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l.-BONIFICACIONES AL PERSONAL 

Bonificaciones al personal en el exterior. - Coeficiente 
para el personal embarcado en el crucero "La Argen
tina" durante los víajes de instrucción. 

Buenos Aires, mayo 28 de 1947. 

Visto el expediente NI? 6109/47 del Registro de la 
Dirección General de Finanzas, en el que el Ministerio de 
Marina solicita se amplíe de 2 a 3 el coeficiente para el 
personal embarcado .establecido por los decretos Nros. 
41.658/39 y 8266/46, con motivo del viaje de instrucción 
del crucero "La Argentina", y 

CONSIDERANDO: 

Que se justifica elevar el coeficiente para el personal 
embarcado en .el crucero "La Argentina", por cuanto la na
turaleza de sus viajes de instrucción impone a su tripula
ción mayores y más frecuentes actos de representación que 
se traducen en aumentos de sus gastos individuales; 

Que es_ posible conceder el aumento proyectado por 
cuanto la Ley de Presupuesto General para 1947, que modi
ficó el art. 20 de la Ley NI? 11.672, ha fijado en 4 el límite 
máximo de los coeficientes; 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase a partir del 19 de enero de 1947, 
el coeficiente tres (3) para el personal embarcado en los 
viajes de instrucción del crucero "La Argentina", ya sea 
durante la estadía en puertos extranjeros como navegando 
hacia ellos. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Marina. 

Art. 39 Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. FIDEL L. 

ANADON 
Decreto N9 14.659 

Bonificaciones al personal en el exterior.- Coeficientes 
para el personal diplomático y consular. 

Buenos Aires, julio 24 de 1947. 

Visto el artículo 26 de la Ley N9 12.931 de Presupuesto 
General para el año 1947 que establece que los gastos y 
sueldos del personal de los servicios civiles y militares de 
la Nación en el ext~rior se liquidarán con un coeficiente 
que variará entre 1 y 4; y 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición citada ha elevado el límite máximo 
en vigor de los coeficientes, establecido en 3 por el artículo 
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20 de la Ley N9 11.672, en mérito al constante y acentuad< 
encarecimiento del nivel de vida en el exterior; 

Que corresponde en consecuencia reajustar dentro de, 
nuevo límite los diversos coeficientes establecidos para cad~t 
país, de acuerdo con las estimaciones actuales sobre lol:' 
costos de vida, y reglamentar orgánicamente las disposi
ciones sobr.e la materia; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo Genera¡ 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Para los sueldos y demás retribuciones 
del personal de los cuerpos Diplomático y Consular, del 
Ejército, de la Armada, de Aeronáutica y de la Adminis
tración Nacional que preste servicios permanentes o tran
sitorios en el exterior y para los gastos que se efectúen en 
el exterior, previstos .en los presupuestos respectivos, regi
rán los siguientes coeficientes: 

Australia, tres (3); Bélgica, tres (3); Bolivia, 
cuatro (4); Brasil, cuatro (4); Bulgaria, dos tres cuar
tos (2 %) ; Canadá, cuatro ( 4) ; Colombia, cuatro ( 4) ; 
Costa Rica tres un medio (3 ·%); Cuba y Haití, cuatro 
(4); Checoeslovaquia, dos tres cuartos (2 %) ; Chile, 
tres tres cuartos (3 %J; China, cuatro (4); Dinamar
ca, dos tres cuartos (2 %) ; Ecuador, tres un medio 
(31/2); Egipto, cuatro (4); España, cuatro (4); El 
Salvador, tres un medio (3 1/2) ; Estados Unidos de 
Norte América, cuatro (4); Finlandia, tres un cuarto 
(3 :!4) ; Francia, tres tres cuartos (3 %) ; Grecia, dos 
tres cuartos (2 %) ; Guatemala, tres un medio (3 l/2); 
Gran Bretaña, cuatro (4); Holanda, dos tres cuartos 
(2 %) ; Honduras, tres un medio (3 1/2) ; Hungría, dos 
tres cuartos (2 %) ; Italia,. tres tres cuartos (3 %) ; 
India, cuatro (4); Irlanda, tres un medio (31/2); Ma
rruecos Español y Túnez, dos tres cuartos (2 %) ; Mé-
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jico, cuatro ( 4) ; Noruega, dos tres cuartos (2 %) ; 
Nueva Zelandia, tres (3); Panamá, cuatro (4); Para
guay, tres un medio (3 1¡2); Perú, tres un medio 
(3 .Y2); Polonia, dos tres cuartos (2 3¡.4); Portugal, tres 
tres cuartos (3 %) ; República Dominicana, tres un 
medio (31;2); Rumania, dos tres cuartos (2 %,) ; San
ta Sede, dos tres cuartos (2 %) ; Siria y Líbano, tres 
(3); Sud Africa, tres (3); Suecia, cuatro (4); Suiza, 
cuatro ( 4) ; Turquía, tres (3) ; Unión de las Repúbli
cas Socialistas Soviéticas, cuatro (4); Uruguay, cuatro 
( 4) ; Venezuela, cuatro ( 4) ; y Yugoeslavia, dos tres 
cuartos (2 %) . 

Art. 29 - Sobre los coeficientes no incidirá el impues
to a los réditos, por no ser sueldos sino compensación por 
mayor costo de vida. 

Art. 39 - El coeficiente se liquidará uniformemente 
sobre el sueldo fijado por el presupuesto. Del producto se 
deducirá el aporte correspondiente a la caja de Jubilaciones 
y el importe del impuesto a los réditos aplicado al sueldo 
y el remanente se girará al tipo de cambio oficial compra
dor vigente en la fecha de transferencia. 

Art. 49- Para el personal embarcado perteneciente 
a la Armada, regirá .el coeficiente dos (2), tanto en la esta
día en puertos extranjeros como navegando hacia tales 
puertos, salvo los casos de viajes de instrucción en buques
escuela, en los que regirá el coeficiente tres (3). 

Art. 59- Las disposiciones que modifiquen o afecten 
en cualquier forma las del presente decreto serán dictadas 
por conducto del Ministerio de Hacienda. 

Art. 69 - En caso de que la aplicación de este decreto 
haga insuficiente las partidas previstas en el presupuesto 
general para 1947, destinadas a atender el pago de los coe
ficientes, las sumas excedentes que resulten se imputarán 
en .el presente ejercicio y con carácter de excepción direc
tamente al artículo 15 de la Ley N9 12.160. 
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Art. 79- Deróganse a partir del lQ de julio de 1947 
todas las disposici'Ones en vigor en materia de coeficienteí:' 
o bonificaciones especiales no contempladas en el presente 
decreto, con excepción de las que se refieran al régimen 
de financiación. 

Art. 8Q Las disposiciones del pr.esente decreto entra
rán en vigor a partir del 19 de julio del corriente año. 

Art. 99- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 21.727. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
BORLENGHI. - JUAN A. BRAMU
GLIA. BELISARIO GACHE PIRAN. 

JOSE H. SOSA MOLINA. - FIDEL 
L. ANADON. - JUAN C. PICAZO 

ELORDY.- JUAN PISTARINI 

Bonificaciones al personal en el exterior.- Coeficientes 
para el personal diplomático y consular. Ampliación. 

Buenos Aires, setiembre 11 de 1947. 

VISTOS: 

Los .expedientes Nros. 8844 y 9070/47 (Registro M. 
H.) en los que el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto solicita se establezcan coeficientes para la liquida
ción de sueldos y gastos del servicio exterior de la Nación 
en diversos países no contemplados en el decreto N9 21.727/ 
47, y que se equipare el coeficiente fijado por ese decreto 
para Santa Sede, al de Italia; 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese en el artículo 19 del Acuerdo 
General N9 21.727 del 24 de julio de 1947, lo siguiente: 

Arabia Saudita e Irán, cuatro (4); Islas Filipinas, 
cuatro (4); Nicaragua, tres un medio (31;2); Posesio
nes Holandesas en América, tres un medio (3 1;2) ; 
Posesiones Inglesas en América, tres un medio (3 1;2) ; 

Posesiones Inglesas en Africa, dos tres cuartos (2 %.) ; 
Posesiones Inglesas en Europa, cuatro (4); Posesiones 
Inglesas en Asia, cuatro ( 4) ; Posesiones Portuguesas 
en Africa, dos tres cuartos (2 %) ; y San Juan de Puer
to Rico, cuatro ( 4) . 

' Art. 29- Elévase a tres tres cuartos (3 3_4) el coefi-
ciente, fijado para Santa Sede por el artículo 19 del Acuer
do General N9 21.727 del 24 de julio de 1947. 

Art. 39 Los nuevos coeficientes y Ia modificación 
dispuestos por el presente decreto r.egirán a partir del 19 
de julio de 1947. 

Art. 49 Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 27.954. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. JOSE H. SO
SA MOLINA.- JUAN PISTARINI.
FIDEL L. ANADON. - CARLOS A. 
EMERY. - BELISARIO GACHE PI
RAN. - ANGEL G. BORLENGHI. -

JOSE A. BRAMUGLIA 
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Bonificación suplementaria. - Sueldos inferiores a m$n. 
250.- . Aplicación. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1947. 

Visto la política de mejoramiento social y económico 
de las clases más humildes que propicia e impulsa el Poder 
Ejecutivo en las actividades, tanto públicas como priva
das, y 

CONSIDERANDO: 

Que mientras no se retrotraigan a niveles absoluta
mente normales los precios de los artículos indispensables 
para cubrir las necesidades más elementales y primarias, el 
Poder Ejecutivo debe establecer remuneraciones justas y 

suficientes para satisfacer las necesidades vitales del tra
bajador; 

Que medidas similares han sido también previstas en 
el proyecto de Presupuesto para 1948 a consideración del 
H. Congreso Nacional, estimándose de justicia proceder 
desde ya a la aplicación de los beneficios emergentes de 
medidas de aquella naturaleza; 

Que con tal objeto es necesario liquidar al personal de 
1a Administración que perciba actualmente un sueldo infe
rior a m$n. 250, una bonificación suplementaria en forma 
tal que el conjunto de sus remuneraciones no sea inferior 
a esa suma; 

Por las razones expuestas, 

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

DECRETA: 

~rtículo 1 Q- Mientras subsistan las razones que die
ron origen al decreto NQ 2015/43, se liquidará al personal 
de la Administración General con sueldo inferior a dos-
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cientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 250) una 
bonificación suplementaria en forma tal que el conjunto 
de la remuneración de los agentes no sea inferior a esa 
suma. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de apli
car este beneficio a fin de correlacionarlo con las disposi
ciones de los decretos Nros. 2015/43 y posteriores com
plementarias y del N9 24.815/45. 

Art. 29 La bonificación establecida en el artículo 
anterior se hará efectiva a partir del 1 Q de agosto del año 
1947. 

Art. 39 - El gasto que demande la aplicación de la bo
nificación complementaria a que se refiere el presente 
decreto, será cubierto con el importe proveniente de las 
economías de las distintas partidas del presupuesto general, 
a cuyo efecto los Ministerios, Secretarías y organismos 
descentralizados proyectarán oportunamente los ajustes 
de créditos que corresponda a fin de incluir la partida ne
cesaria para atender el gasto mencionado. 

Art. 49 El mayor gasto que demande el cumplimien
to del presente decreto que no pueda ser cubierto en la for
ma determinada por el artículo anterior, se financiará en 
lo que se refiere a los Ministerios y Secretarías con Rentas 
Generales, con carácter de anticipo al crédito que a tales 
efectos acuerde el H. Congreso de la N ación. En cuanto a 
los organismos descentralizados, servicios de cuentas es
peciales y personal imputado a planes de obras, el mayor 
gasto se cubrirá con los recursos propios de cada servicio. 

Art. 5Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 23.846. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. ANGEL G. 
BORLENGHI. BELISARIO GACHE 
PIRAN.- JUAN C. PICAZO ELORDY. 
- JUAN PISTARINI. FIDEL L. 
ANADON. - JOSE H. SOSA MOLINA 
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Bonificación suplementaria. Sueldos inferiores_a m$n. 250~ 
-Insistencia a lo dispuesto por decreto N9 23.846/47. 

Buenos Aires, agosto 25 de 1947. 

VISTOS: 

La observación formulada por la Contaduría General 
de la N ación al decreto N9 23.846 de fecha 11 de agosto de 
1947 y subsistiendo las razones que dieron origen a dicho 
decreto. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Insístese en el cumplimiento d.e lo dis
puesto por el decreto N9 23.846 de fecha 11 de agosto de 
1947. 

Art. 29 -El presente decreto será refr.endado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en el Departa
mento de Hacienda e Interior. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
BORLENGHI 

Decreto N9 25.561. 
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Bonificación Suplementaria. Sueldos inferiores a m$n. 250. 
-Reglamentación del decreto Nll 23.846/47. 

Buenos Aires, setiembre 11 de 1947. 

ATENTO: 

La necesidad de reglamentar la aplicación de la bo
nificación suplementaria a que se refiere el decreto N9 
23.846 del 11 de agosto de 194 7, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - El beneficio a que se refiere el decreto 
N9 23.846 de fecha 11 de agosto de 1947, se aplicará a 
partir del19 de agosto de 1947 a todo el personal de la Ad
ministración Nacional y reparticiones descentralizadas, 
mayor de 18 años, cualquiera sea su estado civil, cuyos 
haberes se imputen al presupuesto, planes de obras y ad
quisiciones y cuentas especiales y que tuviese a esa fecha 
una retribución nominal mensual por servicios remunerados 
a sueldo, jornal, y por pieza o unidad (destajistas) infe
riores a m$n. 250.-, con excepción del siguiente: 

a) Personal del Item Clero; 

b) Personal docente con horas de cátedra. 

Art. 29 - El monto de la bonificación suplementaria 
a que s.e refiere el artículo anterior, se determinará sobre 
la base de la retribución nominal mensual que perciba el 
personal de acuerdo con la remuneración fijada en el pre
supuesto, planes de obras, cuentas especiales, etc. A tales 
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efectos se computarán por sus importés nominales las si
guientes retribuciones: 

a) Personal a sueldo: El sueldo mensual y suplemen
tos computados como tal a los efectos jubila torios; 

b) Personal a jornal: El monto de los jornales, compu
tados a razón de 25 ó 30 días, según sea la forma 
de contratación de ese personal; 

e) Personal a destajo: El importe de las tarifas bási
cas por unidad a cuyo efecto se determinará por re
glamentación interna de los Ministerios, Secreta
rías y organismos descentralizados el número de 
piezas a confeccionar mensualmente. Si de acuerdo 
con las tarifas en vigor la producción mínima de 
piezas proporciona al destajista una retribución no
minal total inferior a m$n. 250.- mensuales, se 
liquidará en forma proporcional la diferencia hasta 
ese importe, como adicional a la tarifa básica 
unitaria. 

Cuando .el personal remunerado a sueldo, jornal o a 
destajo perciba además por servicios prestados en la Admi
nistración Nacional o Reparticiones descentralizadas, co
misiones, honorarios o porcientos, se adicionarán los impor
tes respectivos a aquellas retribuciones, debiendo, en el caso 
de que la remuneración total no alcance en su importe no
minal a la suma de m$n. 250.-, pagarse la diferencia hasta 
dicho importe. En igual forma deberán computarse las de
más entradas que perciba el personal por desempeño de 
más de un cargo compatible en la Administración, ya sean 
éstos permanentes o interinos, como así también en concep
to de jubilación, pensión o retiro nacionales. 

Art. 39 - Se computará asimismo como sueldo a los 
efectos de la determinación del importe de la bonificación 
suplementaria, los beneficios que perciba el personal en 
concepto de alojamiento y /o comida, voluntarios u obliga
torios. Los distintos Ministerios, Secretarías y organismos 
descentralizados determinarán el monto de los beneficios 
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que reciba .el personal por esos conceptos, pudiendo compu
tarse únicamente como parte integrante de la retribución 
hasta un 30 % como máximo de la remuneración que per
ciba el empleado. 

Art. 49 La bonificación suplementaria sigue a la re
tribución que tenga asignada el personal por servicios re
munerados a sueldo o jornal o a destajo, y en consecuencia 
se disminuirá proporcionalmente a causa de cualquier re
ducción que afecte a dichas retribuciones (licencias, inasis
tencias, accidentes del trabajo, etc.). La disminución se 
computará a razón de 1/30 por cada día no pagado en el 
caso de personal a sueldo y 1/25 ó 1/30 según la forma de 
contratación del personal jornalizado, por cada jornal no 
abonado. En el caso de personal a destajo, la bonificación 
suplementaria será reducida proporcionalmente de acuerdo 
con el menor número de piezas confeccionadas por el de-sta
jista con respecto al mínimo de producción que se esta
blezca conforme con la reglamentación a que se refiere el 
artículo 29, apartado e). 

Art. 59 Cuando se tratare de reemplazantes de ti
tulares llamados a prestar servicio militar, el importe que 
resulte de la bonificación suplementaria a que se refiere 
el decreto N9 23.846 del 11 de agosto de 1947, se liquidará 
por partes iguales entre titulares y reemplazantes. 

Art. 69 La bonificación establecida por el decreto 
N9 23.846 del 11 de agosto de 1947 no se computará en
trada normal al hogar a los efectos de la aplicación de las 
disposiciones de los decretos Nos. 2015/43 y 24.815/45 del 
3 de julio de 1943 y 9 de octubre de 1945 respectivamente, 
y su reglamentario N9 29.912 del 24 de noviembre de 1945, 
los que continuarán en vigencia. 

Art. 79 -A los efectos de la determinación del im
porte del sueldo anual complementario a que se refier.e la 
Ley N9 12.915 no se computará la bonificación ·suplemen
taria establecida por el decreto N9 23.846 del 11 de 
agosto de 194 7. 
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Art. 89 -La bonificación a que se refiere el decreto 
N9 23.846 de fecha 11 de agosto de 1947 será liquidada 
por su importe total sin descuento de ninguna naturaleza. 
No se computará a los efectos de determinar el aporte del 
Estado, en su carácter de patrono, a la Caja de Jubilaciones. 

A los efectos de los regímenes establecidos por los de
cretos Nos. 6754/43; 9472/43 y complementarios vincu
lados con los préstamos a empleados públicos, como asi
mismo para las deudas por préstamos del Banco Hipotecario 
Nacional, la bonificación no se considerará como parte in
tegrante del sueldo. Con el mismo criterio se procederá 
para las deudas contraídas con asociaciones mutualistas 
con anterioridad a la vigencia del decreto N9 23.846/47. 

En el caso de que se trabe embargo sobr.e los haberes 
del empleado, la bonificación no se acumulará al sueldo a 
efectos del cálculo del porcentaje de descuento qu.e estable
ce la Ley N9 9511 y el artículo 11, apartado b) del decreto 
N9 6754/43. 

Art. 99- El beneficio establecido por el decreto 
N9 23.846/47 es independiente de la bonificación a que se 
refiere el decreto N9 2015/43, la que se continuará liqui
dando de acuerdo con las normas en vigor. 

En el caso que existan regímenes en vigencia más 
beneficiosos que el establecido por el decreto N9 2015/43, 
que sustituyan o se superpongan al régimen de bonifica
ciones que fija este último decreto, podrá mantenerse su 
aplicación, pero los importes correspondientes a aquéllos 
deberán computarse para determinar el monto de la boni
ficación suplementaria del decreto N9 23.846/47. En nin
gún caso, la aplicación de esta norma podrá traducirse en 
un menor beneficio que el que correspondería al personal 
con la aplicación de las disposiciones de los decretos Nos. 
2015/43 y 23.84,6/47. 

Los distintos Ministerios, Secretarías y organismos 
descentralizados determinarán, en los casos previstos en 
el párrafo anterior, el procedimiento a seguir para la li-
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quidación de la bonificación suplementaria, del que deberá 
darse cuenta al Ministerio de Hacienda. 

Art. 10.- Los distintos Ministerios, Secretarías y or
ganismos descentralizados deberán requerir al personal una 
declaración jurada de todas las entradas que por tareas 
remuneradas a sueldo, jornal, destajo, honorarios, porcen
tajes y comisiones, o en concepto de jubilación, pensión, o 
retiro, percibidos en el orden nacional, a los efectos de la 
determinación del beneficio instituído por el decreto nú
mero 23.846/47. 

Art. 11.- Las normas de interpretación y aclaración 
a las disposiciones del decreto N9 23.846/47 y a la presente 
reglamentación, serán resueltas directamente por el Mi
nisterio de Hacienda. Las resoluciones que dicte dicho De
partamento con ese fin se considerarán parte integrante 
de este decreto. 

Art. 12. La financiación del gasto que demande la 
aplicación de la bonifkació!l suplementaria establecida por 
el decreto NQ 23.846/47, será atendida en la forma prevista 
en los artículos 39 y 49 del citado decreto. Las empresas 
privadas sujetas a fiscalización por parte del Estado de
berán ingresar los importes necesarios para el cumplimien
to de dicho decreto. 

Art. 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase al Ministerio de 
Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 27.955. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
BORLENGHI. - JOSE H. SOSA MO
LINA.- FIDEL L. ANADON. CAR
LOS A. EMERY.- JUAN A. BRAMU
GLIA.- JUAN PISTARINI.- BELI-

SARIO GACHE PIRAN 
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Bonificación suplementaria. Sueldos inferiores a m$n,. 
250.-. - Personal comprendido en el beneficio. 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1947. 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio para 
manifestarle, con respecto a la cuestión planteada por la 
Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, que este 
Departamento estima que, al personal eventual que percibe 
sus haberes en base al número de horas trabajadas y que 
goza del decreto N<? 2015/43, practicándosele descuentos 
jubilatorios, alcanza el beneficio del decreto N<? 23.846, ya 
que en el decreto N9 27.955 -reglamentario del prime
ro- se involucra a todo el personal de la administración 
sin distinción de la forma de retribución que perciba el 
agente (sueldo o jornal por día, por hora o a destajo), o la 
duración de las tareas a su cargo (permanentes o transi
torias). 

Por otra parte las excepciones que señala el artículo 19 
del citado decreto no contemplan al personal que efectúe 
sus tareas en forma eventual. 

En lo referente a la consulta planteada en segundo 
término, se trata de uno de los casos que no han sido pre
vistos al dictars.e la reglamentación de la Ley N<? 13.003 y 
que conjuntamente con otros se están considerando con la 
urgencia que los mismos requieren, a fin de darle solución 
adecuada, dictándose a tales efectos, en el más breve plazo, 
un decreto ampliatorio en el que se contemplen las cuestio
nes no determinadas en .el decreto N<? 28.782/47. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 



-,. 24-

Bonificación suplementaria. Sueldos inferiores a m$n. 
250.-.- Aclaración N9 1 al decreto N9 23.846/47 y 
Reglamentario N9 27.955/47. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1947. 

Visto lo solicitado por la Comisión Nacional de Granos 
y Elevadores en expediente NQ 10.448/47, respecto a las 
normas a aplicar para la liquidación de la bonificación 
suplementaria a que se refiere el decreto N<? 23.846/47, y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas de liquidación proyectadas, sobre la 
base de las disposiciones de los decr.etos NQ 23.846 y re
glamentario NQ 27.955/47, sólo tienen como propósito de
terminar las retribuciones a liquidar; 

Que el artículo 11 del decreto NQ 27.955/47 dispone 
que las normas de interpretación y aclaración de sus dis
posiciones y las del decreto NQ 23.846/47 serán resueltas 
directamente por el Ministerio de Hacienda y consideradas 
parte integrante d.el primero de los citados decretos, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19- El personal a jornal que accidentalmen
te ocupe la Comisión Nacional de Granos y Elevadores en 
tareas de cuya intensidad dependa la prestación de sus 
servicios, que reúna las condiciones fijadas en los decretos 
Nos. 23.846/47 y 27.955/47, tendrá derecho al beneficio 
establecido por los mismos, siempre que perciba una asig
nación diaria fija menor de m$n. 10.-, en tal forma que el 
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conjunto de la remuneracwn nominal mensual s.ea infe
rior a m$n. 250.-. 

Art. 29 :_En los casos de personal a jornal que du
rante el mes perciba distintos jornales superiores, iguales o 
inferiores a m$n. 10.-, deberá promediarse el jornal, divi
diendo la retribución nominal percibida durante ese período 
por la cantidad de días efeetivamente trabajados en el mis
mo. Si el promedio resulta menor de m$n. 10.-, la bonifi
eación suplementaria se determinará multiplicando la dife
rencia hasta esa suma por el total de días trabajados; si 
resultara de m$n. 10.-, o mayor, no habrá lugar a la bo
nificación suplementaria. 

Art. 39- Las bonificaciones suplementarias a que s.e 
refieren los artículos 19 y 29, se liquidarán por los días 
realmente trabajados, es decir, en los que se devenguen 
jornales ordinarios. 

Art. 49- La liquidación de la bonificación suplemen
taria se efectuará junta o separadamente de la de jornales 
y en las oportunidades que fije la Comisión Nacional de 
Granos y Elevadores. 

Art. 59- Las normas que anteceden son complemen
tarias de las contenidas en los decretos N ros. 23.846/47 
y 27.955/47. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

CEREIJO 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de 
vida.- Aclaración a la resolución N9 230 del 14 de 
mayo de 1946. 

Bu.enos Aires, enero 16 de 1947. 

Atento la consulta formulada por el Ministerio del In
terior en expediente N9 75.824/46, respecto a las normas 
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a aplicar para la liquidación del subsidio familiar acordado 
al personal de la Administración Nacional y reparticiones 
autárquicas por decreto N9 24.815/45 reglame.ntado por el 
N9 29.912/45, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 del decreto N9 29.912/45 dispone 
que las normas de interpretación y aclaración a sus dispo
siciones serán resueltas directamente por .el Ministerio de 
Hacienda y consideradas parte integrante de dicho decreto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Articulo 19- Aclárase la resolución N9 230 de fe
cha 14 de mayo de 1946 (aclaración N9 2) al decreto N9 
24.815/45, en el sentido de que el agente civil casado y 
separado legalmente, sin hijos o con hijos mayores de dieci
séis años, que por sentencia judicial esté obligado a pasar 
cuota de alimentos para el sostenimiento de su cónyuge, es
tá comprendido en el beneficio que acuerda el apartado a) 
del artículo 29 del decreto N9 24.815/45, con arreglo a las 
disposiciones en vigencia. 

Art. 29- La norma que antecede es complementaria 
de las contenidas en la reglamentación adjunta .9.1 decreto 
N9 29.912/45. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, etc. 

CEREIJO 
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Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. 
- Personal separado de hecho con hijos a su cargo. 

Buenos Aires, febrero 8 de 1947. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para 
manifestarle que a juicio de este Departamento, la situa
ción planteada por la Administración General de los Ferro
carriles del Estado, debe resolverse de conformidad con lo 
establecido por el artículo 29 de la Reglamentación apro
bada por el decreto N9 29.912/45 que acuerda el pago del 
subsidio familiar al agente civil, casado y separado (le
galmente o de hecho) con hijos a su cargo, características 
éstas que presenta el caso consultado a fs. 1. 

Por lo tanto y de acuerdo con la disposición mencio
nada, cuando se trate de separaciones de hecho pero con 
hijos a cargo del titular, como en el presente caso, la li
qUidación del beneficio deberá efectuarse sobre la base de 
las normas establecidas por .el artículo 89 de la reglamen
tación aludida. 

El procedimiento a que se refiere la resolución N9 
230/45 citada por esa Contaduría General, es de aplicación 
para los casos de agentes casados y separados, pero que 
no posean la tenencia de los hijos. 

CEREIJO 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. 
- Alcance del decreto N9 2015/43. 

Buenos Aires, julio 26 de 1947. 

Vuelva a la Secr.etaría de Salud Pública para mani
festarle que, de acuerdo con los principios que dieron ori-
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gen a las disposiciones contenidas en el decreto N? 2015/43, 
sobre bonificaciones por mayor costo de vida al personal 
de la Administración Nacional, no es posible considerar fa
vorablemente el pedido de modificación del apartado g) ar
tículo 1? de la Resolución N? 691 de fecha 22 de julio 
de 1943, referente al mismo decreto, como se solicita .en las 
presentes actuaciones, en virtud de los fundamentos que 
se exponen a continuación: 

a) El decreto N? 2015/43 sobre bonificaciones por ma
yor costo de vida, tuvo por exclusiva finalidad con
tribuir a atenuar los efectos del encarecimiento de 
la vida para los empleados públicos cuyas entradas 
mensuales no excedieran del límite establecido en 
ese decreto. Este principio fué ratificado por el ar
tículo 5? de la reglamentación del decreto N? 24.815 
sobre salario familiar aprobado por el decreto N? 
29.912/45. En efecto, dicho artículo 5? establece 
en forma expresa que las bonificaciones del decreto 
2015/43 se continuaría aplicando para el personal 
soltero cuando sus "entradas normales y perma
nentes no excedan de m$n. 250.- mensuales". 

Surge pues, en forma evidente, que en general 
el propósito de los decretos antes citados (Nos. 2015 
y 24.815), ha sido de llevar la ayuda financiera a 
los agentes de la Administración Nacional, cuyos 
medios de vida no fueran superiores a una canti
dad mensual mínima; 

b) La cláu~ula restrictiva del apartado g) de la reso
lución N? 691 de fecha 22 de julio de 1943, al ex
cluir del régimen de bonificaciones por mayor costo 
de vida a los médicos subsidiados, ha sido inspirada 
dentro del criterio expuesto por .el punto anterior, 
puesto que resulta fácilmente interpretable que los 
profesionales que perciben el subsidio nacional .es
tablecido por el artículo 22 de la Ley N? 11.672, 
difícilmente podrían circunscribir su actividad a la 
prestación de sus servicios facultativos en las ins-
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tituciones del estado, prescindiendo del ejercicio de 
su profesión dentro del campo privado. Este con
cepto refirma la observación del horario que dichos 
profesionales deben cumplir en las instituciones 
subvencionadas, de 18 horas semanales únicamente. 
Esta menor obligación que los médicos subvencio
nados tienen en el ejercicio de sus funciones, esta
blece en forma clara, su distinta posición con res
pecto al resto del personal de la Administración 
Nacional cuyo horario puede extenderse de acuerdo 
con las disposiciones vigentes hasta 8 horas diarias, 
sin derecho al pago de retribución alguna por el ex
c.edente de 2 horas, con respecto al horario oficial. 
Y aún así, no obstante la diferencia de ambos regí
menes de trabajo, si las entradas de ese personal 
superara el máximo establecido por el artículo 59 
del decreto N9 29.912/45, tampoco tiene derecho a 
que se le liquide la bonificación por el mayor costo 
de la vida instituída por el decreto NQ 2015/43; 

e) Planteada la cuestión dentro del punto de vista de 
que la función que prestan dichos profesionales en 
las instituciones subvencionadas, sólo constituye 
una dedicación accesoria a la principal, que es el 
ejercicio de su profesión, privadamente, puede afir
marse que las entradas de dichos profesionales son 
superiores -casi en forma absoluta-, al límite 
del establecido por el artículo 59 antes citado. 

Por ello y teniendo en cuenta que con la modificación 
solicitada se trataría de reconocer un beneficio al que se 
oponen las bases que sirvieron para crear los regímenes de 
bonificaciones y salario familiar, a juicio de este Departa
mento no es posible dentro del espíritu que informa el de
creto N9 2015 y su complementario NQ 24.815 reglamentado 
este último por el N9 29.912/45, modificar en el sentido 
requerido en estas actuaciones la resolución N9 691 de fecha 
22 de julio de 1943. 

CEREIJO 
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Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. 
-Cambio operado en la situación del agente. Reco· 
nociendo el derecho a percibir el subsidio. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura para manifestarle 
que, en opinión de este Departamento, puede reintegrarse 
al auxiliar 59 don Alfredo Aiub, con carácter de excepción, 
la diferencia que reclama en concepto de subsidio familia:r 
correspondiente a los meses de marzo a junio del año en 
curso. 

Si bien es cierto que el peticionario no ha dado cumpli
miento a la obligación de denunciar dentro del término de 
cinco días la modificación producida en sus ingresos (art. 
89 de la Reglamentación adjunta al decreto N9 29.912/45), 
con motivo de haber cesado en fecha 19 de marzo de 1947 
en el cargo que desempeñaba en la Sociedad Argentina de 
Agronomía, información que recién suministra cuatro me
ses después del cambio operado en su situación que le con
fería derecho a percibir una mayor suma en concepto de 
subsidio familiar, tampoco hay que desconocer que no ha 
mediado, por parte del recurrente, ocultación o falsedad 
para beneficiarse indebidamente con el goce del beneficio, 
sino que, por el contrario, el interesado no pudo percibirlo 
por no haber denunciado oportunamente la disminución de 
sus entradas al hogar. 

Teniendo en cuenta, entonces, las circunstancias enun
ciadas y considerando los elevados propósitos sociales en 
que se inspira el decreto N9 24.815/45 de fecha 9 de octu
bre de 1945, corresponde reconocer al iniciador de estos 
actuados - y por excepción - el derecho a que s.e le liqui-
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den con efecto retroactivo las sumas no percibidas de subsi
dio familiar. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor co!Sto de vida. 
-Personal soltero con hijos naturales reconocidos a 
su cargo. Aclaración relativa a los beneficios que les 
corresponden. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1947. 

Vistos los expedientes Nos. 9583/47 y 172.392/47, por 
los que el Ministerio de Guerra y el auxiliar 89 de la DirBc
ción General de Sanidad del mismo Departamento de Esta
do, don Osear Dardo Pietri, respectivamente, solicitan se 
determine si al personal soltero al servicio del Estado que 
tenga hijos naturales reconocidos, le corresponde el bene
ficio del 5 ;Yo que determina el decreto N9 2015/43, además 
de los m$n. 10.- por cada hijo que establ2ce el artículo 29, 
inciso b) del decreto N9 24.815/45, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al artículo 39 del decreto N9 29.912/45 
las normas de interpretación y aclaración a sus disposicio
nes s.erán resueltas directamente por el Ministerio de Ha
cienda y consideradas parte integrante de dicho decreto; 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Aclárase que el personal de la Adminis
tración Nacional y Reparticiones Autárquicas, d2 estado 
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civil soltero, con hijos naturales reconocidos a su cargo, 
tendrá derecho a percibir, además de los beneficios del apar
tado b) del articulo 29 del decreto NQ 24.815/45- de con
formidad con lo previsto en el artículo 29 de la reglamenta
ción anexa al decreto N9 29.912/45 - la bonificación del 
5 que establece el decreto N9 2015/43, siempre que sea 
acre.edor a este último beneficio con arreglo a lo previsto 
en el artículo 59 del citado decreto N9 29.912/45. 

Art. 29- C6muníquese,·publíquese, etc. 

CEREIJO 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. 
- Declaración jurada. Obligación de formularla 
anualmente .. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura para manifestarle 
que este Departamento es de opinión que no corresponde 
dejar sin efecto la obligación para el personal al servicio 
del Estado de formular anualmente, en el m.es de enero, de
claraciones juradas actualizadas sobre los recursos del ho
gar, conforme lo prescribe el artículo 89 de la Reglamenta
ción adjunta al decreto NQ 29.912/45 relativa al subsidio 
familiar. 

Sin dejar de reconocer que el cumplimiento de la pre
citada disposición significa un recargo en las tareas que 
deben atender las oficinas liquidadoras de haberes, se con
sidera que tal medida constituye una actualización de an
tecedentes que permite un contralor más eficaz y completo 
de las liquidaciones del subsidio familiar, que el que se lo
graría manteniendo tan sólo la obligatoriedad que impone 
a los agentes el mismo artículo 89 ya citado, cuando esta
blec.e que deben "denunciar· dentro del término de 5 días 
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de producida, ... cualquier variante que pueda incidir sobre 
el monto del subsidio". 

En efecto: la presentación anual de declaraciones ju
radas, constituye una medida de carácter general que exige 
ineludiblemente su cumplimiento por parte del personal. 
Es el propio Estado quien obliga a su cumplimiento, y nin
gún agente puede dejar de satisfacer el pedido. 

En cambio, quedando limitada la presentación de de
claraciones exclusivamente para los casos en que un hecho 
determinado modifique .en uno u otro sentido el derecho a 
percibir la bonificación, la comunicación a las oficinas li
quidadoras de haberes dentro de los cinco días de producido 
el hecho modificatorio, se producirá o no según que el per
sonal afectado inicie la gestión o no la inicie. A este respecto 
cabe destacar que los agentes, no por negligencia sino por 
falta de conocimiento de la norma reglamentaria conside
rada, omiten con frecuencia informar las variantes opera
das en su situación patrimonial, y consecuencia de ello son 
las situaciones de hecho que se traducen en erogaciones en 
concepto d.e subsidio cuando ya han desaparecido las cau
sales que originariamente las motivaron. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 



11.- CREDITO AL EMPLEADO PUBLICO 

Cuota de afectación.- Utilización del saldo no cubierto 

Buenos Aires, enero 31 de 1947. 

Visto el presente .expediente en el que la Administra
ción del Transporte Fluvial, repartición dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, plantea a fojas 1 un pedido 
de interpretación del decreto NQ 28.317145, referente al 
caso concreto de un empleado de la citada dependencia que, 
habiendo obtenido créditos certificados de acuerdo con el 
régimen instituido por el decreto N9 6754/43 por el importe 
máximo que autoriza el mismo -vale decir, cuatro meses 
de su sueldo -y quedándole un remanente no utilizado de 
su cuota de afectación, pretende .emplearlo para obtener 
otro crédito -de la Caja Nacional de Ahorro Postal - por 
una suma equivalente a 2 2/3 de su sueldo; atento lo infor
mado por la Dirección General de Administración y lo dic
taminado por el señor Procurador del T.esoro y, 

CONSIDERANDO: 

Que la consulta formulada queda evacuada con la 
sola interpretación de los artículos 49 y 69 del decr.eto 
N<.J 28.317/45. 

Que la situación planteada debe ser resuelta con carác
ter general, para aplicar las normas que correspondan a to
dos los casos similares que se presenten en la práctica, 
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Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19- Dé jase establecido que en los casos en que el per
sonal mencionado en el artículo 19 del decreto N9 28.317145 
haya obtenido créditos de acuerdo con el régimen instituído 
por el decreto N9 6754/43 y le quede un remanente no cu
bierto de la cuofa de afectación del 20 o/o puede utilizarlo 
para la obtención de créditos de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal - servicio de préstamos personales - sin que se 
tenga en cuenta el monto de las obligaciones certificadas de 
acuerdo con el decreto citado en último término y sus com
plementarios. 

Si el solicitante fuese beneficiario de un préstamo otor
gado .por el Banco de la Nación Argentina conforme a las 
disposiciones de la Ley N9 12.715, debe considerarse el im
porte de los servicios mensuales de amortización de dicho 
préstamo como parte ya utilizada de su cuota de afectación. 

29- Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

CEREIJO 

Ministerio de Hacienda. - Decla.raeión jurada que deberán 
presentar Jos que ingresen o se reincorporén. 

Buenos Aires, enero 3 de 1947. 

Visto el presente expediente, con el que la Dirección de 
Administraciones acompaña un modelo de formulario a uti
lizar en las declaraciones que deben presentar los empleados 
al Ingresar o reincorporarse a la administración Nacional 
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y sus reparticiones autárquicas, según lo establece el decre
to N9 25.189/46; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho decreto es parte integrante del Régimen de 
créditos al empleado público, instituído por los decretos Nos. 
6754/43, 9472/43, 28.31 ~/ 45 y complementarios; 

Que además de las referencias solicitadas, de acuerdo 
con el citado decreto, es conveniente aportar otras que fa
ciliten la mejor aplicación del sistema de créditos; 

Por lo tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 - Las distintas dependencias del Ministerio, excepto 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos y Superin
tendencia de Seguros procederán a hacer llenar a todo em
pleado que ingrese o se reincorpore a las mismas, antes de 
tomar posesión del cargo, una declaración jurada .en la que 
manifestará si prestó servicios anteriores en la Adminis
tración Nacional, Provincial o Municipal. 

En caso afirmativo deberá indicar si adeuda créditos 
comprendidos en. la Ley N9 12.715, decretos Nos. 6754/43, 
complementarios y 28.317145 (Servicios de préstamos per
sonales instituído por la Caja Nacional de Ahorro Postal). 
A tal fin se aprueba el modelo de formulario adjunto. 

29 - Las citadas declaraciones serán remitidas por las 
Dependencias a la Dirección de Administración, la que to
mará nota de las mismas y procederá a efectuar la comu
nicación pertinente a los acreedores que se denuncien. 

En caso de que la Dirección de Administración com
pruebe la inexactitud de las declaraciones formuladas, 
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llevará a conocimiento de la superioridad y repartición a la 
que pertenezca el empleado tal cil'cunstancia, a fin de que le 
sea aplicada la sanción disciplinaria correspondiente, según 
lo establece el artículo 29 del decreto N9 25.189/46. 

39- Comuníquese a las distintas reparticiones del Mi
nisterio y vuelva a la Dirección de Administración a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Ministerio de Hacienda.- Descuentos sobre los haberes. 
Autorización a la Dirección General de Administra
ción para efectuarlos. 

Buenos Aires, marzo 14 de 1947. 

Visto lo manifestado por .el Ministerio de Hacienda en 
el sentido de que sean mantenidas las resoluciones Nos. 208, 
66, 700, 38 y 7 de fechas 14 de julio de 1933, 22 de febrero 
de 1934, 18 de noviembre d.e 1935, 20 de enero de 1937 y 
25 de enero de 1940, respectivamente, dictadas por ese De
partamento, por las cuales se autorizara a su Dirección de 
Administración a d.escontar de los sueldos del personal de 
sus dependencias las cuotas por servicios de diversa índole 
de la Asociación de Empleados de la Dirección General de 

. Aduanas, Asociación de Protección Mutua de la Contaduría 
General de la Nación, Asociación de Protección Recíproca 
entre Empleados del Ministerio de Hacienda, .Sociedad Co. 
operativa de Crédito, Ahorro y Mutualidad de Impuestos 
Internos Limitada y Asociación de Ayuda Mutua (Caja de 
.Socorros para el personal de la Casa de Moneda) : 

CONSIDERANDO: 

Que las autorizaciones a que se hace referencia fueron 
otorgadas en mérito a la facultad conferida a los departa-
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meiltos deEstado.por el:Acu~dode Ministros: de 26 de se
tiembre de 1932; 

Que las entidádes de que se trata cumplen finalidades 
de ayuda mutua, de socorros y de préstamos, que los acuer
dan ajustando el proc.edimiento a las disposiciones vigentes 
sobre la materia; 

Que el Poder Ejecutivo no ·puede permanecer ajeno a 
todo lo que signifique la coopéración 'en:tre·Ios propios agen
tes del Estado, cuando la finalidad perseguida asume, como 
en estos casos características de ayuda mutua. 

Por ello, y atento lo manifestado por el Ministerio de 
Hacienda, · 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Facúltase al Ministerio de Hacienda pa
ra que, en concordancia con lo determinado por el Acuerdo 
de Ministros de .26 de setiembre de. 1932, proceda por su 
Dirección General de Administración a efectuar los des
cuentos de los haberes del personal de sus dependencias, 
de los afiliados a las siguientes entidades y como conse- . 
cuencia de los compromisos que los mismos hayan contraí
do, según las especificaciones que en cada caso se indica: 

Asociación de Empleados de la Dirección General 
de Adu:anas: Cuota social, policlínico (Decreto Ley 
N9 24.~99) ; subsidio por fall~hniento y por .mater
nidad; decreto NQ 6754 (crédito c,on afectación), y 
decreto N9 32.545 (crédito comercial sin afectación). 

Asociación de Protección Mutua. de la Contaduría 
General de la Nación: Cuota sócial; policlínico (De
creto Ley N9 24.499), subsidio por fallecimiento de
creto N9 6754 (crédito con afectación). 

Asociación de Prote()ción Re((iproc:a entre E.m· · 
pleados del Ministe.rio de flacie¡nda¿:,Cuota ~oeial .. con-· 
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sultorio médico, subsidio por fallecimiento, policlínico 
(Decreto Ley 24.499), decreto NQ 6754 (crédito con 
afectación), decreto 32.545 (crédito comercial sin afec
tación). 

Sociedad Cooperativa de Crédito, Ahorro y Mu
tualidad de lm'¡YUestos Internos Limitada: Cuota so
cial, subsidio por failecimiento, decreto NQ 6754 
(crédito con afectación) y decreto NQ 32.545 (crédito 
comercial sin afectación). 

-
Asociación de Ayuda Mutua (Caja de Socorros 

para el Personal de la Casa de Moneda): Cuota social, 
policlínico (Decreto Ley NI? 24.499), decreto NI? 6754 
(crédito con afectación) y decreto NQ 32.545 (crédito 
comercial sin afectación). 

Art. 2Q- Comuníques.e, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase al Ministerio de 
Hacienda a sus efectos. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto NQ 6786. 

Ministerio de Hacienda. - Descuentos sobre los haberes. 
"Asociación de Ayuda Mutua del Personal de la Di
rección General del Impuesto a los Réditos". 

Buenos Aires, mayo 13 de 1947. 

Visto este expediente NQ 71.282/47 por el cual la Di
rección General Impositiva sugiere que sea mantenida la 
autorizaCión otorgada oportl,mamente por el ex Consejo de 
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la Dirección .General del Impuesto a los Réditos, a fin de 
que esta repartición practicara descuentos en los sueldos 
del persona·! de su dependencia a favor de la "Asociación 
de Ayuda Mutua del Personal de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos", en concepto de cuotas sociales, 
créditos por obligaciones comerciales y contribución 
voluntaria para la difusión de la revista "Tiro y Gim
nasia"; 

CONSIDERANDO: 

Que las actividades que desarrolla la entidad de que 
se trata, consisten en fomentar un sano mutualismo entre 
sus asociados, quienes - por otra parte- han expresado 
su consentimiento por escrito para que se les efectúen los 
descuentos aludidos, por cuya razón, puede considerarse a 
aquella Asociación comprendida entre las autorizaciones 
concedidas por el decreto N9 6786 de fecha 14 de marzo 
de 1947; 

Por ello, y atento lo propuesto por el Departamento 
de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Considérase comprendida entre las en
tidades que se detallan .en el artículo 19 del decreto N9 6786 
de fecha 14 de marzo del año en curso, a la "Asociación de 
Ayuda Mutua del Personal de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos", en cuanto concierne a los des
cuentos que se efectúan al personal de la Dirección Gene
ral Impositiva (Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos) por los conceptos expresados más arriba. 



Art. 2.Q .-·· · Tómese nota en la Dirección General de 
Administra~ión del. Ministerio de Hacienda, 4ése a la Di
~ión Gene~l <fel .Registro Wacional y pase a la Dirección 
·General Impositiva para su cqnocimiento y d~más efectos. 

Decreto N<> 12.884. 

PERO N 
RAMON A .. CEREIJO 



111.- DEVOLUCION DE DESCUENTOS 
POR ECONOMIA 

Caución de títulos por cuenta del personal.- Procedimiento 

Buenos Air.es, marzo 15 de 1947. 

Visto el decreto NQ 9783/46, que reconoce el derecho 
a la devolución de los descuentos por economía efectuados 
entre 1931 y 1935 sobre los haberes del personal adminis
trativo y de los pensionistas, retirados y jubilados del 
Anexo J; los decretos que complementan al anterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien puede suponerse que un número apreciable 
de interesados estaría dispuesto a recibir el importe de sus 
créditos en títulos nacionales de ahorro, tal como lo dispone 
el decreto mencionado, el Poder .Ejecutivo cuenta con ele
mentos de juicio suficientes para considerar que en su ma
yoría desean que se les pague en dinero efectivo, circuns
tancia que ya motivó el decreto NQ 8723/46 del 31 de agosto 
último, por el que se autoriza la caución de aquellos papeles; 

Que el número considerable de acreedores, muchos de 
ellos por sumas pequeñas, haría sumamente engorrosa la 
caución individual de los títulos que se entregaran en pago, 
por lo que resulta conveniente que el Estado realice directa
mente esta operación por cuenta de ·los interesados; 
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Que por otra parte, no resultaría práctico ofrecer la 
opción entre el pago en títulos y el pago en efectivo, en 
razón de que las órdenes respectivas han sido pi"eparadas 
teniendo en cuenta una forma de pago única y de no ser 
posible su modificación sin incurrir en nuevos gastos y 
demoras; 

Que los propósitos de fomento del ahorro que en parte 
inspiraron el decreto N9 9783/46, se cumplen igualmente 
ofreciendo a los interesados la oportunidad de adquirir con 
las sumas que se les devuelvan en efectivo, títulos de ahorro 
cuya suscripción se halla cerrada para el público; 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - A los efectos de la devolución de los des
cuentos que por razones de economía le fuera practicado en 
sus haberes al personal de la Administración Nacional du
rante los años 1931 a 1935, el Ministerio de Hacienda de 
la Nación procederá a convenir por cuenta de los intere
sados la caución de los Títulos Nacionales de Ahorro 1955 
que en virtud del decreto N9 9783/46 deben entregarse en 
pago de tales créditos. 

Art. 29- Autorizase a la Contaduría General de la 
Nación para dar curso a las órdenes de pago extendidas con 
arreglo al decreto N9 9783/46, las que d.eberán considerarse 
extendidas por los importes en efectivo liquidados a favor 
de los interesados y los que correspondan por aplicación 
del artículo 39 del decreto NQ 5116/46 del 29 de julio ppdo. 

Art. 39 La Contaduría General de la Nación remi
tirá al Banco Central de la República Argentina copia de 
las órdenes de pago a que se refiere el artículo anterior, 
así como un resumen por ministerio de los importes totales 
liquidados a los interesados. 
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Las mencionadas copias y resúmenes formarán parte 
integrante del Bono. a que se refiere el artículo, 4Q, 

Art. 4Q- El Banco Central de la República Argentina 
emitirá un bono representativo de Títulos Nacionales de 
Ahorro 1955 PDr el importe nominal que corresponda al 
total en efectivo de las órdenes de pago a que se refiere 
el artículo 2<> del presente decreto. 

Para determinar dicho nominal se tendrá -en cuenta 
el precio de .emisión del Título Nacional de Ahorro 1955, 
o sea (m$n. 70,70%) setenta pesos con setenta centavos 
moneda nacional por ciento. 

Dicho bono deb-erá quedar cancelado el 1 Q de setiembre 
de 1947. 

Art. 51?- El Banco de la Nación Argentina tomará en 
caución por cuenta del conjunto de beneficiarios del decreto 
NQ 9783/46 el bono que emita el Banco Central de la 
República Argentina, en virtud del presente decreto al pre
cio de (m$n. 72,14) setenta y dos pesos con catorce centa
vos moneda nacional por cada (v$n. 100) cien pesos valor 
nominal. 

Esta operación de crédito será registrada por el Banco 
de la Nación Argentina bajo el rubro "Caución de Títulos 
del Personal del Estado", con mención del decreto NQ 
8723/46 y del número que corresponda al presente. 

Art. 6Q- A fin de facilitar al conjunto de beneficiarios 
el cobro del importe de la caución, el Banco de la Nación 
Argentina ingresará en la cuenta "Ministerio de Hacienda 
o, Tesorería General", abierta en el Banco Gentral de la 
República Argentina, las sumas en efectivo que resulten 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5Q, previa 
deducción del2 % (dos por ciento) en concepto de intereses. 

El pago a los interesados será efectuado por las Direc
ciones de Administración u Oficinas que hagan sus veces 
contra entrega de un recibo en que conste el carácter del 
mismo. 
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Art. 79- Las personas a cuyo nombre se haya efec
tuado un pago en virtud del presente decreto, tendrán el 
derecho de suscribir tantos títulos nacionales de ahorro 
como correspondan al efectivo recibido, al precio inicial de 
(m$n. 70,70) setenta pesos con setenta centavos moneda 
nacional por cada (v$n. 100) cien pesos valor nominal. 

Dichos títulos sólo podrán ser extendidos a nombre 
del interesado y no serán rescatables antes del 19 de marzo 
de 1948. 

A los efectos de lo establecido en el presente artículo, 
las Direcciones de Administración u Oficinas que hagan 
sus veces, entregarán al interesado que lo solicite en el 
momento de efectuar .el pago un certificado en que conste 
la fecha de éste, la cantidad abonada y el nombre, apellido 
y demás datos de identidad de aquél. Este certificado será 
indispensable para obtener en las sucursales y agencias del 
Banco de la Nación Argentina el o los títulos de ahorro 
que correspondan, siendo válido para su presentación hasta 
treinta (30) días de su fecha. 

Art. 89 - Derógase el artículo 2º del decr:eto Nº 
13.757/46 del 18 de mayo de 1946. 

Art. 9º- Dése cuenta al Honorable Congreso de la 
Nación. 

Art. 10.- Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación. 

Decreto NQ 6928. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
,BORLENGHI. - JOSE A. BRAMU
GLIA.- BELISARIO GACHE PIRAN. 
- JOSE H. SOSA MOLINA. FIDEL 
L. ANADON. - JUAN C. PICAZO 

ELORDY. JUAN PISTARINI 
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Declaraciones juradas ..:..;.. Prórroga de plazo para la pre
sentación. 

Buenos Aires, abril 10 de 1947. 

Vistos los amplios fundamentos expuestos en el Decreto 
Ley NQ 9783/46, por .el que se dispuso la devolución de los 
descuentos practicados por economía durante los años 1931 
a 1935, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29 de dicho decreto estableció, a los 
efectos de la mencionada devolución, la presentación de 
declaraciones juradas individuales dentro del término de 
90 días de la fecha del mismo (3 de abril de 1946); 

Que con fecha 3 de julio de ese año, por decreto 
NQ 2145/46, se amplió en 30 días el plazo de referencia; 

Que posteriormente y con fecha 5 de agosto de 1946 
por decreto 5826/46, el mismo fué extendido hasta el 31 
de diciembre ppdo.; 

Que atento esos antecedentes, y teniendo en cuenta de 
que, por diversos motivos e inconvenientes de distinta 
índole, como ser razones de distancia, falta de información 
y otros impedimentos, existen numerosos servidores del 
Estado y derecho-habientes de los mismos que aun no han 
presentado sus declaraciones juradas; 

Que los beneficiarios de referencia se verían perjudi
cados por la extinción del plazo acordado por el Poder 
Ejecutivo para ~sas presentaciones, motivo por el cual 
se estima equitativo prorrogarlo nuevamente hasta el 30 
de setiembre próximo ; 
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Por ello, siendo propósito del actual Gobierno que las 
devoluciones se .efectúen en su totalidad a sus numerosos 
funcionarios y empleados -conforme se expresó en los 
fundamentos del recordado decreto NQ 5826/46 -;y atento 
lo propuesto por el Departamento d.e Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Extiéndese hasta el 30 de setiembre del 
año 1947 las ampliaciones dispuestas por los decretos 
Nros. 2145/46 y 5826/46 de fechas 3 de julio y 5 de agosto 
del año ppdo., respectivamente, para la presentación por 
parte de los interesados de la declaración jurada exigida 
para la devolución de los descuentos por economía, practi
cados durante los años 1931 a 1935 sobre los haberes y 
jornales del personal de la Administración Nacional y de 
las entidades autárquicas, y sobre las pensiones, retiros y 
jubilaciones del Anexo J, en virtud de lo establecido en los 
decretos respectivos. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Cs:mta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 9626. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Exención. - Créditos exentos del trámite sucesorio y del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1947. 

Visto el Decreto Ley NQ 9783 de fecha 3 de abril de 
1946 y sus complementarios, relativos a la· devolución de 
los descuentos que por razones de economía se efectuaron 
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entr.e 1931 y 1935 en los haberes del personal administra
tivo; la consulta formulada en el expediente NQ 180.800/47 
(Ministerio de Hacienda), relacionada con la aplicación del 
impuesto a las herencias, y · 

CONSIDERANDO: 

Que el derecho a la devolución de las sumas desconta
das nació con el Decreto Ley N9 9783/46, puesto que ni 
las disposiciones en virtud de las cuales· se efectuaron los 
descuentos, ni ninguna otra posterior, reconocieron tal 
derecho; 

Que en consecuencia, tanto los empleados sobrevivien
tes al 3 de abril de 1946 como los derecho-habientes de los 
fallecidos antes de esa fecha, son acreedores a título propio 
por las sumas descontadas; 

Que los créditos correspondientes a los empleados falle
cidos después del 3 de abril de 1946 pueden equipararse 
a los haberes de los mismos y, en consecuencia, compren
didos en las normas establecidas para el pago de éstos. 

Por ello y oído el Procurador del Tesoro de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Declárase que los créditos emergentes 
del Decreto Ley N9 9783/46, correspondientes a empleados 
fallecidos antes del 3 de abril de 1946, han sido r.econocidos 
a favor de sus derecho-habientes a título propio y se hallan, 
por lo tanto, exentos del trámite sucesorio y del impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes. 

El pago de estos créditos se efectuará sin otro requi
sito que la justificación del carácter de heredero legítimo 
del empleado fallecido. 
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Art. 29- D,eclárase que los créditos reconoCidos por el 
decreto 9783/46 a favor de empleados fallecidos después 
del3 de abril de 1946, se hallan comprendidos en las dispo
siciones de los decretos Nros. 16.800 del 7 de febrero de 
1933 y 78.911 del 7 de diciembre de 1940. 

El pago de estos créditos queda sujeto al cumplimiento, 
por los derecho-habientes del empleado fallecido, de los 
requisitos que dichos deáetós establecen. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda y Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General. 

Decreto N9 38.678. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - BELISARIO 
GACHE PIRAN 



IV.- ESCALAFON 

Personal de Aduanas y Receptorías. - Régimen. 

Buenos Aires, enero 30 de 1947. 

Visto el proyecto de escalafón para el personal de la 
Dirección General de Aduanas, y 

CONSIDERANDO: 

Que es firme propósito del Poder Ejecutivo ir haciendo 
extensivas a otras ramas de la Administración Pública las 
mejoras ya acordadas a distintos organismos oficiales, sub
ordinándolas a un adecuado régimen que, estimulando a los 
elementos mejor capacitados y más útiles, cree un clima 
de .emulación propicio al surgimiento de los valores más 
legítimos; 

Que es deber inexcusable del Estado velar que sus 
servidores perciban remuneraciones mínimas compatibles 
con la elevación general del nivel de vida, a objeto de que 
puedan subvenir a sus necesidades, .evitando la zozobra 
que los problemas económicos crean a los hogares más 
humildes; 

Que en el caso particular de la Repartición de que se 
trata, es evidente que las retribuciones de que goza su 
personal no guarda relación con las asignadas a agentes 
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que en otras entidades cumplen tareas análogas ni condi
cen con el promedio general de sueldos y salarios que se 
observan en la actividad privada; 

Que, además, este último factor gravita negativamente 
en la Administración Pública, toda vez que se viene des
arrollando un fenómeno de absorción que es preciso conte
ner de los funcionarios y empleados más especializados, 
quienes se retiran a dicha actividad privada, donde ven 
acrecidas sus remuneraciones. 

Por tanto, 

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

DECRETA: 

Artículo 19- Establécense para el personal de la Di
rección General de Aduanas las siguientes asignaciones fi
jas y el régimen de promociones de que trata el presente 
Jecreto: 

1 

ASIGNACIONES CON RETRIBUCION FIJA 

Director general ......................... . 
Subdirector general ...................... . 
Administrador de la Aduana de la Capital ... . 
Secretario general de la Dirección G€meral ... . 
Subadministrador de la Aduana de la Capital .. 
Prosecretario general de la Dirección Gen~ral .. 
Secretario dela Aduana de la Capital .. : .... . 

Administrador de la Aduana de Rosario ..... . 

m$n. 

2.300 
1.800 
1.700 
1.500 
1.400 
1.200 
1.200 

1.200· 
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m$n. 

Jefe de Departamento de Contabilidad y Admi-
nistración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 

Jefe de Departamento de Contralor . . . . . . . . . . 1.200 
Jefe de Departamento de Asesoría Técnica . . . 1.200 
Prosecretario de la Aduana de la Capital . . . . . 1.000 
Subadministrador de la Aduana de Rosario . . . 1.000 
Jefe de la Sección Alcaidía de la Aduana de la 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Jefe de la Sección Tracción de la Aduana de la 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Jefe de la Sección Resguardo de la Aduana de la 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Jefe de la Sección Vistas de la Aduana de la 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Inspector de primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Inspector de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 
Segundo jefe de Departamento de Contabilidad 

y Administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 
Segundo jefe de Departamento de Contralor. . 900 
Segundo jefe de Depart. de Asesoría Técnica 900 
Jefe de oficina de primera . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 
Administrador de primera . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Segundo jefe de la Sección Alcaidía de la Adua-

na de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Segundo jefe de la Sección Tracción de la Adua-

na de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Segundo jefe de la Sección Resguardo de la 

Aduana de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Segundo jefe de la Sección Vistas de la Adua-

na de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Vista de primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Inspector de tercera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 
Jefe de despacho de la Dirección General . . . . . 800 
Secretario de la Aduana de Rosario . . . . . . . . . 750 
Administrador de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 
Segundo jefe de oficina de primera . . . . . . . . . 750 
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m$n. 

Jefe de ofieina de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 
Jefe de despacho de la Aduana de la Capital . . . 700 
Inspector de cuarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
Subadministrador de primera . . . . . . . . . . . . . . 700 
Asesor técnico de primera . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
Asesor técnico de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
Administrador de tercera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
Inspector de quinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Vista de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Asesor técnico de tercera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Jefe de despacho de primera . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Jefe de oficina de tercera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Segundo jefe de oficina de segunda . . . . . . . . . 600 
Receptor de Rentas Aduaneras de primera . . . . 600 
Subadministrador de segunda . . . . . . . . . . . . . . 600 
Administrador de cuarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 
Subadministrador de tercera . . . . . . . . . . . . . . . 550 
Asesor técnico de cuarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 
Jefe de depósito o de destacamento, verificador 

de primera (incluídos verificadores de pe
tróleo, inspectores y subinspectores de la 
Ofieina de Verificaciones, medidores de 
madera, etc.)......................... 550 

Vista de tercera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
J.efe de depósito o de destacamento, verificador 

de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Vista contador de primera . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Asesor técnico de quinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Jefe de despacho de segunda . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Receptor de Rentas Aduaneras de segunda . . . 500 
Administrador de quinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Vista de cuarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Subadministrador de cuarta . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Jefe de despacho de tercera . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Receptor de Rentas Aduaneras de tercera . . . . 450 
Jefe de depósito, de destacamento, verificador 

de tercera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
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m$n. 

Vista contador de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Jefe de oficina de cuarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Segundo jefe de oficina de tercera . . . . . . . . . . 450 
Vista de quinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Subadministrador de quinta . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Receptor de Rentas Aduaneras de cuarta . . . . 400 
Jefe de depósito, de destacamento, verificador 

de cuarta ......................... , . . 400 
Vista contador de tercera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Rec.eptor de Rentas Aduaneras de quinta . . . . 375 
Jefe de depósito, de destacamento, verificador 

de quinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Jefe de oficina de quinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Vista contador de cuarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Jefe de despacho de cuarta . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Vista contador de quinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Jefe de despacho de quinta . . . . . • . . . . . . . . . . 300 
Segundo jefe de oficina de cuarta . . . . . . . . . . 300 

ANTIGüEDAD EN LAS FUNCIONES CON SUELDO 

ESCALONADO 

Inspector: 
3 años de 5~; 3 años de 4~; 2 años de 3~ y 2 años 

de 2~. 

Administrador: 
6 años de 5~; 5 años de 41il; 5 años de 3~ y 4 años 

de 2l?. 

Jefe y segundo jefe de oficina: 
4 años. 

Vista: 
4 años de 5l?; 4 años de 41il; 4 años de 31il y 6 años 

de 2~. 
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Subadministrador: 

4 años de 51il; 4 años de 41il; 4 años de 3~ y 5 años 
de 2~. 

Asesor técnico : 

3 años de 51il; 3 años de 41il; 3 años de 31il y 3 años 
de 21il. 

Jefe de despacho: 

4 años de 51il; 6 años de 41il; 3 años de 3¡¡t y 5 años 
de 21il. 

Jefe de depósito, de destacamento, verificador: 

5 años de 5¡¡t; 4 años de 4¡¡t; 4 años de 3:¡¡ y 4 años 
de 2:¡¡. 

Vista contador: 

3 años de 5ª'; 4 años de 41il; 4 años de 31il y 4 años 
de 2ª'. 

PROFESIONALES APLICADOS A SU FUNCION 

ESPECIALIZADA 

Ingenieros, contadores públicos nacionales, abogados: 

Ingreso 375; a los 2 años 400; a los 5 años 450; 
a los 10 años 500; a los 15 años 600; a los 
20 años 700 y a los 25 años 800. 

Médicos, odontólogos, químicos, escribanos, procura
dores: 

Ingreso 375; a los 5 años 400; a los 10 años 450; 
a los 15 años 500 y a los 20 años 550. 

Dibujantes, fotógrafos: 

Ingreso 250; a los 2 años 275; a los 5 años 300; a 
los 10 años 350; a los 15 años 375; a los 20 
años 400 y a !os 25 años 450. 
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Enfermeros diplomados: 

Ingreso 225; a los 2 años 250; a los 7 años 275; a 
los 12 años 300 ; a los 17. años 325 y a los 22 
años 350. 

· PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cadetes: 

Ingreso 130; cumplidos 18 años de edad 200. 
Dactilógrafo, archivero, apuntador, escribiente, taquí
grafo: 

Ingreso 200 ; a los 2 años 225 ; a los 5 años 250 ; a 
los 8 años 275; a los 10 años 300; a los '15 
años 350; a los 20 años 375 y a los 25 
años 400. 

Guarda de resguardo, traductor, cruzador, auxiliar de 
contaduría: 

Antigüedad anterior 5 años 275; a los 8 años 300; 
a los 10 años 325; a los 15 años 375; a los 20 
años 400 y a los 25 años 450. 

Guardaalmacén, relator, liquidador: 

Antigüedad anterior 5 años 300; a los 8 años 325; 
a los 10 años 350; a los 15 años 400; a los 
20 años 450 y a ·los 25 años 500. 

II 

PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA 

Peón: 

Ingreso 200 ; a los 3 años 225 ; a los 8 años 250 ; a 
los 15 años 275; a los 20 años 300 y a los 25 
años 325. 
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Encargado de pabellón: 

Antigüedad anterior 5 años 250; a los 10 años 275; 
a los 15 años 300; a los 20 años 325 y a los 
25 años 350. 

Segundo capataz: , 
Antigüedad anterior 12 años 300; a los 17 años 

325 y a los 22 años 350. 

Capataz: 

Antigüedad anterior 10 años 300; a los 14 años 
325; a los 18 años 350; a los 22 años 375 y a 
los 26 años 400. 

Guincheros hidráulicos, eléctricos y preparadores de 
guinches a vapor: 

Ingreso 250; a los 5 años 275; a los 10 años 300; 
a los 15 años 325 ; a los 20 años 350 y a los 
25 años 375. 

Guinchero a vapor y ajustador: 
Antigüedad anterior 5 años 300; a los 10 años 325; 

a los 15 años 350; a los 20 años 375 y a los 
25 años 400. 

Capataz de guincheros, ajustadores y preparadores de 
guinches: 

Antigüedad anterior 20 años 400. 

Mecánico, ebanista, electricista (medio oficial): 
Ingreso 225; a los 2 años 250; a los 7 años 275; a 

los 12 años 300; a los 17 años 325 y a los 22 
años 350. 

Mecánico, ebanista, electricista (oficiales): · 

Ingreso 250; a los 2 .años 275 ; a Jos 5 años 300; a 
los ·lO años 350; a los 15 años 375; a los 20 
años 400 y a los 25 años 450. 
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Capataz de talleres: 
Ingreso 500; a los 5 años 550; a los 10 años 600 y 

a los 15 años 650. 

Carpintero, pintor, albañil y herrero: 
Ingreso 225 ; a los 2 años 250 ; a los 7 años 275 ; a 

los 12 años 300 ; a los 17 años 325 y a los 22 
años 350. 

Capataz de carpintero, pintores y albañiles: 
Ingreso 400; a los 5 años 450; a los 10 años 500 

y a los 15 años 550. 

III 

PERSONAL DE SERVICIO 

Ordenanza, portero, ascensorista, mucamo, mensajero, 
peón: 

Ingreso 200 ; a los 3 años 225; a los 8 años 250; a 
los 15 años 275 ; a los 20 años 300 y a los 25 
años 325. 

Sereno: 
Antigüedad anterior 3 años 250; a los 7 años 275; 

a los 13 años 300; a los 19 años 325 y a los 
25 años 350. 

Mayordomo: 
Antigüedad anterior 10 años 275; a los 15 años 

300; a los 20 años 350 y a los 25 años 400. 

Chófer: 
Ingreso 250; a los 5 años 275; a los 10 años 300; 

a los 15 años 325; a los 20 años 350 y a los 
25 años 375. 
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IV 

PERSONAL DE POLICIA ADUANERA 

Agente: 

lngre~o 200 ; a los 2 años 225 ; a los 8 años 250 ; a 
los 14 años 275 y a los 20 años 300. 

Clases: 

Antigüedad anterior 5 años 275, cabo; a los 9 años 
300, cabo 19; a los 13 años 325, sargento; a 
los 17 años 350, sargento 19, y a los 22 años 
375, sargento principal. 

Oficiales y personal de identificaciones: 

Antigüedad anterior 2 años 300, meritorio; a los 
4 años 325, escribiente; a los 8 años 350, sub
ayudante; a los 12 años 375, ayudante; a los 
16 años 400, Inspector, y a los 20 años 450, 
auxiliar. 

Personal de embarcaciones: 

Ingreso 250, conductor de 6~; a los 2 años 275, 
conductor de 5~; a los 6 años 300, conductor 
de 4~; a los 10 años 325, conductor de 3~; a 
los 15 años 350, conductor de 2~, y a los 20 
años 375, conductor de 1~. 

Subencargado general de .embarcaciones: 
400. 

Encargado general de embarcaciones: 
450 .. 

Personal de investigaciones: 
Antigüedad anterior 2 años 300; a los 5 años 325; 

a loe 10 años 350 y a los 15 años 375. 



Controles: 
375. 

Encargado: 

450. 
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Chóferes y motociclistas: 

Ingreso 250; a los 5 años 275; a los 10 años 300; 
a los 15 años 325 y a los 20 años 350. 

Inspector de primera, jefe de Policía Aduanera 

Inspector de segunda, segundo jefe de Policía 
Aduanera ........................... . 

Jefe del Cuerpo de Policía Aduanera, Aduana 
Capital ............................. . 

Segundo jefe del Cuerpo d.e Policía Aduanera, 
Aduana Capital ..................... . 

Jefe del Gabinete de Identificaciones 

m$n. 

1.000 

900 

600 

550 

500 

Art. 29 La promoción general a que da lugar el 
presente escalafón, se hará tomando en consideración la 
antigüedad en el empleo, la calificación y la función a·cargo 
del agente. 

Art. 39 - En lo sucesivo, los ascensos se efectuarán 
sobre la base de la calificación obtenida con arreglo al 
régimen establecido por resolución N9 698, dictada por el 
Departamento de Hacienda el 24 de julio ppdo. o .el que 
le sustituyese en el futuro, con las cláusulas complemen
tarias que se determinan en los artículos siguientes. 

Art. 49- Las promociones se harán en forma auto
mática cuando se haya cumplido la antigüedad mínima 
establecida para cada caso en el artículo 19, consideradas 
por año calendario, siempre que el agente haya obtenido 
calificación sobresaliente. Los que logren un puntaje infe
rior al exigido para merecer ese concepto deberán totalizar 
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el mínimo dispuesto, a cuyo objeto agregará por cada año 
subsiguiente cinco puntos que sumados a los obtenidos en 
el lapso anterior se promediarán en su conjunto. 

Art. 59- A los fines determinados en el artículo ante
rior repútase "sobresaliente" entre 4,50 inclusiv.e y 5 pun
tos; "muy bueno" entre 4 inclusive y 4,49 puntos; "bueno" 
entre 3 inclusive y 3,99 puntos y "regular" entre 1 inclu
sive y 2,99. 

Art. 69- Los agentes que merezcan calificación infe
rior a un punto, serán retrogradados una categoría por año 
y si revistan en la inferior del escalafón se les separará 
del empleo. 

Podrán ser retrogradados, asimismo, previa informa
ción sumaria, los que incurran en faltas graves. 

Art. 79- El personal que revista en categorías supe
riores a la que le corresponda por el presente escalafón, 
permanecerá .estacionario en las mismas hasta completar la 
antigüedad y calificación necesarias, salvo que se encuentre 
comprendido en alguno de los casos previstos en el artículo 
anterior. 

Art. 89- A partir de la fecha del ingreso a la Direc
ción General de Aduanas ·se hará en el puesto inferior del 
escalafón y previo examen de suficiencia, con sujeción a 
las normas que dicte la misma Repartición, a menos que 
haya que cubrir cargos profesionales o especializados y no 
existan candidatos que reúnan las condiciones exigibles 
entre el personal activo que, en general, gozará de prefe
rencia. Exclúyense el director general, subdirector general 
y administrador de la Aduana de la Capital. 

Art. 99- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
precedente, para las funciones directivas y de confianza, el 
director general podrá proponer,· fundadamente, el candi
dato que juzgue con mayores condiciones para' ocupar .el 
cargo, entre aquellos mejor calificados, ·cualquiera fuera su 
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jerarquía y siempre que tenga una antigüedad no menor 
a un año de servicios. 

Art. 10.- El personal obrero, de maestranza o de 
servicio, a su solicitud, podrá pasar a desempeñar tareas 
administrativas, previa rendición de la prueba de examen 
que exija para los que hayan de ingresar, acordándosele 
preferencia respecto de los aspirantes ajenos a la reparti
ción, cuando cumplan satisfactoriamente dicha prueba. 

Art. 11.- El personal administrativo podrá ser tras:.. 
ladado en cualquier momento a otras funciones con retri
bución igual o superior a la que perciba, con arreglo a las 
normas contenidas en el presente, si s.e trata del último 
supuesto. 

Art. 12. - La Dirección General de Aduanas podrá 
someter a su personal, anualmente, a una prueba de sufi
ciencia sobre cuya bas.e complementará las calificaciones 
realizadas por los respectivos jefes. Autorizase a dicha 
Repartición para exceptuar de esa prueba al personal supe
rior que por la índole de su función o por poseer título ha-· 
bilitante estime innecesario examinar. 

Art. 13. - Quedan derogadas o modificadas todas las 
disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Art. 14. - Comuníquese, publiquese en el Boletín Ofi
cial, dése al Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 2511. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO.- JUAN PIS
TARINI.- JUAN A. BRAMUGLIA.
ANGEL ,G .. BORLENGHI. - JUAN C. 
PICAZO ELORDY. BELISARI.O GA-

CHE PIRAN 
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Personal ferroviario de los puertos.- Régimen. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1947. 

Visto que por decisión del Poder Ejecutivo, a fin de 
solucionar el diferendo puesto de relieve en el expediente 
NQ 70.723/47 (M. O. P.}, con respecto al pers<:mal· d.e los 
puertos de la República (ferroviario y afines, de los puer
tos, aludido en el artículo 14 de la Ley N9 12.964) afiliado 
a la Ley N9 10.650, se designó una comisión integrada por 
representantes de la Intervención en la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación, de los Ferro
carriles del Estado, del Ministerio de Hacienda y de los 
empleados y obreros de que se trata, quienes a su vez 
actuaban en su carácter de miembros de la Unión Ferro
viaria, ampliándose posteriormente la comisión con un 
delegado de la Secretaría de Trabajo y Pr.evisión, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha comisión ha cumplido su cometido elevando 
lo actuado, el señor Interventor en la Administración Ge
neralde Aduanas y Puertos (expediente NQ 11.077/47 M. 
de H.) a consideración del Ministerio de Hacienda, mani
festando su conformidad con las conclusiones establecidas, 
deja constancia a la vez de algunas pequeñas disidencias 
que se registran en el informe de la comisión; 

Que el Poder Ejecutivo, analizando en su conjunto las 
actuaciones de la comisión, también comparte sus conclu
siones y en consecuencia estima que corresponde aprobar 
el escalafón proyectado ya que contempla justas aspiracio
nes de estos empleados y obreros del Estado; 

Que, sin embargo, no es posible proceder en la misma 
forma respecto del aumento de planteles solicitado en el 
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citado expediente N9 70.723/47 (M. O. P.), ni tampoco con 
relación a los más reducidos proyectados por la comisión, 
pues se debe tener en cuenta que es propósito y nec.esidad 
del Estado evitar, dentro de normas estrictas, el incre
mento en .el número de sus agentes, impidiendo así el 
aumento de gastos, cuyas erogaciones incidirían sobre 
principios de economía que se están aplicando en la 
Administración; 

Que, en cuanto a las pequeñas disidencias que se r.egis
tran en la labor de la comisión, traducidas en su informe 
final, el Poder Ejecutivo las ha resuelto en la forma que 
establec.en las planillas adjuntas, contemplando equitativa
mente los intereses en pugna, que en definitiva sólo deben 
ser los del Estado; 

Que, por las razones expuestas en .el estudio respectivo, 
los cargos escalafonados deben limitarse al sueldo máximo 
de m$n. 900.- tal como ha sido proyectado por la comisión; 

Que asimismo, corresponde dejar constancia de que el 
otorgamiento de los beneficios del presente escalafón im
plica la supresión de la bonificación prevista por el decreto 
N? 7264/46 (sobresueldo de m$n. 40.- a personal obrero 
del Ministerio de Obras Públicas con sueldos inferiores a 
m$n. 400.-); d.e los aumentos del 20, 15 y 10 por ciento de 
los decretos N? 15.478/47 por aplicación del N9 29.394/47, 
estableciendo el aumento de tarifas con ese fin y de los 
establecidos por el decreto N9 11.699/44 para el personal 
que no asciende durante determinado lapso, pues el nuevo 
escalafón compensa con creces tales beneficios; 

Que resta considerar la situación de algunos agentes 
que no están en condiciones de ascenso y que frente a la 
supresión de esos beneficios quedarían con sueldos infe
riores a la remuneración total que actualmente perciben. 
Tal situación no es equitativa y en consecuencia corres
ponde contemplar esos casos, considerando a la diferencia 
entre .el nuevo sueldo y la remuneración antes percibida, 
como liquidada en concepto de sobrepaga; 
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Que, en cuanto a los otros puntos tratados, entre ellos 
la posible exigencia de títulos universitarios para los car
gos superiores, sin perjuicio de q¡¡e el Poder Ejecutivo 
tenga ello en cuenta al efectuarse las designaciones, deberán 
ser estudiados oportunamente con el r.esto de la regla.; 
mentación; 

Que, sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de 
una cuestión debatida en anteriores oportunidades y que 
resulta de justicia contemplar, es conveniente resolver en 
esta ocasión el petitorio formulado por la delegación gr.e
mial en el sentido de que se les acuerde, al igual y en las 
mismas condiciones que al personal de los Ferrocarriles 
del Estado, pases libres y privilegios de rebaja para viajes 
en dicho ferrocarril; 

Que respecto del efecto r.etroactivo solicitado para este 
escalafón, conforme ya fué adelantada la opinión por el 
Poder Ejecutivo antes de ahora, se puede fijarlo en el 1Q 
de .enero de 1947, dado las demoras que tuvo en su trami
tación, no imputables a los interesados, excepto en lo que 
respecta al puerto de San Nicolás, que lo será al 3 de febrero 
de 1947, fecha a partir de la cual s.e hizo cargo el Estado 
de su explotación; 

Que según surge de las constancias del expediente 
NQ 70.723/47 (M. O. P.) el estudio del escalafón que se 
apru.eba tuvo origen en el año 1946, habiendo sufrido 
demoras en su conclusión a pesar de los informes favorables 
de los representantes gremiales y estatales como conse
cuencia de hallarse a consideración del H. Congreso el pro
yecto de la nueva Ley de Aduanas, sancionado posterior
mente bajo el NQ 12.964, que provocó el cambio de juris
dicciones del personal de la Dirección Nacional de Navega
ción y Puertos beneficiado con los términos de dicho 
escalafón; 

Que con el objeto de salvar los inconvenientes de tales 
demoras es que el H. Congreso al sancionar la Ley NQ 
12.964 dispuso en el artículo 14 de la misma que, "en los 
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" puertos nacionales los servicios y el personal considerados 
"ferroviarios e incluidos en el régimen de previsión de la 
" Ley N9 10.650 y sus complementarios, continuarán afecta
" dos al mismo y le serán reconocidos los compromisos 
"contraídos por el Poder Ejecutivo con la organización gre
" mial en cuanto se refiere a escalafones, convenios y demás 
" beneficios, inclusive su representación gremial"; 

Que, por otra parte, corresponde destacar que si bien 
por el escalafón que se aprueba por el presente decreto no 
se incrementan -por las razones expuestas anooriormen
te- los planteles de personal, la parte puesta en vigor 
implica la formación de los cuadros con vistas a la próxima 
reestructuración de los servicios establecida por la Ley 
N9 12.964, por cuyo motivo en su aspecto ferro-portuario 
la medida que se adopta por el presente decreto constituye 
~1 primer paso hacia la finalidad perseguida por la nueva 
Ley de Aduanas; 

Que, por lo tanto, resulta legal la atención del mayor 
gasto que origine la aplicación de las disposiciones del 
escalafón que se aprueba con fondos de Rentas Generales 
y en cumplimiento de la Ley NQ 12.964, ya que así lo 
autoriza el artículo 136 de esta última. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Apruébase, con efecto retroactivo al 1 Q 
de enero de 1947, excepto en lo que respecta al p.ersonal del 
Puerto de San Nicolás, que Jo será a partir del 3 de febrero 
de 1947, el escalafón para el personal de los puertos, a que 
se refiere el artículo 14 de la Ley NQ 12.964, en las condi
ciones que se indican en las planillas adjuntas y las que se 
prevén en los considerandos, comprendiéndos.e en el mismo 
los cargos hasta novecientos pesos moneda nacional (m$n. 
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900.-) mensuales y fuera de él, a efectos de su posterior 
ordenamiento en presupuesto, los superiores a esa suma 
y teniendo en cuenta para los cargos de personal obrero 
los suplementos por antigüedad y bonificaciones que se in
dican en la planilla "A". 

Art. 2Q - Como consecuencia de la aplicación del esca
lafón aprobado por el artículo 1 Q, déjase sin efecto, a partir 
del día 1 Q de enero de 1948, en lo que respecta al personal 
comprendido en dicho escalafón, los beneficios establecidos 
por los de·cretos Nos. 11.699/44; 7264/46 y 15.478/47. Para 
el ejercicio de 1947, los importes percibidos por dichos con
ceptos, se computarán como parte integrante de la diferen
cia que resulte por aplicación del escalafón indicado. 

Art. 3Q- En los casos en que por aplicación del esca
lafón que se aprueba resulten agentes con sueldos inferio
res a la remuneración total que percibían anteriormente 
(sueldos más bonificaciones), la diferencia entre el nuevo 
sueldo y aquélla, deberá considerarse como liquidada en 
concepto de "sobrepago", considerándose por lo tanto a los 
cargos en esas condiciones, "como sobrepagados". Igual pro
cedimiento deberá adoptarse en .el futuro. 

Art. 4fl- Acuérdase al personal ferroviario de los 
puertos, las facilidades de que goza el personal de los Fe
rrocarriles del Estado .en materia de concesión de pases y 
rebajas de privilegio para la utilización de los servicios de 
dicho ferrocarril. 

Art. 5Q- El mayor gasto, estimado en la suma de 
tres millones trescientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
3.300.000), que origine la aplicación del escalafón apro
bado por el artículo 1 Q del presente decreto, inclusive los 
beneficios detallados en la planilla anexa "A" al personal 
ferroviario comprendido en dicho escalafón .e imputado al 
Anexo 14- Obras Públicas, se atenderá de Rentas Gene
rales en cumplimiento de la Ley Nf! 12.964 (art. 14). 
En cuanto al personal correspondiente al Puerto de San 
Nicolás, el mayor gasto que se origine con el mismo motivo 
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será atendido con el crédito. de la partida del Plan de Traba,.. 
jos Públicos a la que actualmente se imputan los sueldos de 
dicho personal. 

Art. 6Q La Tesorería General de la Nación, previa 
intervención de la Contaduría General de la Nación, entre
gará a la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos del Ministerio de Obras Públicas, la su
ma de tres millones trescientos mil pesos moneda nacional 
(m~n. 3.300.000.-), con destino a la atención del ma
yor gasto a que se refiere el artículo 5Q del presente 
decreto. 

Art. 7Q- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 89 Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y pase a la Contaduría Ge
neral de la Nación a sus efectos. 

Decreto Ni? 39.335. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JUAN 

PISTARINI 

CARGOS OBREROS 

PLANILLA "A" 

BONIFICACIONES POR ANTIGüEDAD 

Sueldo m$n. 250.-

m$n. 10.- anuales hasta un máximo de m$n. 40.- al 
cuarto año y siguientes. 

Sueldo m$n. 300.-

m$n. 10.- anuales hasta un máximo de m$n. 40.- al 
cuarto año y siguientes. 
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Sueldo m$n. 350.- hasta m$n. 700.- inclusive 
m$n. 10.- anuales hasta un máximo de m$n. 30.- al 
tercer año y siguientes. 

BONIFICACIONES ESPECIALES A OBREROS 

Carpinteros, modelistas o capataces que en forma ha
bitual realicen estas funciones: 3 % del sueldo básico para 
sueldos de m$n. 350.- (inclusive) y categorías inferiores, 
y el 4 % para sueldos de m$n. 400.- (inclusive) y supe
riores con obligación para todos de proveer a su costa las 
herramientas necesarias a su oficio y que no sean las ins
taladas en forma fija en el taller. 



V.- ORGANIZACION DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA 

Administración General de Contribución Territorial.
Reglamento interno. Su modificación 

Buenos Aires, enero 23 de 1947. 

VISTOS: 

Lo propuesto por la Administración General de Con
tribución Territorial y siendo conveniente introducir mo
dificaciones y ampliaciones al Reglamento Interno d.e fecha 
14 de enero de 1942, a efectos de obtener un mayor grado 
de eficiencia en sus tareas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificanse, en la forma que a continua
ción se indica, los artículos del decreto N9 110.969142, que 
en cada caso se mencionan: 

1 9-Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente: 

Art. 29- Las funciones de la Administra
ción General de Contribución Territorial se cum
plirán por conducto de la Administración Gene
ral y por las oficinas de Asesoría Letrada, Ca-
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tastro, Contaduría, Tesorería y Habilitación, Co
bradores Fiscales, Mesa de Entradas, Personal y 
Archivo, conforme a la subdivisión de tareas que 
para cada una de ellas se especifica. 

2Q-Sustitúyese el inciso b) del 2Q apartado del ar
tículo 3Q, por el siguiente: 

b) Asignar y encomendar directamente a cada 
empleado las tareas que estime convenientes, 
y proponer al Ministerio de Hacienda, de 
acuerdo con las normas en vigencia los nom
bramientos y asignación de funciones que 
revistan carácter directivo. 

3Q-Sustitúyense los artículos 5Q, 69 79, SQ, 15, 23, 25, 
28, 30 y 32 por los siguientes: 

Art. 59- Dentro de las disposiciones de la 
presente r.eglamentación, el Administrador Ge
neral ejercerá la superintendencia de la reparti
ción en todos sus aspectos. 

Art. 69- El Subadministrador General com
parte con el Administrador General.el ejercicio de 
la superintendencia de la repartición y reemplaza 
a aquél con iguales atribuciones y obligaciones en 
casos de ausencia o impedimento de cualquier na
turaleza. 

Art. 79 - El S.ecretario General reemplazará 
al Subadministrador General en casos de ausencia 
o impedimento de éste, limitando sus funciones a 
la atención del trámite común, salvo resolución ex
presa del Administrador General ampliando tales 
facultades. 

Como función permanente tendrá a su cargo 
el estudio y proyecto de resoluciones, informes, 
etc., de los .expedientes y actuaciones que las ofi
cinas de la repartición remitan a consideración 
de la Administración General. 
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Art. 89- La Oficina de Asesoría Letrada es
tará a cargo del Asesor Letrado de la Administra
ción, correspondiendo a esta oficina: 

a) Producir la información en los casos sometidos 
por la Administración General; 

b) Patrocinar en todos los juicios que por su na
turaleza o importancia lo considere necesario 
la Administración; 

e) Dictaminar sobre los proyectos de ley o regla
mentos que la Administración someta a consi
deración del Ministerio de Hacienda; 

d) Dirigir la ·investigación y recopilación de la 
doctrina y jurisprudencia nacional y extranje
ra en materia de derecho fiscal relacionada con 
los impuestos vinculados a la propiedad inmo
biliaria. 

Art. 15. A los fines de lo dispuesto en los 
artículos 99 a 14 de esta reglamentación, las tareas 
de la oficina de Catastro se cumplirán por inter
medio de las seis secciones que la componen, a 
saber: Padrón Inmobiliario, Planimetría, Cuentas 
Impositivas, A valúos, Departamentales y Esta
dística. 

Art. 23. - La seccwn Departamentales ten
drá a su cargo el control de la recaudación diaria, 
la información y relación de deuda en certificados 
y oficios judiciales y demás funciones que deter
mine la Administración General. 

Art. 25. - A la oficina de Contaduría le co
rresponde atender las tareas inherentes a la 
contabilización y contralor de la recaudación, con
siderada bajo dos aspectos: el de los ingresos y 
saldos deudores de impuesto y el de los montos 
imronibles (valuacicnee) y sus variaciones, y ee~ 
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tará a cargo de un Jefe y 29 Jefe con título de 
contador público nacional. 

Se excluye de este requisito a los funcionarios 
que actualmente se encuentren desempeñando ta
les cargos. 

Art. 28. -La oficina de Tesorería y Habili
tación estará a cargo de un Jefe y 29 Jefe, compi-; 
tiéndole la percepción del impuesto mediante 
cheques, giros u otros valores y en .efectivo, según 
lo disponga expresamente la Administración Ge
neral en este último caso. 

Ejerce, igualmente, las funciones de habilita
ción por delegación de la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Art. 30. -La oficina de Cobradores Fisca
les se regirá de acuerdo con las normas del de
creto N9 79.517 de fecha 14 de diciembr.e de 1940 
y demás disposiciones que se dicten sobre la ma
teria. 

Para la fis·calización de las gestiones de los 
cobradores fiscales, organizará los registros de 
deuda en gestión judicial, en los que anotará la 
marcha de los juicios iniciados y sobre cuya base 
se practicarán las inspecciones por la Sección Ju
dicial. Complementariamente, llevará un registro 
auxiliar de embargos e inhibiciones. 

Art. 32. -La Oficina de Prersonal, tendrá 
a su cargo los controles tendientes a establecer 
la vigilancia del presonal en materia de hora
rios, licencias, descuentos, suspensiones, etc. 

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

Decreto N9 1621. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Dirección General de Administración. - Bienes del Esta• 
do. Organización de la Oficina Patrimonial. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1947. 

Visto las sugestiones formuladas ,en la primera Sesión 
Interministerial de Patrimonio y las conclusiones a que ha 
arribado en su última reunión, la Subcomisión creada por 
resolución N9 44 del 27 de marzo último; 

Atento lo aconsejado por la Comisión Organizadora 
del Régimen Patrimonial del Estado, constituída por de
creto N9 9278 d.el 3 de setiembre de 1946; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de facilitar la labor de la referida 
Comisión, es necesario crear o reestructurar en cada Mi
nisterio la organización de los servicios de patrimonio; 

Que ,en lo que atañe a este Ministerio, por resolución 
NQ 35 del 19 de diciembre de 1946, se ha creado la Oficina 
Patrimonial, otorgándosele las funciones inherentes a su 
especialidad ; 

Que la resolución NQ 43 del 27 de marzo último, que 
fija las atribuciones de dicha oficina dentro del Palacio 
no dicta normas en cuanto respecta a las grandes reparti
ciones con asiento fuera de él ; 

Que con el objeto de propender a la mejor aplicación 
de las directivas que imparta la Comisión Organizadora, 
es imprescindible crear o reestructurar en cada gran de
pendencia de este Ministerio, los s,ervidos de Inventario 
Permanente y de Contabilidad Patrimonial, que coordinen 
su labor con la Oficina Patrimonial de la Dirección General 
de Administración ; 
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Que debe dars.e al régimen patrimonial dentro del Mi
nisterio de Hacienda, una fisonomía definitiva, que no deje 
dudas en cuanto a su aplicación y que sea norma entre los 
restantes Departamentos de Estado que poseen dichos ser
vicios en vías de reestructuración; 

Por todo ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19- La Oficina Patrimonial, dependiente de la Sección 
Contabilidad de la Dirección General de Administración del 
Ministerio, centralizará la administración, fiscalización y 
registración de todos los bienes del Estado afectados a este 
Departamento. 

29- Bajo la dependencia directa de sus respectivas 
contadurías u oficinas administrativas en su defecto, todos 
los Grandes Organismos de este Ministerio (Dirección Ge
neral Impositiva, Dirección General de Oficinas Químicas 
Nacionales, Administración General de Aduanas y Puer
tos, Contaduría General de la Nación, etc.) -que serán 
considerados dentro de la nueva estructura "Grandes Res
ponsables" dispondrán, a su vez, la creación o rees
tructuración de sus servicios de inventario permanente, a 
fin de centralizar la Mministración, registración y fisca
lización de lÓs bienes del Estado afectados a los servicios 
a su cargo. 

39 - Al propio tiempo, las reparticiones mencionadas 
en el apartado anterior crearán o reestructurarán, en sus 
respectivas direcciones, departamentos, divisi10nes, divi
sionales, delegaciones, distritos y oficinas en general- con
siderados "Responsables" de ler. orden, 2Q orden, 3er. 
orden, etc., según el grado de relación de dependencia je
tárquica que tuvieren con respecto a los "Grandes Respon
sables" servicios de inventario permanente, a cuyo car-
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go estará !:ll contralor y registración de todos los bienes 
bajo su jurisdicción. Cada uno de dichos servicios man
tendrán debidamente informado al "Responsable" inme
diato superior, de todo movimiento de alta o baja operado 
en los bienes a su cargo; de manera tal, qu.e siguiendo la 
vía jerárquica ordinaria, el "Gran Responsable" centrali
zará las informaciones que recibirá por conducto único y 
exclusivo de los "Responsables" de ler. orden. La Conta
duría General de la Nación, por intermedio del Registro 
General de los Bienes del Estado, aprobará las excepciones 
- si correspondieren - a lo dispuesto en este apartado. 

4Q- Todo el personal del Ministerio de Hacienda, sin 
excepción ni discriminación de categorías, será considera
do "Sub-responsable" dentro de la nueva organización pa
trimonial, asumiendo la responsabilidad directa por la 
correcta tenencia, uso, conservación y consumo de los. bie
nes y demás elementos de trabajo que en forma personal 
se le suministrará, bajo recibo para el desempeño de las 
tareas a su cargo, de los cuales deberá llevar la respectiva 
anotación el jefe o encargado de la oficina o servicio co
rrespondiente. De los bienes utilizados en forma común 
por varios empleados y, en consecuencia, cuya responsa
bilidad por uso, tenencia, etc., no puede ser atribuída a 
ninguno de ellos en particular, será responsable en forma 
solidaria el personal que los utilice. 

5Q- Sin perjuicio de la función que específicamente 
asigna a la Contaduría General de la Nación el artículo 62 
de la nueva Ley de Contabilidad NQ 12.961, la Dirección 
General de Administración deberá inspeccionar los servi
cios de patrimonio a cargo de los "Grandes Responsables" 
y de los "Responsables" a efectos de verificar el estricto 
cumplimiento de la presente resolución. Los "Grandes Res
ponsables" tendrán, a su vez, la misma obligación con res.,. 
pecto a los "Responsables" de cualquier orden, que de ellos 
dependan. 

69 - Todos los "Responsables" elevarán, por lo menos, 
mensualmente, al inmediato superior de quien dependan, 
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las planillas de altas y bajas, consignando cantidades y 
valores. El "Gran Responsable", a su vez, registrará aque
llas en forma centralizada por dependencias y localización 
geográfica, a fin de remitirlas, mensualmente, a la Direc
ción General de Administración; todo ello sin perjuicio de 
que los servicios instalados en el Palacio, comuniquen en 
el acto a la Intendencia el movimiento de bienes, como lo 
dispone la resolución NQ 43. 

7Q- Los "Grandes Responsables" deberán girar las 
planillas citadas en el apartado precedente a la Dirección 
General de Administración, antes de los treinta días subsi
guientes al mes a que correspondan. 

8Q- Todos los "Grandes Responsables", "Responsa
bles" de cualquier orden y "Sub-responsables", manten
drán debidamente actualizados, a disposición de los servi
cios de inspección patrimonial, sus libros, planillas y demás 
anotaciones. También, a los efectos de la verificación 
ocular, deberán mantener permanentemente a disposición 
de dichos servicios, los bienes y demás elementos afecta
dos a su uso. 

9Q- Cada "Gran Responsable", comunicará a la Di
rección General de Administración, dentro del plazo de 
ocho días a contar de la fecha de la presente resolución, la 
creación o r.eestructuración de su servicio patrimonial y 

el nombre del funcionario que tendrá a su cargo el mismo. 
Además, remitirá los gráficos que demuestren la actual 
estructura administrativa de la repartición, a fin de que 
la Comisión Organizadora del Régimen Patrimonial del 
Estado, pueda establecer debidamente en la nueva orde
nación patrimonial, la relación de dependencia de cada uno· 
de sus servicios. 

10.- En lo suc.esivo, toda vinculación con la Conta
duría General de la Nación (Registro General de Bienes 
del Estado), por parte de las dependencias de este Minis.,. 
terio, se .establecerá -siguiendo la vía jerárquica corres
pondiente- por intermedio de la Oficina Patrimonial de: 
la Dirección General de Administración. 
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11. -La presente resolución entrará a regir con el 
movimiento de altas y bajas de bienes operado entre el 19 
de enero y el 30 de junio del corriente año, cuyas planillas, 
como así también una copia del inventario practicado al 
31 de diciembre de 1946, deben ser elevadas a la Dir.ección 
General de Administración de este Ministerio, indefecti
blemente antes del 30 de julio próximo. 

12.- A los efectos de la interpretación gráfica del 
sistema establecido precedentemente, de centralización ad
ministrativa del régimen patrimonial de este Departamen
to, considérase formando parte integrante de la presente 
resolución a la planilla esquemática adjunta. 

13. -La Dirección General de Administración, por 
intermedio de su Oficina Patrimonial, remitirá a los 
"Grandes Responsables" las normas sobre el sistema de 
anotaciones y procedimientos de contralor que deberá esta
blecer inmediatamente la Contaduría General de la Nación 
- Registro General de Bienes del Estado -, a los efectos 
del cumplimiento integral de la presente resolución. 

14.- Comuníquese, publíquese en el Boletín del Mi
nisterio y pase a la Dirección General de Administración, a 

·sus efectos. 

CEREIJO 



ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL REGIMEN 

PATRIMONIAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
Registro General de los Bienes del Estado 

1 Gran Organismo 1 
1 CentralÍzador 1 

1 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
Oficina Patrimonial 

1 Suborganismo 1 
1 Centralizador 1 

1 
Direcciones Generales, Grandes Reparticiones y todo 
otro organismo cuya relación de dependencia con el 

Ministerio de Hacienda sea directa 

: Grandes Responsables : 

1 

Direcciones, Divisiones y toda otra oficina di,recta-
mente dependiente de un Gran Responsable 

1 Responsables de 1 
1 ler. Orden 1 

1 

Toda oficina dependiente de un responsable de 
ler. Orden 

1 Responsables de 1 
1 29 Orden 1 

1 

Toda oficina dependiente de un responsable de 
2Q Orden 

1 Responsables de 1 
1 Ser. Orden 1 

1 
Distintos órdenes de Responsables siguiendo la vía 
jerárquica y según la estructura administrativa de 

cada Repartición 

1 Responsables de 1 
1 49 Orden, 59 Orden, etc. 1 

1 ' 

Funcionarios, empleados y personas en general del 
Ministerio de Hacienda de la Nación 

1 Subresponsables 1 
1 1 
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Dirección General Impositiva.- Creación. Ley N9 12.927. 

Buenos Aires, enero 10 de 1947. 

POR CUANTO: 

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

Artículo 19- Créase la Dirección General Impositiva, 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, que 
agrupará las actuales Dirección General del Impuesto a los 
Réditos y Administración General de Impuestos Internos. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para incorporar a la Di
rección General Impositiva las reparticiones, existentes o 
que se creen, encargadas de la aplicación, fiscalización y/o 
percepción de gravámenes. 

Art. 29- La Dirección General Impositiva estará a 
cargo de un director general, que tendrá las funciones que 
actualmente corresponden al Consejo, Gerencia General, 
Gerencia y jefe del Departamento de Sellos- o funcionario 
que lo reemplace de acuerdo con el artículo 158 del Decreto 
Ley N9 9432/44 - de la Dir.ección General del Impuesto a 
los Réditos y al administrador general de Impuestos Inter
nos, con excepción de los nombramientos y remoción del 
personal, que serán efectuados por el Poder Ejecutivo por 
intermedio del Ministerio de Hacienda y a propuesta del 
director general. 

Para el mejor desenvolvimiento de la Dirección Gene
ral Impositiva, el director general será secundado por dos 
directores, en quienes podrá delegar facultades legales, 
juri~diccionales y contencio~o-administrativas. De esos 
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directores, uno entenderá en los gravámenes que actual
mente son aplicados, fiscalizados y/o recaudados por la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos y el otro ,en 
los que se encuentran a cargo de la Administración General 
de Impuestos Internos. Estos directores dependerán en un 
todo del director general. 

En caso de ausencia o impedimento del director gene
ral, el Poder Ejecutivo designará de entre los dos directo
res el que habrá de reemplazarlo. 

Los directores se sustituirán mutuamente en caso de 
ausencia o impedimento de uno de ellos. 

Facúltas,e al director general, en caso de ausencia o 
impedimento de ambos directores, a designar al funcio
nario de la Dirección General Impositiva que habrá de 
reemplazarlo, por un plazo que no podrá exceder de trein
ta días. 

Art. 39- La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos y la Administración General de Impuestos Internos 
mantendrán su estructuración actual. Facúltase al Poder 
Ejecutivo a modificar esta estructuración y a hacer exten
siva a los impuestos que recauda la Administración Gene
ral de Impuestos Internos, las disposiciones de la Ley 
N9 11.683 (t. n.) en cuanto tiendan a asegurar una mejor 
aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes. 

Art. 49- Autorizase al Poder Ejecutivo para disponer 
la delegación de las facultades jurisdiccionales del actual 
administrador general de Impuestos Internos, en lo sucesivo 
director, en los jefes seccionales o de delegaciones. 

En tal caso, el procedimiento de apelación se sustan
ciará conforme al establecido para los recursos, como si el 
fallo fuera dictado por el actual administrador general. 

Si se optare por la vía administrativa, la elevación al 
Ministerio de Hacienda se cumplirá por medio de la nueva 
Dirección General Impositiva. 
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Art. 59 El director general, cuando lo considere con
veniente, podrá encomendar a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos o a la Administración General de 
Impuestos Internos y a las delegaciones, distritos o seccio
nales de ambas reparticiones, la aplicación, fiscalización y 1 o 
percepción de cualquiera de los gravámenes que quedan a 
cargo de la Dirección General Impositiva, sin tener en 
cuenta la Repartición a la cual corresponden en la 
actualidad. 

Art. 69- El Poder Ejecutivo, por conducto del Minis
terio de Hacienda podrá reestructurar y refundir en la 
forma que crea conveniente, los presupuestos de la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos y de la Adminis
tración General de Impuestos Internos. 

Art. 79- El Poder Ejecutivo, durante el prox1mo 
período ordinario de sesiones del Honorable Congreso, so
meterá a éste la organización definitiva de la Dirección 
General Impositiva, con las modificaciones que su aplica
ción práctica pudiera aconsejar. 

Art. 89- Facúltase al Poder Ejecutivo para disminuir 
hasta un veinte por ciento (20 %) los gravámenes estable
cidos en el texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos, siempre que a juicio de aquél ello sea necesario 
a fin de fomentar o defender <determinada industria. 

La facultad a que se refiere este artículo sólo podrá 
ser ejercida previos informes técnicos favorables y funda
dos de los Ministerios y/o Secretarías que tengan juris
dicción sobre el ramo o actividad a favorecer, y, en todos 
los casos, del Ministerio de Hacienda de la Nación, por 
cuyo conducto se dictará el decreto respectivo. 

El Poder Ejecutivo, reglamentará las condiciones que 
deban reunirse para que sea viable la franquicia y la forma 
en que ésta se otorgará. 

Art. 99- Cuando a juicio del Poder Ejecutivo hayan 
desaparecido las causas que fundamentaron el otorgamien-
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to de la rebaja, aquél queda facultado para dejarla sin 
efecto, previos informes de los Departamentos a que se 
refiere el artículo anterior. 

Art. 10.- Del ejercicio de las facultades a que se 
refieren los dos artículos precedentes, el Poder Ejecutivo 
dará cuenta anualmente al Honorable Congreso de la 
Nación. 

Art. 11. -.Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan a la presente Ley. 

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

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

J. H. QUIJANO 
ALBERTO REALES 

POR TANTO: 

RICARDO C. GUARDO 
LEONIDAS ZA VALLA CAREO 

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

Decreto NQ 465. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Dirección General Impositiva. -Reglamentación de fun
ciones. 

Buenos Aires, enero 13 de 1947. 

VISTOS: 

Que hi Ley NQ 12.927 que crea la Dirección General 
Impositiva establece que la misma estará a cargo de un 
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director general que, con ~xcepción de los nombramientos 
y remociones del personal, tendrá las funciones que corres
pondían al Consejo, gerente general y jefe del Departa
mento de Sellos de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos y las del administrador general de Impuestos 
Internos, pudiendo delegar facultades legales, jurisdiccio
nales y contencioso-administrativas en dos directores; te
niendo en cuenta la inmediata necesidad de hacer uso de 
la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 3Q 
de la Ley citada, a efecto de asegurar una mejor aplicación, 
percepción y 1 o fiscalización de los impuestos internos, y lo 
informado por .el director general al Ministerio de Hacienda, 

El Presidente de la Naeión A-rgentina, 

DECRETA: 

CAPITULO I 

De los gravámenes cuya aplicación, percepción y 1 o fiscalización 
correspondía a la Dirección General del Impuesto a los Réditos 

Artículo 1 Q- El director de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos sustituirá al director general de la 
Dirección General Impositiva en el ejercicio de las facul
tades de juez administrativo que las leyes y decretos 
respectivos otorgaban al gerente general de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos. 

Art. 2Q- A los efectos de la sustitución del gerente 
general (ahora director general), prevista en el artículo 11 
de la Ley NQ 12.922 (Decreto Ley NQ 14.341/ 46). y sin 
perjuicio de lo que más adelante dispone el artículo 4Q 
en materia de impuesto de sellos, autorízase: 

1 Q) A los jefes de las Delegaciones del interior de la 
República - o de otras Oficinas y Distritos de 
la Dirección General que a tales asimile el director 
general expresamente para estos fines -. y a los 
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segundos jefes que los reemplacen en caso de 
ausencia o impedimento, para actuar como jueces 
administrativos en el ejercicio de todas las fun
ciones que el artículo 99, inciso e), de la Ley 
N9 12.922 (Decreto Ley N9 14.341/ 46) asignaba 
al gerente general con relación a los contribuyen
tes, responsables e infractores domiciliados en su 
jurisdicción. 

29) A los jefes y segundos jefes de las Oficinas de la 
Capital Federal que atienden la verificación y 
determinación de los impuestos, para intimar el 
pago de los gravámenes determinados en forma 
cierta (art. 23, párrafos primero y segundo de la 
Ley N9 12.922, Decreto Ley N9 14.341/ 46) y acep
tar la liquidación presuntiva contemplada en el 
artículo 24, párrafo tercero de la misma Ley. 

39) A los jefes de los Distritos del Interior para el 
ejercicio de las funciones indicadas .en el inciso 
anterior, y la aplicación de multas y resolución de 
los recursos respectivos en los sumarios que se 
instruyan para la represión de infracciones pre
vistas en .el artículo 43 de la Ley N9 12.922 (De
creto Ley N9 14.341/46), con relación a los 
contribuyentes, responsables e infractores domi
ciliados en su jurisdicción. 

Art. 39 - Al interponer el recurso de reconsideración 
que autoriza la Ley N9 12.922 (Decreto Ley N9 14.341/46), 
contra resoluciones dictadas en Oficinas del Interior, podrá 
el interesado optar por que sea resuelto: a) Por el director 
de la Dir.ección General del Impuesto a los Réditos, cuando 
se impugnen resoluciones recaídas en recursos de repeti
ción y en estimaciones de oficio, o en sumarios instruídos 
en las Delegaciones y Distritos si la multa aplicada fuera 
superior a m$n. 100.-; b) Por los jefes de las Delegaciones 
cuando la multa, cualquiera que sea su importe, fuera 
aplicada por un jefe de Distrito. 
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Si nada se manifestare, el recurso de reconsideración 
será resuelto por el funcionario que dictó la resolución 
objeto del mismo. 

Art. 49- En materia de impuesto de sellos el director 
general será sustituído en sus funciones de juez adminis
trativo por el director de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos y por el funcionario a cargo de la División 
Impuesto de Sellos, quien, cuando actúe, lo hará bajo la 
superintendencia de aquél y en las condiciones previstas 
en el artículo 13. 

CAPITULO 11 

De los grayámenes cuya aplicación, percepción y /o fiscalización 
correspondía a la Administración General de Impuestos Internos 

Art. 59 -El director de la Administración General de 
Impuestos Internos sustituirá al director general de la 
Dirección General Impositiva en el ejercicio de las facul
tades de juez administrativo que las leyes y decretos otor
gaban al administrador general de Impuestos Internos, y 
en .el de las correspondientes al gerente general de la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, en lo que 
se refiere a las aisposiciones de la Ley N9 12.922 (Decreto 
Ley N9 14.341/46) que en .el artículo 12 se hacen extensivas 
a la aplicación, percepción y 1 o fiscalización de los impuestos 
internos. 

Art. 69- Los jefes y segundos jefes de las Oficinas 
de la Capital Federal que atienden la d,eterminación y 
verificación de los impuestos sustituirán al director de la 
Administración General de Impuestos Internos en el ejer
cicio de la facultad para intimar el pago de los gravámenes 
determinados en forma cierta (art. 23, párrafos primero y 
segundo de la Ley N9 12.922, Decreto Ley N9 14.34lí46), 
y aceptar la liquidación presuntiva contemplada en el ar
tículo 24, párrafo tercero de la misma Ley. 
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Art. 79 -Hasta tanto se establezca la organización 
definitiva de la Dirección General Impositiva, los jefes de 
las Delegaciones de la Dirección General qel Impuesto a 
los Réditos, que en lo sucesivo se denominarán Delegacio
nes de la Dirección General Impositiva, y los segundos 
jefes que los reemplacen en caso de ausencia o impedi
mento, sustituirán, en la oportunidad que señala el artículo 
11, al director de la Administración General de Impuestos 
Internos en el ejercicio de las facultades de juez adminis
trativo que le confiere el artículo 59, con relación a los 
contribuyentes, responsables .e infractores domiciliados en 
sus jurisdicciones. 

Art. 89 - Al interponer recurso de reconsideración 
contra las resoluciones dictadas por los jefes de Delegación 
en los casos de .estimaciones de oficio, el interesado podrá 
optar por que sea resuelto por el director de la Adminis
tración General de Impuestos Internos. 

Si nada manifestare, el recurso de reconsideración será 
resuelto por el jefe de la Delegación. 

Art. 99- Los jefes de Distrito de la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos, que en lo sucesivo se deno
minarán Distritos de la Dirección General Impositiva, 
actuarán bajo la dependencia d.e sus respectivas Delegacio
nes y tendrán a su cargo, con relación a los contribuyentes 
y responsables domiciliados dentro de su jurisdicción, en 
la oportunidad que señala el artículo 11, las funciones 
encomendadas a los jefes de Secciona} y de Distrito de la 
Administración General de Impuestos Internos, y sustitui
rán al director de esta Administración en el ejercicio de la 
facultad de intimar el pago de los.gravámenes determinados 
en forma cierta (art. 23, párrafos primero y segundo de la 
Ley N9 12.922, Decreto Ley N9 14.341/46), y aceptar la 
liquidación presuntiva contemplada en el articulo 24, pá
rrafo tercero de la misma Ley. 

Art. 10. -Los Distritos de la Administración General 
de Impuestos Internos, que en lo sucesivo se denominarán 
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Distritos de la Dirección General Impositiva, destacados en 
localidades donde no exista Delegaeión ni Distrito d.e la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, continuarán 
con las funciones que les han sido encomendadas, pero 
actuarán bajo la dependencia directa d.e la Delegación de la 
Dirección General Impositiva que tenga jurisdicción en la 
localidad donde se encuentre el asiento del Distrito. 

Art. 11.- El director general de .la Dirección General 
Impositiva determinará expresamente, y con relación a 
cada Oficina del Interior, la oportunidad en que deberán 
ponerse en ejercicio las facultades que les confieren a los 
jefes respectivos los artículos 7Q y 9Q del presente decreto. 

Mientras ello no se disponga, las Seccionales y Distri
tos d.e la Administración General de Impuestos Internos y 
las Delegaciones y Distritos de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, continuarán actuando en la forma 
que lo hacen actualmente. 

Art. 12. - Conforme con lo que dispone el artículo 3Q 
de la Ley NQ 12.927, s.erán de aplicación, en lo pertinente, 
con relación a los impuestos a cargo de la Administración 
General de Impuestos Internos, las disposiciones de la Ley 
NQ 12.922 (Decreto Ley NQ 14.341/ 46) relativas a: princi
pios de interpretación y aplicación de las leyes (arts. 12 y 
13) ; domicilio fiscal (art. 14); términos (art. 15) ; sujetos 
de los deberes impositivos (arts. 16 a 20) ; determinación 
y percepción de los impuestos (arts. 21 a 26) ; pago (arts. 
27 a 39) ; verificación y fiscalización (arts. 40 y 41) ; pres
cripción (arts. 54 y 55 y 57 a 65); procedimiento conten
cioso-administrativo (arts. 68, 69, 70, 71 y 72, respecto de 
los dos últimos, en cuanto se refieren a recursos de recon
sideración contra estimaciones de oficio); juicio de a-premio 
(art. 91); notificación por edictos (art. 99); carácter reser
vado de las informaciones (art. 100); requisito para las 
transferencias de bienes (art. 102); deberes de entidades 
y funcionarios públicos (arts. 103 y 104); cargas públicas 
(art. 105); embargo preventivo (art. 110). 
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Para el cumplimiento de lo dispuesto en .el articulo 36, 
el saldo disponible de la cuenta "Impuestos Internos" en 
el Banco Central de la República será de m$n. 60.000.-· 
(art. 30). 

CAPITULO III 

Disposiciones generales 

Art. 13. Sin perjuicio de las sustituciones previstas 
en los capítulos precedentes, el director general con rela
ción a toda la República, los directores con relación a sus 
respectivas jurisdicciones, y los jef.es de Delegación res
pecto de los Distritos bajo su dependencia, podrán inter
venir, por vía de superintendencia, en cualesquiera de los 
procedimientos antes indicados para arrogarse el conoci
miento y decisión de los casos planteados. 

Art. 14. Deróganse todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 

Art. 15. 

Decreto N9 4 77. 

Publíquese, comuníquese, etc. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Dirección General Impositiva.- Fondo de estímulo. lm·· 
puestos internos. Creación. Ley Nq 12.944. 

Buenos Aires, febrero 13 de 1947. 

POR CUANTO: 

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

Artículo 1Q---'- Lá Contaduría General de la Nación 
procederá a la apertura de una cuenta especial denomi-
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nada "Administración General de Impuestos Internos. Fon
do de estímulo". 

Dicha cuenta se acreditará con .el uno y medio por mil 
(11/2 %o) del importe de la recaudación de los gravámenes 
y multas cuya percepción efectúe la referida administra
ción 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 estímulo para el personal de la 
repartición, los que no podrán sobrepasar del cin
cuenta por ciento (50 o/o) 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. 

Art. 29- Anualmente, en las fechas fijadas para el 
cierre del ejercicio, se rendirá cuenta d.e los importes afec
tados a los fines del artículo precedente, procediéndose 
dentro de los quince (15) días a la devolución d.el rema
nente, si lo hubiere, a la Tesorería General de la Nación. 

Art. 39 - Deróganse los artículos 32, 33, 34 y 35 del 
texto ordenado de las ley.es de impuestos internos, quedan
do a salvo el derecho de los denunciantes por denuncias 
fehacientes y debidamente documentadas, formuladas con 
anterioridad a la promulgación de ~sta Ley. 

Art. 49- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

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

J. H. QUIJANO 
ALBERTO REALES 

RICARDO C. GUARDO 
LEONIDAS ZA VALLA GARBO 
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POR TANTO: 

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

Decreto Nº 3836. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Dirección General Impositiva.- Organización. 

Buenos Aires, junio 4 de 1947. 

Visto que el Ministerio de Hacienda, en concordancia 
con .el Plan de Gobierno para el quinquenio 1947-51, señala 
la inmediata necesidad de reestructurar la organización 
administrativa de la Dirección General Impositiva, depen
diente de aquel Departamento de Estado, a efectos de 
asegurar el cumplimiento de los fines que determinaron su 
creación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 12.927, que cr.ea la Dirección General 
Impositiva, establece que ésta agrupará a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos y a la Administración 
General de Impuestos Internos; 

Que si bien el artículo 39 de la Ley citada dispone 
que ambas reparticiones mantendrán su estructuración 
aetual, debe tenerse presente que a continuación faculta al 
Poder Ejecutivo a modificar dicha estructuración y que 
en el artículo 79 se establece que éste someterá al Honorable 
Congreso la organización definitiva de la Dirección General 
Impositiva, con las modificaciones que su aplicación prác
tica pudiera aconsejar; 
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Que, por lo tanto, resulta de toda conveniencia esta
blecer de inmediato la organización que, a la vez que 
asegure su armónico funcionamiento, permita dar cumpli
miento, en su oportunidad, a lo dispuesto en el citado 
artículo 7º ; 

Que, por otra parte, siguiendo las normas que orien
tan la política del Gobierno, urge adoptar todas aquellas 
medidas que signifiquen la inmediata ejecución de planes 
tendientes a racionalizar la labor, con evidente economía 
y beneficio para el Fisco, y los contribuyentes y respon
sables de los tributos; 

Que de las informaciones producidas surge que, para 
coordinar y orientar hacia un mismo objetivo las tareas 
técnicas y administrativas, es inconveniente la coexistencia 
de servicios análogos; 

Que a los fines precedentemente indicados, y atento 
las facultades conferidas por la Ley Nº 12.927, es conve
niente asignar funciones a los dos directores previstos en 
el artículo 2º de la citada Ley, en razón del lugar y no de 
la materia; 

Que, a los efectos de una adecuada y racional distri
bución de tareas, resulta aconsejable aumentar a tres el 
número de directores, asignando a uno de ellos el carácter 
de director-secretario, a fin de secundar al director general 
en aquellos aspectos que no se vinculen con sus facultades 
de juez administrativo; 

Que, asimismo, corresponde aclarar que las facultades 
administrativas acordadas al director general por la Ley 
Nº 12.927, son de aplicación .a todos los asuntos relacio
nados con la Dirección General Impositiva; 

Que a los fines previstos en los artículos 4<> de la Ley 
Nº 12.927 y 11 d.e la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947), es 
conveniente determinar qué funcionarios y en qué medida 
sustituirán al director general en sus funciones .de juez 
administrativo; 
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Que, as1m1smo, en concordancia con el propósito de 
asegurar a los servidores públicos la retribución a que por 
sus funciones tienen derecho y a fin de evitar diferencias 
injustificadas, es oportuno hacer extensivos al personal de 
la Administración General de Impuestos Internos los bene
ficios del escalafón que rige en la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, para cuyo fin se cuenta con los 
fondos autorizados por la Ley NQ 12.932; 

Que, finalmente, por razones de orden práctico, resulta 
conveniente reproducir las disposiciones contenidas en el 
decreto NQ 477/47 que sigan siendo de aplicación, a fin de 
reunir en un solo cuerpo normas que se complementan. 

Por ello, y atento a las facultades que confiere al 
Poder Ejecutivo la Ley N9 12.927, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Los diferentes servicios que comprende 
actualmente la Dirección General Impositiva, quedarán re
estructurados de acuerdo con lo que se dispone en los 
artículos siguientes. 

Art. 2Q - La Dirección General Impositiva estará a 
cargo de un director general, quien será s.ecundado en sus 
funciones por tres directores. Uno de ellos se desempeñará 
como director-secretario ; los dos restantes lo harán como 
director de Capital el uno y director de Interior el otro, 
atendiendo preferentemente, y con los alcances del artículo 
10, la aplicación, percepción y fiscalización de los gravá
menes que conciernan a los contribuyentes, responsables .e 
infractores de las correspondientes jurisdicciones territo
riales, esto es, Capital Federal .e interior de la República, 
respectivamente. 

Art. 3Q -Los directores tendrán bajo su dependencia 
directa los Departamentos que a continuación se indican: 
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El director-secretario los Departamentos de "Asuntos Le
gales", "Contabilidad y Administración" y "Servicios 
Generales"; el director de Capital los Departamentos de 
"Fiscalización Interna" y "Fiscalización Externa" ; el direc
tor de Interior la "Inspección de Zona", con categoría de 
Departamento, las Delegaciones y Distritos. 

La Superintendencia del director-secretario sobre el 
Departamento de Asuntos Legales no alcanzará a aquellos 
aspectos que se vinculen con el ejercicio de sus funciones 
por los jueces administrativos. 

Art. 49 La Oficina de Coordinación y Estudios, con 
categoría de Departamento, actuará dependiente directa
mente del director general, como informante y asesora de 
este último en cuanta gestión le sea encomendada por el 
mismo y con las atribuciones que ésta le fije. 

Sin perjuicio de lo precedentemente establecido, los 
directores podrán solicitar su colaboración en los casos que 
lo juzguen conveniente. 

Art. 59 Las demás Divisiones y Oficinas se agrupa
rán de acuerdo con la distribución que establece el gráfico 
que se acompaña como parte integrante de este decreto. 

Art. 69 Las dependencias que integran la nueva 
organizaeión se denominarán "de la Dirección General Im
positiva", suprimiéndose toda referencia a la ex Dirección 
General del Impuesto a los Réditos y a la ex Administra
ción General de Impuestos Internos. 

Art. 79 La Dirección General Impositiva se regirá, 
en el orden administrativo, por las disposiciones de la Ley 
N9 11.683 (t. a. en 1947), en cuanto no hayan sido modi
ficadas por la Ley N9 12.927, y el director general de la 
misma tendrá, tanto en los asuntos administrativos que se 
relacionen con la ex Dirección General del Impuesto a los 
Réditos como con la .ex Administración General de Im
puestos Internos, las facultades que el artículo 69 de la 
Ley N9 11.683 (t. a. en 1947) otorgaba al ex Consejo de 
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la citada ex Dirección General, excepto los nombramientos, 
ascensos y desc.ensos de categoría, aceptación de renuncias 
y separación de personal. 

Art. 89- Los jefes, segundos jefes y demás funcio
narios, empleados y personal obrero y de servicio de la 
Dirección General Impositiva, continuarán perteneciendo al 
personal de la misma, con la remuneración que actualmente 
tienen fijada, quedando facultado el director general para 
asignarles funciones y 1 o destino y proponer las promocio
nes que de acuerdo con dichas funciones correspondan. 
Igual facultad tendrá con relación al personal que en lo 
sucesivo ingrese o se incorpore. 

Art. 99- Los cargos de director de Capital y de 
director de Interior serán desemp.eñados, respectivamente, 
por el director de la ex Dirección General del Impuesto a 
los Réditos y por el director de la ex Administración 
General de Impuestos Internos designados por decreto 
N9 470/47. 

Art. 10.- El director de Capital y el director de Inte
rior sustituirán al director general en el ejercicio de las 
funciones de juez administrativo con relación a los contri
buyentes, responsables e infractores con domicilio fiscal o 
inscripción en sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 11.- A los efectos de la sustitución del director 
general y de los directores prevista .en el artículo 11 de la 
Ley N9 11.683 (t. a. en 1947) y en el artículo 49 de la 
Ley N9 12.927 y con relación a los contribuyentes, respon
sables e infractores con domicilio fiscal o inscripción en 
sus r.espectivas jurisdicciones, autorízase: 

a) A los jefes de las Delegaciones del interior de la 
república -o de otras Oficinas y Distritos de la 
Dirección General que a tales asimile el director 
general expresamente para estos fines - y a los 
segundos jefes que los reemplacen en caso de ausen
cia o impedimento, para actuar como jueces admi-
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nistrativos en el ejercicio de todas las funciones 
que en tal carácter competen al director general; 

b) A los jefes y segundos jefes de las oficinas de la 
Capital Federal que atienden la verificación y 
determinación de los gravámenes, para intimar el 
pago de los impuestos determinados en forma 
cierta (art. 23, párrafos primero y segundo de la 
Ley N? 11.683, t. a .. en 1947) y aceptar las liqui
daciones presuntivas contempladas en el artículo 
24, párrafo tercero de la misma Ley; 

e) A los jefes de los Distritos del interior, para el 
ejercicio de las funciones indicadas en el inciso 
anterior, y para aplicar multas y resolver los re
curs~s respectivos ·en los sumarios que se instruyan 
para la represión de infracciones formales. 

Art. 12. Al interponer el recurso de reconsideración 
o de reposición que autorizan las leyes que rigen los dis
tintos gravámenes contra resóluciones dictadas en oficinas 
del interior, podrá el interesado optar por que sea resuelto: 

a) Por el director de Interior, cuando se impugnen 
resoluciones recaídas en recursos de repetición y 
en estimaciones de oficio, o en sumarios instruídos 
en las Delegaciones y Distritos si la multa aplicada 
fuere superior a cien pesos moneda nacional 
(m$n. 100.-); 

b) Por los jefes de las Delegaciones cuando la multa, 
cualquiera que sea su importe, fuera aplicada por 
un jefe de Distrito. 

Si nada se manifestare, el recurso será resuelto por 
el funcionario que dictó la resolución objeto del mismo. 

Art. 13.- En materia de impuestos de sellos el direc
tor general será sustituído en sus funciones de juez 
administrativo por el director de Capital y por el funcio
nario a cargo de la División que atienda dicho gravamen, 
quien, cuando actúe, lo hará bajo la superintendencia de 
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aquél y en las condiciones previstas en el artículo 14 de 
este decreto. 

Art. 14.-Sin perjuicio de las sustituciones previstas 
en los artículos precedentes, el director general con relación 
a toda la República, los directores con relación a sus 
respectivas jurisdicciones y los jefes de Delegación res
pecto de los Distritos bajo su dependencia, podrán inter
venir, por vía de superintendencia, en cualesquiera de los 
procedimientos indicados en los mismos, para arrogarse el 
conocimiento y decisión de los casos planteados. 

Art. 15. - La sustitución recíproca de los dos directo
res que prevé el artículo 29, párrafo cuarto, de la Ley 
N9 12.927, es sin perjuicio de las facultades del director 
general de ejercer por sí las funciones del director ausen
te o impedido. 

Art. 16.- Conforme con lo que dispone el artículo 39 
de la Ley N9 12.927, serán de aplicación, en lo pertinente, 
con relación a los impuestos que .estaban a cargo de la ex 
Administración General de Impuestos Internos, las dispo
siciones de la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947) relativas a: 
normas e interpretaciones de carácter general (arts. 49 y 
59) ; principios de interpretación y aplicación de las leyes 
(arts. 12 y 13) ; domicilio fiscal (art. 14) ; términos (art. 
15) ; sujetos de los deberes impositivos (arts. 16 a 20) ; 
determinación y percepción de los impuestos ( arts. 21 a 
26) ; pago (arts. 27 a 39) ; verificación y fiscalización (arts. 
40 y 41) ; prescripción (arts. 54 y 55 y 57 a 65) ; procedi
miento contencioso-administrativo (arts. 68, 69, 70, 71 y 
72, respecto de los dos últimos, en cuanto se refiere a 
recursos de reconsideración eontra estimaciones de oficio) ; 
juicio de apremio (art. 91) ; notificación por edictos (art. 
99) ; carácter reservado de las informaciones (art. 100) ; 
requisito para las transferencias de bienes (art. 102) ; de
beres de entidades y funcionarios públicos (arts. 103 y 
104); cargas públicas (art. 105); embargo preventivo 
(art. 110). 
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Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947), el saldo disponible 
de la cuenta "Impuestos Internos" en el Banco Central de 
la República Argentina será de sesenta mil pesos moneda 
nacional (m$n. 60.000.-) (art. 30). 

Art. 17. - Establécese para el personal de la ex Ad
ministración General de Impuestos Internos, y a partir 
del 19 de enero de 1947, el escalafón que rige actualmente 
para la ex Dirección General del Impuesto a los Réditos 
(Decreto Ley N9 14.337/46), cuyo gasto s.e atenderá con 
los fondos previstos expresamente a tales efectos en la 
Ley N9 12.932. 

Art. 18. -La calificación a computar por todos los 
períodos transcurridos hasta el 31 de diciembre de 1946, 
será la correspondiente a este último año. Para los períodos 
sucesivos se aplicarán las calificaciones que se aprueben 
para cada año. 

Art. 19. -Para la aplicación de los adicionales por 
antigüedad se computarán exclusivamente los años de 
servicio prestados en las ex r.eparticiories que integran 
actualmente la Dirección General Impositiva. 

Art. 20. - La agrupación del personal será efectuada 
de acuerdo con las funciones que a cada agente le sean 
asignadas por el director general con motivo de la reestruc
turación dispuesta por este decreto y regirá desde el 19 
de enero de 1947, salvo cuando las funciones que se asignen 
en dicha reestructuración estén comprendidas .en un grupo 
superior al que corresponda a las funciones desempeñadas 
hasta el 31 de mayo, en cuyo caso el nuevo grupo se com
putará a partir del 19 de junio. 

Art. 21. -Las disposiciones del presente decreto no 
enervan las facultades que acuerda al director general el 
artículo 69 de la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947) con las 
modificaciones introducidas por la Ley N9 12.927. 

Art. 22. - Deróganse las disposiciones que se opongan 
al pres,ente decreto. 
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Art. 23. - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario ·de Estado ,en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 24. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
General Impositiva a sus efectos. 

Decreto NQ 15.727. 

PERO N 
RAMON A: CEREIJO 

Dirección General Impositiva. -Peritos designados a su 
propuesta. Se autoriza a abonar los honorarios aunque 
el juicio no esté terminado, siempre que haya regula
ción firme de ellos. 

Buenos Aires, junio 9 de 1947. 

Visto que la .Dirección General Impositiva solicita se 
le permita el pago de honorarios a los peritos nombrados 
a su propuesta, cuando exista regulación firme de ellos, 
aunque el juicio no esté terminado; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Repartición señala que los peritos designados 
por particulares en los juicios contra el Fisco, perciben 
sus honorarios a la presentación del dictamen, en tanto 
que los propuestos por ella para informar sobre los puntos 
que hacen a la prueba ofrecida, deben esperar que el juicio 
concluya, originándose de este modo un tratamiento de 
desigualdad que puede llegar hasta privar al Fisco de la 
defensa de sus intereses por profesionales expertos en 
materia impositiva; 

Que el señor Procurador del Tesoro al reconocer que 
no existe impedimento de orden legal que se oponga al 
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anticipo por una dé las partes de los honorarios regulados 
al p&ito, observa el procedimiento fundándose principal
mente en el supuesto de que terminado .el jUicio con la 
declaración de que las costas son a cargo de la adversaria, 
deba accionarse contra ésta a fin de que restituya al Fisco 
la suma adelantada pero las cons.ecuencias del hecho pueden 
obviarse, si se condiciona el anticipo, a que la parte contra
ria sea de reconocida solvencia. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorizar a la Dirección General Impositiva a abonar 
los honorarios de los peritos nombrados a propuesta de la 
misma, aunque el juicio no esté terminado, siempre que 
exista regulación firme de ellos y que la contraparte sea 
a su criterio de reconocida solvencia. 

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

CEREIJO 

Dirección General Impositiva.- Organización. 

Buenos Aires, setiembre 26 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 79 de la Ley N\! 12.927, tiene .el honor de someter 
a consideración de Vuestra Honorabilidad el Proyecto de 
Ley estableciendo la organización definitiva de la Dirección 
General Impositiva. 
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En todos sus lineamientos, el proyecto que se acom
paña responde a las finalidades reiteradamente enunciadas 
por el Poder Ejecutivo en el sentido de dar a las depen
dencias de la Administración la estructura funcional acord.e 
con la naturaleza de su cometido, que permita eliminar 
toda superposición de facultades y tareas, con evidente 
beneficio para el Fisco y para los contribuyentes y res
ponsables. 

En la materia de que se trata, tales finalidades están 
concretadas en el Plan de Acción del Departamento de 
Hacienda, oportunamente aprobado, en el que figura la 
creación de la citada Dirección General, creación que ya 
fuera sancionada por Vuestra Honorabilidad, mediante la 
ya mencionada Ley N9 12.927, restando sólo la estructu
ración definitiva de la dependencia. 

La estructura que se somete ahora a la consideración 
de Vuestra Honorabilidad es el fruto de la experiencia 
recogida durante la vigencia del decreto N9 15.727/4 7, .en 
virtud del cual se dispuso, en uso de las facultades dadas 
al Poder Ejecutivo por el artículo 39 de la Ley N9 12.927, 
modificar, a título experimental, la organización de las 
dependencias agrupadas en la Dirección General Imposi
tiva. Se trata pues, solamente, de dar fuerza legal con 
ligeras variantes de forma, a una estructura cuyas ventajas 
y conveniencias ya han sido convalidadas por la práctica. 

El proyecto adjunto ha sido preparado sobre la base 
de las disposiciones contenidas en dicha Ley y en el Capí
tulo I de la Ley N9 11.683 (texto actualizado en 1947), 
incluyendo las disposiciones necesarias para que la Ley 
que ha de establecer en definitiva la organización y funcio
nes de una repartición de la importancia de la Dirección 
General Impositiva, armonice con las Leyes de los impues
tos cuya recaudación se le ha encomendado. 

En este orden de ideas, en el artículo 29 se .enumera la 
totalidad de los impuestos y derechos actualmente a cargo 
de dicha Dirección, a la vez que, reproduciendo .el apartado 
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2<1 del artículo 1 Q de la Ley N<l 12.927, se faculta al Poder 
Ejecutivo para encomendar a la Dirección General Imposi
tiva la aplicación, percepción y fiscalización de gravámenes 
a cargo de otras reparticiones. 

Esta última previsión permitirá ir incorporando a la 
citada dependencia la aplicación de determinados tributos, 
en el momento que resulte oportuno y a medida que las cir
cunstancias lo aconsejen. 

El artículo 3<1, semejante al 2\> de la Ley NQ 11.683 
(texto actualizado en 1947), establece el modo en que des
arrollará sus funciones la Dirección General Impositiva, 
haciendo la aclaración de que la superintendencia general 
corresponde al Ministerio de Hacienda de la Nación. 

El punto II comprende los artículos 49, 59 y 69 refe
rentes a las autoridades de la Dirección. En este aspecto, 
se siguen los lineamientos generales de la Ley N9 12.927, 
en cuanto a que la Dirección General estará a cargo de un 
Director General con las funciones y facultades que corr.es
pondían a las autoridades de las reparticiones fusionadas. 

En forma análoga a la de la Ley NQ 12.927, se estable
ce que el Director General será secundado en sus funciones 
por Directores que podrán sustituirlo aún en el ejercicio 
de las facultades de juez administrativo. Además, se in
cluye en la Ley el cargo de Director Secretario previsto 
en el decreto N<l 15.727/47. La existencia de un Director 
Secretario, colaborador inmediato del Director General, ha 
resultado, en la práctica, indispensable en razón de la com
plejidad y diversidad de las funciones que incumben a éste. 
Su inclusión en la Ley es necesaria no sólo por la impor
tancia y responsabilidad de las tareas que le son propias 
sino porque puede corresponderle asumir, en determinadas 
circunstancias, la representación de la Dirección General 
ante terceros. 

En cuanto a la sustitución del Director General, en 
sus funciones de juez administrativo, por los Directores, la 
experiencia ha demostrado que es más conveniente hacerla 
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estableciendo .jurisdicciones territoriales, a fin de no des
virtuar los propósitos que han llevado a centralizar en un 
solo organismo especializado la atención de la casi totali
dad de las cargas tributarias nacionales. En efecto, las 
ventajas de todo orden expuestas en el Mensaje con que 
se elevara a Vuestra Honorabilidad el proyecto de la Ley 
N9 12.927 -evitar la superposición de las inspecciones, 
aprovechar al máximo el personal y elementos de fiscali
zación, etc.- solamente pueden materializarse si, dentro 
de cada jurisdicción y bajo la superintendencia del Direc
tor General, es una sola la autoridad que juzga y dirige, 
cualquiera sea el gravamen de gue se trate. Por otra~parte, 
este modo de subdividir las funciones presenta la incues
tionable ventaja de que las diversas oficinas, particular
mente las del interior del país, no se ven sometidas a direc
tivas de funcionarios distintos que, además de que han 
de resultar, en muchas oportunidades, encontradas, no 
pueden responder a una visión conjunta y orgánica de los 
problemas. 

Por ello, siguiendo las normas contenidas en el decre
to N9 15.727/47, se establece que los Directores actuarán, 
como Director de la Capital Federal el uno y Director 
Interior el otro, atendiendo la aplicación, percepción y fis
calización de los gravámenes y sustituyendo al Director 
General en el ejercicio de sus funciones de juez administra
tivo, preferentemente con relación a los contribuyentes, res
ponsables y terceros de las correspondientes jurisdicciones 
territoriales, vale decir, Capital Federal e interior de la 
República, respectivamente. 

Para el caso de ausencia e impedimento del Director 
General le sustituirá en el ejercieio de todas las funciones, 
deberes y facultades que le acuerdan las leyes, el Director 
más antiguo. Se fija así una regla objetiva que atiende a 
la igual jerarquía e importancia de los Directores. 

Los artículos 79, 89 y 99, con algunas modificaciones 
indispensables, asignan al Dir.ector General las facultades 
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y deberes relativos a la organización interna y a las normas 
e interpretaciones de carácter general vinculadas a la apli
cación de los gravámenes, que le acordaba la Ley N9 12.927. 
El artículo 10 señala las facultades inherentes a quien debe 
dirigir la percepción de los tributos y desempeñarse como 
ju~z administrativo. 

El artículo 11 prevé la sustitución del juez administra
tivo por otros funcionarios que no sean los Directores. 
Tiens sus antecedentes en los artículos 11 de la Ley N9 
11.683 (t. a. en 1947) y 49 de la Ley N9 12.927. 

El régimen legal de aplicación respecto de los gravá
menes que recauda la Dirección se determina, en el artícu
lo 12, de modo que los responsables no pueden incurrir en 
error acerca de cuáles son las disposiciones legales que 
rigen la aplicación de los gravámenes que les corresponde 
tributar. 

Este artículo, y el siguiente artículo 13 qus hace ex
tensiva a los impuestos internos la aplicación de varias de 
las disposiciones de la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947), cons
tituyen un paso de fundamental importancia hacia la uni
ficación y, por consigu~ente, simplificación del procedi
miento para aplicar las leyes tributarias. 

El artículo 39 de la Ley N<? 12.927 autorizó al Poder 
Ejecutivo para determinar qué disposiciones de la Ley 
N9 11.683 (texto actualizado en 1947) podrían aplicarse 
con relación a los impuestos internos y de acuerdo con ·ello, 
en los decretos Nros. 477/47 y 15.727/47 se dispuso la 
aplicación de aquellas que se estimaba indispensables para 
facilitar la percepción y la fiscalización de los impuestos. 

Ellas son: normas e interpretaciones de carácter gene
ral, principios de interpretación y aplicación de las leyes, 
domicilio fiscal, términos, sujetos de los deberes impositi
vos, determinación y percepción de los impuestos, pago, 
verificación y fiscalización, prescripción, procedimiento 
contencioso administrativo, juicio de apremio, notificación 
por edictos, carácter reservado de las informaciones, requi-
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sito para las. transfer~ncias de bienes, deberes de entidades 
y funcionarios públicost cargas públicas y embargo pre
ventivo. 

En el artículo 13 de la Ley cuya sanción se propone a 
Vuestra Honorabilidad se agregan las disposiciones rela
tivas a: determinación y disensión de· impuestos, procedi
miento de sumario administrativo, aplicación y disensión 
de multas, procedimiento contencioso judicial, representa
ción fiscal, etc. 

Cabe señalar, en especial, que la extensión a los im
puestos internos del procedimiento conteneioso administra
tivo y judicial fijado por la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947), 
ha de facilitar la acción de la Dirección General Impositiva, 
hasta tanto se unifique y coordine toda la legislación refe
rente al régimen tributario nacional, mediante la sanción 
del Código Fiscal y la creación de la jurisdicción contencioso 
administrativa. 

El procedimiento que establece la Ley N9 11.683 (t. a. 
en 1947) en todos los aspectos señalados está más de acuer
do con la doctrina actual y con los principios adoptados por 
las legislaciones modernas. Aun prescindiendo de las venta
jas incuestionables que significa la unificación del proce
dimiento, su adopción respecto de los impuestos internos 
es, desde todo punto de vista, aconsejable. 

Los restantes artículos contienen las disposiciones 
complementarias de rigor y las necesarias para evitar el 
conflicto de leyes .en su aplicación con relación al tiempo. 

Finalmente, el Poder Ejecutivo desea destacar a la 
consideración de V. H. que la sanción de la Ley propuesta 
resulta indispensable para .el logro de los fines que anima
ron la creación de la Direcc1ón General 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 Nación Argentina, 
1·eunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 19 - La Dirección General Impositiva, crea
da por Ley N9 12.927, se regirá por las disposiciones que 
establece la presente Ley. 

l.- DIRECCION GENERAL 

Art. 29 - La Dirección General Impositiva tendrá a 
su cargo, con sujeción a las leyes y disposiciones respecti
vas, la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto a 
los réditos; del impuesto transitorio a los beneficios extra
ordinarios; d.el impuesto a las ventas; del impuesto a las 
transacciones; del impuesto de sellos; de~ impuesto de pa
tentes; del arancel consular; del impuesto a los pasajes al 
exterior; del impuesto a los espectáculos deportivos profe
sionales; del impuesto de emergencia a las apuestas de los 
hipódromos de carreras; del canon minero y contribución 
sobre petróleo crudo y gas; de los derechos de inspección 
de sociedades anónimas y asociaciones civiles; del sobre
precio de combustibles; del impuesto para aprendizaje; del 
impuesto a las ganancias eventuales; de los impuestos in
ternos a los tabacos, alcoholes, bebidas y esencias, fósforos 
y encendedores, cervezas y malta, vinos y sidras, artículos 
de tocador, especialidades medicinales, y veterinarias, 
aguas minerales, seguros, capitalización, objetos suntuarios. 
nafta, aceites lubricantes y combustibles pesados, sedas, 
cubiertas para neumáticos y llantas de goma macizas, nai
pes, azúcar y termómetros clínicos, y de las tasas res
pectivas. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para incorporar a la Di
rección General Impositiva, la aplicación, percepción y fis-
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calización de gravámenes actualmente a cargo de otras 
reparticiones. 

Art. 39- Sin perjuicio de la superintendencia general 
que ejercerá sobre ella el Ministerio de Hacienda, la Direc
ción General Impositiva actuará como entidad descentrali
zada en el orden administrativo, tanto .en lo que se refiere 
a su organización y funcionamiento, como en lo que atañe 
a la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes 
a su cargo. 

11.- AUTORIDADES 

DIRECTOR GENERAL 

Art. 4Q- La Dirección General Impositiva estará a 
cargo de un Director General que tendrá las funciones, atri
buciones y deberes que señalan los artículos 7Q, 8Q, 99 y 10, 
de la presente Ley, y los que las respectivas leyes de im
puestos y sus reglamentaciones otorgan a los funcionarios 
y órganos instituídos para la aplicación de los gravámenes. 

En el ejercicio de sus atribuciones el Director General 
representa a la Dirección General Impositiva ante los pode
res públicos, los responsables y los terceros. 

DIRECTORES 

Art. 59 - El Director General será s.ecundado en sus 
funciones por un Director de la Capital Federal, por un 
Director del Interior y por un Director Secretario. 

El Director de la Capital Federal y el Director del 
Interior entenderán en la aplicación, percepción y fiscali
zación de los gravámenes y sustituirán al Director General 
en sus funciones d.e Juez administrativo, preferentemente 
con relación a los contribuyentes, responsables e infracto
res con domicilio fiscal o inscripción en las correspondien-

. tes jurisdicciones territoriales, esto es, Capital Federal .e 
Interior, respectivamente. .Se reemplazarán mutuamente 
en caso de aus.encia o impedimento. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo- preeedente. 
el Direetor General podrá intervenir por vía de superinten · 
dencia en cualesquiera de los procedimientos que se pro. 
muevan, para arrogarse el conocimiento y decisión de lo..; 
casos planteados. 

El Director Secretario, además de las funciones de est, · 
carácter,.sustituirá al Director General, .en la medida y con .. 
diciones que éste determine, en el ejercicio de las atribu
ciones que señala el artículo 7Q de .esta Ley. 

SUSTITUCION DEL DIRECTOR GENERAL 

Art. 6Q -En caso de ausencia o impedimento del Di 
rector General, será sustituido en el ejercicio de todas su~ 
funciones y atribuciones por el Director más antiguo y '' 
igual antigüedad de éstos, por el que determine el Ministr1 
de Hacienda. 

III.-FACULTADES Y DEBERES DEL DIRECTOR GENERAl 

DE ORGANIZACION INTERNA 

Art. 79 - En cuanto a la estructura y funcionamient( 
interno de la Dirección General Impositiva, el Director Ge 
neral está plenamente facultado para resolver y aprobaJ 
los gastos de aquella, así como para decidir sobre los si 
guíen tes puntos: organización y reglamentación interna d1 
la Dirección; creación, supresión, organización, funcíonef 
e interdependencia de las oficinas; reglamento del persona 
-en concordancia con las normas generales que rijan e1 
el Ministerio de Hacienda -, condiciones de ingreso, fun 
ciones, sanciones y traslado del personal, licencias extra 
ordinarias y modo en que deb.e distribuirse anualmente e 
fondo de estímulo. El Direetor General elevará al Ministe 
río de Hacienda el presupuesto de gastos de la Direcciór 
Gen.eral correspondiente a cada ejercicio. 

Los nombramientos, remoción, ascensos y descenso¡ 
de categoría del personal serán dispuestos por el Poder Eje 
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cutivo por intermedio delMinisterio de Hacienda y a pro
puesta del Director General. 

El Director General tendrá facultades de autoridad 
competente para contratar trabajos o suministros, con 
arreglo a las disposiciones de la Ley NQ 12.961. 

DE IMPARTIR NORMAS GENERALES OBLIGATORIAS 

Art. 8Q - El Director General está facultado para im
partir normas generales obligatorias para los contribuyen
tes y demás responsables, en aquellas materias en que las 
leyes autorizan a la Dir.ección General para reglamentar la 
situación de los contribuyentes, otros responsables y terce
ros, 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 propio Director Ge
neral o por el Ministerio de Hacienda. En especial, podrá 
dictar normas obligatorias con relación a los siguientes 
puntos: promedios, coeficientes y demás índices que sirven 
de base para .estimar de oficio la materia imponible, corno 
así para fijar el valor de las transacciones de importación 
o exportación a los fines de simplificar la aplicación del im
puesto a las ventas; inscripción de responsables; formas y 
plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, pla
zos y formas extrínsecas de la percepción de los graváme
nes, pagos a cuenta de los mismos, accesorios y multas; 
intervención y supresión de agentes de retención; libros 
y anotaciones que de modo especial deberán llevar los con
tribuyentes, demás responsables y terceros, y término du
rante el cual deberán conservarse aquéllos y los documentos 
y demás comprobantes; deberes de unos y otros ante los 
requerimientos tendientes a realizar una verificación, y 
cualquier otra medida que sea conveniente para facilitar 
la recaudación; tipo de interés que devengarán las prórro
gas y exención total o parcial, con carácter general, de 
recargos e interes.es punitorios. 
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DE INTERPRETACION 

Art. 99 - El Director General tendrá la función de 
interpretar con carácter general las disposiciones de esta 
Ley y de las que .establecen o rigen la percepción de los 
gravámenes a su cargo, cuando así lo estime conveniente 
o lo soliciten los contribuyentes, agentes de retención y de
más responsables, entidades gremialee y cualquier otra 
organización que represente un interés colectivo, siempre 
que el pronunciamiento a dictarse ofrezca interés general. 
El pedido de tal pronunciamiento no tendrá por virtud sus
pender cualquier decisión que los demás funcionarios de la 
Dirección hayan de adoptar en casos particulares. 

Las interpretaciones del Director General s.e publica
rán en el Boletín Oficial y tendrán el carácter de normas 
generale:¡¡ obligatorias si, al expirar el plazo de quince (15) 
días hábiles desde la fecha de su publicación, no fueran 
apeladas ante el Ministerio de Hacienda por cualesquiera 
de las personas o entidades mencionadas en el párrafo an
terior, en cuyo caso tendrán dicho carácter desde el día 
siguiente a aquel en que se publique la aprobación o modi
ficación de dicho Ministerio. 

Las interpretaciones firmes podrán s.er rectificadas por 
la autoridad que las dictó --Ministerio de Hacienda o 
Director General-, con sujeción a lo dispuesto en el pá
rrafo precedente, pero las r.ectificaciones sólo tendrán 
efecto a partir del momento en que entren en vigor. 

DE DIRECCION Y DE JUE7; ADMINISTRATIVO 

Art. 10.- Son atribuciones del Director General, ade
más de las previstas en los artículos anteriores: 

a) Dirigir la actividad del organismo administrativo 
mediante el ejercicio de todas las funciones, po4e
res y facultades que las leyes y otras disposiciones 
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le encomienden a él, o asignen a la Dir:ecdón Gene
ral Impositiva, para los fines de determinar, per
cibir, recaudar, exigir, ejecutar y devolver los 
impuestos, derechos y gravámenes a cargo de la en
tidad mencionada, o interpretar las normas o re
solver las dudas que a ellos se refieren; 

b) Ejercer las funciones de juez administrativo, sin 
perjuicio de las sustituciones previstas en los ar
tículos 59, 69 y 11, en la determinación de oficio de 
la materia imponible y gravámenes correspondien
tes, en las repeticiones, en la aplicación de multas 
y resolución de los r:ecursos de reconsideración. 

IV.-SUSTITUCION DEL JUEZ ADMINISTRATIVO 

Art. 11.- El Poder Ejecutivo, por intermedio del Mi
nisterio de Hacienda y a propuesta del Director General, 
determinará qué funcionarios y en qué medida le sustitui
rán, además de los Directores a que se refiere el artículo 
59, en sus funciones de juez administrativo. 

V.- REGIMEN APLICABLE A LOS DISTINTOS GRA V AMENES 

Art. 12. Sin perjuicio de los preceptos contenidos en 
las leyes que establecen los gravámenes, las disposiciones 
de .esta Ley y las que contiene la Ley N9 11.683 (texto ac
tualizado en 1947) que no se opongan a la presente o que 
sean de aplicación exclusiva para determinado tributo, ri
gen con relación al impuesto a los réditos, impuesto tran
sitorio a los beneficios extraordinarios, impuesto a las 
ventas, impuesto a las transacciones, impuesto de emergen
cia a las apuestas de los hipódromos de carreras, impuesto 
para aprendizaje e impuesto a las ganancias .eventuales. 

La aplicación de los impuestos de sellos, de patentes, a 
los pasajes al exterior, derechos de inspección de sociedad.es 
anónimas y asociaciones civiles, arancel consular, sobre-
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precio de combustible, canon minero y contribución sobre 
petróleo crudo y gas, e impuesto sobre las entradas de los 
espectáculos deportivos, se regirá por las leyes respectivas. 

Con relación a tales impuestos, el Director General 
ejercerá en lo pertinente las funciones que le confieren los 
artíc~los 89, 99 y 10 de la presente Ley. 

Serán de aplicación con relación a los mencionados im
puestos, las facultades de verificación que se establecen .en 
la Ley N9 11.683 (texto actualizado en 194 7). 

Art. 13. -La aplicación de los impuestos internos 
enumerados en el artículo 29 de la presente Ley, se regirá 
por las respectivas leyes, con excepción de lo que dispone 
el apartado siguiente, y el Director General ejercerá, con 
relación a dichos gravámenes, las funciones que le confie
ren los artículos 89, gQ y 10 de esta Ley. 

Serán de aplicación en lo pertinente, respecto de estos 
impuestos, las disposiciones de la Ley N9 11.683 (texto 
actualizado en 1947), referentes a: principios de interpre
tación y aplicación de las leyes (artículos 12 y 13) ; domi
cilio fiscal (art. 14); términos (art. 15); sujetos de los 
deberes impositivos (arts. 16 a 20) ; determinación y per
cepción de los impuestos (arts. 21 a 26); pago (arts. 27 
a 29 y 31 a 39) ; verificación y fiscalización (arts. 40 y 41) ; 
prescripción (arts. 54 y 55, y 57 a 65); procedimiento penal 
y contencioso-administrativo (arts. 66 a 7 4) ; procedimien
to contencioso judicial (arts. 75 a 90) ; juicio de apremio 
(arts. 91 a 94); representación judicial (arts. 95 a 98) ; 
notificación por edictos (art. 99) ; carácter reservado de 
las informaciones (art. 100, con la salvedad de que el 
secreto no rige para otras reparticiones públicas o cuando, 
habiendo sido solicitada la información por el propio intere
sado, no signifique revelar datos de terceros) ; requisito 
para las transferencias de bienes (art. 102) ; deberes de 
entidades y funcionarios públicos (arts. 103 y 104) ; cargas 
públicas (art. 105) ; fondo de estímulo (art. 108), y em
bargo preventivo (art. 110). 
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VI.- DISPOSICIONES V ARIAS 

Art. 14.- Hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente 
las disposiciones de esta Ley, se mantendrán en vigencia 
las ya dictadas en lo que no s.e le opongan. 

Art. 15. - Las normas de los artículos 62 a 65 "de la 
Ley N9 11.683 (t. a. en 1947) que contienen disposiciones 
propias sobre causas de suspensión o interrupción de las 
prescripciones, rigen con relación a los impuestos internos 
independientemente de los demás gravámenes y para los 
hechos y actos posteriores a la promulgación del decre
to N9477/47. 

Art. 16. -Las disposiciones sobre procedimientos ad
ministrativos y judiciales que el artículo 13 hac.e de aplica
ción respecto de los impuestos internos (arts. 66, 67, 72, 73, 
y 75 a 90 de la Ley NQ 11.683, texto actualizado en 1947), 
serán aplicables a las actuaciones en trámite al promulgar
se la presetlte Ley, pero desde el estado en que se en
cuentren. 

Art. 17. - Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan a la presente Ley. 

Art. 18. -Comuníquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO 

Dirección General Impositiva. - Re,resión del agio. 
Funciones. 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1947. 

Visto que el artículo 57 del decreto N9 32.~06/47, dis
pone que el Ministerio de Hacienda de la Nación interven· 
drá en todo lo concerniente a la aplicación de los porcenta
jes de utilidad y al ingreso de los excedentes fijado por ,el 
mencionado decreto y, 
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CONSIDERANDO: 

Que tal tarea debe ser asumida por intermedio ; lel 
organismo que por su naturaleza y funciones específicas 
esté en mejores condiciones para realizarla, 

El Mimstro de Hacienda. de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19- La Dirección General Impositiva tend ··á 
a su cargo todas las tareas que por el artículo 57 del <'e
creto NQ 32.506/47, se le confirieron a este Departamenro. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

CEREIJO 

Dirección General Impositiva. - Fondo de Estímt; lo 
Impuestos internos. Reglamentación. 

Buenos Aires, noviembr.e 28 de 1947. 

Visto este expediente N9 47.782/47, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes Nro .. 
11.683 (texto actualizado en 1947) y 12.944, el fondo ( 9 

estímulo para .el personal de la Dirección General Impos -
tiva debe integrarse con el 11;2 %o del importe de la reca1 -
dación de los gravámenes a su cargo; 

Que debiendo reglam.entarse la forma en que se oto -
garán los beneficios previstos en la Ley N9 12.944, result L 

conveniente, por razones de uniformidad, hacer ~xtensh l 

a dicha Ley el régimen reglamentario vigente para la dh · 
tribución del fondo de estímulo establecido por la Ley J\ , 
11.683 (texto actualizado en 1947); 
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Que a efectos de facilitar, a los fines contables y de 
contralor, el juego de las dos cuentas previstas por las 
referidas leyes y la disponibilidad de los fondos por la Di
rección General Impositiva, nada se opone a que periódi
camente los ingresos de una de ellas se acr.editen a la otra, 
a la cual se debitará el total de las erogaciones, ya que la 
organización dada a la repartición en virtud de lo dispuesto 
por la Ley N9 12.927, no admite la discriminación del per-. 
sonal de acuerdo al organismo a que pertenecía con ante
rioridad a la creación de aquélla. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- El fondo de estímulo previsto por la 
Ley NQ 12.944 se distribuirá entre el personal d.e la Direc
ción General Impositiva con sujeción a las normas conte
nidas en el reglamento aprobado por decreto N9 54.234 
del 26 de enero de 1940. 

Art. 29- Las sumas ingresadas a la cuenta creada 
por la Ley N9 12.944 se acreditarán mensualmente a la 
cuenta prevista y en la forma dispuesta por el artículo 108 
de la Ley N9 11.683 (texto actualizado .en 1947), a la cual 
se debitará el tot~l de las erogaciones destinadas a benefi
secreto no rige para otras reparticiones públicas o cuando, 
cios de carácter colectivo y premios de estímulo para el 
personal de la Dirección General Impositiva. 

Art. 39 Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 37.448. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 
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Subsecretaría.- Dirección General de Impuestos y Con• 
tribuciones. Organización. 

Buenos Aires, enero 13 de 1947. 

Vistas las presentes actuaciones en las qué el Ministe
rio de Hacienda de la N ación, en concordancia con .el Plan 
de Gobierno para el quinquenio 1947-51, señala la inmedia
ta necesidad de reorganizar la Dirección General d~ Im
puestos, dep.endiente de dicho Departamento de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de las informaciones producidas surge la necesi
dad de encargar a esa Dirección la coordinación de toda la 
política tributaria de la Nación, observando, mediante la 
información y análisis pertinentes, la aplicación, p.ercep
ción y fiscalización de los diversos impuestos y tasas, como 
así también estudiar su incidencia, en general y en particu
lar, y proponer, por la vía que corresponda, las medidas 
necesarias para que no se lesione la capacidad contributiva 
de los sujetos de imposición, ni se deje de requerir a cada 
uno lo que correctamente debe aportar para coadyuvar al 
sostenimiento del Estado, con miras a lograr una más sim
ple, mejor y más equitativa distribución de las cargas 
fiscales; 

Que la Primera Conferencia de Ministros de Hacienda, 
al expedirse sobre el punto II-C) 1, Principios Generales de 
Política Impositiva, trazó los lineamientos fundamentales 
en que ésta debe basarse, lo que es de interés poner de 
inmediato en ejecución para bien general de la colectividad; 

Que actualmente, la labor de las reparticiones recauda
doras se resiente por la falta de unidad de concepto y de 
acción, motivada por la carencia de coordinación, metodi
zación y t;Upervisión de las tareas desarrolladas por las 
mismas; 
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Que a ese respecto, la Primera Conferencia de Minis
tros de Hacienqa, al considerar el punto II-C) 1, Principios 
Generales de Política Impositiva ya citado, del Temario, 
recomienda en el apartado 14 la necesidad y conveniencia 
de controlar permanentemente "la marcha de todas las re
" particiones recaudadoras, ineluso las descentralizadas, 
" extendiendo el control no sólo a aspectos generales, sino 
'' también al trámite seguido en determinados asuntos y 
" actuaciones"; 

Que en efecto, es necesario que el Departamento de 
Hacienda se encuentre permanentemente informado sobre 
la marcha de todas las reparticiones recaudadoras, a fin de 
poder arbitrar en el momento oportuno las medidas que 
juzgue convenientes para asegurar el mejor cumplimiento 
de la función que aquéllas tienen asignada; 

Que en tal sentido no basta implantar un contralor so
bre aspectos generales, sino que es imprescindible entrar 
al estudio y análisis de casos particulares, observando la 
forma en que ha cumplido el contribuyente o responsable 
y las medidas adoptadas por la repartición a efecto de ase
gurar el correcto ingreso, en tiempo y forma, de los res
pectivos gravámenes, como así también la justa aplicación 
de las penalidades que puedan corresponder; 

Que este aspecto de la materia tributaria se halla con
templado dentro de la idea general del Plan de Gobierno 
para el quinquenio 1947-51 (tomo II, pág. 79); 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- La actual Dirección General de Impues
tos del Ministerio de Hacienda de la Nación, que en lo 
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sucesivo se denominará Dirección General de Impuestos y 
Contribuciones, tendrá a su cargo: 

Efectuar Jos estudios necesarios que orienten so
bre la dirección y coordinación de la política tributaria 
de la N ación ; 

Controlar el desenvolvimiento, en general y en 
particular, de las reparticiones recaudadoras; 

Asesorar al Ministro de Hacienda en todos aquellos 
casos en que éste debe intervenir como juez adminis
trativo o superior jerárquico. 

Art. 29 -Quedan sometidas a las disposiciones de este 
decreto, las siguientes reparticiones recaudadoras: Direc
ción General Impositiva, Dirección General de Aduanas, 
Administración General de Contribución Territorial, y 
aquellas que, sin tener por función específica la percepción 
de impuestos o contribuciones, recaudan algún tributo fis
cal, en lo que al mismo se refiere, como así también las que 
pudieran crearse en el futuro. 

Dirección y coordinación de la política tributaria 

Art. 3c.> - La Dirección General de Impuesto:!J y Con
tribuciones deberá realizar - como organismo asesor del 
Ministro de Hacienda- los estudios técnicos de los regí
menes tributados, a efectos de proponer las modificacio:nes 
necesarias tendientes a lograr una mejor y más equitativa 
distribución de las cargas fiscales, a la vez que simplificar 
y agilizar los métodos de aplicación, percepción y fiscali
zación de los tributos. 

Art. 4c.>- Las iniciativas vinculadas con la creación, 
modificación, exención o supresión de gravámenes o de sus 
regímenes de aplicación, percepción y fiscalización, que ten
gan origen en los distintos Departamentos de Estado, de
berán ser sometidas al Ministerio de Hacienda para su con
sideración, con la información correspondiente. 
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La Dirección General de Impuestos y Contribuciones 
dictaminará sobre la oportunidad y conveniencia de tales 
r.eformas y, en su caso, someterá al Departamento de Ha
cienda el texto definitivo de la norma a dictarse, ajustado 
a los principios orgánicos del régimen tributario. 

Contralor de las reparticiones recaudadoras 

Art. 59 - La Dirección General de Impuestos y Contri
buciones tendrá a su cargo el contralor de todas las repar
ticiones recaudadoras, incluso las descentralizadas, a fin 
de mantener permanentemente informado al Ministerio de 
Hacienda sobre la forma en que aquéllas se desenvuelven 
y cumplen su cometido. 

Art. 69- La Dirección General de Impuestos y Contri
buciones, controlará que todas las reparticiones menciona
das en el artículo 29, cumplan y hagan cumplir estrictamen
te las disposiciones legales vigentes, a cuyo fin se confiere 
á aquélla amplias facultades y atribuciones para investigar 
sobre la aplicación, percepción y fiscalización tributaria, 
requiriendo todas las informaciones, legajos y demás .ele
mentos que estime procedentes, sean de carácter impositivo, 
administrativo, estadístico, etc., y se refieran a aspectos 
generales o a casos particulares. 

En el cumplimiento de su misión, cuidará no interferir 
en el normal desenvolvimiento de las :reparticiones recau
dadoras, siendo de la exclusiva competencia del titular del 
Departamento de Hacienda determinar los casos en que se 
produce esta circunstancia. 

Art. 79- A los efectos precedentemente indicados, la 
Dirección General de Impuestos y Contribuciones destacará 
auditores, cuando lo crea oportuno, en cada una de las re
particiones mencionadas en el artículo 2<>. 

Art. 89 . La Dirección General de Impuestos y Contri
buciones, elevará periódicamente al Ministerio de Hacienda 
una síntesis de la labor realizada ante cada repartición. 
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Art. 99- Cualquier irregularidad o transgresión ob
servada como consecuencia del contralor que realice la Di
rección General de Impuestos y Contribuciones, sea de 
carácter administrativo, impositivo, legal o de cualquier 
otra naturaleza, motivará un informe especial de ésta al 
titular del Ministerio de Hacienda relatando los hechos y 
demás antec.edentes que juzgue necesarios y proponiendo 
las medidas que, a su juicio, corresponda adoptar. 

Art. 10.- La Dirección General de Impuestos y Con
tribuciones analizará las resoluciones que dicten las repar
ticiones a que se refiere este decreto y procurará su recti
ficación cuando no se ajusten a la orientación impuesta a 
la política impositiva. 

Funciones de asesoramiento 

Art. 11. -La Dirección General de Impuestos y Con
tribuciones, asesorará al Ministro de Hacienda en los casos 
en que ést.e debe intervenir en calidad de juez administra
tivo o como superior jerárquico. 

Disposiciones varias 

Art. 12. - La Dirección General de Impuestos y Con
tribuciones iniciará de inmediato los estudios necesarios 
para poner a cargo de la Dirección General Impositiva la 
aplicación, percepción y fiscalización de los distintos gra
vámenes actualmente destinados a financiar cuentas espe
ciales- salvo aquellos en que por su naturaleza no resulte 
conveniente modificar el régimen vigente -, de conformi
dad con lo establecido en el segundo párrafo del articulo 1 Q 

de la Ley NQ 12.927. 

Asimismo, proyectará un régimen uniforme, dentro de 
lo posible, en todo lo referente a la aplicación, percepción y 
fiscalización de tales tributos. 

Art. 13. Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 
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Art. 14.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archív.ese. 

Decreto NQ 655. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
BORLENGHI.-:- JUAN A. BRAMU
GLIA.- BELISARIO GACHE PIRAN. 
- JOSE H. SOSA MOLINA. - FIDEL 
L. ANADON.- JUAN PISTARINI.-

JUAN C. PICAZO ELORDY 

Subsecretaría. - Dirección General de Impuestos y Con., 
tribuciones. Política Impositiva. Está a cargo del 
Ministerio la función de dirigir y coordinar la política 
impositiva. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1947. 

A S. E. el Señor Ministro de Agricultura de la Nación, 
Don Juan C. Picazo Elm·dy. 

S/D. 

Señor Ministro: 

. Tengo el agrado de dirigirme a V. E. acusando recibo 
de la nota N<> 280 remitida por ese Departamento en fecha 
28 de enero ppdo., por la que se comunica el decreto 
N<> 1154 del 18 de enero d.el mismo año, que hace extensiva 
al aceite de elefante marino la tasa aplicada al aceite de 
ballena en virtud del decreto N<> 125.258 del 11 de febrero 
de 1938. 

Al propio tiempo, cumplo en hacer notar a V. E. que 
por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros con 
fecha 13 de enero ppdo., cuya copia se acompaña, se ha 
encomendado al Departamento de Hacienda la función de 
dirigir y coordinar la política tributaria, como un medio 
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para asegurar la necesaria uniformidad de criterio en 
materia fiscal y aprovechar en forma integral la función 
del impu.esto como instrumento regulador y de respaldo 
de la economía. El artículo 4Q de dicho decreto-acuerdo 
establece al efecto que las iniciativas vinculadas con la 
creación, modificación, exención o supresión de gravámenes 
o de sus regímenes de aplicación, percepción y fiscalización, 
que tengan origen en los distintos Departamentos de 
Estado, deberán ser sometidos al Ministerio de Hacienda 
para su consideración, con la información correspondiente 
y pone en manos de un organismo asesor especializado 
-Dirección General de Impuestos y Contribuciones - la 
tarea de dictaminar sobre la oportunidad y conveniencia 
de tales reformas. 

En tal virtud me permito encarec.er al señor Ministro 
que en el futuro y Jlara el caso de proyectos de la natura
leza del que motiva la presente nota, se dé intervención al 
Departamento a mi cargo, a objeto de que sea posible dar 
cumplimiento a los propósitos tenidos en vista al dictar el 
mencionado decreto-acuerdo. 

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

RAMON A. CEREIJO 

Subsecretaría.- Dirección del Personal. Creación .. 

Buenos Aires, agosto 20 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dar a la Administración del Estado 
la organiza~ión técnica adecuada, a fin de que la labor que 
cumplen sus distintas dependencias se centralice y coordine 
en orden de un sistema amplio y racional; 

Que, a es.e efecto, es menester considerar el cometido 
y la estructura que corresponde dar a la actual División 
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Personal, Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Ha· 
cienda, teniendo en cuenta por una parte el principio r.ector 
enunciado anteriormente y por otra, que la resolución· de 
las jubilaciones y pensiones ha pasado a depender de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión. 

Por ello, 

El Presidente de la.Nación Argentina .• 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase la Dirección del Personal del 
Ministerio de Hacienda, sobre la bas.e de la actuaL División 
Personal, Jubilaciones y Pensiones. 

Art. 29 - Los cargos de director y subdirector de la 
Dirección creada serán ejercidos por los actuales jefe y 
segundo jefe, respectivamente, de la división Personal, 
Jubilaciones y Pensiones. 

Art. 39- Por conducto del Ministerio de Hacienda y 
dentro de los sesenta días de la fecha, se dictará la corres
pondiente reglamentación. 

Art. 49- Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 24.705. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Subsecretaría.- División Política Económica. Modifica
ción, estructura. administrativa y organización fun
cional. 

Buenos Aires, s.etiembre 3 de 1947. 

Visto el decreto N9 1483/46, por el que se crea, bajo 
la dependencia de la Dirección General de Finanzas, la 
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División Política Económica y la resolución del 18 de ene1 o 
de 1946, _que determina las funciones a cargo de die] o 
organismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que los cambios operados en el reg1men econom1c· )
financiero aconsejan modificar la estructura administra ti' a 
y organización funCional de la precitada Dependencia; 

Que las funciones que deberá cumplir el organisn o 
mencionado implican la necesidad de contar con informad n 
completa y actualizada; 

Que es necesario centralizar en una Dependencia tod s 
las funciones afines, con el objeto de coordinar esfuerzos y 
sistematizar criterios. 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19- A partir de la fecha, la División Políti a 
Económica, dependiente de la Dir.ección General de Fina t

zas, estará integrada por las siguientes dependencias, e n 
las funciones que se especifican en el artículo 29. 

I.- Oficina d.e Asuntos Económicos. 

II. - Oficina de Investigaciones Financieras. 

III. - Oficina de Coordinación y Estudios. 

IV. Sección Despacho y Archivo. 

Art. 29- Las dependencias integrantes de la Divisi n 
Política Económica tendrán a su cargo las siguient !S 

funciones: 
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I. - Oficina de Asuntos Económicos 

E cono mía general. 

a) Política económica internacional: negociacio
nes internacionales, ordenamiento internacio
nal (congresos, conferencias, etc.) , etc. ; 

b) Asuntos económico-financieros nacionales. 

Bancos y seguros. 

a) Régimen bancario; su aplicación y modifica
ciones; 

b) Régimen de seguros; su aplicación y modifica
ciones. 

Cambios. 

Cuestiones vinculadas con el régimen de control 
de cambios. 

11. - Oficina de Investigaciones Financieras 

a) Análisis y estudios críticos y comparativos en 
materia de: 

1) Gastos. 
2) Recursos. 
3) Resultado financiero. 
4) Deuda pública. 

b) Informaciones sobre finanzas extranjeras; 

e) Preparación de la Memoria del Departamento. 

III. • Oficina de Coordinación y Estudios 

a) Realización de estudios e investigaciones especia
les; 
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b) Coordinación y realización de los trabajos que re
quieran el concurso de diversas dependencias. 

IV.- Sección Despacho y Archivo 

Trabajos generales -inherentes a la naturaleza 
de la misma - correspondientes a las ofidnas qm· 
integran la División. 

Art. 39--- Comuníquese, publíquese y archívese. 

CEREIJO 

Subsecretaría.- Comisión de Racionalización Administra
tiva. Creación. 

Buenos Aires, octubre 16 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de los principios básicos que sustenta e 
Plan de Gobierno 1947/51 en materia de administraciór 
nacional, tiene especial significación el propósito de simpli· 
ficar y ac.elerar las tramitaciones de los asuntos a cargo dt 
los distintos Departamentos de Estado, en la convicción dE 
que de ello depende el eficaz cumplimiento de la vastf 
acción en que se halla empeñado .el Gobierno; 

Que por tanto se procura constantemente el maym 
grado de perfeccionamiento en el trámite y despacho admi 
nistrativo, y que .en ese sentido este Departamento ya h~ 
conseguido que en cada una de sus Reparticiones y Depen
dencias se actúe con ese principio orientador; 

Que pese a ello, sólo puede considerarse cumplida um 
etapa en esa tarea, pues debe tenerse en cuenta que nc 
basta perfeccionar el trámite dentro de cada oficina, dad< 
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que lo común en los asuntos administrativos es que requie
ran la atención de distintas Dependencias del Ministerio, 
de modo que siempre existe la posibilidad de que se super
pongan los trámites .o se produzc¡;¡,n demoras innecesarias; 

Que debe entonces encararse la faz definitiva de la 
racionalización administrativa, a fin de coordinar y .en
samblar los procedimientos de las dependencias de este 
Departamento, con el objeto de alcanzar así el máximo 
de unidad, eficiencia y celeridad en el despacho de cada 
asunto en que le corresponda intervenir; 

Que esta tarea no puede cumplirla ninguna de las 
oficinas en particular, porque le faltaría la especialidad y 
visión del conjunto indispensables para alcanzar el propó
sito buscado; 

Que debe, pues, montarse una organización que depen
da directamente de la Subs.ecretaría del Ministerio, para 
poder abarcarlo en su integridad, y que tenga por fin 
exclusivo estudiar y proponer soluciones para racionalizar 
el trámite y despacho en general dentro d.el Ministerio. 

Por todo ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q Créase la Comisión de Racionalización 
Administrativa, que tendrá por funciones el estudio y la 
planificación de la coordinación y perfeccionamiento del 
trámit.e y despacho de los asuntos en el Ministerio de 
Hacienda y sus Dependencias y Reparticiones. 

Art. 29 - La Comisión dependerá directamente del 
subsecretario del Departamento y por su conducto elevará 
a consideración los informes, estudios y medidas que su
giera en el cumplimiento de su cometido. 
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Art. 3Q - La Comisión estará presidida por el señor 
director adscripto del Ministerio, don Orlando O. Bertolmi, 
e integrada por los funcionarios que se designen .en repre
sentación de las distintas Dependencias y Reparticiones, 
una vez cumplidos los estudios previos. 

Art. 4Q- El presidente de la Comisión tiene faculta
des para dirigirse directamente a todos los jefes de 
Dependencias y Reparticiones del Ministerio, con la única 
finalidad de requerir las informaciones y antecedentes rela
tivos al cumplimiento de su cometido. 

Art. 5Q- Comuníquese, publíquese y archívese. 

CEREIJO 

Subsecretaría. - Intendencia. Centralización de la Direc
ción del Personal de Servicio y de Maestranza. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

VISTOS: 

Lo solicitado por la Intendencia y entendiendo que 
elementales normas de orden y disciplina hac~n indispen
sable centralizar la Dirección del Personal de Servicio y 
Maestranza que se desempeña en el palacio de este De
partamento, 

El Ministro de Hacienda. ae la Naci6n, 

RESUELVE: 

1 Q) El citado personal, que presta servicios en las dis
tintas Reparticiones que tienen su asiento en este Minis
terio, dependerá en lo sucesivo, y en lo que respecta 
a: asistencia, presentación personal y disciplina, de la 
Intendencia, sin que ello signifique desafectarlos de la 
Repartición a que ~rtenecen. 
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2!1) Salvo la de observación verbal, la adopción de 
cualquier medida disciplinaria se efectuará a pedido de la 
Intendencia y será resuelta, previo informe de la Dirección 
del Personal, por el señor Subsecretario de Hacienda o por 
los jefes de Repartición, según corr:esponda. 

39) Comuníquese a quienes corresponda y remítase 
nota acordada al Ministerio del Interior solicitándole que 
la Dirección Nacional de Investigaciones, Estadística y 
Censos, preste su conformidad en lo que respecta al per
sonal de servicio en funciones en las Dependencias que 
dicha Dir:ección ocupa en este Departamento; cumplido, 
archívese. 

CEREIJO 

Subsecretaría. - División de Ayuda Social. Fondos para la 
atención de los servicios a su cargo. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Dentro del propósito de extender los beneficios de la 
política de ayuda y mejoramiento social que inspira la 
acción de este Poder Ejecutivo, se somete a consideración 
de Vuestra Honorabilidad el adjunto Proyecto de Ley, por 
el que se autorizan préstamos para las obras sociales de 
la Secretaría de Aeronáutica y del Ministerio de Hacienda. 

La Ley N9 12.931 de Presupuesto General para 1947 
(art. 10, 111, apart. b}, otorgó un préstamo de m$n. 
7¡000.000.- para la Dirección de Ayuda Social de la Secre
taria de Aeronáutica. La transformación y ampliación de 
los servicios prestados por ese organismo recientemente 
elevado a la categoría de Dirección General, exigen ahora 
aumentar sus recursos en la medida que lo requiera el 
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incremento extraordinario de personal como natural C• n
secuencia de las actividades a desarrollar por la Aeron: u
tica Civil y Militar, lo que acrecienta la demanda de os 
diversos servicios a que tiene derecho el personal y f.us 
familias, según la reglamentación vigente en la matera. 
Se agrega a ello la necesidad de hacer llegar lo antes posi: le 
a todas las guarniciones del país los servicios que pret ta 
la aludida Dirección, en especial en cuanto a proveedu, ía 
de elementos de primera necesidad y de asistencia sanita1 ia 
se refiere, lo que supone la instalación de delegacior ~s 
regionales. 

A esos efectos sería menester conceder un nuevo an i
cipo de m$n. 3.000.000.- a la Dirección General de Ayu la 
Social de la Secretaría de Aeronáutica que el Poder E. ~
cutivo entregará en la misma forma y condiciones que 31 
anteriormente acordado. 

Los notables beneficios aportados por la obra soc ti 
que s.e halla ya en plena ejecución para los Ministerios .e 
Guerra, Marina y Secretaría de Aeronáutica, han decidí o 
a este Poder Ejecutivo a propiciar ante V. H. la obtenci• n 
de los medios financieros necesarios para dotar de idéntic s 
ventajas al numeroso personal del Ministerio de Hacieno t. 

El éxito alentador con que se desenvuelven las prim ~

ras organizaciones de obra social establecidas en 1 s 
Ministerios de la defensa nacional, justificarían plenamen e 
efecto, previos informes de los Departamentos a que e 
que V. H. apoyase la presente iniciativa que tiende a 
consolidar lo ya creado y a extender en nuevas manife -
taciones la política del Gobierno en esta fundament J 
materia. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 

RAMON A. CEREIJO. - BARTOLOM ~ 
DE LA COLINA.-MIGUEL MIRAND .. 
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PROYECTO DE LEY 

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

Artículo 19- Autorízase al Poder Ejecutivo para que 
otorgue préstamos ~n las condiciones que estime conve
niente, a la Dirección Gmeral de Ayuda Social de ·la Secre
taría de Aeronáutica, hasta un importe de tres millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 3.000.000.-), y a la 
División Obra Social del Ministerio de Hacienda hasta 
la suma de diez millones de pesos moneda nacional (m$n. 
10.000.000.-). A tales efectos queda autorizado para reali
zar las operaciones de créditos que considere pertinente. 

Art. 29 - Autorízas.e al Poder Ejecutivo para regla
mentar los servicios asistenciales y el funcionamiento de 
la Obra Social del Ministerio de Hacienda, y para establecer 
la afiliación obligatoria del personal de dicho Ministerio, 
sus dependencias y reparticiones des·centralizadas, excluído 
el Banco Central de la República Argentina y los organis
mos oficiales de él dependientes, fijando las cuotas de 
afiliación y de retribución de los servicios. 

Art. 39- Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 

RAMON A. CEREIJO. - BARTOLOME 
DE LA COLINA.-MIGUEL MIRANDA. 

Subsecretaría. - Comisión de Racionalización Administra
tiva. Designación. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución de este Ministerio de fecha 16 de 
octubr,e del año en curso, se dispuso crear la Comisión de 
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Racionalización Administrativa, a fin de qu~ practicara el 
estudio y planificara la coordinación del trámite y despacho 
de los asuntos correspondientes a este Departamento; 

Que en el artículo 3Q de dicho pronunciamiento se 
declaró que la Comisión mencionada, presidida por el Direc
tor adscripto del Ministerio, don Orlando O. Bertolini, sería 
integrada por los funcionarios que se designaren .en repre
sentación de las distintas reparticiones y dependencias una 
vez cumplidos los estudios previos; 

Que concluída aquella etapa, ha llegado la oportunidad 
de constituir la Comisión .en pleno para que, dentro de un 
término perentorio, proceda a entregar las conclusiones que 
considere más convenientes, en procura de hallar solución a 
los importantes problemas a que debe abocars.e. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda. ae la Nación, 

RESUELVE: 

1 9) Bajo la presidencia del señor Director adscripto del 
Ministerio don Orlando O. Bertolini, declárase integrada la 
Comisión de Racionalización Administrativa por el segundo 
jefe del Departamento de la Dirección General Impositiva, 
don Carlos José Pacheco; inspector general de Contabilidad 
de la Contaduría General de la l'fación, don Vicente García 
González; contador fiscal de tercera adscripto a la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación, 
doctor Jorge Emiliano Ronderos; secretario general de la 
Dirección General de Suministros del Estado, don Fran
cisco I. J. Fontbona, y oficial primero de la Subsecretaría, 
don Guillermo Antonio Braun, actuando en calidad de 
secretario de la misma el auxiliar segundo de la Subsecre
taría, don Andrés G. Landin. 



-134-

29) La Comisión de que se trata debe expedirse antes 
del día 15 de diciembr,e próximo, produciendo los respecti
vos despachos. 

39) Comuníquese, publíquese y archívese. 

CEREIJO 

Subsecretaría.- Dirección del Personal. Reglamentación. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1947. 

VISTOS: 

Que el decreto N9 24.705 del 20 de agosto de 1947, por 
el que se crea la Dirección del Personal del Ministerio de 
Hacienda, determina en su artículo 39 que dentro de los 
sesenta días de la fecha de su dictado debe darse la regla
mentación correspondiente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Dirección del Personal del Ministerio 
de Hacienda, como organismo integrante de la Subsecre
taría y bajo la dependencia directa del Ministro y del 
Subsecretario del Departamento, ejercerá superintendencia 
sobre todo lo que se relacione con la materia que le compete 
y se refiera al personal de la Subsecretaría, Contaduría 
General de la Nación, Tesorería General de la Nación, 
Dirección General Impositiva, Dirección General de Ofici
nas Químicas Nacionales, Casa de Moneda de la Nación, 
Administración General de Contribución Territorial, Ad
ministración General de Aduanas y Puertos de la Nación, 
Dirección General de Administración, Dirección General de 
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Suministros del Estado, Superintendencia de Seguros de 
la Nación, Dirección de Defensa Nacional -en lo que no 
se oponga a las disposiciones del decr.eto Nº 30.748 del 14 
de noviembre de 1944 -, y de toda repartición no descen
tralizada que se creare dentro del Ministerio de Hacienda. 

En tal ·carácter, coordinará los procedimientos respec
tivos. entre las dependencias de personal y v.eiará por el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
pertinentes. En el cometido de su misión, la Dir.ección del 
Personal cuidará no interferir la autoridad ejecutiva del 
jefe de cada repartición. 

Art. 29 - La Dirección del Personal del Ministerio de 
Hacienda estará integrada por un Director, un Subdirector, 
un Secretario, un Prosecretario y el personal necesario para 
su normal desenvolvimiento. 

Art. 39 - La Dirección del Personal del Ministerio de 
Hacienda estará formada por las siguientes secciones: 

Despacho general. 
Organización y estudios. 
Registros. 
Mesa de entradas. 

Art. 4º- La Dirección del Personal del Ministerio de 
Hacienda asumirá las siguientes funciones y facultades: 

a) Inspeccionar periódicamente el funcionamiento de 
las dependencias de personal, a los efectos de con
trolar el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes en la materia de su 
competencia; 

b) Requerir las actuaciones e informes. que considere 
necesarios para el cumplimiento de sus fines; 

e) Evacuar las consultas que formulen las distintas 
reparticiones, a las que asesorará para uniformar 
criterio en la aplicación de los procedimientos rela-
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tivos a su materia, teniendo en cuenta las disposi
ciones internas y características de las mismas; 

d) Intervenir en las modificaciones que se propongan 
sobre las normas vigentes en la. materia de su com
petencia., las que no se podrán efectuar en ningún 
caso sin su previo y expreso pronunciamiento; 

e) Promover, cuando lo ·estime pertinente, el estudio 
relacionado con la organización téenico-adminis
trativa del personal en lo referente a su distribu
ción, funciones, categorías, sueldos, modificaciones 
de escalafón y toda otra norma relativa al mismo, 
proponiendo las medidas que considere necesarias 
al respecto; 

/) Proponer, en los casos planteados ante situaciones 
no previstas, la solución que contemple obligacio
nes y derechos que asisten al personal, teniendo en 
cuenta las disposiciones internas y características · 
de cada repartición ; 

g) Asesorar a la superioridad, previo los informes que 
estime necesarios, en todos los asuntos que se 
originen por peticiones o demandas interpuestas 
por el personal; 

h) Proponer la instrucción de sumarios en los casos 
que considere pertinentes, y requerir, cuando co
rresponda., el envío de las actuaciones que hubieran 
dado origen a la. aplicación de sanciones discipli
narias, impuestas por los jefes de las reparticiones 
mencionadas en el artículo 1 Q; 

i) Conocer, a efectos de proyectar resolución, en todos 
los sumarios administrativos instruídos por la 
repartición respectiva y elevados por ésta al Mi
nisterio con sus conclusiones, por exceder a sus 
facultades las sanciones propuestas; 

j) Conocer, a los fines de su registro, en las sanciones 
disciplinarias impuestas por las reparticiones cita-
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das en el artículo 19, a cuyo efecto éstas deberán 
comunicarlas de inmediato, acompañando copia de 
la resolución que las hubiese motivado; 

k) Intervenir en todos los proyectos referentes a im~ 
plantación o modificación de regímenes de califi
cación o escalafón de personal ; 

l) Entender, según corresponda, en todas las gestio~ 
nes de reconsideración, apelación y recurso jerár~ 
quico, interpuestas contra pronunciamientos dicta
dos en la materia que le compete, proyectando la 
correí'pondiente resolución; 

m) Tomar conocimiento de la asignación de funciones, 
pases, comisiones, traslados de. personal. entre Ca
pital e Interior o vicever-sa, o entre dependencias 
del Interior ; pudiendo solicitar los antecedentes y 
exposición de razones que motivaron tales medidas, 
con el fin de estimar con exactitud la causa de 
ellas; 

n) Proyectar los decretos y resoluciones de designa
ción y remoción de personal, cesantías, aceptación 
de renuncias, adscripciones y declaraciones de in
compatibilidad; 

o) Llevar un registro de fianzas del personal, de 
acuerdo con las disposiciones en vigencia; e inter
venir en la certificación de servicios del personal 
del Ministerio de Hacienda. 

De las autoridades 

Art. 59 - Son deberes del Director: 

a) Velar por el estricto cumplimiento de las . normas 
legales y reglamentarias vigentes, adoptando las 
providencias que aseguren el normal. y eficiente 
desenvolvimiento de las tareas encomendadas a la 
Dirección; 
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b) Someter a la firma del Ministro y del Subsecreta
rio, según corresponda, el despacho de la Dirección 
a su cargo; 

e) Rubricar los legajos del personal. 

Art. 69- Son atribuciones del Director: 

a) Requerir las actuaciones e informes que considere 
necesarios, y solicitar el asesoramiento del Procu
rador del Tesoro de la Nación, en asuntos de la 
competencia de la Dirección; 

b) Requerir a las dependencias de la Subsecretaría y 
a las reparticiones citadas en el artículo 19, en el 
orden y plazo que estime proced:ente, el resumen 
periódico de todos los datos relacionados con el 
movimiento administrativo de su personal ; 

e) Proponer instructor sumariante en los casos a que 
se refiere el apartado h) del artículo 49, y requerir, 
cuando lo estime pertinente, el envío de las actua
ciones que hubieran dado origen a sanciones dis
ciplinarias dispuestas por los Jefes de las reparti
ciones nombradas en el artículo 19; 

d) Efectuar por sí u ordenar las inspecciones que esti
me procedentes; y solicitar, por intermedio de los 
respeetivos Jefes de repartición, la presentación 
ante la Dirección a su cargo de empleados y fun
cionarios que no tengan mayor jer·arquía que la 
suya; 

e) Aplicar al personal de la Dirección hasta quince 
días de suspensión, sin goce de sueldo y sin perjui
ci-o del servicio, como consecuencia de los sumarios 
que proponga instruir en los términos del aparta
do h) del artículo 49, o por transgresión o incum
plimiento de resoluciones u órdenes em11nadas de 
la misma; 
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f) Calificar al personal d€ la Dirección, e intervenir 
en todos los proyectos referentes fl regímenes de 
calificación y escalafón del personal del Ministerio 
de Hacienda; 

g) Conferir vistas cuando lo €Stime pertinente, fir
mar telegramas y providencias; visar los recibos 
de sueldo del personal a sus órdenes; otorgar las 
credenciales del personal d€ la Subsecretaría y dis
pon€r el archivo de la documentación que haya 
finiquitado su trámite. 

Árt. 79- Son deberes del Subdirector: 

a) Colaborar con el Director y velar, €n su carácter 
de Jefe inmediato, por el correcto cumplimiento de 
las funciones y tareas encomendadas al personal 
de la Dirección, que distribuirá €ntre las distintas 
secciones de acuerdo con las necesidades de las 
mismas; 

b) Suscribir Ia documentación cuya firma le sea ex
presamente delegada ; 

e) Suplir al Director en caso de ausencia o impedimen
to, con iguales deberes y atribuciones; 

· d) Visar el despacho de la Dirección. 

Art. 8 - Son deberes del Secretario : 

a) Centralizar y visar el despacho de las secciones 
que integran la Dirección y autenticar las copias 
de decretos y resoluciones ; 

b) Coordinar las tareas de las secciones, velando por 
el cumplimiento de las disposiciones vigentes. y por 
la disciplina y eficiencia del personal; 

e) Proyectar las resoluciones que le encomiende él Di
rector o Subdirector, y someter a consideración de 
estos funcionarios las que estime convenientes para 
la mejor atención del servicio; 
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d) Suplir al Director en caso de ausencia o impe
dimento. 

Art. 99 - Son deberes del Prosecretario : 

a) Colaborar con el Secretario y cumplir, aparte de 
las tareas propias de su cargo, las que le encomien
de o fije la Superioridad; 

b) Suplir al Secretario, en caso de ausencia o impe
dimento. 

Art. 10.- La reglamentación, normas y disposiciones 
complementarias del presente -en cuanto no signifiquen 
una modificación del mismo-, serán dictadas por el Mi
nisterio de Hacienda y constituirán parte integrante de 
este decreto. 

Art. 11.- Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NC? 40.556. 

PERO N 
RAMON A CEREIJO 

Subsecretaría.- División de Ayuda Social. Creación. 

Buenos Aires, diciembre 31f de 1947. 

CONSIDElRANDO: 

Que en el plan de acción del Ministerio de Hacienda 
ha sido prevista una obra de ayuda y mejoramiento en favor 
de sus empleados y obreros;· coincidente con la política so
cial que en esa materia persigue el actual Gobierno; 

Que el Ministerio de Hacienda acorde con los princi
pios sustentados y llevando a la práctica objetivos expues
tos en el Plan de Gobíerno 1947 '-51 ha procedido a la unifi-
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caeión y reorganización de sus s~rvicios médicos e mtc :o 
la prestación gratuita de asistencia médica y ~1 catastro 
sanitario, para llevar a todo su personal los beneficios del 
Servicio Médico Social; 

Que el alentador éxito de dichas iniciativas decicle 
ahora al Poder Ejecutivo a ampliar esa acción, para lo cu.tl 
se dirige al Honorable Congreso por mensaje del 26 de 
noviembre de 1947, solicitando la autorización y los fond( ~s 
necesarios para cumplir ese cometido; 

Que sin perjuicio de ello es menester encarar sin d'!
moras la creación y funciones del organismo administrat i
vo que tendrá a su cargo la obra social del Ministerio ¡Je 
Hacienda; 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Créase en el Ministerio de Haciend: "' 
dependiente de la Subsecretaría, la División de Ayuda s, -
cial cuya finalidad s~rá la de llevar a cabo un plan integr, .1 
de ayuda social en beneficio de los empleados y obrero , 
inclusive sus familiares, de sus Dependencias y Repart -
ciones descentralizadas, con excepción del Banco Central ( ~ 
la República Argentina y los organismos que integran 1 
sistema bancario. 

Art. 2Q -La acción a desarrollar por la División ( ·~ 
Ayuda Social comprenderá los siguientes servicios: 

I. Médico - sanitario : 

a) Medicina preventiva; 
b) Medicina curativa; 
e) Laboratorios; 
d) Servicio odontológico; 
e) Policlínico; 
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II. - Ayuda. Social : 

a) Proveeduría; 
b) Colonia de Vacaciones y Reposo ; 
e) Comedores para obreros y empleados; 
d) Cuidado de lactantes (Ley NQ 12.111) ; 
e) Deportes y Educación Física; 
f) Turismo; 
g) Subsidios; 
h) Cursos de perfeccionamiento técnico; 
i) Extensión cultural; 
j) Reeducación; 

k) Consultorio jurídico; 
l) Panteón. 

Asimismo estudiará la creación e implantación de nue
vos servicios asistenciales y la ampliación, perfeccionamien
to e incorporación de los ya existentes. 

Art. 3Q- La División de Ayuda Social funcionará 
bajo la dependencia directa del Subsecretario del Departa
mento, asistido por un Consejo Consultivo con facultades. 
de contralor, integrado por funcionarios del Ministerio de 
Hacienda que con carácter honorario serán designados. 
anualmente por el titular del Departamento. 

El cargo del funcionario que se desempeñará como
Jefe de la División de Ayuda Social deberá figurar en el 
presupuesto de la Subsecretaría de Hacienda. 

Art. 4Q- Todo el personal a que se alude en el artícu
lo 1 Q podrá afiliarse a la Ayuda SÓcial del Ministerio de 
Hacienda, sin perjuicio de la adhesión. obligatoria que pro
picia el proyecto de Ley mencionado en los considerandos. 
del presente. 

Art. 5Q- Los gastos que demande el otorgamiento de 
los servicios de Ayuda ~ocial, serán cubiertos con: 

a) Aportes de los afiliados; 
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b) Recursos provenientes -de las retribuciones dt los 
servicios prestados; 

e) Recursos fijados por leyes ·especiales de presu
puesto; 

d) Donaciones y legados. 

Art. 69- Autorízase al Subsecretario de Hacknda 
para percibir los fondos destinados a atender los compro
misos de la División de Ayuda Social a que se refiere el 
decreto N9 40.122 del 20 de diciembre de 1947, ha:sta bnto 
se constituya definitivamente la misma. 

Art. 79- El Ministerio de Hacienda dictará la r(gla
mentación pertinente para el mejor cumplimiento d<· los 
fines perseguidos por el presente decreto. 

Art. 89- Comuníquese, publíquese, dése a la D rec
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 40.947.· 

PERO N 
RAMON A CEREIJO 

Subsecretaría. - Dirección del Personal. · Modificaciór del 
artículo 89, apartado d) del decreto N9 40.557. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1947. 

Vistos y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el decreto N9 40.556 de fecha 26 de dicier. bre 
de 1947, reglamentario del N9 24.705 del 20 de agost de 
1947, que creara la Dirección del Personal del Minis1 ;rio 
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de Hacienda, se ha deslizado un ~rror en el artículo 8Q, 
apartado d), que se refiere a "deberes del Secretario"; 

Que en el mencionado apartado. se di~ "suplir al Di
rector en caso de ausencia o imp.edimento", cuando debiera 
decir, "suplir al Subdirector en caso de ausencia o impedi
mento", circunstancia por la cual ·se hace necesario su 
rectificación; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modificase el artículo 8Q, apartado d) 
del Decreto NQ 40.556/47 del 26 de diciembre de 1947, en 
la siguiente forma: "suplir al Subdirector en caso de aus~n
cia o impedimento". 

Art. 2Q - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 41.553. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



VI.- PERSONAL 

Colonia de Vacaciones. - Designaciones. Comisión para 
aconsejar sobre la compra de un establecimiento para 
Colonia de Vacaciones para el personal del Departa
mento de Hacienda. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los propósitos que fundamentan la acción 
social del actual Gobierno de la Nación, es el de elevar la 
capacidad integral de todos los ;agentes· del, Servicio Civil, 
a cuyo fin se estima que ese objetivo no sólo ha de obte
nerse por vía del mejoramiento económico, sino también 
por medio de todos los factores que concurran en una u otra 
forma a la consecución de una amplia aptitud cultural y 
física; 

Que en ese orden . general de ideas y en el particular 
que al respecto se estableció al crearse la Dirección del 
Servicio Médico Social, este Departamento entiende que 
deben arbitrarse los medios,para que su personal pueda dis
frutar de licencias por vacaciones en zonas que. por sus 
características geográficas y climáticas faciliten su mejo
ramiento físico, base esencial de la capacidad buscada; 

Por ello, 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19- Desígnase una Comisión que presidida por el Di
rector del Personal don Italo H. V. Gobbi e integrada por 
el Director de Defensa Nacional, don Aníbal F. Petrina y 
los señores Carmelo D' Agostino y Juan M. Marana, de la 
Administración General de Aduanas y Puertos de la Na
ción, deberá constituirse en la Provincia de Córdoba y prac
ticar los estudios y diligencias necesarias, para aconsejar 
a este Ministerio sobre la compra de las tierras o estable
cimientos que satisfagan las finalidades señaladas en el 
preámbulo. 

29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

CEREIJO 

Colonia de Vacaciones. - Designaciones. Comisión para 
organizar los servicios del hotel adquirido para el per
sonal del Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

·Que por decreto N9 38.201 de fecha 4 del mes en curso 
fueron adquiridos el Hotel Balneario "San Mauricio" y dos 
fracciones de terreno situados en la localidad de Huerta 
Grande, Provincia de Córdoba, con destino a la instalación 
de una colonia de vacaciones para ser utilizada por el per-

, sonal de este Departamento; 

Que a fin de habilitar dicho Hotel dentro del más breve 
plazo de tiempo, se hace necesario designar una Comisión 
que proceda a organizar los servicios del mismo y a estable-
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cer las condiciones a que deben ajustars~ los beneficiarlos, 
concretando así los motivos de la compra de referencia P,re
cisamente en la estación veraniega, que es por regla gene
ral la oportunidad en que la mayoría de los agentes hacen 
uso de sus licencias por vacaciones; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19- Desígnase una Comisión que integrada por el 
Director del Personal, don Italo H. V. Gobbi, el Director de 
Defensa Nacional, don Aníbal F. Petrina, el Secretario de 
la Dirección General de Administración, don Tomás A. 
Crivelli, el oficial 19 de la misma repartición, don Valen
tín Lépori, el Contador Fiscal de 8\\, don Manuel Celestino 
Lista y el Auxiliar Principal de la Subsecretaría, don Gre
gorio Gerschenson, procederá a organizar con la urgencia 
de1 caso los servicios del Hotel de que se trata y asumirá 
hasta tanto se reglamente por el organismo respectivo, la 
dirección y el contralor del cumplimiento de los mismos. 

29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

CEREIJO 

Compatibilidades. -Personal cesante que en el transcurso 
del trámite de su jubilación es nombrado nuevamente, 
haciéndose cargo del empleo una vez obtenido el bene
ficio jubilatorio. 

Buenos Aires, julio 11 de 1947. 

Atento a que por decreto N9 6.398 de fecha 10 de agos
to de 1946, se dieron por terminadas las funciones del 
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Auxiliar Principal de la ex Administración General de Im
pue&tos Internos, don Félix Frias; y 

CONSIDERANDO: 

Que el nombrado, por estar en condiciones' de acoger
se a los beneficios de la Ley NQ 4349, inició los trámites de 
estilo, habiéndole acordado el Instituto Nacional de Previ
sión Social por resolución de fecha 17 de abril de 1947, ju
bilación ordinaria; 

Que entre la fecha de su cesantía y la de la obtención 
de su jubilación, el interesado fué reincorporado a la ex 
Administración General de Impuestos Internos, según de
creto N9 7.366 de 20 de marzo ppdo. ; 

Que a pesar de haberse dispuesto su reincorporación, 
no inicia la prestación de sus servicios, sino el día 19 de 
mayo último, es decir, posteriormente a su jubilación; 

Que el artículo 21 del decreto NQ 9316 de 2 de abril 
de 1946, ratificado por Ley NQ 12.921 establece la compa
tibilidad entre el goce de la,s prestaciones provenientes de 
los regímenes nacionales, provinciales y/o comunales de 
previsión y el ejercicio de cargos públicos, hasta un má
ximum de m$n. 1.500.- líquidos; 

Que en consecuencia, en mérito a lo expresado, la si
tuación del mismo no se halla encuadrada en las disposicio
nes del citado precepto legal, máxime si se tiene en cuenta 
que el inter.esado inició gestiones simultáneamente, para 
volver al cargo que ocupara y para obtener su jubilación; 

Por lo expu~sto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Declárase vacante el cargo de Auxiliar 
Principal de la Dirección General Impositiva (Anexo 6, in:.. 
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ciso 5, ítem 1) de que es titular don Félix Frías (Cl. 1878, 
D.M. 1, Matríc. 65.603). 

Art. 2Q - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la 
Nación para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 19.787. 

PERO N 
RAMON A CEREIJO 

Jornada de trabajo.- Jornada ordinaria y remuneración 
por servicios extraordinarios. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1947. 

Visto los decretos Nos. 17.089/46, del 6 de noviembre 
de 1946 y 6828/47, del14 dé marzo de 1947, dictados ambos 
en Acuerdo General de Ministros, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario regular estrictamente el pago de ser
vicios extraordinarios al personal de la Administración Na
cional. 

Que en tal sentido representa una prudente limitación 
la adopción de un régimen semanal de 48 horas de trabajo 
comprendidas en la remuneración ordinaria; 

Que, en consecuencia, es necesario conciliar las dispo
siciones de los decretos citados, en lo que sean incompati
bles, y con respecto al criterio manifestado en el conside
rando anterior; 

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

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyese el inciso d) del artículo 19 
del decreto N9 17.089/46, por el siguiente: 

d) Remuneración por servicios extraordinaTios: Es la 
que corresponde al personal del Estado que revis
tando en categoría hasta Oficial 99 inclusive, debe 
realizar tareas extraordinarias, al margen del hora
rio habitual, excediendo un total de cuarenta y 
ocho (48) horas semanales d:e trabajo. Sin perjui
cio de ello, se consideran tareas extraordinarias las 
realizadas excediendo una jornada de nueve (9) 
horas de lunes a viernes, en días hábiles, o cinco 
horas y treinta minutos (5 hs. 30 m.) lós sábados, 
aunque en la semana no se totalice el mínimo de 48 
horas indicado. 

Art. 29 - Sustitúyese el artículo 59 del decreto N? 
17.089/46 por el siguiente: 

Art. 59- Las remuneraciones por servicios ex
traordinarios serán liquidadas de acuerdo con las si
guientes normas : 

a) Días hábiles, entre las si.ete (7) y veintidós 
(22) horas, las que excedan de una tarea de 
nueve (9) horas, a razón de dos ~sos moneda 
nacional (m$n. 2.-) la hora. 

b) Sábados, los excedentes 'de una tarea de cuatro 
horas treinta minutos (4 hs. 30 m.) diarios, 
domingos y feriados, entre las siete (7) y vein
tidós (22) horas, a razóri de dos pesos con cin
cuenta centavos moneda nacional (m$n. 2.50) 
la hora. 
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e) Días hábiles, domingos y feriados, entre las 
yeintidós (22) y siete (7) horas del día si
guiente, a razón de tres pesos moneda nacional 
(m$n. 3,-) la hora. 

d) Los servicios a que se refieren los incisos a) 
y b) se remunerarán como extraordinarios, 
siempre- que con ellos se hubieran excedido 
cuarenta y ocho ( 48) horas de trabajo ~n la 
semana; pero, en todos los casos se abonarán 
los que excedan a nueve horas diarias de lunes 
a viernes y de 5 horas y media los sábados. 

Art. 39- Sustitúyese el artículo 4Q del decreto N9 
6828/47, por el siguiente: 

Art. 49 La jornada de trabajo en la Adminis-
tración Nacional será de seis (6) horas de lunes a vier
nes, y de cuatro horas treinta minutos (4 hs. 30m.) los 
sábados, sin perjuicio de extende;rla, si las necesidades 
del servicio así lo requieren, hasta los máximos que 
fueren necesarios. 

Art. 4'~- Queda exceptuado de lo dispuesto por los ar
tículos anteriores - sólo ~n lo que concierne al recargo de 
horario establecido- el personal obrero, de maestranza y 
de servicio, como asimismo aquel personal ·que accidental
mente cumpla funciones de esa naturaleza. 

Art. 5'~ - Facúltase a los distintos Ministerios y Se
cretarías de Estado a reglamentar, dentro de su órbita, las 
disposiciones del presente decroto. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
eión General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 25.067. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. ANGEL G. 
BORLENGHI. - BELISARÍO GACHE 
PIRAN. - JOSE H. SOSA MOLINA. 

JUAN PISTARINI. FIDEL L. 
ANADON 
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Licencias. - Extiéndense los beneficios establecidos en el 
decreto N9 11.853/45, al personal de las instalaciones 
apropiadas en virtud del artículo 14 de la Ley N9 11.742 
que haya sido incorporado o se incorpore a la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1947. 

Visto lo solicitado en estas actuaciones por el Banco 
Central de la República Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 11.853/45, al personal que presta
ba servicios en elevadores y demás instalaciones de alma
cenamiento de granos, expropiados temporalmente en vir
tud del decreto NQ 10.107/44, que fué incorporado a la Co-

. misión Nacional de Granos y Elevadores en orden a lo dis
puesto por el artículo 14 de este último, se le reconoció, a 
los efectos de la licencia anual reglamentaria, la antigüedad 
que tenía en la empresa de que provenía; 

Que es justo reconocer el mismo beneficio a los em
pleados y obr.eros de instalaciones iguales que han pasado 
al dominio del Estado en virtud de lo establecido en el ar
tículo 14 de la Ley NQ 11.742, ya que se trata de situaciones 
análogas; 

Que a ello cabe agregar que el decreto N9 9626/46 ha 
dispuesto la expropiación definitiva, conforme al artículo 
14 de la Ley N9 11.742, de la mayor parte de las instala
ciones que fueron expropiadas temporalmente en virtud 
del decreto N9 10.107/44, por lo cual todas esas instalacio
nes quedarían ahora en la misma situación jurídica que las 
expropiadas definitivamente desde un principio, debiendo, 
como consecu.encia, equipararse al personal de unas y otras ; 
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Que es también justo colocar en· igual situación a la 
del precitado personal, a todos aquellos empleados y obre
ros permanentes incorporados a la Comisión Nacional de 
Granos y Elevadores que aun cuando a la fecha del decreto 
NQ 10.107/44 no prestaban servicios en las instalaciones ex
propiadas en virtud del mismo, trabajaban en el ramo de 
cereales o en tareas complementarias vinculadas a la explo
tación de dichas instalaciones en las oficinas de las empre
sas y firmas propietarias de las mismas, o posteriormente 
a la fecha de ese decreto en empresas filiales de aquéllas, 
a las que fueron trasladados como consecuencia de la ex
propiación ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Extiéndense los beneficios establecidos 
en el decreto NQ 11.853/45 al personal de las instalaciones 
expropiadas en virtud del artículo 14 de la Ley NQ 11.742 
que haya sido incorporado o se incorpore, como consecuen
cia de la expropiación, a la Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores. 

Art. 2<.>- Extiéndense igualmente los beneficios del 
citado decreto a todos los empleados y obreros permanentes 
incorporados a la Comisión Nacional de Granos y Elevado
res que, aun cuando a la fecha del decreto N9 10.107/44 
no prestaban servicios en las instalaciones expropiadas en 
virtud del mismo, trabajaban en ese momento en el ramo 
de cereales o tareas vinculadas a la explotación de dichas 
instalaciones en las empresas propietarias de las mismas 
y fueron trasladados provisionalmente, con posterioridad a 
la fecha del decreto y como consecuencia de la expropiación, 
a firmas filiales de aquellas empresas. 

Art. 39 A los efectos de la licencia anual re-
glamentaria, se reconocerá también a los obreros y .emplea-
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dos incorporados a la Comisión Nacional de Granos y Ele
vadores que a la fecha del decreto N9 10.107/44 trabajaban 
en el ramo de cereales en las ~mpresas propietarias de las 
instalaciones expropiadas la antigüedad en los servicios que 
hubieren prestado con anterioridad a la fecha de dicho de
cr:eto en firmas filiales de las mencionadas empresas. 

Art. 49- La Comisión Nacional de Granos y Elevado
res dispondrá lo necesario para que la antigüedad a reco
nocer y las demás circunstancias indicadas en los artíeulos 
precedentes, sean acreditadas por los interesados en forma 
f~haciente. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 69- Comuníques~. publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores a sus efectos. 

Decreto N9 7365. 

PERO N 
RAMON A CEREIJO 

Licencias. - Autoridades del Ministerio de Hacienda fa
cultadas para conceder Jicencias y justificar inasis
tencias. 

Buenos Aires, setiembre 22 de 1947. 

VISTOS: 

Que el Acuerdo General de Ministros N9 25.032 de 10 
de octubre de 1945, referente al régimen de licencias para 
los servidores del Estado, disponía en su artículo 24, in
ciso a), que estaban facultados para conceder licencias o 
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justificar inasistencias: los directores generales, directore,, 
y otros funcionarios autorizados por el respectivo Ministro 
así como los directores y administradores de grandes re 
particiones con relación a las previstas por los artículo 
3'? (vacaciones de descanso); 4Q (licencia por enfermedad 
común e incapacidad temporaria producida por accidente 
sufrido fuera del servicio y por causas extrañas al mis 
mo); 10 (licencia especial por maternidad); 17 (licench, 
para contraer matrimonio); 18 (justificación de inasisten 
cias motivadas por nacimiento o matrimonio de hijos ~· 

por fallecimiento de familiares) ; 19 (justificación de in 
asistencias para rendir examen), y 20 (justificación d1 
inasistencias como excepción y motivadas por razone~ 

atendibles) ; 

Que al dictarse posteriormente con fecha 4 de setiem 
bre del corriente año el Acuerdo General de Ministro~ 

N9 26.942, que deroga al anterior y rige en la actualidad 
se dejó establecido en su artículo 16, inciso b), que estár 
facultados para resolver sobre licencias o justificación dl 
inasistencias, sin perjuicio de la reglamentación que dict< 
cada Secretaría de Estado; los directores generales y direc
tores y otros funcionarios autorizados por el respective 
Ministerio, en el caso de los artículos 39 (vacaciones dt: 
descanso); 49 (licencia por enfermedades comunes o dE 
incapacidad temporaria resultante de accidentes acaecido~ 
fuera de servicio y por causas ajenas al mismo); 89 (li
cencia especial por maternidad), y 12 (licencias para con
traer matrimonio, por el nacimiento o matrimonio de hijos, 
por fallecimiento de familiares, para consagrarse a la 
atención de un miembro de la familia enfermo, para rendir 
examen y, como excepción, por inasistencias motivadas por 
causas imprevistas y atendibles); 

Que según se desprende del artículo citado preceden
temente, ha quedado sin efecto la autorización conferida 
por el anterior Acuerdo ...:_para entender sobre las licen
das y justificar las inasistencias que se mencionan- en 
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lo que se refiere a los directores y administradores de 
grandes reparticiones; 

. Que sin embargo y teniendo en cuenta la autorización 
conferida a cada Secretaría de Estado para dictar al res
pecto la reglamentación pertinente. es conveniente por 
razones de buen servicio, delegar en los directores y admi
p.istradores de las reparticiones dependientes de este De
partamento, la resolución de las licencias de su personal 
de que tratan los precitados artículos 39, 49, 89 y 12 del 
aludido Acuerdo, máxime si se considera que esa facultad 
era ejercida por los mismos con anterioridad, por expresa 
disposición del decreto derogado; 

Por lo expuesto. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19- Autorízase a los directores y administradores de 
las reparticiones de este Departamento, a conceder las li
cencias y justificar las inasistencias a que se refieren los 
arHculos 39, 49, 89 y 12 del Acuerdo General de Ministros 
N9 26.942 de fecha 4 de setiembre de 1947. 

29 - Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

CEREIJO 

Licencias.- Personal que debe cumplir el servicio militar. 
Modificación del régimen de licencias. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1947. 

Visto este expediente N9 40.424/47 iniciado por el De
partamento de Hacienda, propiciando se aclare el Acuerdo 
de Ministros N9 26.942 de fecha 4 de setiembre de 1947, 
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en lo que se refiere al régimen de licencias para el personal 
del servicio civil de la Nación llamado a prestar el servicio 
militar, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Orgánica del Ejército NQ 12.913 en su ar
tículo 54 (segundo párrafo) dispone que el empleado ,!1 obre
ro nacional que deba cumplir con sus obligaciones militares 
y no posea un grado en la reserva dentro de la categoría 
de oficial o suboficial, gozará mientras preste el servicio 
de la mitad de su sueldo o jornal, reconociendo implícita
mente su derecho a la licencia durante el mismo lapso ; 

Que esta disposición aparece reproducida en el texto 
del artículo 14 del Acuerdo de Ministros referido, pero po
dría entenderse subordinada a las condiciones establecidas 
en el artículo 19 del mismo, que al enumerar las situaciones 
que hacen procedente el otorgamiento de licencia para los 
agentes con antigüedad inferior a seis (6) meses, no inclu
ye la circunstancia de ser llamado a cumplir con el servicio 
militar; 

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

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Sustitúyese el artículo 19 del Acuerdo 
General de Ministros de fecha 4 de setiembre de 1947, por 
el siguiente: 

Art. 19.- Los agentes cuya antigüedad en el 
servido civil sea inferior a seis (6) meses, así como 
el personal transitorio, provisorio o a prueba, sólo 
tendrán acceso a las lieencias previstas en los artícu
los 49~ 59, 8<~, 12 y 14. 
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Art. 2Q Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 39.827. 

PERO N 

FIDEL L. ANADON. - JUAN PISTA
RINI. CARLOS A. ElVIERY.- JOSE 
H. SOSA MOLINA. RAlVION A. CE
REIJO. - ANGEL G. BORLENGHI. -
JUAN A. BRAlVIUGLIA. BELISARIO 

GACHE PIRAN 

Pasajes.- Traslados por vía aérea. Utilización de los 
servicios de la F.A.M.A. 

Buenos Aires, junio 14 de 1947. 

Visto el expediente letra F. NQ 17.558 (Secr. Aer.), 
los informes producidos por la Flota Aérea Mercante Ar
gentina, lo propuesto por el Secretario de Aeronáutica, y 

CONSIDERANDO: 

Que hechos recientes han demostrado que personal 
de la Administración Nacional en misiones oficiales al ex
terior, emplea para su traslado por vía aérea, los servicios 
de otras empresas, en lugar de hacerlo por medio de la 
Flota Aérea Mercante Argentina (F.A.M.A.); 

Que tal procedimiento, desde el punto de vista econó
mico y de prestigio, resulta perjudicial para los intereses 
de esa Flota Aérea, al privarla del valor del pasaje; 

Que razones bien evidentes, aconsejan que todos los 
Departamentos de Estado, utilicen los servicios de la Flota 
Aérea Mercante Argentina (F.A.M~A.), a dicho efecto, 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los Departamentos de Estado al desti
nar al personal en misiones oficiales al exterior, deberán 
utilizar para su traslado por vía aérea, los servicios de la 
Flota Aérea Mercante Argentina (F.A.M.A.). 

Art. 29 - En caso de extrema urgencia o cuando los 
aviones de la citada Flota Aérea no permitan -aunque 
sea en parte - el. traslado al destino final de los funcio
narios, quedan facultados para efectuarlo por otros medios. 

Art. 39- La Flota Aérea Mercante Argentina (F.A. 
M.A.), periódicamente hará conocer los servicios que rea
liza, sus horarios y tarifas. 

Art. 49- Comuníquese; dése a la Dirección General 
del Registro Nacional; publíquese en Boletín Oficial y 
Boletín Aeronáutico Público y archívese en la Secretaría 
de Aeronáutica (Flota Aérea Mercante Argentina). 

llecreto N9 16.715. 

PERO N 

JOSE H. SOSA MOLINA.- ANGEL G. 
BORLENGHI. - BELISARIO GACHE 
PIRAN.- JUAN C. PICAZO ELORDY. 
- RAMON A. CEREIJO.- JUAN A. 
BRAMUGLIA. - FIDEL L. ANADON. 
-JUAN PISTARINI.- BARTOLOME 

DE LA COLINA. 
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Prohibiciones. - Recomendaciones para lograr mejoras de 
carácter personal. Se pone en conocimiento del per· 
sonal del Ministerio de Hacienda que se considerará 
falta grave. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, conforme a las directivas impuestas en el orden 
institucional a la Administración como órgano del Esta
do, ha sido y es preocupación dominante d~ las actuales 
autoridades nacionales elevar en sus distintos aspectos la 
condición de los servidores públicos, no sólo para promover 
un mejoramiento en su acción, sino principalmente para 
asegurar el imperio de normas que lo preserven de la in
fluencia de toda clase de factores extraños a su exclusivo 
merecimiento en la carrera administrativa, sin cuya obser
vancia será vano el propósito de crearles una personalidad 
profesional que los haga acreedores al propio respeto y a 
la consideración pública; 

Que, dentro del concepto de Estado como totalidad de 
la vida sociai, es innegable que la política que sigue en tal 
sentido está substancialmente orientada por las doctrinas 
de derecho que informan su estructura, circunstancia que 
el suscripto desea destacar expresamente, para reiterar la 
existencia de garantías serias, sistemáticas e integrales, 
tendientes a que las promociones correspondan siempre a 
los más idóneos, porque la Administración Pública no se 
realiza con el simple cumplimiento formal de las funciones 
encomendadas a sus agentes, si les falta el permanente es
tímulo de superación que los lleve al logro de aquel bene
ficio positivo; 
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Que, en consecuencia, si esta finalidad motivó el más 
profundo análisis,· a efectos de cimentar sobre principios 
fundamentales e inalterables el prestigio y la dignificación 
de la función pública; si las directivas del Poder Adminis
trador están orientadas hacia la consecución de un Gobier
no que· sea escuela de ética política y administrativa; si 
el Estado, a medida que entrega los instrumentos escala
fonarios legales, pretende encauzar en forma racional los 
problemas concurrentes y si, en síntesis, se está en camino 
de procurar al agente del Servicio Civil los elementos nece
sarios para que sea dueño de su libertad moral y tenga 
sus necesidades materiales garantidas, corresponde decla
rar que a ese proceso lo anima, entre sus razones deter
minantes, el deseo de hacer desaparecer la corruptela de 
los ascensos dispuestos con independencia de los méritos 
probados en la diaria labor; 

Que, por lo tanto, no es posible admitir que desvir
tuando los propósitos enunciados, se presenten recomen
daciones en busca de ventajas personales para promocio
nes o cambios de destino, toda vez que ello, a más de vul
nerar las concepciones éticas y morales a que está obligado 
el agente, menoscaba y lesiona el contenido de dirección 
confiado a las autoridades respectivas, al suponerlas acce
sibles a influencias extrañas, y capaces de un discreciona
lismo en favor de empleados ineptos, en perjuicio de los 
que con la fe en el esfuerzo, se apoyan para conseguir 
sus legítimas aspiraciones de progreso, en los puntos rec
tores que están ya definidos como compenetración con el 
Gobierno, honestidad de conducta y capacidad técnica y 
de trabajo; 

Por ello y para que se cumplan sin excepción los con
ceptos básicos expuestos por el Poder Ejecutivo Nacional 
en el Capítulo I de su Plan de Gobierno (Gobernación del 
Estado), 
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El Ministro de Hacienda de la, Nación, 

RESUELVE: 

1il-Prohíbese terminantemente al personal Q.el Mi~ 
nisterio de Hacienda interponer recomendaciones ante las 
respectivas autoridades para el logro de mejoras de carác
ter personal, con la prevención de que se· reputará falta 
grave y pasible de severas sanciones la transgresión de 
lo dispuesto. 

2Q- Previénese asimismo al personal de este Depar
tamento que, sin ser excluyente de la medida disciplinaria 
anterior, la presentación de recomendaciones significará la 
postergación de los ascensos que en cada .caso pudieran 
corresponder y afectará la hoja de servicios del causante. 

3Q- Comuníquese, publíquese y archívese. 

CEREIJO 

Prohibiciones.- Acceso al edificio del Ministerio de Ha
cienda en horas y días no hábiles. 

Buenos Aires, setiembre 30 de 1947. 

VISTOS: 

Lo solicitado por la Intendencia, como así también las 
razones de orden expuestas, 

El Ministro de Hacienda de la Naeión, 

RESUELVE: 

1 Q - A partir. del 1 O de octubre próximo, el personal 
de este Departamento y el de las reparticiones que tienen 
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su ·asiento en el palacio del Ministerio de Hacienda, no 
tendrá acceso al mismo fuera del horario oficial establecido. 

29 - Las dependencias que por razones diversas, de
ben observar temporaria o permanentemente un horario 
distinto al oficial, remitirán a la Intendencia una nómina 
del personal comprendido en él, expresando además, local 
donde se desempeña, horario fijado. término de días y ~i 

están incluídos los sábados por la tarde, domingos y fe
riados. 

39 - La Intendencia proveerá individualmente al per
sonal comprendido en el apartado anterior, de una tarjeta 
suscripta por el Intendente o Subintendente, en donde 
conste: nombre y apellido, repartición, local donde se des
empeña, horario a cumplir y término de validez del per
miso, señalando si en el mismo están comprendidos los 
días sábados por la tarde, domingos y feriados. 

49- La Intendencia llevará un registro de las tarje
tas expedidas con expresión de su vencimiento, a fin de 
exigir su renovación cuando corresponda e impartirá las 
instrucciones a su personal para que no admita la entrada 
de empleados sin las mismas o con tarjetas caducas. 

59- Comuníquese a quien corresponda, dése al Bole
tín del Ministerio y archívese. 

CEREIJO 

Prohibiciones.- Homenajes, demostraciones y colectas. 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que un principio de sana doctrina señala que en los 
empleos públicos, los cargos de dirección no son fuente de 
supremacías o prerrogativas, sino origen de deberes y res-
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ponsabilidades, y que éstas se perfeccionan y enoblecen 
en cuanto armonicen con lo que sea sencillo y austero den
tro del régimen administrativo, toda vez que no se concibe 
superioridad alguna, fuera de la aptitud para la función 
encomendada y de la virtud para el ejemplo comúri; 

Que, si bien la actividad individual resulta más o me
nos eficiente en el desempeño de la gestión administrativa, 
ella no ha de tener nunca una decisiva importancia en las 
relaciones entre los empleados y .sus jefes superiores, pues
to que, sin distinción de jerarquías, el ejercicio de los 
cargos de esa naturaleza sólo debe inspirarse en el interés 
público y en un amplio espíritu de colaboración, fundado 
en el propósito solidario de cumplir correctamente con las 
tareas confiadas a cada uno; 

Que, por lo tanto, si la acción de este Departamento 
se subordina a aquellas normas de conducta, nada de lo 
que se resuelva con respecto a su personal significa que 
se han superado las posibilidades del Ministerio en ese 
sentido, sino que, por el contrario, ello no pasa de ser un 
acto normal y corriente, suscrito como parte de sus facul
tades comunes; y, en consecuencia, cualquiera sean los 
resultados que de su contenido deriven hacia el interés 
de las personas, debe considerarse impropia la exteriori
zación de sentimientos o demostraciones, susceptibles de 
halagar a las autoridades que intervjnieron en su dictado; 

Que en este orden de ideas, la organización de home
najes o colectas destinadas a costear obsequios como prue
ba de agradecimiento, no condice con la esencia ni con la 
práctica de la función pública; y si las disposiciones que 
se fundamentan en estrictas necesidades de buen gobierno 
parecen ser erróneamente interpretadas como beneficios 
por los iniciadores de tales homenajes, asumen aún mayor 
responsabilidad los que los aceptan, al olvidar que es nece
~ario rehusarlos, para no verse . disminuidos en su valor 
moral ni desvirtuar el significado de sus cargos; 
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Que, asimismo, no es posible admitir que entre la teo
ría y la práctica de lo enunciado, surjan diferencias que 
vulneren Ias bases sobre. la13 que se construye el o~den 
administrativo, máxime cuando la severidad de la discipli
na aconseja no alterar la posición de imparcialidad que 
debe mantenerse entre los que dirigen y el personal que 
se desempeña bajo sus órdenes; 

Que, finalmente, procede desterrar sin más trámite y 
sin excepciones de ninguna naturaleza, la perniciosa prác
tica de realizar colectas para entregar en efectivo, cual
quiera sea el móvil que las origine o la finalidad perseguida 
al promoverlas, dado que . el carácter especial que inviste 
dicho acto de contribución, afecta el pr~stigiq de las for
mas administrativa~ y las concepciones éticas que, reglan 
su existencia ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

1 Q- En lo sucesivo, prohíbese terminantemente a los 
funcionarios de este Departamento, aceptar homenajes o 
demostraciones ofrecidas por el personal de s~ dependen
cia, cuando las mismas signifiquen la exteriorización de 
agradecimiento por mejoras o beneficios· obtenidos en el 
desempeño de las tareas respectivas. 

2Q - Al mismo tiempo, prohíbese dentro de la órbita 
de este Ministerio y sin excepciones de ninguna especie, 
el realizar colectas entre el personal que lo integra, cual
quiera sea la finalidad que con ellas se ,persiga. 

3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CEREIJO 
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Registro del Personal Civil de la Administración Nacional. 
- Organización. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1947. 

VISTOS: 

Que la Administración · Pública deberá cumplir una 
intensa labor frente a las tareas que implica el desarrollo 
del Plan de Gobierno para el quinquenio 1947-51, que hace 
indispensable contar con personal capacitado en la canti
dad necesaria y racionalmente distribuído ; 

Que para conocer la composición de los actuales cua
dros de empleados y obreros a cuyo cargo se hallarán esas 
tareas, es necesario realizar un censo que comprenda en 
todas las jurisdicciones a la totalidad de los agentes civiles 
de la Administración Nacional sin distinción de jerarquía; 

Que este acto de gobierno constituye una medida de 
alta política administrativa que posibilitará una mejor 
distribución geográfica y jurisdiccional del personal, y fa
cilitará asimismo el desarrollo de una adecuada acción so
cial del Estado en favor de los agentes a su servicio; 

Que todo censo es un acto de naturaleza estática que 
refleja una escena en una fecha determinada; la Adminis
tración Pública, por el contrario, es un organismo activo 
cuya labor se refleja en sus agentes los que están en cons
tante evolución, en forma tal que las cifras pierden actua
lidad inmediatamente después del recuento, si no se adop
tan las providencias necesarias para que en el futuro 
continúen reflejando fiel y exactamente la realidad del 
momento; 

Que para la consecución de tales fines se hace impres
cindible encomendar esa tarea a un organismo del Estado, 
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técnicamente capacitado, cual es la Contaduría General de 
la Nación. la que, por la índole específica de las ;funciones 
que desempeña,. es la repartición que. se encuentra en me
jores condiciones para cumplirla; 

Por ello, y sin perjuicio de la supervisión que le eom:.. 
pete al Consejo Nacional de Estadísticas y Censos, 

El Presidente de la N ación Argentina, en A&Uerdo General 
de Ministros. 

DECRETA: 

Artículo 19- La Contaduría General de la Nación 
organizará el Registro del Personal Civil de la 'Adminis~ 
tración Nacional que entenderá en lo relaciónado con los 
antecedentes personales de todos los agentes civiles de la 
Administración Nacional, inclusive los dependientes de 
entidades descentralizadas; cuya finalidad mínima e inme~ 
diata será la de suministrar la información que le requiera 
el Poder Ejecutivo en materia de: 

a) Identificación y estadística general; 
b) Acción social; 
e) Incompatibilidades. 

Art. 2Q- Las Direcciones de Administración u ofici
nas que hagan sus veces remitirán, antes del día diez (10) 
de abril próximo, a la· Contaduría General de la Nación, 
para el Registro del Personal Civil de la Administración 
Nacional, un duplicado de las planillas de sueldos, listas 
de pago o documentos que sirvan de base para la liquida
ción de los sueldos, honorarios y jornales del mes de marzo 
de 1947, que comprenda sin excepción a todo el personal 
que presta servicios con carácter permanente, accidental o 
transitorio en dependencias de jurist:licción nacional, o que 
en cualquier otra forma perciba, del Estado, retribución 
por sus tareas, sin di&tinción de categorías o jerarquías. 
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Art. 31.> - La nombrada dependencia, verificada que 
fuera la presentación de todas las planillas mencionadas, 
procederá· a la compilación mecánica de los datos en ellas 
contenidas y adoptará las medidas necesarias para que en 
un plazo de noventa (90) días se obtengan los datos finales 
de este censo. 

Art. 41.> En base a los antecedentes que sirvieron 
para el levantamiento del censo y a la ficha individual que 
oportunamente se aprobará por conducto del Departamen
to de Hacienda, la Contaduría General de la Nación orga
nizará el Registro a que se refiere el artículo 1 Q del pre-
sente decreto. ' 

Art. 59 A partir del 19 de abril y en adelante toda 
alta o baja de personal o modificación que se produzca en 
su revista, con referencia a la situación económica, datos 
de enrolamiento e identidad, título obtenido y cambio de 
destino, como cualquier otra que modifique la primitiva 
o anterior ficha individua~ del agente, deberá ser comuni..: 
cada dentro de las 48 horas de producida al Registro del 
Personal Civil de la Administración Nacional. 

Art. 69 - Los habilitados pagadores, tesoreros y en 
general todo funcionario o empleado encargado de abonar 
sueldos, honorarios o jornales, no lo harán con los corres
pondientes al mes de mayo de 1947 y meses sucesivos, a 
los agentes que, en el momento de hacer efectivo el pago, 
no comprueben haber presentado la correspondiente ficha 
individual o formulario de modificaciones. A esos efectos 
exhibirán un certificado de su jefe inmediato con la expre
sa constancia de que la referida ficha fué oportunamente 
elevada por la vía correspondiente para su remisión al 
Registro del Personal Civil de la Administración Nacional. 

Art. 79- Los Ministerios o Secretarías de Estado de
signarán un representante ante el Registro del Personal 
Civil de la Administración Nacional a los efectos del mejor 
cumplimiento del presente acuerdo, y adoptarán las medi
das pertinentes para contar en todo momento con el nece-
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sario material de fichas individuales y· formularios de 
comunicación de altas y bajas y novedades, relativas. a 
todo su personal. 

Art. 89 - Solicitase a los señores Presidentes de las 
Cámaras del Honorable Congreso y al señor Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación su colaboración 
a fin de que en sus respectivas jurisdicciones dicten reso
luciones en armonía con el presente decreto a los efectos 
de obtener los resultados expuestos. 

Art. 99 - Facúltase al Registro para recabar directa
mente de todas las reparticiones y entidades de la Admi
nistración Nacional, las informaciones que hagan al mejor 
desempeño de su cometido. 

Art. 10. -Las funciones que asigne el Registro del 
Personal Civil de la Administración Nacional por interme.:. 
dio de las respectivas autoridades jurisdiccionales se de
claran carga pública y no podrán renunciarse sino por 
causas debidamente justificadas. 

Art. 11. -Los funcionarios, empleados y obreros de 
la Administración Nacional deben suministrar toda infor
mación que se les requiera para el censo y ulterior funcio
namiento del Registro. Los que se negaren a hacerlo o 
incurrieren en falta u omisión serán castigados con las 
medidas disciplinarias que correspondan. 

Art. 12. - Con intervención de los Ministerios de 
Guerra y Hacienda se procederá a transferir a la Conta
duría General de la Nación los créditos, personal y efectos 
que tuviese asignado el Registro creado por decreto del 
25 de junio de 1932, los que a partir de la fecha, pasarán 
a aquella repartición. 

Art. 13. Los gastos que demande el cumplimiento 
del presente decreto se imputarán con carácter provisional 
al Anexo 6, inciso 15, ítem 3, partida 1 y 2 del presupuesto 
para 1947, hasta tanto se habiliten los créditos necesarios. 
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Art. 14. -Atento a ias razones de urgencia que obli
gan a habilitar las oficinas del Registro del Personal Civil 
de la Administración Nacional antes del 31 de marzo pró
ximo, facúltase a la Contaduría General de la Nación, de 
conformidad con lo prescripto en el artículo 33, inciso 3, 
de la Ley N9 428, a licitar privadamente los elementos 
necesarios a esa habilitación. 

Art. 15.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N9 6441. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JOSE H. SO
SA MOLINA. - ANGEL G. BORLEN
GHI. - JUAN A. BRAMUGLIA. -
FIDEL L. ANADON.-JUAN C. PICA
ZO ELORDY. - BELISARIO GACHE 

PIRAN.- JUAN PISTARINI. 

Registro del Personal Civil de la Administración Nacional. 
-Normas para las dependencias del Ministerio de 
Hacienda. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1947. 

VISTOS: 

Lo dispuesto por el artículo 59 del decreto N? 13.489/47 
de fecha 17 de mayo del año en curso y con el propósito 
de que la Dir.ección General de Administración se encuentre 
en condiciones de cumplir estrictamente con las disposicio
nes del nombrado artículo, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19- A pal'tir del19 de junio de 1947, las reparticiones 
m:encionadas en el apartado 39 de esta resolución comuni
carán simultáneamente a la Dirección General de Adminis-
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tración del Ministerio de Hacienda y al Registro del Perso
nal Civil de la Administración Nacional, toda alta o baja 
del personal o modificación que se produzca en su situación 
económica, datos de enrolamiento e identiQ.ad, títulos. obte
nidos, cambio de destino, etc. Dichas comunicaciones, que 
serán redactadas en los formularios tipo que aprobará el 
Ministerio de Hacienda, deberán remitirse a la Dirección 
General de Administración del Ministerio de Hacienda y al 
Registro del Personal Civil de la Administración Nacional 
dentro de las 48 horas o por el primer correo. 

29- Las reparticiones mencionadas en el apartado 39, 
tomarán las medidas necesarias a los efectos del estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución por parte 
de las dependencias de la jurisdicción de cada una de ellas, 
a cuyos efectos les exigirán el oportuno envío de los ante
cedentes necesarios a los efectos de su remisión a la Direc
ción General de Administración y al Registro del Personal 
Civil de la Administración Nacional. 

39- Pas:e a la Dirección General de Administración 
para su conocimiento y notificación a las siguientes reparti
ciones: Procuración del Tesoro y Oficina de Asuntos Fis
cales, Contaduría General de la Nación, Tesorería General 
de la Nación, Oficinas Químicas Nacionales, Casa de Mone
da, Administración General de Aduanas y Puertos de la 
Nación, Dirección General de Suministros del Estado, Di
rección de Defensa Nacional y la División Personal del Mi
nisterio en lo referente al personal imputado al inciso 19 -
Ministerio, del Anexo 6 (Hacienda). 

CEREIJO 

Remuneraciones.- Normas para la liquidación de sueldos 
y viáticos. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1947. 

Siendo menester asegurar la mayor contracción a su 
función específica, por parte del personal civil d.e la Admi-
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nistración· Nacional indusive 1M ramas descentralizadas, 
como asimismo evitar que· ningún func-ionario o empleado 
perciba más que una sola remuneración; con la única excep
ción que fuese consecuencia de ·las normas de compatibili
dad por aplicación del Acuerdo General de Ministros del 23 
de marzo de 1932 y sus reglamentaciones, en lo que no se 
oponga a lo que se dispone por el presente, 

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

. DECRETA: 

Artículo 1 Q - Ningún funcionario o empleado de la 
Administración. Nacional y sus entidades descentralizadas, 
podrá percibir más que el sueldo de su cargo titular, aun 
en los casos en que preste servicios en comisión. Quedan 
exceptuados de esta norma las situaciones regidas por el 
Acuerdo General de Ministros del 23 de marzo de 1932 y 
disposiCiones que lo complementan; que hayan sido. oportu
namente declaradas compatibles por autoridad competente, 
en lo que no se oponga a lo que se dispone por el presente. 

Art. 29 Los funcionarios que por :expresa designa
ción del Poder Ejecutivo. desempeñan dos cargos u otros 
servicios en comisión o adscriptos, sólo percibirán el sueldo 
mayor, sin derecho a ninguna otra diferencia o gratifi
cación. 

Los que en cambio dejaren de desempeñar su cargo 
titular para ejercer interina o transitoriamente con pre
vio nombramiento de autoridad competente- otro cargo 
establecido en la Ley de Presupuesto, percibirán única
mente el sueldo del cargo que desempeñen, considerándose
les en comisión en el :empleo titular en suspenso. 

Las asignaciones que el presupuesto fije en concepto 
de gastos de representación, serán abonadas a quienes .es
tén nombrados y desempeñen ·el cargo o empleo que las 
motiva. 
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Art, 39 - Quedan abolidas las remuneraciones por s.er
vicios especiales a que se refiere el artículo 69 del decreto 
N9 17.089/46, dictado en Acuerdo General de Ministros el 
6 de noviembre de 1946, aún cuando fueren de carácter 
técnico y ajenas al cometido titular del funcionario o em
pleado; y derógase el artículo 79 del mismo decreto. 

Art. 49- El personal designado por el Poder Ejecu
tivo Nacional para integrar misiones federales en las pro
vincias, tendrá derecho como única y exclusiva retribución, 
asignación, indemnización, etc., y en concepto de viático 
mensual, a los siguientes importes, sin perjuicio de la ju
bilación o retiro que en su caso dev.engare: 

m$n. 

a) Comisionado Federal . . . . . . . . . 3.000 mensuales 

b) Secretarios de la Intervención, 
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 

e) Jefe de Despacho de la Interven-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 

d) Oficiales Mayores de la Inter
vención, cada uno . . . . . . . . . . . 1.200 

" 

, 

" 
Los expresados funcionarios, cuyo número d·etermina

rá el Poder Ejecutivo en cada caso, podrán asimismo per
cibir los gastos de representación que para los cargos pro
vinciales que desempeñ-en pudiera prever el presupuesto 
provincial. 

Art. 59 Los profesionales del arte de curar que como 
máximo pueden desempeñar dos cargos - de acuerdo a la 
limitación establecida por el articulo 89 del decreto N9 
22.212/45, ratificado por la Ley N9 12.921 sólo podrán 
acumular sueldos hasta un total de un mil quinientos pesos 
moneda nacional (m$n. 1.500.-) mensuales, ya sea en car
gos nacionales, provinciales o' municipales. 

Art. 69- Cuando correspondiere la asignación de un 
viático, éste deberá ser expresamente autorizado, con su-
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jedón a la escala establecida por el antes mencionado de
creto N9 17.089/46 y sólo en las condiciones de su ar
tículo 29. 

Art. 79 - Estas disposiciones ·Comenzarán a regir a 
partir del día 19 del mes siguiente al de la fecha de este 
decreto, debiendo los distintos Ministerios y Secretarías 
de Estado _:_como asimismo la Contaduría General de la 
Nación tomar las providencias del caso para que s.e 
cumplan estrictamente las disposiciones Umitativas del 
desempeño simultáneo de tareas que prescribe el Acuerdo 
General de Ministros de 23 de marzo de 1932 y demás 
reglamentaciones que lo complementan. 

Art. 8Q- Los casos en que se cuestione la aplicación 
del presente decreto serán resueltos por el Poder Ejecuti
vo, previo informe de la Contaduría General de la Nación. 

Art. 9Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contadu
ría General de la N ación. 

Decreto N9 25.068. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
BORLENGHL BELISARIO GACHE 
PIRAN. - JOSE H. SOSA MOLINA. -
JUAN PISTARINI. - FIDEL L. 

ANADON. 

Representantes en el exterior.- Informaeiones periódicas 
que deben suministrar. 

Buenos Aires, novi.embre 14 de 1947. 

Visto que permanentemente se encuentra fuera del 
país cumpliendo misiones especiales de diversa índole, un 
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apreciable número de funcionarios públicos no pertene
cientes al personal diplomático y consular, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente dictar normas de aplicación uni
forme para dichos funcionarios designados por intermedio 
o a propuesta de distintos Ministerios, Secretarías o enti
dades descentralizadas; 

Que esas normas deben tender especialmente a faci
litar el control de la actividad oficial del funcionario des
tacado en el exterior y a aprovechar su permanencia fuera 
del país para la obtención de informes o .el cometido de 
funciones de utilidad para la administración, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Todos los funcionarios civiles de la 
Administración Nacional o entidades descentralizadas, así 
como los particulares que por disposición del Poder Ejecu
tivo sean destacados en el .exterior con el fin de realizar 
inspecciones, estudios o adquisiciones, o representar al Go
bierno, a cualquiera de sus reparticiones o a entidades 
gremiales, en congresos, conferencias o comités internacio
nales, ya sean en caráeter de delegados, veedores o aseso
res, quedan sujetos a las disposiciones del presente decreto. 

Exceptúase a los miembros del personal diplomático y 
consular, a no ser que deban desempeñar alguna de las mi
siones enunciadas fuera del asiento habitual de sus fun
ciones. 

Art. 2Q- Ninguna m1s10n de las mencionadas en el 
artículo anterior podrá ser confiada sino por decreto del 
Poder Ejecutivo, el que deberá hacer expresa referencia al 
presente acuerdo. 
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Art. 39- Cada vez que se prepare una comisión para 
actuar en el extranjero, de conformidad con lo que se esta
blece en el presente acuerdo, el Departamento de Estado 
que la envía lo hará saber a los demás Departamentos, por 
si alguno de ellos tuviera interés en confiarle misiones 
especiales. 

Art. 49- Las personas a que se refiere .el artículo 19 
deberán, dentro de las cuarenta y ocho ( 48) horas de llegar 
al lugar donde se propongan desempeñar su misión o co
menzarla, fijar residencia y comunicar al Ministerio, Se
cretaría o entidad descentralizada que corresponda, por 
correo aéreo, su dirección postal y telefónica. 

Todo cambio de cualesquiera de las indicadas circuns
tancias será comunicado en la misma forma, dentro de las 
veinticuatro (24) horas de producido. Si el cambio fuese de 
residencia, en la misma comunicación se expondrán breve
mente las causas a que obedece. 

Estas informaciones se centralizarán en la oficina de 
personal del Ministerio, Secretaría o entidad descentrali
zada respectiva. 

Art. 59- Sin perjuicio de los informes técnicos que 
sobre el desempeño de la misión encomendada deban pre
sentar ante el Ministerio, Secretaría o entidad descentra
lizada correspondiente, las personas comprendidas en el 
presente decreto deberán remitir a éstas, por correo aéreo, 
un informe periódico que justifique en forma resumida el 
empleo útil de su actividad oficial. 

Estos informes periódicos se enviarán semanalmente 
cuando la misión encomendada deba desempeñarse dentro 
de un plazo que no exceda de treinta (30) días; quincenal
mente cuando exceda de treinta (30) días y no pass de se
senta ( 60), y mensualmente en los demás casos. 

Art. 69- Dentro de los treinta (30) días de la fecha 
las personas que actualmente se encuentren en el extranje
ro o en viaje al extranjero .en cumplimiento de cualquiera 
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de las misiones mencionadas, se notificarán del presente 
decreto por intermedio del Ministerio, Secretaría o Entidad 
Descentralizada que corresponda. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional, tómese nota y ar
chívese. 

Decreto NQ 35.655. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JOSE H. SO
SA MOLINA. - FIDEL L .. ANADON. 
-JUAN PISTARINI.- BELISARIO 
GACHE PIRAN. - JUAN C. EMERY. 
-ANGEL G. BORLENGHI.- JUAN A. 

BRAMUGLIA. 

Rotaciones. - Rotación del personal de la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación. 

Buenos Aires, julio 8 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que una de las preocupaciones esenciales de este De
partamento, como consecuencia del ordenamiento admi
nistrativo que tiene a su cargo, es la de asegurar el debido 
funcionamiento del sistema que estructura las tareas espe
cíficas de sus dependencias, dictando las normas necesa
rias para que se cumplan regularmente los procedimientos 
respectivos y dando al mismo tiempo especial importancia 
a un punto íntimamente ligado a la función pública, como 
es la ética de los agentes que están a su servicio; 

Que, toda vez que estos principios descansan no sólo 
en razones fundamentales impuestas por la necesidad de 
defender los importantes intereses fiscales en juego, sino 
también en la urgencia de relevar al personal de cualquier 
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situación que pueda.afectar el decoro que su misma inves
tidura le impone, este Ministerio considera que procede 
dictar las medidas inmediatas e indispensables para pres
tigiar la función y rodearla de la independencia deseada, 
refirmando así las bases de la organización administrativa 
y conquistando una mayor eficacia en la labor general; 

Que, sin perjuicio de declarar que los conceptos sus
tentados anteriormente son de aplicación común y unifor
me para todas las dependencias, conviene a este Departa
mento reglar en primer término las disposiciones relacio
nadas a ese respecto con la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la Nación, teniendo en cuenta que 
su vasto campo de acción fiscal, su personal numeroso y 
lo complejo de su cometido, le otorgan en el caso una cir
cunstancial prioridad para concretar en las prácticas los 
propósitos a que se ha hecho referencia; -

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 - La Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación adoptará las providencias necesarias a 
efectos del cumplimiento de las siguientes disposiciones: 

a) En las dependencias, secciones u oficinas en que 
por la naturaleza de las funciones que cumplen, 
exista trato o relación directa con el público, el 
personal de ventanilla o encargado de ello será re
emplazado, asignándosele en cambio otras tareas; 

b) Los Jefes de Depósito y Destac~mento, guarda
almacenes y guardas del Resguardo, empleados, 
peones y todo el personal de depósitos y galpones 
de las zonas portuarias, serán rotados; 

e) Todo el personal que se desempeñe en calidad de 
ordenanza, sin excepción, será destinado a conti-
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nuar prestando servicios en otras dependencias, 
secciones u oficinas ; 

d) Queda absolutamente prohibido a los agentes ma
rítimos, despachantes, proveedores, apoderados, 
dependientes y público en general, penetrar en el 
interior de las dependencias, secciones y oficinas; 
debiéndose hacer conocer esta medida por medio 
de carteles murales colocados en lugares visibles 
de la Repartición; 

e) Las Aduanas menores o Receptorías coordinarán 
su funcionamiento con las disposiciones de orden 
general contenidas en la presente. 

2'~- Comuníquese, publíquese y archívese. 

CEREIJO 



VII.- SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

Agentes Consulares.- No les corresponde este beneficio. 
Consideraciones al respecto. 

Buenos Aires, setiembre 29 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
para manifestarle que, este Departamento considera que 
no corresponde reconocer a los' Agentes Consulares- de la 
República el beneficio de la remuneración anual comple
mentaria instituída por la Ley N9 12.915. 

Teniendo en cuenta que los Agentes Consulares crea
dos por decreto Nº 30.991/44 constituirían los continuado
res de los cónsules y vicecónsules honorarios que estatuía 
la Ley Nº 4712, la que en su artículo 6Q determina que 
percibirán cotno única compensación, inclusive ·los gastos 
de oficina, la suma equivalente al 50 % de los derechos 
recaudados por sus oficinas respectivas, y considerando 
que la expresada suma retenida directam~nte por los Agen
tes Consulares no se configura con las remuneraciones 
atendidas con partidas individuales o globales del Presu
puesto General de la Nación a que se refiere el artículo 1º 
de la Ley NQ 12.915, se estima que los mencionados agen
tes no reúnen las condiciones de funcionarios consulares 
rentados (artículo 13, Ley N9 4712), ni son tampoco em
pleados a sueldo de la Nación. 
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Corrobora lo expuesto el hecho de que para las reten
ciones que los Agentes Consulares directamente efectúan 
de las sumas recaudadas en concepto de derechos consu
lares, no rigen los descuentos por aportes jubilatorios que 
se practican sobre los importes que se abonan en concepto 
de retribuciones, sueldos y jornales a todos los funciona
rios y empleados u obreros al servicio del Estado: 

En consecuencia, y atento a que los agentes consulares 
no constituyen servidores del Estado para los que la Ley 
NO? 12.915 asignó el sueldo anual complementario, los bene
ficios acordados por la misma no pueden hacerse extensi
vos a aquéllos. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 

Agentes Judiciales de A. N. D. A.- No les corresponde 
este beneficio. Consideraciones al respecto. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarte que, este Departamento es de opinión que los Agen
tes Judiciales de la Administración General de Obras Sani
tarias de la Nación, no gozan del beneficio instituído por 
la Ley NO? 12.915 (de sueldo anual complementario) en la 
parte correspondiente a los honorarios que perciben como 
provenientes de su actuación en los juicios en que tales 
agentes hubieran intervenido, depositados por las partes 
vencidas en los litigios. 

Los términos expresos de la mencionada Ley, exclu
yen la interpretación de que a la clase de agentes que 
inician estas actuaciones pueda reconocérsele el derecho a 
percibir la remuneración anual complementaria sobre los 
honorarios en cuestión. 
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En efecto: el artículo 1 Q de la Léy N9 12.915 establece 
categóricamente, que la remuneración anual complementa
ria se instituye· para todos los agentes al servicio del Es
tado "cuyas remuneraciones se atiendan con partidas indi
viduales o globales"; agregando el artículo 29 que la 
determinación del citado beneficio se efectuará "tomando 
"la doceava parte del total de las retribuciones, sueldos o 
"jornales básicos nominales, devengados en el respectivo 
"año calendario", a la vez que regla expresamente la exclu
sión en los cómputos de referencia de "cualquier otra re
muneración" aunque lo fuere en dinero efectivo. 

Los principios legales que se han considerado consti
tuyen verdaderas condiciones que de no cumplirse -como 
lo particulariza para una de ellas la Contaduría General 
de la Nación en su informe de fojas 24-, privan del 
beneficio que la Ley acuerda a aquellos agentes al servicio 
del Estado cuyas remuneraciones no se ajustan estricta
mente a lo señalado por el texto legal. Y esto último se 
observa, precisamente, en el caso planteado en las presen
tes actuaciones. 

El hecho de que los agentes que representan al Fisco 
en cuestiones dirimidas ante los estados de la Justicia, 
contribuyan a las Cajas de Previsión Social con el por
centaje de práctica sobre los honorarios que perciben, no 
confiere a estos últimos el carácter de sueldo o remune
ración a cargo del Estado como lo exige la Ley N9 12.915. 
Tales sumas no son abonadas por el Estado, en su condi
ción de empleador, a los Agentes Judiciales, sino que las 
mismas provienen de los importes que las partes vencidas 
en juicio deben depositar en los Juzgados respectivos. En 
tal situación, como lo afirma la Contaduría General de la 
Nación, si se admitiera a favor de los agentes judiciales 
el derecho a percibir el sueldo anua1 complementario sobre 
los honorarios que deben oblar los vencidos en juicio, se 
caería en el equívoco de que el Estado tendría que pagar 
aguinaldos por sumas que no abonó, dado el origen de los 
importes que se abonan en concepto de honorarios (fs. 25). 
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Ratifica lo expresado precedentemente, en el sentido 
de que el sueldo anual complementario sólo debe calcularse 
sobre los importes efectivamente abonados por el Estado 
al personal a su servicio, la disposición del artículo 4 Q del 
decreto NQ 37.569 de fecha 29 de noviembre último, regla~ 
mentario de la Ley N9 12.915, cuando -al referirse a la 
liquidación del beneficio - expresa que para los cómputos 
se tomará el total d.e "las retribuciones que por servicios 
prestados a sueldo, jornal o a destajo, perciba el personal 
.durante el respectivo año calendario". 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 

Dadoras de Ginegaladosia.- No es procedente otorgarles 
el beneficio. 

Buenos Aires, agosto 4 de 1947. 

Vuelva a la Secretaría de Salud Pública para infor~ 
marle que, según surge de las pres.entes actuaciones, el 
beneficio instituído por la Ley N9 12.915 es improcedente 
otorgarlo a las dadoras de ginegaladosia del Instituto Na~ 
cional de la Nutrición, por cuanto la remuneración que 
perciben no constituye sueldo ni jornal sino simplemente 
la retribución por la venta de un producto al mencionado 
Instituto para facilitar la nutrición de la infancia. 

Por tales razones, este Departamento estima que las 
dadoras de ginegaladosia no están comprendidas en las 
disposiciones de la Ley N9 12.915. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 
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Distribución.- Crédito Autorizado para 1947, por la Ley 
de Presupuesto N9 12.931. 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1947. 

VISTOS: 

La necesidad d.e disponer la distribución parcial del 
crédito global de ciento cincuenta millones de pesos mo
neda nacional (m$n. 150.000.000), asignado para pago de 
"Sueldo anual complementario" por el artículo 19 de la 
Ley NQ 12.931 de Presupuesto General de la Nación pa
ra 1947, y teniendo en cuenta los importes requeridos por 
los distintos Ministerios y Secretarías de Estado para aten
der, en sus respectivas jurisdicciones, la mencionada ero
gación, 

El P'J«esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Distribúyese en la forma que se indica 
a continuación el crédito global de ciento cincuenta millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 150.000.000) previsto para 
pago de "Sueldo anual complementario", por el artículo 19 
de la Ley N9 12.931 de Presupuesto General de la Nación 
para 1947: 

m$n. 

Anexo 1 - Congreso ................. . 524.000 

" 
2- Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.500.000 

" 
3 - Secretaría de Trabajo y Pre-

visión ................... . 2.200.000 

" 
4 - Secretaría de Salud Pública .. 6.612.850 
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m$n. 

Anexo 5 -Relaciones Exteriores y Culto l. 010.000 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

6 - Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 245 . 000 

7 - Justicia e Instrucción Pública 15. 500. 000 

8- Consejo Nacional de Educación 15.000.000 

9 - Guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 855. 350 

10 - Secretaría de Aeronáutica ... 4.700.000 

11 - J\'larina. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.902.000 

12 - Agricultura .............. . 2.472 .lOO 

13 - Secretaría de Industria y Co-
mercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 000. 000 

14 - Obras Públicas ........... . 5.285.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 11 O . 806 . 300 

Saldo a distribuir 39.193.700 

Total general . . . . . . . . . 150. 000. 000 

Art. 29 - Las órdenes de pago dictadas hasta la fecha 
eon cargo al crédito global de ciento cincuenta millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 150.000.000), asignado para 
pago de "Sueldo anual complementario", se considerarán 
imputadas a las partidas respectivas de la distribución que 
se aprueba por el artículo anterior. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y pase a la Contaduría Ge
neral de la Nación a sus efectos. 

Decr.eto NP. 37.847. 

PERO N 
RAMON A CEREIJO 
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Gastos Originados a la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. - Su financiación. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle, con respecto al pedido de refuerzo de 
m$n. 1.600.000 solicitado por la Universidad Nacional de 
Buenos Aires para atender el pago del sueldo anual com~ 
plementario, correspondiente al año 1947, que de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley N9 12.915 y su decreto regla~ 
mentario NQ 37.569 del 29 de noviembre de 1947, el gasto 
que demande el cumplimiento de dicha ley, deberá aten~ 
derse con los recursos propios de la repartición, entendién~ 
dose por tales, los provenientes de sus propias actividades, 
aportes del Estado, etc. En efecto, el artículo 89 de la Ley 
N9 12.915 establece expresamente que el cumplimiento de 
dicha Ley se atenderá con los fondos propios de cada en~ 
tidad, y que sólo para el año 1946, la difer.encia que no 
pueda ser cubierta con dichos recursos se haría con cargo 
a Rentas Generales con imputación a la misma. De acuerdo 
con esta disposición y lo establecido en el apartado b) del 
artículo 10 del decreto reglamentario NQ 37.569 las Enti
dades Autárquicas que no cuenten con la respectiva partida 
en el presupuesto deben proceder a su incorporación a los 
fines del cumplimiento de la Ley NQ 12.915 y de conformi
dad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley Nll 12.961. 

Es por tales razones, que este Departamento estima 
que la solución de la cuestión planteada en estos actuados 
deberá encararse arbitrando las medidas necesarias para 
que pueda atenderse dicho gasto con los recursos disponi
bles de la Universidad para el corriente ejercicio, mediante 
el ajuste respectivo del presupuesto vigente. 

Sirva la presente d.e atenta nota de envío. 

CEREIJO 
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Gastos originados al Ministerio de. Guerra. - Su financia· 
ción. 

Buenos Aires, setiembre 26 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para manifestarle que, 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8Q de la Ley 
NQ 12.915, el gasto originado en cumplimiento de dicha Ley 
debe ser atendido con los recursos propios de cada repar
tición. La diferencia no cubierta con esos recursos, debía 
tomarse, ~n 1946, de Rentas Generales con imputación a 
la Ley mencionada. 

En consecuencia, en el caso del personal de la Sastre
ría Militar, planteado en las presentes actuaciones, tenien
do en cuenta que ese servicio funcionó en 1946 con créditos 
incluídos en el Presupuesto General de la Nación en el ane
xo correspondiente al Ministerio de Guerra atendidos de 
Rentas Generales y, además, mediante una cuenta especial, 
el procedimiento a seguir para la financiación del sueldo 
anual complementario conforme con la Ley NQ 12.915, es 
el siguiente: 

19 Personal incluído en el anexo correspondiente al 
Ministerio de Guerra: (decreto NQ 15.948/ 46.., in
corporado al ordenamiento de presupuesto para 
1946 aprobado por Ley N9 12.930). El gasto co
rrespondiente al promedio de los sueldos del per
sonal desde la feeha de oficialización de la Sastrería 
hasta el 31/12/46, debe ser atendido de Rentas 
Generales con imp~tación a la Ley N9 12.915. La 
diferencia hasta cubrir el total del sueldo anual 
complementario de ese personal, corresponde ser 
atendida con los fondos propios de la Sastrería Mi
litar. 
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2!! Personal de la cuenta especial: El gasto debe aten
derse con los r.ecursos propios de la cuenta con im
putación a la Ley N9 12.915, pudiendo·. cárgárse a 
Rentas Generales únicamente la parte que no fuera 
posible atender con esos recursos, por insuficiencia 
de los mismos'. 

Independientemente del procedimiento expuesto prece
dentemente respecto .a la financiación que, conforme con la 
Ley NQ 12.915, corresponde dar al gasto originado en su 
cumplimiento, este Departamento debe destacar que, por 
tratars.e en este caso de erogaciones ·correspondientes a un 
ejercicio ya cerrado y teniendo en cuenta por lo tanto que 
la autorización para afectar en 1946 las Rentas Generales, 
a que se refiere el artículo 89 de esa ley ha caducado, para 
regularizar la situación que se plantea con motivo de ha
berse anticipado fondos de la cuenta especial para el pago 
del sueldo anual complementario de todo el personal de 
Sastrería Militar, corresponderá seguir, a los efectos del 
reintegro que corresponda, el procedimiento que señala el 
artículo 11 de la Ley NQ 12.931. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 

Ley N9 12.915.- Reglamentación 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1947. 

ATENTO: 

La necesidad de reglamentar las disposiciones de la 
Ley N!! 12.915 que fija la remuneración anual complemen
taria para todos los ágentes al servicio del Estado, y te
niendo en cuenta las opiniones de los distintos Ministerios, 
Secretarías y Reparticiones, 
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El Presidente de la Nación Argentina., en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

I. . Personal al que alcanza el beneficio 

Artículo 1 Q - El derecho a percibir el sueldo anual 
complementario a que se refiere la Ley N9 12.915, le co
rresponde a todos los agentes al servicio del Estado vincu
lados al mismo por una relación de dependencia. 

Serán acreedores al beneficio aludido todos los agen
tes civiles al servicio de la Administración Central y 
entidades descentralizadas; el personal en actividad de 
las fuerzas armadas de la Nación y cuerpos de seguridad; 
Magistrados de la Justicia de todos los fueros; personal 
docente y del Clero, cuyos haberes se atienden con partidas 
individuales o globales del presupuesto, planes de obras, 
cuentas especiales y leyes especiales, y los agentes de 
entidades subsidiadas. 

Tendrán derecho asimismo a dicho beneficio: 

a) Los militares expedicionarios al desierto; 

b) Los miembros retirados de las fuerzas armadas 
que vuelvan al servicio activo o a cumplir funcio
nes del servicio militar; 

e) Los agentes que se hallen cumpliendo el servicio 
militar; 

d) Los agentes reemplazantes o suplentes. 

11. • Personal excluido del beneficio 

Art. 29 Quedan exluídos de los beneficios que acuer
da la Ley N9 12 .. 915: 

a) El Presidente y Vicepresidente de la Nación; 
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b) Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo 
Nacional; 

e) Los Legisladores Nacionales ; 

d) Los soldados conscriptos, aspirantes, aprendices 
militares y cadetes de las fuerzas armadas de la 
Nación y cuerpos de seguridad; 

e) El personal contratado para tareas o funciones 
especiales y determinadas, cualquiera fuese su du. 
ración, cuya retribución aunque sea bajo la forma 
de pagos periódicos reúna · las características de 
un honorario. 

111. - Liquidación del beneficio 

Art. 3Q - Los beneficios de la Ley NQ 12.915 serán 
reconocidos al personal - con la sola excepción prevista 
para el ejercicio de 1946 por el artículo 3Q de dicha Ley
que hubiere permanecido en servicio durante todo o parte 
del año calendario, cualquiera fuese la forma de su retri
bución (a sueldo o jornal o por pieza o unidad de produc
ción-destajistas) o la duración de las tareas a su cargo 
(permanentes o transitorias, continuas o discontinuas). 

Art. 4Q- La remuneración anual complementaria es
tará constituída por la doceava parte del total de las retri
buciones que por servicios prestados a sueldo, jornal o a 
destajo, perciba el personal durante el respectivo año 
calendario. 

Se computarán a los efectos de determinar las retri
buciones del personal, los importes nominales resultantes 
de las siguientes asignaciones : 

a) Personal a sueldo: El sueldo mensual y suplemen
tos computados como tal a los efectos jubilatorios; 

b) Personal a jornal: Los jornales básicos y suple
mentos computados como tales a los efectos jubi· 
la torios; 
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e) Personal a destajo: La tarifa básica por pieza o 
unidad con exclusión de todo suplemento otorgado 
sobre dichas tarifas no computabl·es como valor de 
la producción (bonificaciones por mayor costo de 
la vida, etc.). 

En el caso de personal que realiza tareas a destajo a 
domicilio, los Ministerios, Secretarías o reparticiones de
terminarán mediante tablas de rendimiento máximo de 
producción individual, si se trata de destajistas o si revis
ten las características de contratistas. En este último caso, 
no habrá lugar al pago de la remuneración anual comple
mentaria. 

El desempeño de funciones especiales no remuneradas 
mediante las asignaciones determinadas en los apartados 
precedentes y que sólo se compensan ·con sumas en concepto 
de viáticos o reintegro de gastos, no darán lugar a la 
liquidación del sueldo anual complementario. 

Art. 59- Para la liquidación de la remuneración anual 
complementaria a favor de los miembros retirados de las 
fuerzas armadas de la Nación que vuelvan al servicio 
activo, se computará el importe del sueldo equivalente al 
grado respectivo. 

Art. 69- El personal que se halle cumpliendo el ser
vicio militar, percibirá la remuneración anual complemen
taria en relación a las retribuciones efectivamente perci
bidas durante el año. Igual tratamiento se aplicará a los 
reemplazantes de ese personal. 

Art. 79- El sueldo anual complementario no podrá 
ser en ningún caso inferior a cien pesos moneda nacional 
(m$n. 100.-), debiendo en consecuencia abonarse esa 
suma cuando la doceava parte de lo percibido anualmente 
no alcanzare a dicha cifra, siempre que el beneficiario se 
encuentre al servicio del Estado desde el 19 de enero al 
31 de diciembre. A los efectos de la aplicación de este 
beneficio, considérase al servicio del Estado al personal 
que, manteniendo la relación de dependencia de la respec-
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tiva administración, por circunstancias ajenas a su volun
tad y no atribuibles al mismo, no preste servicios pero 
devengue haberes. 

Art. gQ- Si el agente hubiere prestado servicios du
rante el año calendario en una sola Repartición, a los 
efectos de percibir el mínimo de cien pesos moneda nacional 
(m$n. 100.-) a que se refiere el artículo anterior, deberá 
presentar con la antelación que determinen las oficinas 
liquidadoras, declaración jurada que acredit.e tal circuns
tancia. 

En los casos en que el agente preste servicios durante 
el año calendario en distintas reparticiones o entidades 
del Estado, ~ntidades subsidiadas, etc., percibirá de cada 
una de ellas la doceava parte de las retribuciones efectiva
mente devengadas en las mismas. Si el conjunto de la 
remuneración anual complem.entaria no alcanza al mínimo 
de .cien pesos moneda nacional (m$n. 100.-) a que se 
refiere el artículo anterior, el agente sin perjuicio de recibir 
.el importe liquidado, gestionará ante los respectivos orga
nismos el pago de la diferencia. A tales fines mediante 
declaración jurada, informará sobre esa situación a las 
reparticiones que corresponda, debiendo éstas proceder a 
la liquidación de las diferencias, proporcionalmente al 
monto de lo pagado por ·cada una de ellas. 

Art. 9Q - La remuneración anual complementaria será 
liquidada el día 31 de diciembre de cada año. En los casos 
de renuncia, retiro, jubilación o fallecimiento, el personal 
o sus derecho-habientes podrán gestionar y tendrán derecho 
a percibir de inmediato la remuneración anual complemen
taria que les corresponda hasta el momento de dejar el 
servicio. En los casos de reestructuración de servicios u 
otras causas que determinen durante el ejercicio el cambio 
de jurisdicción del personal y de los créditos presupues
tarios respectivos, el Ministerio, Secretaría o Repartición 
que se desprenda de esos elementos, comunicará al que 
corresponda, el monto de los haberes percibidos por ese 
personal en su anterior revista, debiendo liquidarse en 
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forma total el sueldo anual complementario por conducto 
y con cargo a los créditos de la repartición en que reviste 
en la oportunidad que deba efectuars.e el pago. 

IV. • Financiación 

Art. 10.- El pago de la remuneración anual comple
mentaría será financiado en la forma que se indica a 
continuación: 

a) Personal de la Administración Central cuyos habe
res se atienden con cargo al presupuesto general : 
Con cargo al crédito que a tales fines tenga asig
nado el presupuesto; 

b) Personal de entidades descentralizadas: Con los 
recursos propios de cada organismo, entendiéndose 
por tales los provenientes de sus propias activida
des, aportes del Estado, etc. 

Las entidades que no cuenten con la respectiva 
partida procederán en el corriente año a su incor
poración al presupuesto a los fines del cumpli
miento de la Ley N<? 12.915, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley N<? 
12.961; 

• 'Jió 

e) Personal imputado a cuentas especiales: Con los 
recursos propios de cada cuenta. En el caso de 
cuentas especiala'l que funcionan con presupuesto, 
deberá incorporarse a éste la respectiva partida; 

d) Personal imputado a planes de obras y adquisi
ciones: Con los recursos de las respectivas partidas 
de dichos planes; 

e) Personal de entidades subsidiadas: Con los recur
sos de las respectivas entidades, entendiéndose por 
tales los provenientes del subsidio nacional y los 
que obtuvieren de otras fuentes o por medios 
propios. 
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Art. 11. - De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 118 de la Ley Nº 12.961, el pago de la remuneración 
anual complementaria del personal imputado a cuentas 
especiales, que es costeado por empresas particulares, 
estará a cargo de dichas empr:esas, a cuyo efecto deberán 
ingresar a la Tesoreríá General de la Nación el importe 
equivalente al monto de la remuneración anual comple
mentaria y del aporte patronal que corresponda. 

V.- Disposiciones varias 

Art. 12.- La remuneración anual complementaria es 
inembargable y sobre la misma no podrán efectuarse otras 
quitas que las del porcentaje que las leyes de la materia 
disponen se ingrese mensualmente como aporte jubi
latorio y las retenciones por pago de impuestos cuando 
corresponda. 

Art. 13.- A los ef.ectos de la aplicación durante el 
ejercicio de 1947 del crédito de ciento cincuenta millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 150.000.000.-), acordados 
por las Leyes N ros. 12.931 y 12.932 (t. o.), el Poder Eje
cutivo por conducto del Ministerio de Hacienda procederá 
a su distribución por jurisdicción. Hasta tanto se efectúe 
esa distribución sobre la base de las informaciones que a 
tales fines deberán hacer llegar al Departamento de 
Hacienda los Ministerios y Secretarías, quedan en suspenso 
las órdenes de pago dictadas o que se dicten con cargo a 
dicho crédito. 

Art. 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto Nº 37.569. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. JUAN A. 
BRAMUGLIA. - ANGEL G. BORLEN
GHI. - CARLOS A. EMERY. - BE
LISARIO GACHE PIRAN. - FIDEL 
L. ANADON. - JUAN PISTARINI. -

JOSE H. SOSA MOLINA. 
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Observadores de Escalas Hidrométricas. No les alcanza 
el beneficio. Consideraciones al respecto. 

Buenos Aires, setiembre 29 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarle que este Departamento considera, de conformidad 
con el informe de la Contaduría General de la Nación de 
fojas 3, que el personal de Observadores de Escalas Hidro
métricas no .está comprendido entre el que enumera la Ley 
N<? 12.915 por no reunir las condiciones requeridas en la 
misma, pues si bien la retribución que se liquida a los 
mismos tiene carácter de remuneración fija, la prestación 
del servicio no está condicionada por otras modalidades que 
caracterizan el desempeño de un empleo, no teniendo 
horario de asistencia; no se les computan sus servicios; no 
sufren descuento para la Caja de Jubilaciones; no están 
sujetos al régimen de promociones; no les comprenden 
ninguna de las restricciones establecidas para la incompa
tibilidad de cargos; no disfrutan de licencia anual, ni tienen 
la franquicia de la lic.encia por enfermedad con sueldo; 
en sus ausencias de corta duración se les acepta que desig
nen a un reemplazante y sus compensaciones se liquidan 
con cargo a partidas de "Otros gastos". 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente y encon
trándose a estudio de este Departamento la reglamentación 
de la Ley N<? 12.915, para ser sometida a la consid:eración 
del Poder Ejecutivo, .este Ministerio es de opinión que la 
resolución definitiva del caso planteado en las presentes 
actuaciones resultará del decreto reglamentario de dicha 
Ley qu.e oportunamente dicte el Poder Ejecutivo. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 

1 
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Remuneraciones Imputadas a Partidas de "Compensaciones 
y Reintegros".- No procede reconocer al personal de 
Casinos el beneficio fijado por la Ley N9 12.915. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1947. 

Vuelva al Ministerio del Interior para manifestarle 
que, en la consulta planteada en estas actuaciones por la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos (Departamento 
de Casinos), sobre si corresponde liquidar el beneficio de 
la Ley N9 12.915 (sueldo anual complementario) al perso
nal de la citada dependencia que se ha desempeñado en las 
salas de juego .en la temporada 1945/46, y cuya remune
ración fué imputada a la partida de gastos "Compensacio
nes y reintegros", este Departamento es de opinión que 
no procede reconocer el beneficio de referencia al citado 
personal. 

Fundamenta tal criterio el análisis de las disposiciones 
contenidas en la Ley N9 12.915 y su decreto reglamentario 
N9 37.569 de fecha 29 de noviembre último. 

La mencionada Ley, en efecto, si bien instituyó la 
remuneración anual complementaria para todos los servi
dores del Estado (art. 19), impone una verdadera condición 
cuando en el mismo artículo expr.esa: "cuyas remunera
ciones se atiendan con partidas individuales o globales", 
no pudiendo ser éstas sino aquellas que anual y expresa
mente sancionan las leyes de prespuesto para pago de 
haberes del personal de cada una de las dependencias y 
reparticiones de la Nación. Confirma tal aseveración los 
términos del artículo 19 del decreto reglamentario N9 
37.569/47. 

Las remuneraciones abonadas al personal del Depar
tamento de Casinos, no participan de la ~xpresada condi
ción ya que, como se señala en estas actuaciones, su pago se 
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efectuó con imputación a la partida de gastos "Compensa
ciones y reintegros" del presupuesto de la Repartición. 

Aparte de lo expuesto, merece también destacarse que 
todos los pagos que el Estado efectúa .en concepto de remu
neración a sus agentes, sufren en general el descuento de 
práctica como aporte a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles; e igual quita debe efe·ctuarse sobre la 
remuneración anual complementaria que se liquide a los 
servidores de la Administración Nacional de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley N9 12.915. 

En el caso en consulta el personal de que se trata no 
contribuye con aportes jubila torios (informe de fs. 6), y 
siendo tal elemento lo principal - como determinativo del 
sueldo anual complementario que se liquidara- este últi
mo en su condición de accesorio también debiera liquidarse 
sin descuento para la Caja de Jubilaciones, lo cual estaría 
en contradicción con el mencionado artículo 51? de la Ley 
N!! 12.915. 

En virtud de todo lo expuesto, cabe concluir que al . 
personal del Departamento de Casinos no corresponde el 
beneficio de la remuneración anual complementaria. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 



VIII. -TIERRAS FISCALES 

Puerto de La Plata. - Berisso y Ensenada. Se modifican 
los incisos i) y j) del artículo 19 del decreto N9 17 58 
del 22 de julio de 1927. 

Buenos Aires, julio 30 de 1947. 

Visto el presente expediente NQ 71.393/47 en el cual 
se presenta el seiíor Paride Boschi, solicitando un nuevo 
plazo de 180 días para iniciar las construcciones de mam
postería en el lote NQ 23 de la manzana "1" del barrio de 
Berisso, como asimismo se le extienda previamente la 
escritura de dominio, a fin de gestionar un crédito hipo
tecario para llevar a cabo la edificación exigida, y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente no ha podido iniciar las construc
ciones en cuestión por tratarse de un obrero que, debido a 
su falta de recursos, sólo estará en condiciones de hacerlo 
mediante un crédito hipotecario, el cual no puede obtener 
en razón de no estar el terreno ,escriturado a su favor; 

Que por decreto N9 28.097 de fecha 10 de noviembre 
de 1945 se transfirió a favor del peticionante todos los 
der,echos y acciones sobre el mencionado lote, con la obli
gación por parte de éste de edificar en el mismo una casa 
para vivienda o negocio, dentro del plazo de 180 días, a 
contar desde la fecha de su notificación: Vencido dicho 
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término, se pres.entó nuevamente solicitando un nuevo plazo 
de 180 días para iniciar las obras, siéndole concedido el 
mismo por resolución N9 405 de fecha 6 de agosto de 1946; 

Que de acuerdo con lo establecido en el inciso j) del 
artículo 19 del decreto N9 1758 de fecha julio 22 de 1927, 
no es posible escriturar el lote citado a favor del recurrente, 
por cuanto las obras no sólo no se han terminado, sino ni 
siquiera iniciado; más aún, en cumplimiento del inciso i) 
del mismo decreto, correspondería que, por dicha circuns
tancia, la venta se dejara sin efecto; 

Que, teniendo en cuenta la condición del interesado 
como, asimismo, la imposibilidad de conseguir créditos 
hipotecarios sin tener la escritura de dominio correspon
diente, y atendiendo, también a que para ello no se opone 
ninguna disposición de orden legal ni se vulneran principios 
de bien público, corresponde ·conceder, por última v.ez, el 
plazo solicitado y disponer se extienda la escritura de domi
nio, modificando para tal efecto los incisos-i) y j) aludidos 
precedentemente, en el sentido de que podrá extenderse la 
referida escritura a los compradores que hayan abonado 
la totalidad de las mensualidades, bajo apercibimiento de 
que si dentro de los 180 días de la escrituración no hubieran 
iniciado la construcción en mampostería se procederá a 
anular la escritura. 

Por lo expuesto, de •conformidad con lo manifestado 
por la Contaduría General de la Nación, lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro de la Nación, lo infor
mado por la Dirección General de Administración del 
Ministerio de Hacienda y lo propuesto por el citado De
partamento, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19. - Modifícanse los incisos i) y j) del 
artículo 19 del decr:eto N9 1758 del22 de julio de 1927 en la 
siguiente forma: 
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Inciso i) Todo comprador que no sea ocupante 
actual del terreno que adquiera, está obligado a edifi
car en mampostería y con arreglo a las Ordenanzas 
Municipales o disposiciones gub,ernativas pertinentes, 
una casa para vivienda o negocio en el terreno adqui
rido, dando principio a la obra dentro del término de 
180 días, a contar desde la fecha en que se extienda la 
es·critura traslativa de dominio, bajo pena de nulidad 
de ésta y pérdida total del importe abonado. 

Inciso j) La escritura de propiedad será otorgada 
tan pronto el comprador haya abonado la totalidad de 
las mensualidades establecidas. 

Art. 29- Extiéndese la escritura traslativa de domi
nio del lote N9 23 de la manzana "1" del barrio de Berisso, a 
favor del señor Paride Boschi, conforme a lo dispuesto en 
el artículo anterior. 

Art. 39 -Tómese nota en la Dirección General de Ad
ministración del Ministerio de Hacienda, comuníquese y 
pase a la· Administración General de Aduanas y Puertos 
de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 22.239. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Reserva de tierras fiscales.- Banco de la Nación Argen
tina. 

Buenos Aires, marzo 4 de 1947. 

Visto este expediente N9 9501/46 en el que el Banco 
de la Nación Argentina solicita la reserva, por el término 
de cinco años, de una fracción de terreno dentro del lote A 
de la propiedad fiscal N9 841 Ley N9 12.355, ubicado en la 
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Provincia de Mendoza, para ser destinada a vivienda del 
tornero que tiene a .su cargo la vigilancia de la compuerta 
y distribución del agua del canal "Elena" que riega la 
.colonia del mismo nombre, propiedad del Banco citado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el inmueble de referencia pertenece a la Nación 
por haberlo adquirido en función de la Ley N9 12.355; 

Que la reserva de que se trata no afectará al lote 
citado en su configuración y condiciones agronómicas, 
valorizándolo .en cambio con las mejoras que el Banco 
introduzca; 

Que el decreto N9 125.654 de fecha 17 de febrero de 
1938 admite en sus disposiciones la reserva de superficies 
con fines de bien común; y en este caso, facilitar al Banco 
las operaciones de contralor del cauce de riego referido 
redundará en provecho de los numerosos agricultores que 
integran la "Colonia Elena" del cual son usuarios. 

Atento a lo acons.ejado por el Banco Central de la 
República Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Resérvese por el término de cinco (5) 
años a contar de la fecha del presente decreto, para el 
Banco de la Nación Argentina, una superficie de seis mil 
quinientos cincuenta y tres metros cuadrados (6553 m. e) 
€n el ángulo sudoeste del lote A de la propiedad fiscal 
N9 841 Ley N9 12.355, Distrito Cuadro Nacional, departa
mento San Rafael, Provincia de Mendoza, cuya ubicación 
y medidas lineales se determinan en rojo en plano agregado 
a fojas 17 del expediente NQ 5272/44 ( expte. N9 9501/46, 
Ministerio de Hacienda). 
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Art. 2<? Déjase establecido que la fraceión que se 
reserva por el artículo anterior deberá dedicarse pura y 
exclusivamente al objeto para el qu,e se solicita y sujeta 
a las siguientes ·condiciones por parte del Banco bene
ficiado: 

a) Realizar su mensura y amojonamiento; construc
ción del cerco y obras de sisttJmatización del riego; 

b) Pagar en la proporción correspondiente los gravá
menes que incidan sobre la fracción reservada; 

e) Al fenecer el plazo de cinco (5) años, devolver el 
predio con las mejoras introducidas sin derecho a 
exigir indemnización ni reintegros de ninguna 
naturaleza. 

Art. 3<? Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
· General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N<? 5753. 

PERO N 
RAMON A CEREIJO 

Reserva de tierras fiscales. - Dirección General de Tierras 
y Bosques. 

Buenos Aires, setiembre 15 de 1947. 

Visto el expediente N<? 7578/47, en el que el Ministerio 
de Agricultura de la Nación (Dirección General de Tierras 
y Bosques) solicita la reserva de las propiedades fiscales 
de la Ley N<? 12.355, registradas bajo los Nros. 555 y 556, 
ubicadas en el Departamento Rivadavia, Provincia de 
Mendoza, la primera de 63 hectáreas 9272 metros cuadra
dos y la segunda de 61 hectáreas 1806 metros cuadrados, 
según título, y 59 hectáreas 5776,59 metros cuadrados, se-
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gún mensura, con destino a instalación-de Estaciones Fores
tales Demostrativas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la tierra de qu.e se trata pertenece al dominio 
privado de la Nación y fué adquirida de acuerdo con las 
disposiCiones de la Ley NQ 12.355; 

Que el decreto NQ 125.654 de fecha 17 de febrero de 
1938, reglamentario de dicha Ley, admite la reserva de 
superficies para satisfacer finalidades como las que se per
siguen en el presente caso; 

Que el Banco Central de la República Argentina hace 
suya la información producida por el Banco de la Nación 
Argentina, que por Ley NQ 12.962 tiene a su cargo la 
aplicación de la Ley NQ 12.355, significando que no hay in
convenientes que se opongan a la reserva solicitada, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q- Resérvase con destino al Ministerio de 
Agricultura (Dirección General de Tierras y Bosques), las 
propiedades fiscales de la Ley NQ 12.355, registradas bajo 
los Nros. 555 y 556, ubicadas en el Departamento Riva
davia, Provincia de Mendoza, la primera con superficie de 
63 (sesenta y tres) hectáreas 9272 (nueve mil doscientos 
setenta y dos) metros cuadrados, y la segunda de 61 
(sesenta y una) hectáreas 1806 (un mil ochocientos seis) 
metros cuadrados según título y 59 (cincuenta y nueve) 
hectáreas 5776,59 (cinco mil setecientos setenta y seis con 
cincuenta y nueve) metros cuadrados según mensura, cu
yos linderos y medidas lineales se determinan en los planos 
corrientes a fojas 15 y 16 del expediente NQ 112.924/46 
del citado Ministerio, para la instalación de Estaciones 
Forestales Demostrativas. 

Art. 2Q - El Banco de la N ación Argentina y el Minis
terio de Agricultura (Dirección General de Tierras y Bos-
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ques), por intermedio de representantes designados al 
efecto, tasarán de común acuerdo, con fines estadísticos 
y contables, los inmuebles objeto de la r.eserva (tierra y 

mejoras) y el primero dará al segundo la posesión material 
cumplimentando los procedimientos usuales. 

Art. 39 El Ministerio de Agricultura (Dirección 
General d.e Tierras y Bosques) asumirá el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 

a) Dedicar pura y exclusivamente la tierra que se le 
reserva a los fines para los cuales la solicita; 

b) Hacer efectivas todas las cargas que incidan sobre 
los inmuebles desde la fecha en que ~mtre en pose
sión de los mismos; 

e) Si existieran materiales enclavados o depositados 
en los antiguos viñedos (postes, madera y alam
bre), extraerlos y transportarlos hasta el lugar 
que el Banco indique; y • 

d) Reintegrar al Banco las sumas pagadas en concepto 
de honorarios por mensura y subdivisión de los 
inmuebles referidos. 

Art. 49- La falta de cumplimiento de lo prescripto 
en el artículo anterior producirá la anulación de la reserva 
que por el presente se dispone. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado de los Departamen
tos de Hacienda y Agricultura. 

Art. 69 Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y pase al Banco de la Nación 
Argentina para su cumplimiento, fecho vuelva al Ministerio 
de Hacienda de la Nación. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - CARLOS A. 

EMERY. 

Decreto NQ 28.321. 
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Reserva de tierras fiscales. - Administración General de 
Correos y Telecomunicaciones. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

Visto el expediente NQ 6018/47 en el que la Adminis
tración General de Correos y Telecomunicaciones solicita la 
reserva de las propiedades fiscales de la Ley NQ 12.355, 
registradas Lajo los números 196 y 204, ubicadas en el 
Departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, la 
primera de 13 hectáreas 4194 metros cuadrados y de 9 
hectáreas 3401,46 metros cuadrados la segunda, para em
plazar en ellas las instalaciones de las radioemisoras oficia
les que se proyectan en la ·citada provincia y que formarán 
parte integrante de la Red de Radiodifusión del Estado, y 

CONSIDERANDO: 
• 

Que la tierra de que s.e trata pertenece al dominio 
privado de la Nación y fué adquirida de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley NQ 12.355; 

Que el decreto NQ 125.654 de fecha 17 de febrero de 
1938, reglamentario de dicha Ley, admite reservas de su
perficies para satisfacer finalidades como las perseguidas 
en el presente caso; 

Que el Banco Central de la República Argentina hace 
suya la información producida por el Banco de la Nación, 
que por Ley NQ 12.962 tiene a su cargo la aplicación de 
la NQ 12.355, significando que no hay inconvenientes que 
se opongan a las reservas solicitadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Resérvanse con destino a la Administra
ción General de Correos y Telecomunicaciones, las siguien
tes propiedades fiscales de la Ley NQ 12.355: 
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N9 196: Ubicada en el distrito Buena Nueva, departa
mento Guaymallén, provincia de Mendoza, con superficie 
de 13 (trece) hectáreas 4194 (cuatro mil ciento noventa y 
cuatro) metros cuadrados, comprendida entre los siguientes 
límites: norte, propiedad fiscal N9 197, callejón en medio 
y propiedad de la Sociedad Anónima Industrial y Agrícola 
Pascual Toso; este, Deis Hermanos; sud, calle de la Colonia 
Segovia; oeste, calle del Sauce. 

La descripción, den:lchos de riego y plano con sus me
didas lineales, se establecen a fojas 38 y 39, respectiva
mente, del .expediente N9 7954/47 del Banco de la Nación 
Argentina. 

N9 204: Ubicada en el distrito Colonia Segovia, depar
tamento Guaymallén, Provincia de Mendoza, con superficie 
de 9 (nueve) hectáreas 3401,46 (tres mil cuatrocientos uno 
con cuarenta y seis) metros cuadrados según título y 9 
(nueve) hectáreas 2880,39 (dos mil ochocientos ochenta 
con treinta y nuev:e) metros cuadrados, según mensu
ra, ·comprendida entre los siguientes límites: norte, pro
piedad de don Maximino González; este, calle Buenos 
Aires; sud, propiedad de don José Agostini; oeste, calle 
de la Colonia Segovia. 

La descripción, derechos de riego y plano con sus me
didas lin.eales, se establecen a fojas 40 y 41, respectiva
mente, del referido expediente. 

Art. 29 - El Banco de la Nación Argentina y la Ad
ministradón General de Correos y Telecomunicaciones, por 
intermedio de representantes designados al efecto, tasarán 
de común acuerdo con fines estadísticos y contables los 
inmuebles referidos, que se reservan para emplazar en 
ellos las instalaciones de las radioemisoras ofidales que se 
proyectan en la Provincia de Mendoza y que forman parte 
de la Red de la Radiodifusión del Estado (tierras y mejo
ras), y el primero dará a la segunda la posesión material 
cumplimentando los procedimientos usuales. 
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Art. 3Q -La Administración General de Correos y 
Telecomunicaciones asumirá el cumplimiento de las si
guientes obligaciones: 

a) Dedicar pura y exclusivamente las tierras que s·e 
reserva a los fines para los cuales la solicita; 

b) Hacer efectivas todas las cargas que inciden sobre 
los inmuebles desde la fecha en que entre en 
posesión de los mismos; 

e) Si existieran materiales enclavados o depositados 
de los antiguos viñedos (postes, madera y alam
bre), extraerlos y transportarlos hasta el lugar 
que el Banco indique; 

d) R·eintegrar aiBanco las sumas pagadas en concep
to de honorarios por mensura y subdivisión de la 
propiedad NQ 204, y convenir con los ocupantes 
con permiso precario de siembras que se encuen
tren dentro de las dos propiedades, mediante auto
rizaciones concedidas con anterioridad al presente 
decreto, la forma de dejar libres las mismas. 

Art. 4Q- La falta de cumplimiento de lo prescripto 
en el artículo anterior, producirá la anulación de la reserva 
que se dispone. · 

Art. 5Q- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda e Interior. 

Art. 6Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ci6n General del Registro Nacional y vuelva al Banco de 
la N ación Argentina a sus efectos. 

PERON 

RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
BORLENGHI. 

Decreto NQ 32.864. 



ADUANAS Y PUERTOS 



I.- ADUANAS, RECEPTORIAS Y DESTACAMENTOS 

Aduanas.- Necochea. Habilitación de Aduana Mayor o 
de Depósito. Mensaje y Proyecto de Ley. 

Buenos Aires, abril 2 de 1947. 

Al Honorable Congreso de l.a Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a consi
deración de Vuestra Honorabilidad el adjunto proyecto de 
ley, por el que se habilita para el comercio interior y exte
rior y como Aduana Mayor o de Depósito, la actual Re
ceptoría de Rentas Aduaneras de Necochea. 

Entidades de esa zona vinculadas a las actividades co
merciales y portuarias de la mencionada ciudad han hecho 
gestiones en ese sentido, cuyas razones, apreciadas debi
damente mediante los estudios previos realizados, mueven 
al Poder Ejecutivo a propiciar ante Vuestra Honorabili
dad un pronunciamiento favorable sobre esta importante 
cuestión. 

Tanto por su posición geográfica como por las insta
laciones portuarias que posee, Necochea tiene una situa
ción de privilegio para realizar operaciones de importación, 
siendo de señalar que las tareas de dragado que se reali-
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zan activamente en el río Quequén dan a sus aguas la pro
fundidad adecuada, asegurando así el fácil movimiento de 
los buques de gran calado en el puerto, debiendo destacarse 
además, que las obras en construcción proporcionarán a 
aquél un eficaz abrigo. 

A lo expuesto cabe agregar que la sanción que se pro
picia beneficiaría a una extensa zona agrícola-ganadera y 
con una creciente pujanza industrial, actividades que reali
zadas por el aludido puerto importarán un aumento en la 
recaudación fi_scal, que se acrecentará seguramente como 
consecuencia de la cesación de la guerra. 

Por tales consideraciones el Poder Ejecutivo eleva el 
proyecto de referencia esperando que Vuestra Honorabi
lidad se sirva prestarle su aprobación. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

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

Artículo 1 Q - Habilítase para el comercio interior y 
exterior y como Aduana Mayor o de Depósito la actual Re
ceptoría de Rentas Nacionales de Necochea. 

Art. 2Q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

RAMON A. CEREIJO 
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Aduanas.- Comodoro Rivadavia. Mensaje y Proyecto de 
Ley elevando a la categoria de Aduana Mayor o de De
pósito a la actual Receptoria de Rentas Aduaneras y 
Portuarias. 

Buenos Aires, agosto 12 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Na.ci6n: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a consi
deración de Vuestra Honorabilidad el adjunto proyecto de 
ley, por el que se habilita para el comercio interior y exte
rior y como Aduana Mayor o de Depósito a la actual Recep
toría de Rentas Aduaneras y Portuarias de Comodoro Ri
vadavia. 

Como consecuencia de las gestiones realizadas en tal 
sentido por entidades vinculadas a las actividades mercan
tiles y portuarias de aquel importante municipio, se ha 
adoptado la decisión de que informa el presente mensaje. 

Comodoro Rivadavia, tanto por su excelente situación 
geográfica y la facilidad de acceso por vía marítima, como 
por sq poderosa industria del petróleo, a la cual hay que 
agregar la circunstancia de encontrarse en su perímetro el 
punto de partida del gran gasoducto previsto en el plan 
quinquenal de gobierno, está llamada a ser, en fecha breve, 
una de nuestras urbes más ricas y populosas, con el bene
ficio inmenso que de ello habrá de derivarse para una vasta 
y promisoria región a la que se halla unida por ferrocarril 
y carreteras. 

Con la medida propuesta, vale decir elevando de cate
goría a la expresada dependencia, quedaría legalmente fa
cultada para las operaciones de importación, que al pre-
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sente no puede realizar en virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley de Aduanas (t.o.), que ha venido a 
quitarle las atribuciones de que se hallaba anteriormente 
investida por el artículo 11 (inciso 1, 2 y 3) de la Ley 
N9 810 beneficiando así una amplia zona de los territorios 
del Sud del país. 

Contribuye a confirmar este vaticinio el hecho, com
probado por la estadística, de que las recaudaciones obte
nidas por la citada Receptoría durante los años 1942 a 1946 
han superado ampliamente a la de algunas aduanas (hoy 
administraciones aduaneras y portuarias), entre ellas las 
de Madryn y Río Gallegos. 

Por los fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo ele
va el proyecto de referencia, esperando que Vuestra Ho
norabilidad se servirá otorgarle su aprobación. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

El Sen;(tdo y GámaTa de Diputados de la Nación ATgentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 1 Q Habilítase para el comercio interior y 
exterior y como Aduana Mayor o de Depósito a la actual 
Receptoría de Rentas Aduaneras y Portuarias de Comodo
ro Rivadavia. 

Art. 29 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

RAMON A. CEREIJO 
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Aduanas.- Necochea. Autorización transitoria para ac
tuar como Aduana Mayor o de Depósito. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1947. 

Visto este expediente NQ 18.703-1947 en que la In
tervención en la Administración General de Aduanas y 
Puertos de la Nación propone se autorice actuar como 
Aduana Mayor o de Depósito a la actual Receptoría de 
Rentas Aduaneras y Portuarias de Necochea; atento lo 
.actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el puerto de Quequén -jurisdicción de la citada 
Receptoría - se encuentra dotado de instalaciones adecua
das que serán complementadas con los trabajos de dragado 
que actualmente se realizan en el río del mismo nombre 
a fin de acelerar el movimiento de los buques de gran ca
lado, como asimismo, con las obras en construcción que 
proporcionarán a aquél un eficaz abrigo, colocándolo en 
posición destacada entre los puertos indicados para absor
ber una parte de las mercaderías que se introducen al país 
desde el exterior, facilitando de tal forma la qescentrali
zación y descongestionamiento del Puerto de la Capital; 

Que con la medida propuesta se beneficiará, además, 
a una extensa zona agrícola ganadera y de creciente pro
greso industrial, allanando la dificultad planteada por el 
hecho de que una apreciable cantidad de los buques que 
arriban a dicho puerto practican exclusivamente operacio
nes de exportación, debido a que la mencionada dependen
cia sólo está autorizada para permitir la importación de 
mercaderías de producción de los países limítrofes; 
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Que si bien, como lo señala en su dictamen el señor 
Procurador del Tesoro, es facultad del Honorable Congreso 
legislar sobre aduanas exteriores (artículo 67, inciso 1 de 
la Constitución Nacional), por lo cual sólo el mismo puede 
disponer la elevación de una Receptoría al carácter de 
Aduana Mayor o de Depósito, razón que determinó el Men
saje y Proyecto de Ley de 2 de abril ppdo., sometido a su 
consideración y por el cual se propicia dicha medida, debe 
tenerse en cuenta que se trata de una cuestión intensa
mente reclamada por diversas entidades relacionadas con 
el comercio de la zona, como así también la urgente necesi
dad de solucionar la situación imperante en el puerto de 
la Capital y la conveniencia de fomentar y encauzar el 
tránsito marítimo internacional por distintos parajes de 
la dilatada costa del país; 

Que en tal virtud, es posible autorizar en forma tran
sitoria, y sin variar su actual carácter, la realización por 
la Receptoría, de Rentas Aduaneras y Portuarias de Ne
cochea de las operaciones que pueden efectuarse por las 
Aduanas de Depósito, hasta tanto el Honorable Congreso se 
pronuncie sobre el proyecto de ley aludido en el anterior 
considerando; 

Por tanto, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase, con carácter transitorio, la 
realización por la Receptoría de Rentas Aduaneras y Por.,. 
tuarias de Necochea de las operaciones que, con arreglo a 
las Ordenanzas de Aduana, pueden efectuarse por las Adua,. 
nas Mayores o de Depósito, hasta la oportunidad indicada 
en el último considerando. 
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Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 36.494. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - CARLOS A. 
EMERY.- JUAN PISTARINI.- FI
DEL L. ANADON. - JUAN A. BRA
MUGLIA. - HUMBERTO SOSA MO
LINA. - ANGEL BORLENGHI. 

• BELISARIO GACHE PIRAN. 

Desta(lamentos. - Morón. Instalación del Destacamento 
de Resguardo en el Aeropuerto Presidente Rivadavia. 

Buenos Aires, abril 12 de 1947. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas, solicita autorización para 
instalar un Destacamento de Resguardo en el Aeropuerto 
Presidente Rivadavia, mediante la división de las funciones 
actualmente a cargo del ya existente; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo aconsejado por la Dirección 
General de Aduanas, la instalación del Destacamento de 
que se trata, se encuentra plenamente justificada, teniendo 
en cuenta el volumen de operaciones que se efectúa por 
el Destacamento actualmente en funciones y las dificulta
des que ocasiona su amplia jurisdicción; 
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Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorízase a la Aduana de la Capital para qm; proce
da a instalar el Destacamento de Resguardo de que se 
trata en el aeropuerto Presidente Rivadavia, determinan
do 3U denominación, así como 1; del actualmente en fun
ciones en dicho aeropuerto. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 

Receptorías. - San Rafael (:M:endoza). Mensaje y Pro
yecto de Ley creando la Receptoría de Rentas Adua
neras. 

Buenos Aires, setiembre 15 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad para someter a su consideración el Pro
yecto de Ley que se acompaña, por el que se crea la 
Receptoría de Rentas Aduaneras en la ciudad de San Ra
fael (Provincia de Mendoza). 

La creación que se propicia tiene su razón de ser en 
el gran movimiento de intercambio comercial que existe 
entre esa región y la vecina República de Chile, que se ha 
intensificado ponderablemente en los últimos tiempos, con 
perspectivas de crec.íente aumento en razón del impulso 
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comercial que ha tomado la parte Suroeste del Departa
mento de San Rafael, con motivo de las explotaciones mi
neras y de otra índole. 

Debe señalarse, asimismo, el inconveniente que pre
senta para los interesados en la exportación e importación 
de mercaderías y ganado, la necesidad de tener que realizar 
el diligenciamiento de los trámites ·concernientes al despa
cho aduanero en la ciudad de Mendoza. 

En la actualidad la Administración de la Aduana de 
Mendoza ejerce un control insuficiente, sobre los Resguar
dos y Destacamentos del Sur de la Provincia - Cruz de 
Piedras, El Sosneado, Los Molles y Cajón Grande- en 
razón de la distancia que los separa de ellos, en algunos 
casos, superior a 500 kilómetros. 

La creación de la Receptoría de Rentas Aduaneras de 
San Rafael obviaría tales dificultades, en cuanto al dili
genciamiento de los trámites aduaneros y permitiría desta
car comisiones de vigilancia en la extensa zona cordille
rana, que en la actualidad entraña un serio peligro para 
la integridad de la renta por la facilidad con que puede 
eludirse el celo fiscaL 

La Receptoría a crearse tendría jurisdicción desde el 
paso "El Maipo" hasta el río Barrancas, y comprendería 
los actuales Resguardos de "Cruz de Piedra", "El Sosnea
do", "Los Molles" y "Cajón Grande". 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RA:MON A. CEREIJO 
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PROYECTO DE LEY 

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

Artículo 1 Q - Créase la Receptoría de Rentas Adua
neras de San Rafael (Provincia de Mendoza), por la que 
se efectuarán las operaciones que autoriza el artículo 13 de 
las Ordenanzas de Aduana, y que tendrá jurisdicción desde 
el paso "El Maipo" hasta el río Barrancas. 

Art. 29- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

RAMON A. CEREIJO 



11.- AL MACEN AJE 

Ley de Almacenaje. - Mensaje y Proyecto de Ley modifi
cando la Ley actual. 

Buenos Aires, junio 30 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad sometiendo a su consideración el pro
yecto de ley que se acompaña, modificatorio de las disposi
ciones contenidas en la Ley N9 11.248, relativas al almace
naje que tributan las mercaderías en los puertos de la 
República. 

Son notorias las graves dificultades que para la eco
nomía general del país se derivan de la lentitud en el 
despacho aduanero de las mercaderías a plaza. El abarro
tamiento del puerto de la Capital ha sido motivo de seria 
preocupación por parte del Poder Ejecutivo, adoptándose 
diversas medidas tendientes a poner fin a tan inconvenien
te situación, sobre todo si se tiene en cuenta que los gastos 
por fletes y sobrestadías influyen en gran medida en el 
precio de los productos de importación con el consiguiente 
encarecimiento del costo de la vida, el que, como Vuestra 
Honorabilidad conoce, busca el Poder Ejecutivo disminuir. 

Entre las causas generadoras del problema, se cuenta 
el atestamiento de los depósitos y lugares destinados al 
almacenamiento de mercaderías. 
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En la práctica se aprecia con frecuencia que los depó
sitos y plazoletas se usan para el almacenamiento de los 
efectos que son detenidos por los interesados a la espera 
de su colocación fraccionada en el mercado, contrariando la 
finalidad de aquéllos, que es la de hacer posible la opera
ción aduanera y fiscal de la verificación, lo que importa 
un perjuicio para otros comerciantes que quisieran dispo
ner de inmediato de sus mercaderías. 

L~;ts modificaciones proyectadas no tienen por objeto 
una mayor recaudación en concepto de los derechos y ser
vicios referidos, sino el ya mencionado de contribuir a la 
solución del citado problema. Por ello, si bien es cierto que 
en general se eleva el monto de los gravámenes -debe te
nerse en cuenta que fueron establecidos en el año 1923 -
en especial en lo referente a las multas que imponen los 
artículos 17 y 18 de la ley vigente, se ha previsto en el ar
tículo 69 del Proyecto acompañado, que el Poder Ejecutivo 
podrá hacer cesar en cualquier momento el aumento pres
cripto en la disposición legal invocada, cuando a su juicio 
hayan desaparecido las causas que lo han motivado. 

Siempre inspirado en dicho propósito, el proyecto so
metido a vuestra consideración prescribe un tratamiento 
de excepción a favor de quienes retiran las mercaderías 
dentro de los cinco días de su descarga, eximiéndolos del 
pago de suma alguna en concepto de servicio de almacenaje. 

Finalmente, cabe hacer notar que el procedimiento que 
se propicia así como el fenómeno que se observa en el Puer
to de la Capital, guarda semejanza con lo ocurrido en 
puertos de Estados Unidos de Norte América, Cuba y Bra
sil donde existían los regímenes legales apropiados o bien 
fueron recientemente adoptados. 

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 Nar:ión Argentina, 
reunidos en Congres·o, etc., sanr:ionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 1 de la Ley 
N9 11.248, el que quedará redactado en la siguiente forma: 

Artículo 19- El almacenaje en las aduanas de la 
República se abonará con arreglo a la siguiente tarifa: 

19 Los artículos que deben abonar en razón 
de su peso cuarenta centavos (m$n. 0.40) cada 
quince días, por cada cien kilos de peso bruto. 

Cuando esta mercadería excediera, en su pe
so, de cuatrocientos kilos abonará además ocho 
centavos (m$n. 0.08) por quincena por cada dos
cientos kilos o fracción. 

29 Los que deben abonar en razón del volu
men, veinticuatro centavos (m$n. 0.24) cada 
quince días, por cada cien decímetros cúbicos. 

39 Los que deben abonar en razón del litraje 
cuarenta centavos (m$n. 0.40) cada quince días, 
por cada cien litros, según la capacidad del en
vase. 

49 Los que deben abonar en razón del valor 
dos pesos (m$n. 2.-) cada quince días, por cada 
cien pesos de valor. 

59 La pólvora y artículos explosivos abona
rán sesenta centavos (m$n. 0,60) por cada cien 
kilos de peso bruto, cada quince días. 
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6Q Las mercaderías depositadas en las pla
zoletas abonarán cuatro pesos (m$n. 4.-) por 
cada metro cuadrado por semana o fracción. 

Las mercaderías que se retiren a plaza den
tro de los cinco días de descargada la partida, no 
abonarán suma alguna en concepto de alma
cenaje. 

Art. 29 -Las tarifas de los incisos 1 al 5 regirán 
solamente durante los primeros quince días de permanencia 
de las mercaderías en depósito. La segunda quincena o 
fracción se cobrará con un recargo de cien por ciento la 
tarifa respectiva y por cada quincena subsiguiente se apli
cará el duplo de la tarifa, de la segunda quincena. 

Con respecto a las mercaderías depositadas en las 
plazoletas, ]a tarifa del inciso 6 regirá solamente para la 
primera semana o fracción. En la segunda semana subsi
guiente la tasa se elevará al doble y en las que le sigan 
al cuádruplo de dicha tarifa. 

Estas tarifas podrán ser recargadas en un cien por 
ciento si el Poder Ejecutivo lo considera necesario. 

Art. 3Q - Modificase transitoriamente los artículos 17 
y 18 de la Ley N9 11.248, en la siguiente forma: 

Art. 17.- En los pedidos de despacho a plaza de 
mercaderías de despacho directo, se abonará solamen
te una quincena de almacenaje, siempre que sean reti
rados los efectos de los depósitos fiscales dentro de los 
quince días después del desembarco. 

Por los efectos que no sean retirados en el plazo 
señalado, se abonará una multa por razón de la demo
ra, en la proporción que seguidamente se establece: 

-De más de 15 a 30 días, el veinte por cien
to (20 %) del valor de la mercadería. 
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-De más de 30 a 60 días, el treinta por 
ciento (30 %) . 

-De más de 60 a 90 días, el cuarenta por 
ciento (40 %). 

-De más de 90 días, el cincuenta por cien
to (50 ro). 

Sin perjuicio de la multa así computada, se abo
nará el doble del almacenaje que corresponda desde 
la entrada, del buque hasta la salida de los efectos, 
computándose por quincena entera sus fracciones de 
días. 

Art. 18. - Los pedidos de despacho a plaza de las 
mercaderías de depósito, deberán finiquitarse retirán
dose los efectos de los almacenes fiscales dentro de los 
quince (15) días de la presentación del manifiesto, 
bajo pena de las multas que a continuación se deter
minan; 

-De más de 15 a 30 días, el veinticinco por 
ciento (25 ro) del valor de la mercadería. 

-De más de 30 a 45 días, el treinta y cinco 
por ciento (35 %) . 

-De más de 45 días, el cincuenta por cien
to (50 % ). 

Las penas señaladas no excluyen el pago del al
macenaje desde la entrada del buque, computándose 
por quincena entera sus fracciones de días. 

Art. 49- Las disposiciones del artículo anterior regi
rán con carácter de emergencia por el término de dos (2) 
años, a partir de los quince (15) días posteriores a la pu
blicación de la presente ley, pudiendo el Poder Ejecutivo 
prorrogarla por el término máximo de un año más. 

Art. 59- El Poder Ejecutivo, concordando con lo dis
puesto por el.artículo 7 de la Ley NQ 12.964, :r;>odrá modifi-
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car o suprimir el sistema y forma de documentación de 
las mercaderías que se despachan en las aduanas de la 
República, siempre que los requisitos suprimidos o modifi
cados no sean necesarios para asegurar la correcta per
cepción de la renta. 

Las mercaderías que a la vigencia de la presente ley 
hayan excedido los quince días de almacenaje previsto en 
el artículo 3, serán pasibles de las multas preceden
temente establecidas, comenzando por la determinada para 
el primer lapso de demora, cualquiera que sea el término 
transcurrido hasta entonces, sin perjuicio de que progre
sivamente se apliquen en su totalidad las escalas previstas 
en la presente Ley. 

Art. 6Q Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer 
cesar en cualquier momento, total o parcialmente, los efec
tos del artículo 39 de ia presente Ley cuando, a su juicio, 
hayan desaparecido las causas que lo han motivado. 

Art. 79- Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc, 

RAMON A. CEREIJO 

Plazo para la admisión de mercaderías. - Se duplican los 
recargos establecidos en el artículo 89 de la Ley 
N9 11.248. 

Buenos Aires, enero 13 de 1947. 

Vista la nota de la Dirección General de Aduanas en 
la que pone de manifiesto la necesidad de reducir el plazo 
de permanencia de las mercaderías de importación en los 
depósitos fiscales fijado por decreto N'? 28.532 (197) de 
15 de noviembre de 1945, aconsejando, alpropio tiempo, se 
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dupliquen los recargos determinados por el artículo 89 de 
la Ley NQ 11.248; y, 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose agravado las circunstancias determi
nantes de la limitación establecida en el decreto precitado, 
resulta aconsejable arbitrar los medios que permitan ase
gurar una mejor atención de los servicios portuarios vin
culados a la recepción y almacenamiento de mercaderías 
de importación; 

Q~e el artículo 20 de la Ley NQ 11.248 autoriza al Po
der Ejecutivo para reducir, en las oportunidades que estime 
convenientes el plazo de permanencia de las mercaderías en 
los depósitos fiscales y a duplicar, en tal caso, los recargos 
que establece el artículo 8\> de la citada ley; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Limítase a seis meses como máximo el 
término de admisión de mercaderías en los depósitos fis
cales, contados desde la fecha de entrada del buque, a 
condición de solicitarse la renovación a ·]os tres meses y 
abonando, en esa oportunidad, los servicios adeudados. 

Art. 29 - Duplícanse los recargos establecidos en el 
artículo 8\> de la Ley NQ 11.248. 

Art. 39 - Quedan facultadas las Aduanas para dene
gar los pedidos de renovación si la capacidad de los depó
sitos fiscales quedara reducida en forma que, a juicio de 
las mismas, significara un inconveniente para la recepción 
normal de otras cargas. 
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· Art. 49 -En caso de no haberse solicitado la reno
vación dentro del plazo estipulado o de que ella haya sido 
negada, las Aduanas aplicarán el artículo 309 de las Orde
nanzas a los treinta días de vencido el término o de noti
ficada la resolución desfavorable, según los casos. 

Art. 59- Las disposiciones del presente decreto, en 
cuanto a la limitación del plazo de permanencia, son de 
aplicación a las mercaderías que hayan ingresado a depó
sito con anterioridad a la fecha del mismo. 

Art. 69 - La duplicación de recargos, a que se refiere 
el artículo 29, será de aplicación a las mercaderías cuyo in
greso a· depósito sea posterior al presente decreto. 

Art. 71/ - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 476. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Plazo para la admisión de mercaderías.- Normas. 

Buenos Aires, julio 18 de 1947. 

Visto la manifiesta necesidad ·de reducir el plazo de 
permanencia de las mercaderías de importación en los 
depósitos fiscales fijados por decreto N9 476 (8) de ene
ro 13 de 1947, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsistiendo las circunstancias que motivaron el 
decreto de referencia, y de acuerdo con medidas concór'-
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dantes dictadas para descongestionar el puerto de la Clipi
tal, resulta aconsejable arbitrar los medios que permitan 
asegurar una mejor atención de los servicios portuarios 
vinculados a la recepción y almacenamiento de mercaderías 
de importación; 

Que el artículo 20 de la Ley N9 11.248 autoriza al Po
der Ejecutivo para reducir, en las oportunidades que esti
me convenientes, el plazo de permanencia de las. mercade
rías en los depósitos fiscales; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Limítase a tres (3) meses como máxi
mo el término de admisión de mercaderías en los depósitos 
fiscales, contados desde la fecha de entrada del buque, a 
condición de solicitarse la renovación a los dos meses, por 
un mes más, y abonando, en esa oportunidad, los servicios 
adeudados. 

Art. 29 - Quedan facultadas las administraciones de 
cada Aduana para denegar los pedidos de renovación si la 
capacidad de los depósitos fiscales quedara reducida en 
forma que, a juicio de las mismas, significara un incon
veniente para la recepción normal de otras cargas. 

Art. 39- En caso de no haberse solicitado la reno
vación dentro del plazo estipulado o de que ella haya sido 
negada, las administraciones citadas en el precedente ar
tículo, aplicarán el artículo 309 de las Ordenanzas de Adua
na a los treinta días de vencido el término o de notificada 
la resolución desfavorable, según los casos. 

Art. 49 Las disposiciones del presente decreto, en 
cuanto a la limitación del plazo de permanencia, son de 
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aplicación a las mercaderías que hayan ingresado a depó
sito con anterioridad a la fecha del mismo. 

Art. 59 - Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<i 20.758. 

PERON 
RAMON A. CEREIJO 



111.- A VERlA 

Encomiendas por ferrocarril.- Procedimiento . a seguir 
para conceder avería. 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Dionisio Osear Viera solicita devolución 
de las sumas abonadas bajo protesta ante la ex Aduana de 
la Capital, en concepto de derechos de importación liqui· 
dados sobre parte de la mercadería, consistente en agua de 
colonia y agua para el cabello, que documentó e introdujo 
a plaza por las pólizas de encomiendas postales (vía terres· 
tre) que enumera, alegando a tal efecto que los frascos 
pertenecientes a los referidos productos llegaron rotos y 
con pérdida total de su contenido, como lo acreditan las 
actas levantadas en el acto de la verificación; 

Que, según consta en los expedientes agregados nú. 
meros 616-V -943 y 83562-V -944, el interesado solicitó a su 
tiempo la correspondiente rebaja de derechos por avería, 
con resultado adverso, por cuanto la citada dependencia, al 
denegarla, estimó que la gestión interpuesta, atento al me· 
dio de transporte de la mercadería, no se hallaba amparada 
por ninguna disposición legal; 

Que, en cuanto al punto atañe, es evidente que la Adua
na ha incurrido en un error de apreciación, pues tratándose 
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de mercadería llegada por vía postal, cuya introducción al 
país se encuentra sometida al régimen d~l despacho de di
recto, en virtud de lo dispuesto en la reglamentación per
tinente, aprobada por decreto de 10 de octubre de 1916 
(N9 470), el pedido formulado debió ser contemplado y 
resuelto conforme a las reglas previstas a ese respecto en 
las Ordenanzas de Aduana; 

Que, por otra parte, dado que las instancias de esta 
naturaleza interrumpen los plazos legales para el retiro 
sin multa de las mercaderías, asimilándose en tal forma a 
los litigios comunes (artículo 19 de la Ley N9 11.248), el 
documentante pudo apelar de la resolución denegatoria de 
la Aduana, lo que no hizo, procediendo, en cambio, al retiro 
de dicha mercadería, con lo cual debe considerarse finiqui
tado el asunto, en los términos del artículo 148 de las ci
tadas Ordenanzas; 

Que esto sentado y entrando al fondo de la cuestión 
que ha dado origen al presente pedido de reintegro de 
derechos, resulta incuestionable que su solución debe surgir 
de la tesis sustentada por el Poder Ejecutivo en decreto 
de abril 25 de 1902 (Digesto de Hacienda, pág. 269), en 
el cual al dictar las normas de aplicación en situaciones 
análogas a la del "sub judice", tuvo en cuenta "que un 
" detenido estudio de las disposiciones que al respecto con
" tiene el Código Aduanero, evidencia que debe reconocerse 
" la avería que se compruebe en el acto del despacho 
" (artículos 139, 284, 287, 320 y 351), salvo que se trate de 
"mermas, roturas o falta de parte del cargamento (artícu
" los 804, 805 y 807), en cuyo caso «es de rigor el lleno de 
"los requisitos enumerados en el artículo 801», pues se ha 
" querido garantizar al Fisco de que los bultos que faltan 
" no han sido contrabandeados, las mermas en los cascos 
" producidas por consumo a bordo y «la rotura de frascos, 
"etc., hecha intencionalmente para trasegar su contenido»"; 

Que si bien es cierto que la mercadería en cuestión ha 
llegado en vagones ferroviarios, por lo cual no es posible 
ceñirse en modo literal y estricto a la referida norma, re-
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lacionada con los transportes marítimos, es obvio que la 
avería pudo y debió justificarse, por las mismas razones de 
analogía que se invocan, con la declaración del jefe del 
convoy y las anl?taciones de la guía de ruta, donde conste 
el suceso (choque, descarrilamiento, incendio, etc.) que le 
diera origen. Las actas levantadas con posterioridad al 
recibo de las encomiendas en las Oficinas del Correo, no 
satisfacen de ninguna manera, las formalidades legales 
enunciadas, como ocurre con las protestas registradas por 
el capitán del buque ante la Escribanía de Marina, cuando 
no se encuentran avaladas por las constancias del libro de 
sobordo de la nave (véase, entre otras, la R. V. NQ 40 de 
febrero 20 de 1940) ; 

Por tanto y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación para que se sirva disponer que, en lo 
sucesivo y en circunstancias análogas, se observe el pro
cedimiento señalado en los dos últimos considerandos, y a 
sus demás efectos. 

CEREIJO 
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Rebaja de Derechos.- La concesión de avería no es obs
táculo para conceder rebaja en los derechos por otro 
concepto. 

Buenos Aires, abril 8 de 1947. 

Vista la presentación de la firma Castro y Frangi, en 
que solicita devolución de lo abonado, bajo protesta, ante 
la Aduana de la Capital, en concepto de derechos corres
pondientes a la deducción de 5 % por rotura, que la depen
dencia nombrada no acordó al conceder rebajas por avería 
sobre 10 esqueletos con 887011 metros cuadrados madera en 
chapas de nogal, de la partida 1763 del arancel (m2 m$n. 
0,192 al 25 'J<;), retirados a plaza entre un total de 21 es
queletos declarados en el despacho directo NQ 14.428/1945; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como se expresa en el preámbulo; la recurrente 
declaró en el despacho citado, 21 esqueletos en junto 18.170 
metros cuadrados madera de nogal en chapas, con peso bru
to total 8.000 kilogramos, y, antes de abonar los derechos, 
presentó ante la Aduana de la Capital la solicitud núme
ro 95.848/1945, gestionando una rebaja por haber resulta
do averiada dicha mercadería; 

Que practicadas las diligencias pertinentes, c<Jn inter
vención de tres Vistas, y después de comprobada la avería 
producida por mojadura de agua de mar,)a aduana acordó 
las siguientes rebajas; 5 % sobre los esqueletos N ros. 1, 4, 
6, 10, 18 y 19 con un total de 5.26045 metros cuadrados; 
10 '/o sobre los esqueletos Nros. 11 y 12 con 1.66061 metros 
cuadrados; 15 % sobre el esqueleto NQ 14 con 1.01154 me
tros cuadrados, y 25 'Jo sobre el esqueleto NQ 13 con 93751 
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metros cuadrados; lo que hace una rebAja total de 82519 

metros cuadrados sobre los (Iiez esqueletos, resultando sin 
avería los 11 restantes; 

Que a esos 82519 metros cuadrados de madera, cuyo 
estado de avería se reconoce y, en consecuencia, se consi
deran inexistentes para establecer el valor de la partida a 
los efectos del cobro de los derechos, no puede correspon
der, por esa misma causa, rebaja alguna por rotura; 

Que, en cambio, no hay razón valedera para privar de 
dicho descuento al resto de la partida por aplicación del 
criterio expuesto por este Departamento en resolución de 
20 de mayo de 1923 (R. F. N9 62)~ En ella se ha conside
rado una situación distinta pues se refiere, podría decirse 
exclusivamente, no a las averías propiamente dichas, sino 
más bien a faltas, derrames o pérdidas de mercaderías ge
neralmente en estado líquido o flúidos o susceptibles de 
fraccionamientos fortuitos; es por eso que se establece en 
uno de sus considerandos "que cuando se solicite avería en 
concepto de mermas, roturas o descomposiciones (esta 
última rige únicamente para los comestibles), corresponde 
acordarla única y exclusivamente con arreglo a ~a propor
ción constatada y con exclusión de las concedidas por la 
ley ... "; 

Que tratándose de maderas que no faltan pero que 
resultan inservibles por el daño causado por el agua del 
mar, debe considerarse ese perjuicio independientemente 
del propio representado por la rotura, merma (que sólo 
puede producirse por pérdida) y sámago, pues al reconocer 
la aduana la proporción de madera-inútil, esa proporción 
queda, de hecho, eliminada del despacho; 

Que llamado a dictaminar en este asunto el señor Pro
curador del Tesoro, se expide en los siguientes términos: 
"El artículo 213 de la Reglamentación de la Ley de Adua
" na establece que "al fijar la importancia de las averías. 
" los Vistas harán constar si han comprendido también en 
"la rebaja la merma de ley sobre el total de la partida. En 



-236-

" caso contrario ésta ser~ acordada a la mercadería . en la 
" forma ordinaria". "En el informe obran te a fs. 2. del ex
" pediente N9 95.848-C-1945 sobre averías, glosado a estas 
" actuaciones, no se hace constar si se ha comprendido en 
"la rebaja la merma de ley. En tal sentido sería de apli
" cación la segunda parte del artículo citado". "A mayor 
" abundamiento es de señalar que en la última parte del 
" aludido informe en la parte que dice. «el resto de los 
"esqueletos sin avería», interpreto que ha querido referirse 
"a avería por mojadura de agua de mar, que es la compro
" bada. Nada dice dicho informe respecto a rotura que es 
"la rebaja que reclama el interesado". "Por lo demás y 
" dado que en autos se invoca la resolución de ese Depar
" tamento del 20 de marzo de 1943 (R. F. N9 62) para 
" aconsejar el rechazo del pedido formulado, debo hacer 
" notar que a mi juicio, en dicha resolución se ha dejado 
"señalado que «cuando se solicite a las Aduanas averías en 
" concepto de mermas, roturas o descomposiciones, corres
" ponde acordarla única y exclusivamente con arreglo a la 
" proporción constatada y con exclusión de las concedidas 
" por la ley, o denegarlas cuando esas mermas no excedan 
" del límite previsto por ellas y que está exenta de todo 
" requisito para su comprobación>>, vale decir, que no co
" rresponde acordar la avería comprobada y además la que 
" acuerda la ley por el mismo concepto, en otros términos, 
" si se ha comprobado, a pedido de parte, derrame en líqui
" dos -aceite por caso - que alcanza a cantidad, no se 
" puede pretender se conceda la merma que la Tarifa acuer
" da a ese producto. A eso, a mi entender, se ha referido 
" la resolución citada, pero no a que. por haberse acordado 
"una avería, en el presente por mojadura de agua de mar, 
" debe excluirse la merma por rotura, tanto más que para 
"acordarla no es necesario ningún requisito" .. "Esto últi
" mo en lo atinente al artículo 148 de las Ordenanzas de 
" Aduanas, que no resulta de aplicación al caso como se 
" manifiesta en informes de este expediente; ya que su 
"entrega a plaza no impediría reconocerla". 
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Que existiendo amplia concordancia entre el criterio 
expuesto en dicho dictamen y el sostenido en los conside
randos anteriores, como así también en lo que respecta a la 
inaplicabilidad al caso de las disposiciones del artículo 148 
de las Ordenanzas de Aduanas, queda sólo por reconocer la 
procedencia del pedido interpuesto, pero ello debe ser en 
la medida que se deja señalada; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienoo de la Nación, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 



IV.- COMPROBACION DE DESTINO 

Hilados.- Se autoriza a firmas industriales de hilados, 
inscriptas como importadores, para realizar procesos 
previos de industrialización por cuenta ajena. 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1947. 

Visto este expediente N<? 17.171-1947, en el que la 
Sección Control de Importaciones Condicionales, depen
diente de la Administración General de Aduanas y Puertos 
de la Nación, destaca la conveniencia de que se establezcan 
con carácter general las disposiciones contenidn.s en el 
decreto N<? 24.435 (244), de fecha 11 de setiembre de 
1944, por el que se permite a la firma Rhodiaseta Argen
tina S. A. someter a un proceso previo de industrialización 
(devanar, enmadejar, enconar, retorcer, urdir, encanillar, 
embobinar, encolar y aceitar), en su establecimiento de 
Quilmes (F. C. S.), las partidas de hilados de seda arti
ficial, lana y algodón introducidos al país con menor de
recho por ser destinados al telar, que le son remitidos a los 
fines antes expresados, por los importadores directos, a 
quienes les son devueltos una vez terminada dicha elabo
ración; atento la actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como consecuencia del constante progreso regis
trado en la industria textil, aumenta sensiblemente el nú
:rnero de industriales que se inscriben en carácter de impor-
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tadores, viéndose éstos precisados, en su mayoría, por 
carecer aún de instalaciones apropiadas, a realizar las 
operaciones intermedias de industrialización de hilados 
expresadas en el preámbulo, en otros establecimientos, 
antes de destinarlos a sus propios telares; 

Que a fin de obviar las dificultades con que tropieza 
esta rama de la industria nacional y consecuente con los 
propósitos de fomento auspiciados por el actual Gobierno, 
es conveniente ampliar los beneficios del recordado de
creto, haciéndolos extensivos a todos los industriales del 
país, con sujeción a lo establecido en la referida norma; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a las firmas industrializa
doras de hilados que se hallen inscriptas en carácter de 
importadoras, para realizar por cuenta ajena: en los esta
blecimientos de su propiedad, los procesos previos de indus
trialización de esa materia prima, previstos en el decreto 
NQ 24.435 (244) de 11 de setiembre de 1944, con sujeción 
a las disposiciones contenidas en el mismo: 

Art. 29 - Pase a la Administración General de Adua
nas y Puertos de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 36.942. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Rieles, cuñas, travesaños y eclisas para ferrocarriles o 
tranvías a vapor, a sangre o electricidad.- Quedan 
sujetos a comprobación de destino. 

Buenos Aires, junio 30 de 1947. 

Visto este expediente NQ 15.810-1946 en el que la 
ex Dirección General de Aduanas sugiere la conveniencia 
de derogar el decreto de 12 de enero de 1925 (NQ 15), por 
el cual se relevó del requisito de comprobar destino a las 
importaciones de rieles, cuñas, travesaños y eclisas para 
ferrocarriles o tranvías a vapor, a sangre o electricidad; 
visto, asimismo, que dicha Repartición propicia un pro
nunciamiento para regularizar las importaciones de rieles 
usados que se han introducido por particulares o empresas 
que no son de vialidad y a los cuales se les ha dado un 
destino distinto a su utilización específica; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 11.281 (artículo 2, inciso 9) estableció 
,;:1 menor derecho de 5 7o para el despacho de "cuñas, rieles, 
travesaños de hierro y eclisas para ferrocarriles o tran
vías, etc.'', y los artículos 16 y 23 del decreto reglamentario 
de la misma determinaban, respectivamente, la comproba
ción de destino y el régimen de las letras caucionales, en 
previsión de que los prealudidos matexiales fuesen objeto 
de una utilización distinta a la de obras de vialidad, con
cretamente determinadas, ya se realizaran éstas en esta
blecimientos públicos o privados; 

Que dicho requisito de comprobar destino fué dejado 
sin efecto por el mencionado decreto de 12 de enero de 
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1925 (NQ 15), fundándose esta medida en el concepto de 
que el material citado "no puede tener otro destino que 
aquel para el que ha sido fabricado"; 

Que, con motivo del conflicto bélico reciente, que 
causó dificultades para la provisión normal de hierro en 
lingotes destinado a los establecimientos metalúrgicos, se 
ha diversificado el empleo de los rieles usados, importados 
con el beneficio del menor derecho, aplicándolos en gran 
escala como materia prima en la fabricación de hierro re
dondo y otros perfiles de construcción, o bien negociándolos 
sin ninguna transformación como tirantes o material de 
aplicación directa a otros fines ; 

Que en vista de tal anormalidad y en salvaguardia de 
la integridad de la renta, se hace necesario, como lo propicia 
la ex Dirección General de Aduanas, incorporar los mate
riales en cuestión a la nómina de los que están sujetos a 
comprobación de destino, contenida en el artículo 27 de 
la Reglamentación de la Ley de Aduana (t. o.), derogán
dose, a tal efecto, las facilidades otorgadas por el decreto 
NQ 15, de referencia; 

Que con respecto a lo aconsejado por la ex Dirección 
General de Aduanas y el señor Procurador del Tesoro, en 
el sentido de que no debería formularse cargo por la dife
rencia de derechos resultante en las importaciones ya con
sumadas, a mérito de que los importadores han podido 
interpretar que les era permitido dar al material cualquier 
otro destino, cabe señalar que si bien tal circunstancia es 
digna de tomarse en consideración para no aplicar las pe
nas que en estrictos derechos corresponderían, la misma 
no puede justificar la dispensa de los derechos realmente 
adeudados, por cuanto el decreto NQ 15 de 12 de enero de 
1925 tan sólo se limitó a eximir a los importadores de la 
obligación de comprobar el destino, estimando que tal com
probación era innecesaria, no sólo por no exigirlo la ley, 
sino por presumir que fuera de la utilización prevista en 
aquélla, ninguna otra podía dársele; 
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Que ello surge del texto del artículo N9 23 del decreto 
reglamentario de la Ley N9 11.281 (hoy artículo 2, inciso 
18, de la Reglamentación de la Ley de Aduana [t.o.]), en 
cuanto establece que el menor derecho que la ley acuerda 
a los cuñas, rieles, travesaños de hierro y eclisas para ferro
carriles o tranvías a vapor, etc., rige siempre que se des
tienen a obras de vialidad, ya se realicen éstas en estable
cimientos públicos o privados; 

Que confirma lo expuesto en el sentido de que es en 
razón de su destino a obras de vialidad que los rieles gozan 
del menor derecho del 5 %, las consultas formuladas con 
respecto a cambios armados, completos para vías decauville 
y agujas de acero para cambios de vías de ferrocarriles y 
tranvías, en las que este Ministerio resolvió, con fechas 
enero 26 y diciembre 24 de 1943 (RR.VV., Nros. 45 y 483, 
respectivamente), que su despacho debía efectuarse por la 
partida 2031 de la Tarifa de Avalúos, que afora a los rieles 
de hierro o acero para ferrocarriles o tranvías a vapor, 
a sangre o electricidad (aforo m$n. 0.064), con el derecho 
de 5 ó 25 por ciento, según se compruebe o no su destino 
para el fin indicado ; 

Que ello no obstante, cabe hacer una discriminación 
entre los rieles que se destinaron a la fabricación de hierro 
redondo para hormigón armado y los empleados como ti
rantes de hierro para construcción; 

Que respecto a los primeros es dable considerar 
las razones planteadas en estas mismas actuaciones por 
la firma Sánchez y Gurmendi (industriales siderúrgicos e 
importadores), tendientes a demostrar la difícil situación 
en que colocó a la industria de laminación del hierro la 
carencia de lingotes producidos por la supresión de las im
portaciones, y que le obligó a utilizar ·con tal propósito 
rieles usados, a fin de no suspender sus actividades con el 
lógico quebranto y consiguiente despido de obreros y em
pleados; 
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Que si a tales razones se. suma el hecho. de. que 110 ha 
existido en tal caso perjuicio fiscal, dado que el hierro en 
lingotes utilizado anteriormente por la, industria referida 
para la fabricación de hierro redondo abona,. al igual que 
los rieles en cuestión, elderecho de 5. %, resulta equitativo 
no formular cargo alguno al respecto; 

Que, en cambio, debe exigirse el pago de la diferencia 
de derechos resultante con relación a los rieles usados co
mo tirantes, por cuanto estos últimos están sujetos a su 
importación al derecho del 25 7o (partida 1658); 

Por tanto, y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Presidente de ¿a Nación Argenti'fUl., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Déjase sin efecto el decreto NQ 186 (15) 
de 12 de enero de 1925, reincorporándose a la nómina de 
los efectos sujetos a comprobación de destino (artículo 27 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana), a los rieles, 
cuñas, travesaños y eclisas para ferrocarriles o tranvías 
a vapor, a sangre o electricidad, refirmándose a su respec
to lo dispuesto por el artículo 2, inciso 18. de dkha Regla
mentación. 

Art. 2fl- Las Aduanas formularán cargo por la dife
rencia de derecho resultante entre el 5 y el 25 por ciento 
en las importaciones de rieles que se hayan utilizado como 
tirantes de hierro de la partida 1658 del arancel. 

Art. 39 - Pase a la Administración General de Adua
nas y Puertos de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N<:> 18.831. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



V.- CONCESIONES Y ARRENDAMIEN'l,'OS 

Flota Mercante.- Buques extranjeros contratados por la 
Flota Mercante en "time Charter". Se acuerdan faci-. - ' ' . . 

lidades mientras dure el contrat9 de fletamento. 

Buenos Aires, junio 19 de 1947. 

Visto este expediente N9 16.613-1947 en el que la 
Flota Mercante del Estado solicita por intermedio del 
Ministerio de Marina que a los buques extranjeros que 
contrata dicho organismo en "time Charter", se le's conceda 
el mismo tratamiento que gozan las unidades de su flota 
en el puerto de Buenos Aires, y resultando de lo actuado 
que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado, 

El Presidente de La Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Concédase a los buques extranjeros 
contratados por la Flota Mercante del Estado en las con
diciones expresadas· en el preámbulo, mientras dure el 
contrato de fletamento, el mismo tratamiento previsto en 
el artículo 19 del decreto NQ 23.586 (270) de diciembre 23 
de 1946. 

Art. 2Q El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Marina. 
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Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la N ación, a sus efectos. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - FIDEL L. 

A:NADON. 

Decreto NQ 17.175. 

Galpones, Tinglados y Terrenos. - Ocupación a título gra
tuito con destino al Hogar Social de Berisso, para la 
instalación de juegos infantiles, ampliación de ta.) 
lleres, etc. 

Buenos Aires, enero 24 de 1947. 

Visto este expediente NQ 15.123-1947, en el que el· 
Hogar Policial de Berisso solicita la cesión con carácter 
gratuito de los lotes números 1 a 6 de la manzana B Este 
y del lote número 4 (fuera de muros), de propiedad de la 
Nación, adyacentes al puerto de La Plata, que destinará 
a la instalación de juegos infantiles, ampliación de talleres, 
campo de deportes, futuro sanatorio mutual, etc.; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en apoyo de su pedido la institución recurrente 
hace mérito de la obra de amparo y beneficio en favor de 
los trabajadores y sus familias en que se halla empeñada, 
afirmación acreditada en autos mediante la información 
producida; 

Que la Jefatura del puerto de La Plata de la Dirección 
Nacional de Navegación y Puertos del Ministerio de Obras 
Públicas, considera que la fracción solicitada no tiene un 
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destino inmediato para actividades portuarias, salvo el po· 
sible cruce de las mismas por una vía férrea que llegaría 
hasta el futuro puerto de cabotaje que se proyecta instalar 
en los bañados de Berisso, por lo que sería del caso dar 
carácter precario al permiso so litado; 

Que, por su parte, la Aduana de La Plata informa que 
en la localidad de Berisso no existen otras tierras sufi
cientes para llevar a cabo obras de la magnitud de las que 
se trata, agregando que los lotes solicitados han sido cedi
dos con carácter precario ; 

Que si bien tales fracciones se encuentran subdividi
das en viviendas, negocios, corrales de hacienda y quintas, 
por concesiones otorgadas a título precario, los concesio
narios están obligados a desalojarlos, en cualquier mo
mento sin derecho a indemnización; 

Que atento lo expuesto y teniendo en cuenta las altas 
finalidades a que serán destinadas las tierras en cuestión, 
resulta posible acceder a lo solicitado; 

Por tanto, 

El Presidente de La Nación Argentiru1, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorizase al Hogar Social de Berisso 
para ocupar, a título gratuito, las superficies que se deta
llan en el preámbulo, condicionadas a los fines que se indi
can precedentemente. 

Art. 29- Déjase sin efecto las concesiones acordadas 
en su oportunidad a los beneficiarios de tales superficies, 
las que deberán ser entregadas a la Aduana de La Plata, 
completamente libres, dentro del plazo máximo de (180) 
ciento ochenta días, para la entrega gradual de las mismas 
al nuevo concesionario. 
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Art. 39 - El presente permiso reviste carácter pre
cario y la entidad concesionaria deberá desocupar dichas 
fracciones de terreno en el caso de que sea -necesario dis;.. 
poner de ellas para una mejor atención de las operaciones 
portuarias, sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemni
zación alguna. 

Art. 49 Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 1851. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Galpones, Tinglados y Terrenos. - Tarifa para la Comisión 
Nacional de Granos. 

Buenos Aires, julio 3 de 1947. 

Visto este expediente N9 15.566-1946, promovido por 
la Comisión Nacional de Granos y Elevadores para que se 
aclare el punto relacionado con las tarifas que deberá abo
nar ante la Administración General de Aduanas y Puertos 
de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 
N9 24.898 (167) de 10 de octubre de 1945, por la ocupación 
de los terrenos, galpones y plazoletas que le fueron trans
feridos en su oportunidarl; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado decreto, en su artículo 19 establece: "Dé
" jase aclarado que la ocupación de galpones por la Comi
" sión Nacional de Granos y Elevadores, en virtud de lo 
"dispuesto por decreto N9 10.107 de 1944, no reviste ca
" rácter de gratuidad, debiendo la misma abonar la suma 
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" que, en cada caso, pagaban los anteriores ocupantes de 
" aquéllos, pago que se hará efectivo a partir de la fecha 
" del presente decreto. Asimismo, dicha comisión deberá 
" abonar por la ocupación de plazoletas la tarifa prevista 
" por el artículo 19 del decreto reglamentario de la Ley 
" NQ 11.248"; 

Que, de acuerdo a las informaciones producidas, la 
aplica~ión de tales normas no ha motivado dificultades en 
cuanto atañe a los inmuebles ocupados anteriormente por 
firmas particulares, pero no ha ocurrido igual cosa con 
aquellos locales o terrenos excluídos éstos de la califi
cación de plazoletas - que no contaban con anteriores 
concesionarios y sobre los cuales debe fijarse la cuota de 
locación y forma de pago, por no existir disposición legal 
o reglamentaria que expresamente lo determine; 

Que la Dirección Nacional de Navegación y Puertos 
sugiere la aplicación de la tarifa establecida en el decreto 
reglamentario de la Ley NQ 11.248 (artículo 19), con su;. 
jeción a los coeficientes estadísticos de utilización, para 
los galpones, tinglados y plazoletas, y las tasas fijadas en 
el decreto de julio 2 de 1920 (NQ 119) para los terrenos 
ocupados anteriormente por instalaciones privadas; 

Que, por su parte, la ex Dirección General de Aduanas 
se inclina por la adopción de una tarifa uniforme, sobre la 
base ya establecida en otras concesiones, para los galpones, 
y la que se ha fijado en numerosas concesiones en los puer
tos del interior, para los terrenos; 

Que, si como se ha dicho, las únicas dificultades exis
tentes se relacionan con los inmuebles que no reconocen 
anteriores concesionarios, corresponde concretarse exclu
sivamente a este aspecto de la cuestión planteada, salvando 
la omisión en que se incurriera en el decreto mencionado 
en el preámbulo ; 

Que a este respecto, no. existe inconveniente en adop
tar la sugerencia de la ex Dirección General citada, en lo 
atinente a los galpones, tinglados y terrenos que no reco-
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nocían anteriores ocupaciones transferidos a la institución 
por firmas particulares ; 

Por tanto, y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Por los galpones, tinglados y terrenos 
que no hayan estado anteriormente arrendados a particu
lares y que la Comisión Nacional de Granos y Elevadores 
ocupa en virtud de lo dispuesto por decreto N9 10.107 de 
1944, deberá abonar, por metro cuadrado y por año, las 
sumas de nueve pesos moneda nacional (m$n. 9.-), tres 
pesos moneda nacional (m$n. 3.-) y dos pesos moneda 
nacional (m$n. 2.-), respectivamente. 

Art. 29- Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 19.101. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Muelles.- Mensaje y proyecto de Ley para arrendamien
tos en el Puerto de la Capital. 

Buenos Aires, agosto 23 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a 
Vuestra Honorabilidad sometiendo a su consideración el 
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proyecto de ley que se acompaña, por el cual se le autoriza 
a arrendar muelles en el puerto de la Capital a empresas 
de transporte marítimo y 1 o fluvial. 

Nuestra flota mercante, así como el tráfico marítimo, 
ha adquirido en los últimos años un gran desarrollo, y sa
bido es, por Vuestra Honorabilidad, la importancia que tie
ne para la economía del país el acrecentamiento de ambos 
factores. 

En el proyecto que se acompaña se prevé el arrenda
miento de muelles, en una extensión limitada y de zonas 
adyacentes con destino a la construcción de galpones. Estos 
galpones quedarán en poder del Estado dentro de un plazo 
que no será mayor de veinte años. 

La construcción de nuevos depósitos ha de llenar una 
imperiosa necesidad en el puerto de la Capital, dado el 
aumento constante de la actividad que en el mismo se pro
duce, con motivo de la normalización del comercio interna
cional, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de las 
instalaciones actuales. Además, reconoce como antecedente 
el sistema seguido en otros puertos del mundo, pudiendo 
hacerse referencia el de Nueva York. 

Consecuente con esta política, el Poder Ejecutivo hace 
llegar a Vuestra Honorabilidad este proyecto de ley, cuya 
sanción representará una contribución a la solución del 
problema planteado. 

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 Nación Argentina, 
reunidos en Congres·o, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 19- Autorízase al Poder Ejecutivo Nacio
nal para contratar con cualquier empresa de transportes 
marítimos y 1 o fluviales de reconocida solvencia, el arren
damiento de muelles y terrenos adyacentes en el puerto de 
la Capital Federal, bajo las cláusulas . que se establecen 
en la presente ley y teniendo en cuenta para la determi
nación de la superficie aotorgar, así como del fren:te má
ximo de muelle, las condiciones de explotación del puerto 
de la Capital. 

Art. 29 -El arrendamiento no podrá tener una du
ración mayor de veinte (20) años y su precio será el 
que establezca el Poder Ejecutivo por metro cuadrado, 
teniendo en cuenta, aderñás, la extensión lineal del muelle 
ocupado, pudiendo convenirse, en vez de un arrendamiento 
fijo, una proporción sobre el tonelaje descargado de los 
vapores que atraquen a los muelles. 

Art. 39 - Las empresas concesionarias podrán cons
truir en la superficie arrendada depósitos conforme a los 
planos y presupuestos aprobados por el Poder Ejecutivo, 
dotados con los sistemas más modernos para el almace
naje y movimiento de cargas. En un término que será 
fijado por el Poder Ejecutivo y que no podrá exceder de 
veinte (20) años, los depósitos que construyan en el puer
to las empresas concesionarias, como asimismo sus ele
mentos fijos de utilización, pasarán a ser propiedad del 
Estado. 
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Art. 49- Las mercaderías enumeradas en el artícu
lo 250 de las Ordenanzas ·de Aduana que se descarguen 
en los muelles arrendados pagarán el impuesto de· eslin:.. 
gaje a que se refiere el artículo 79 ·del decreto .reglamen-. 
tario de la Ley N9 11.248. 

En los depósitos q'ue se construyan, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 39 de esta ley, la empresa conce
sionaria sufragará los gastos que demande el movimiento 
de las mercaderías transportadas en los buques de su pro
piedad, de los que contratare en "time Charter" o tuviere 
su administració.n o. control, . no pudiendo. ceder las insta'
laciones a otras entidades con las que no guarde vincula
ción, sin autorización previa del Poder Ejecutivo. La con
cesionaria percibirá por los servicios de almacenaje, es
lingaje y guinche las mismas tarifas que rijan en los 
depósitos fiscales aduaneros. 

Art. 59---'-' Las empresas ·concesionarias estarán suje
tas a los impuestos generales vigentes y a los que en 
adelante se dictaren pára toda la República, pero no serán 
pasibles de ningún impuesto especial que grave única
mente esta clase de explotación. 

Art. 69 """- Los vapores abonarán al Fisco los dere
chos dé puerto y muelle en la misma forma que los que se 
satisfagan en el puerto de Buenos Aires, no teniendo par
ticipación en ellos el arrendatario .. 

Art. 79 - La fiscalización del cumplimiento de las 
Ordenanzas de Aduana, Leyes de Aduana y demás dispo
siciones vigentes estarán a cargo del personal administra
tivo que la AdministraCión General de Aduanas y Puertos 
designe, corriendo por cuenta dé ·la empresa concesionaria 
el pago de sus.haberes, el respectivo'aporte patronal, sueldo 
anual complementario y cualquier otra retribución que go
cen cargos similares en virtúd de la ley de presupuesto o 
complementarias. 

.. 
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Art. 89 - En caso de no v.tilizarse las instalaciones 
arrendadas y siempre que no se perjudiquen las activida
des normales previstas del arrendatario, la Administración 
General de Aduanas y Puertos podrá disponer su utiliza
ción por buques de otras personas o empresas. 

Art. 99- Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc . 

RAMON A. CEREIJO 

Muelles- Arrendamiento provisional de muelles y te
rrenos. 

Buenos Aires, setiembre 11 de 1947. 

Visto que por decreto N9 23.586 (270) de 23 de diciem
bre de 1946, se acordó a la Flota Mercante del Estado la 
concesión, con carácter exclusivo, del muelle y los hanga
res Nros. 4, 5 y 6 de la Dársena "C", ribera Sud, del Puer
to Nuevo de la Capital, con destino a sus embarcaciones, 
tratamiento que se hizo extensivo por decreto N9 17.175 
(98) de 19 de junio del corriente año a los buques extran
jeros que contrate dicho organismo en "time Charter"; 

Que por Mensaje de 23 de agosto ppdo., se remitió al 
Honorable Congreso de la N ación, un proyecto de ley auto
rizando al Poder Ejecutivo a contratar con empresas de 
transportes marítimos y /o fluviales el arrendamiento de 
muelles en el puerto de la Capital, y de terrenos adyacen
tes, con destino a la construcción de galpones, como contri
bución al problema que crea el depósito de las mercaderías 
que arriben en cantidades crecientes, debido a la normali
zación del comercio internacional ; 

Que, en tal virtud, el Poder Ejecutivo, por decreto 
N9 27.198/47 dejó sin efecto la concesión referida en el 
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primer considerando, con el propósito de ajustar oportuna
mente sus condiciones al texto de la ley proyectada; 

Que, sin embargo, no existe inconveniente en que, en
'tretanto, se proceda a convenir concesiones proviso
rías ajustadas a los términos del proyecto de ley, y supe
ditadas en definitiva a la sanción de la misma por el Po
der Legislativo; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Dentro de las condiciones generales y 
con los fines previstos en el proyecto de ley sometido a 
consideración del Honorable Congreso, por Mensaje de 23 
de agosto ppdo., podrá convenirse con empresas, Q,e trans· 
portes marítimos y /o fluviales de reconocida solvencia, el 
arrendamiento de muelles y de terrenos adyacentes en el 
puerto de la Capital Federal. 

Art. 2Q - Las concesiones que se otorguen en la fo~, 
ma expresada en el artículo precedente, revestirán carác
ter provisorio, quedando sujetas a revisión en oportuni
dad que el Poder Legislativo se pronuncie sobre el aludido 
proyecto de ley. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, de Marina y de Obras Públicas. 

Art. 4Q- Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. FIDEL L. 

ANADON. - JUAN PISTARINL 

Decreto NQ 27.953. 



}lermanenc,ia y Mu.e;tle~ :-.~e devut;lv.e -lo oblado por taJ 
concepto, por falta de balizamiento luminoso que ÍJ.'D"' 
pidió al buque en tiempo su salida de puerto. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1947. 

Vista la presentación de la Agencia Marítima Do
dero S. A., en que solicita devolución de lo abonado bajo 
protesta ante la ex Aduana de Bahía Blanca, en concepto 
de derechos de permanencia y muelle (un día), liquida~ 

dos, a su juicio en deiMsía, en el pasavante NQ 4/947, al 
vapor de bandera canadiense "Westview-Park", que, según 
expresa, no pudo zarpar, al terminar la carga a las 10 y 
30 horas del 10 de enero ppdo., por falta de agua, y tam
poco al producirse la ,pleamarr en horas de la noche, de
bido a la carencia de balizamiento luminoso en los cana
les del. a~udido puerto; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las informaciones producidas por las autorida
des marítimas del puerto de Bahía, Blanca evidencian la 
exactitud de lo legado por Ía recurrente; . 

· Que- el buque de referencia debió zarpar tan pronto 
desapareció la causa de au detención, e:s decir al prodw· 
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cirse la pleamar, lo que ocurrió en horas de la noche del 
mismo día de terminar la carga, de donde la causal con· 
templada en el artículo 8 de la Ley NQ 11.251 no ha exis
tido, y por consiguiente cabría denegar lo solicitado: 

Que, ello no obstante, es de equidad resolver favora
blemente el caso, en atencióq a que la falta de baliza
miento luminoso en el puerto de referencia impide la na
vegación nocturna en sus canales ; 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Administración General de Aduanas y Puertos de la 
Nación, 

El Ministro de Hacienda de la NatJión, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 

Pase a la Administración General nombrada a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Permanencia y Muelle. - Devolución de lo abonado a bu
que que operó en la rada por causa justificada y se 
exige el pago del impuesto de anclaje no satisfecho. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Agencia Puleston Soc. de Resp. Ltda . 
. solicita devolución de lo que entiende haber aoo.nado inde-
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bidamente ante la ex Aduana de La Plata, bajo protesta, 
en concepto de impuesto de muelle correspondiente el bu
que tanque de bandera panameña "China", por el día 14 
de enero ppdo. ; 

Que el buque de referencia dió entrada en la rada, 
permaneciendo en dicho lugar durante el día citado con 
el propósito de alijar a lanchas parte de su cargamento 
en razón de que -conforme se halla acreditado en autos 
por informe de la Prefectura General Marítima- su ca
lado de 30' 5" a proa y 31' a popa, superior a la profun
didad existente en el puerto (28' 5") le impedía entrar 
a puerto; 

Que el inciso III del artículo 1 de la Ley NQ 11.251, 
determina que: "El impuesto de muelle sólo se cobrará a 
" los buques en segunda o tercera andana, cuando hicie
" ran uso de él en las operaciones que practiquen" ; 

Que en los considerandos del decreto NQ 96.527 (232) 
de 23 de diciembre de 1936 se dejó establecido. que: "en 
" principio, las tarifas de muelles sólo son aplicables en 
" concepto de retribución de servicios que no deberían co
" brarse sino en el caso de existir realmente prestación 
"del sí;rvicio", porque, además, si dicho impuesto se sa
tisface en forma distinta de acuerdo con la mayor o me
nor utilidad que presten las instalaciones a los navíos, 
justo es reconocer que cuando éstos no se hallen atraca
dos al muelle no deben satisfacerlo, salvo que tal situa
ción conviniera a los interesados, como en los casos de 
buques que adoptan la posición de "fondeado" a pesar de 
existir muelle disponible, reglamentados en el ·mencionado 
decreto; 

Que el artículo 1 inciso II; párrafos a) y e) de la ci
tada ley, establece que el impuesto de permanencia debe 
ser abonado por todo buque que .fondee dentro de puerto 
artificial o salga de él para completar su carga en la rada 
y el artículo 12 de la misma ley preceptúa que el anclaje es 
excluyente del impuesto de permanencia; 
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. Que. en .el presente ·caso,la operación no. se realioo .en 
la rada por propia conveniencia. del capitán o sus,. agen
tes sino pon las razones señaladas,, debiendo, aceP,ta:r con:
tra su voluntad -puesto que ha abonado bajo.protesta
la resolución de la Aduana conceptuando la operación como 
efectuáda'dentro del puerto, ya. qhé' rio quedaba' otl'á alter
ni:ttiva, salvo que el buqué' optara POI: !'egresar con ·su 
cargátnento; · 

:i .,' > ' 
.Que, por su, parte; este Ministevió ha dejado aclarado 

en: resolución~de ·8 :de mayo de' .1920 .(R.: V,'NQ' 414), ·que 
los buques que al· da:r: ent'rada ·fondean en la• rada.........; caso 
de autos están obligados a abonar sólo los impuestos 
de faros y balizas~ anclaje y sanidad; .. ' ' ' ; . . ·, : ''·-- ; ' :: 

· Que¡ en principio, los impuestos de entrada; perma
nencia y muelle, retribuyen los servicios ·de dragado de 
canales de acceso, fondeaderos y lugares· cercanos a los 
muelles, respectivamente, y, el de anclaje, el de canales y 
fondeaderos en los puertos náturales; y; si bien la rada se 
halla considerada comó una sección del puerto (R. V. N9 
414/920), es de advertir que no ofre'ce 'la seguridad y co
modidad del mismo; · 

Que, examinando .el cas.o planteado en el ocurrente a 
la luz de los enunciados preceptos, surge que el impuesto 
de permanencia no debió cobrarse, en razón de que la nave 
se vió obligada a alijar en la rada por motivos ajenos a 
la voluntad de la peticionante, .no correspondiendo tampoco 
el pago del de muelle, en virtud de que no hizo uso de di
chas instalaciones. ni optó por realizar la .operación.de alije 
en la rada por propia decisión. sino por imperio de las· cir
cunstancias ; 

Que, en consecuencia, hallándose acreditado en autos 
que el buque de .que se trata operó en la rada el. día 14 
de enero de 1947, procede la devolución de lo percibido en 
concepto de impuestos de permanencia y · muelle· por el 
citado lapso, sin perjuicio de· exigir. el .. pago del impuesto 
de anclaje que no ha sido satisfecho; 
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Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de lo abonado en concepto de 
permanencia y muelle en la medida señalada en el último 
considerando. 

Pase a la Administración General de Aduanas y 
Puertos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 



VII.- DESCARGA 

Acido Pícrico.- Puede efectuarse por el Puerto de la Ca
pital. Normas. 

Buenos Aires, febrero 22 de 1947. 

Visto el expediente N9 17.048-1946 en el que el Cen
tro de Navegación Transatlántica solicita se permita la 
descarga de ácido pícrico, que en la actualidad debe efec
tuarse por el puerto de Olivos en virtud de lo dispuesto 
por decreto N9 12.491 (129) de 22 de mayo de 1944, en 
el puerto de la Capital, cuando dicho producto se importe 
acondicionado en cajones de doble envase o en cascos, con 
una mezcla de agua superior al cincuenta por ciento 
(50 %} ) , y en pequeñas partidas; atento lo actuado y 

CONSIDERANDO: 

Que surgiendo de los informes técnicos producidos 
que el producto en cuestión mezclado con agua pierde su 
alto poder explosivo, pudiéndoselo considerar inflamable, 
no exi~te inconveniente en acordar lo solicitado, debiendo 
almacenarse aquél por razones de seguridad, en el Polvo
rín "Sargento Cabral" como lo indica el Ministerio de 
Guerra; 



' 
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Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase la descarga de ácido pícrico 
en el puerto de la Capital cuando se lo importe en cajones 

,- 1 • ' t ' ' "" . ~ f ¡ ' • 
de doble envase o en' cascos, cOICuna mezcla supenor al 
cincuenta por ciento (50 o/o) y en partidas de hasta vein
ticinco (25) toneladas como máximo, siempre que el buque 
no transporte otros inflamables, pudiendo en caso con
trari()1 cqpdJ+cir.·hasta .. v;ei;r:J.te (2Q) ~scqs. o su equivalente 
en cajones sin que el conjunto exceda de la. ((antid.ad ~en
donada. 

Art. 29 - El citado producto deberá ser depositado 
en el polvorín "Sargento Cabral". 

Art. 3'~ - Comuníquese y pase a la Dirección Gene
ral de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 4515. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



VIII.- DESIGNACIONES 

,, .¡ 

Designaciones. - Comisión encargada de los Estudios de 
Franquicias Aduaneras a la Flota Mercante del Es
tado. Se · designa representantes del Ministerio. 

Buenos Aires, febrero 10 de 1947. 

VISTOS: 

Que por decreto N9 20.132 (257). del 3 de diciembre 
del año ppdo. se dispone la designación e de una Comisión 
"ad honorem" de cuatro funcionarios, dos en repreaenta
ción del Ministerio de Marina y dos en el de Hacienda,. 
respectivamente, para que procedan al estudio de la apli
cación de los artículos 12 y 15 del decreto N9 12.941 del 
29 de octubre de 1943, 

El• Ministro. de Hacienda. de. la Nación; 

·RESUELVE: 

Desígnase al Pro. Secretario General de: la Dirección 
General de Aduanas, don Francisco Nordahl y al Oficial 
19 de esa Dirección General, don Juan Bautista Alman
doz, en representación de este Ministerio_; a los efectos 
de integrar la Comisión "ad honorem" que se dedicará al 
estudio de las cuestiones planteadas por la aplicación de 
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los artículos 12 y 15 del decreto Nº 12.941 del 29 de octu-
bre de 1943. ' 

Comuníquese y pase a la Dirección General nombra
da a sus efectos. 

CEREIJO 

Designaciones.- Comisión de Pólvoras, Explosivos y Afi
nes. Designación de Representantes del Ministerio. 

Buenos Aires, abril 8 de 1947. 

VISTOS: 

La nota de fs. 1, por la que la Dirección General de 
Aduanas propone sea designado el señor Inspector de la 
Aduana de la Capital don Miguel Pires en reemplazo del 
ex Oficial 39 Diego Enrique Saborido, que ha dejado de 
pertenecer a la misma, para integrar la Comisión de Pól
voras, Explosivos y Afines, creada por decreto NQ 7390 
de 22 de agosto de 1946, en el carácter de delegado de esa 
Repartición, 

El Ministro de Hacien® de 'úL Nación, 

RESUELVE: 

Desígnase delegado de la Dirección General de Adua
nas en representación de este Ministerio en la Comisión 
creada por decreto NQ 7390 de 22 de agosto de 1946, al 
señor Inspector de la Aduana de la Capital, don Miguel Pi
res, en reemplazo del ex Oficial 3º don Diego Enrique Sa
borido. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Adua
nas a sus efectos. 

CEREIJO 
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Designaciones. - Comisión Interministerial que tendrá a su 
cargo la revisión y estudio de las Reglamentaciones re· 
lacionadas con la Aeronavegaci(m. Designación de 
representante del Ministerio. 

Buenos Aires, junio 27 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente, en el que la Secretaría de Aeronáutica 
solicita se designe al delegado de este Departamento ante 
la Comisión Interministerial que tendrá a su cargo la re
visión y estudio de las reglamentaciones vinculadas con la 
aeronavegación, conforme a lo determinado en el decreto 
N9 7512 ("Bol. Aer." NQ 249) de 21 de marzo ppdo., 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desígnase al señor Secretario General de la Adminis
tración General de Aduanas y Puertos de la Nación, don 
Roberto F. Lazo, en carácter de representante de este De
partamento ante la Comisión Interministerial de referen
cia, a los fines expresados en el preámbulo. 

Comuníquese y pase a la Administración General nom
brada a sus efectos. 

CEREIJO 
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Designaciones.'...:_. Contisíón Irtterministerial en«!argada de 
:modificaciories a la Ley ·dé Aduana , eil' lo relativo a 
aeronáútiéa. Designación de ·repretrentante. · 

Buenos Aires, julio 10 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente, en el que la Secretaría de Aeronáutica 
solicita se designe un delegado de este Departamento ante 
la Comisión Interrninistérial que t~11drá a .su cárgó las !llO
dificaciones a intr~ducir en la Ley de 'Ad:Jana, téndientes 
a hacer extensivos los beneficios · én las fr;;mqúicias que 
ella acuerda·· a todo~ aquellos · ~i~mentos · qu~ se vinculen 
con la aeronáutica~ · · 

El Ministro de Hacienda, d.e 14. NMión,,. , 

RESUELVE: 

· Desígnase al Ofici'all9 de ·la Administración General 
de Aduanas y' Puertos de la Nación, don 'Mario Gianneo, 
en carácter de representante de este Departamento ante la 
Comisión Interministerial de referenc!ia, a los fines expre
sados en el preámbulo: · · 

Comuníquese y pase a ·la Administración· General nom
brada a sus efectos. 

CEREIJO 
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Designaciones. - Comisión Interministerial encargada de 
'" · ·modificilciones· de.la :Ley· de 'Aduana ~n lo··relativo ·a 

aeronáutica. Se designa nuevos repr.esen.iantes. 

Buenos Ait!'ls, octubre 7 de 1947. 

VISTOS: 

La nota del señor Interventor de la Administración 
Generar·<ie A.duahas··y· Pú,ettós 'dé la Na~i6n· en la que, 
en ~irtud de 'que 1as 'in\po:ftantes' y.· urgentes funciones 
asignadas'· al .. señor·. Mario dianneo,' Oficial '1 9 ·de . dicha 
Administración General, hace necesaria su dedicadóri 
exclusiva a tales tareas solicita se contemple la posibili
dad de reemplazarlo en .la . Co,misión. Int~rmin.sterial que 
tendrá a su cargo el estudio de las modificaciones a intro
ducir en la Ley de Aduana¡· :te11dientes a hacer extensivo 
los beneficios de las franquicias que ella acuerda, a to
dos aq1,1ellos ~lementos que. se vinculen con l~t. at::r:onáutica; 
y resultando atendibiés laa razones ~ipuestas~ 

• • > •• '. • ··-- ' - • :• ' "' •••• 

FJl Ministro de Hacienda de la: Nación,· 

·RESUELVE: 

Desíg:nase con .carácter. de representantes d!il este. De
parbtrp.ento en la, Comi~ión Interminis.terial de referencia, 
en reemplazo del Oficial. 19 don Mario.· Gianneo, al señor 
29 Jefe de la División Aduanas y Puertos, doctor César 
I. Stange, ·y al Oficial 99 de· la m'isrtur, don Léandro A. 
Méndez. 

Comuníquese y pase a la Administración General de 
Aduanas y Pue:rrtos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

• 



• 
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Designaciones. - Comité Coordinador de Exportación. 
Designación de miembros. 

Buenos Aires, setiembre 26 de 1947. 

VISTOS: 

Lo dispuesto por el artículo 19 del decreto N9 29.779 
(179), de la fecha y las propuestas formuladas por el se
ñor Presidente del Banco Central de la República Ar
gentina, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desígnase para integrar el Comité Coordinador de 
Exportación creado por decreto Nº 29.779 (179) de la fecha, 
a los siguientes funcionarios: Dr. Elvio Horado Romeo, 
Jefe de la División Aduanas y Puertos, en representación 
de este Departamento; Dr. Federico L. Ezcurra, Director 
del Banco Central de la República Argentina; señor César 
Badini, Interventor de dicho Banco en la Comisión Nacio
nal de Granos y Elevadores y señor Francisco B. Rolla, Jefe 
del Departamento de Cereales y OJeaginosos del Instituto 
Argentino de Promoción del Intercambio. 

Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

CEREIJO 
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Designaciones. - Control de automotores que se importan, 
con especifical!ión de ·destino. Designación de repre
sentante del Ministerio. 

Buenos Aires, abril 8 de 1947. 

Atento lo sugerido por el Departamento de Guerra, se
gún nota obrante a fs. i4 de estos actuados, en el sentido 
de que la Dirección General de Aduanas tome contacto di
recto con la Dirección General de Estadfstica del Ejército 
con el propósito de llevar un registro de los automotores 
que se introducen en el país, con especificación de su desti
no; y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección Ge
neral de Aduanas, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desígnase al señor Subdirector General de Aduanas 
doctor Ricardo Requejo para que proceda a tenor de lo 
expuesto en el prólogo de la presente. 

Comuníquese y pase a la nombrada Dirección General 
a sus efectos. 

CEREIJO 
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Designaciones.- Coordinador de la labor del Instituto 
Argentino ~e Prom.oción del lnter.eambio ea ·la. recep
ción y· despa~o, de mat-eriales adquiridos. en el exte
rior. Designación de representante del Ministerio. 

Buenos Aires, junio 23 de 1947. 

VISTOS: 

La presentación del Instituto Argentino de Promoción 
del Intercambio en la que solicita se designe un funciona
rio a los efectos de coordinar la labor del citado Instituto 
en la recepción y despacho de los materiales que fueran 
adquiridos en el ext:r:anjero por cuenta de este Departa
mento; con el fin de retirarlos del puerto en el más breve 
plazo; 

El Ministro de Hacienda de la, N ación, 

RESUELVE: 

Desígnase al Subadministrador General de Aduanas y 
Puertos de la Nación, doctor Ricardo Requejo, a fin de 
coordinar la labor del Instituto Argentino de Promoción 
del Intercambio el11á recepciórt y despnelio de 1os materia
les adquiridos en el exterior por· cuenta: tle éste Depar
tamento. 

Comuníquese y pase a la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la N ación a sus efectos. 

CEREIJO 
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Designaciones.---: Junta de Vistas de la Aduana de Rosa
rio. Designación de miembros. 

' ; '• ' " :, ' ' . 

Buenos Aire$, febrero 10 de 1947, 

VISTOS: 

Lo propuesto precedentemente por la Dirección Gene
ral de Aduanas y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 157 de la Reglamentación ·de la Ley de Aduana, 

El Ministro de Haeienda de la Naeión, 

RESUELVE: 

Desígnase para formar la Junta General de Vistas de 
la Aduana de Rosario, para el año 1947, al Oficial 79 'don 
Armando C. Rouillón y Oficial99 don Ramón Comas (Vis
tas) y como suplen.tes, a los .Oficiales 99 don Emiliq. Tschopp 
y Antonio P. Usobonis (Vistas). 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 

' ;-t 

Designacioq~s. 7 J~eP.!'~s~:pt~~Il~e. ~.~ MiiJ.i~terio eg ,la ejecu
ción de obras en el Territorio de Santa Cruz. 

Buerios Aires, octubre 21 de 1947. 

VISTOS: 

La nota del Ministerio de Marina en la .que solicita se 
designe a un funcionario que sirva de enlace a efectos de 
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cumplir lo dispuesto en el artículo 5 del decreto NQ 31.934, 
dictado en Acuerdo General de Ministros, de octubre 13 
ppdo., por el que se establec-e que el Ministerio de Marina 
tendrá a su cargo la planfficación; dirección e inspección 

. general de todas las obras públicas, investigaciones y tra
bajos de cualquier otra naturaleza, a realizarse o en ejecu
ción en la zoria del Territorio NaCional de Santa Cruz, rela
cionadas con la instalación de una Base Naval, habilitación 
de puertos, construcción de caminos y ferrocarriles de acce
so a los mismos y de las telecomunicaciones de estos con 
la cuenca carbonífera del Río Turbio; 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desígnase, en representación de este Ministerio y para 
desempeñar la fu.nción aludida en el preámbulo, al Oficial 
3Q de la Administración General de Aduanas y Puertos de 
la Nación don Ernesto C. Ruiz. 

Comuníquese y pase a la Administración General nom
brada a sus efectos. 

CEREIJO 

Designaciones. - Tribunal de Vistas de la Dirección Gene
ral de Aduanas. Designacion. de· miembros. 

Buenos Aires, enero 31 de 1947 .. 

Atento lo dispuesto por decreto NQ 1758 (37) de 
fecha 19 de febrero de 1946 y de conformidad con lo 
propuesto precedentemente por la Dirección General de 
Aduanas, 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desígnase para formar el Tribunal de Vistas durante 
el corriente año, a los Oficiales 2Q (Vistas): 

Titulares: señores Torcuato Tomkinson, Simón H. 
Eizaguirre, Osear P. Maschwitz, Guillermo Grunwaldt, 
Santiago Sánchez Negrete y José Antonio Pruneda. 

Suplentes: señores Alberto Calarco, Eduardo V. 
Bosco, Bias Caíno, Manuel R. Figueroa, Alfredo Gui
llermo Villegas y Américo Alejandro Realmonte. 

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

CEREIJO 

Designaciones. - Tribunal de Vistas, para el año 1948. 
Designación de miembros. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1947. 

Atento lo dispuesto por decreto N9 1758 (37) de fecha 
19 de febrero de 1946, y de conformidad con lo propuesto 
precedentemente por la Administración General de Adua
nas y Puertos de la Nación, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desígnase para formar el Tribunal de Vistas durante 
el próximo año 1948, a los Oficiales 2dos. (Vistas de 1 !.1): 
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Titulares: señores Torcuato Tomkinson, Alejan
dro Guerrico, Osear P. Maschwitz, Blás Caino, Roberto 
Marcarello y Enrique Herrero Ducloux. 

Suplentes: señores Nicolás Fuentes, Américo F. 
Realmonte, Rainerio Lugones, Juan Alberto Cros, José 
AntonioPruneda yM11nuel RÓberto'Figueroa., 

,Pase 11 .111, Administración General nombrada a sus 
efectos,. 

CEREIJO 

. ' . '. ~ .•. '-. '!: 

,•' 



'' 

'lo:' 

,, 

lX:- D.ESPACHANTES DE ADÜANÁ~ AGENTES 
MARITIMOS, 'ETC. . . . . . . . 

' ' . . ~ ' : ' : . 

Agentes de aeronavegación.- Se acuerda la inscripción a 
empresas de aviación. 

Buenos Aires, febrero 14 de 1947. 

Visto qué la· Di'recció'n Géneral de Aduanas solicita se 
promueva la modificación del decreto NQ 107'.774 (270) del 
31 de diciembre de 1941, a fin de que las empresas de 
aviación puedan obtener su inscripción como agentes de 
aeronavegación ante las Aduanas, tal como lo solicita en 
estas actuaciones la compañía Líneas Aéreas Dodero S. A. 
(L. .A; •. I}, A".R.);;~t~I\to .~o actpado.·:lL .. , 

CONSIDERANDO: 

Que el.a.rticulo 2. del referido decreto establece que las 
empresas mencionadas pueden constituir apoderado que 
las represente ante las aduanas en GUYI.l jurisdiGción existan 
aeródromos aduaneros, dando al efecto ·fianz~ ~n . los tér
minos d~l ~rtículo, 93, de 1~ Ley N9 11.281 (t. o.), debiendo 
estar P,reviamente, ~útorizada.s p~r; el ,P.oder ,Ejecutivo~ 

Que tal prescripción no debe entendérse circunscripta 
a la facultad~ de inscribirse· comb despachantes, sino tam
bién cómo agentes,· para· los que· 'sdn de' ·apliéación :Jas dis· 
posiciones del decreto NQ 285 del 23 de noviembre de 1933 
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que reglamenta la función de esas profesiones, habiéndolo 
resuelto en ese sentido este Departamento en resolución del 
13 de marzo de 1946 (R. V. N9 182) ; 

Que, por tanto, estando debidamente autorizadas por 
el Poder Ejecutivo y cumpliendo con las prescripciones con
tenidas por el decreto mencionado en último término, no 
existe inconveniente en que se acceda a la inscripción que 
soliciten en ese carácter las empresas de la naturaleza de 
la recurrente ; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas para qu::: pro
ceda teniendo en cuenta lo establecido en los considerandos 
que anteceden. 

CEREIJO 

Agentes de aeronavegación.- Se autoriza la inscripción 
sin exigir la fianza respectiva. 

Buenos Aires, julio 10 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Flota Aérea Mercante Argentina Sociedad de 
Economía Mixta Privada-Estatal, se presenta solicitando 
se le acuerde la inscripción como Agente de Aeronavega
ción en las Aduanas de la Capital y Mendoza sin la exigen
cia de la fianza que establece el artículo 93 de la Ley de 
Aduana; 



-279-

Que la mencionada empresa manifiesta que podría 
acordársele "la exención en virtud de , la participación del 
Estado en su organi~ación administrativa y financiera; 

Que si bien tal argumento · nó puede fundamentar la 
franquicia pedida ya que s.e trata de una empresa que actúa 
con todas las características de las empresas privadas, es
tando inscripta en el Registro Público de Comercio, y cum
pliendo con los demás requisitos como cualquier entidad 
privada comercial teniendo en cuenta la reconocida sol
vencia de la peticionante, es posible autorizar su inscripción 
sin la exigencia del depósito de la fianza prescripta por el 
artículo 93 de la Ley de Aduana; 

Por tanto y de co.nformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Na-ción, 

RESUELVE: 

Autorízase la inscripción solicitada, eximiéndose a la 
recurrente del depósito de fianza prescripto por el artícu
lo 93 de la Ley de Aduana. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Despachantes de Aduana.- Rehabilitando despachante y 
autorizando transferencia de fianza. 

Buenos Aires, febrero 3 de 1947. 

Vista la presentación del señor Manuel Casas por la 
que recurre de la resolución dictada por la Aduana de la 
Capital, que deniega su pedido de reinscripción como des-
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pachante ante dicha dependencia en el carácter .de. sucesor 
de la firma Marcelino C .. Casas, de cuyo activ.o :y pasivo 
dice hacerse cargo, y en virtud de lo c.ual solicitÓ. que se lo 
considerara suficientemente afianzado con la garantía de
positada.oporlunamerrté· por la referida razón social; cuya 
transferencia solÍcita; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta de las constancias de autos que el recu
rrente fué eliminado del registro de despachantes de la 
aduana nombrada el 13 de agosto de 1945, en razón de su 
resistencia a cancelar el cargo que se le formuló en con
cepto de derechos y multa por haber efectuado falsas de
claraciones de valores en documentos de exportación, ha
biéndose procedido asimismo, a la ejecución de la fianza 
disponiendo la venta de los títulos depositados en ese ca
rácter. 

Que teniendo en cuenta que han desaparecido las cau
sas que determinaron la eliminación del presentante como 
despachante de aduana, por cuanto el mismo ha cancelado 
íntegramente el cargo citado, no median ya inconvenientes 
para. que obtenga su rehabilitación, previo cumpliiiÜento a 
lo prescripto por el artículo 93. de la. Ley de Aduana y por 
el decreto N9 31.555 (285) de 24 de noviembre de 1933; 

Que en cuanto a la transferencia de la suma depositada 
en garantía de las operaciones realizadas por los despachan
tes, este Departamento dictó resolución denegatoria el 11 
de mattzo de· 1942, (R; V;: ·Nil 156); ert ·eonsiderációh ·~nv.te 
no se puede admitir· una sola fianzá: eunstitúíd~· ·pai'a dos 
o más firmas, lo que podría importar eventualmente, que 
en el caso de ~jecucipn de lagarantí.a dada por la primera 
de las inscriptas, las' restáriÜs quedarán sin el debido afian
zamiento; 

Que; sin .embargo, el caso de autos presenta caracteres 
distintos al del antecedente aludido, por·cuanto .la respon-
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sabilidad por la actuación de la firma "Marcelino C. Casas" 
correspondería a su sucesora "Manuel Casas" que continua-

rí,a !iO~ . el, ~jr9.., Q.el .. ~~~Rpio )lac!é~H~~~ ~az:!ío .. g~~. ;~~~V(J , Y; 
pasivq iie }a.p,ritP.:et;~ q~eJlejar!~ P,~ .. ~xi,~~ri .. " . 

. . <lue· 'el'próp'osito l perségáido'·por el. ré~brdadd ''artícu
lo 93 se encuentra en este caso cumplido · ·y. 'a :salVó los 
intereses del Fisco, desde que el peticionante ~c;epta ha
cerse cargo de la. responsabilidad emergente de los actos 
de su predeé~sor,'. en Ia:":misma f'orma que en la transfe
rencia de fondos de comercio, para lo que presta su confor
midad la firma: '.'Marcelino. C. ·Casas'?;· 

PQr ellp, . 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución recurrida, en los siguientes 
términos: 

Concédese la rehabilitación de la firma "Manuel 
Casas" para' que actúe como despachante de aduana; 

Admítese la transferencia a favor de "Manuel 
Casas" de la fianza depositada por "Marcefino C. Ca
sas", a condición de que ésta sea eliminada de los 
registrO& en que está inscripta y de que aquélla firme 
un compromiso expreso en el acta de la reinscripción 
tomando a su cargo la responsabilidad emergente de 
la actuación de su predecesora. 

Pase a ·la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

CEREUO 



~282-

Despachan tes de Aduana.- Se autoriza transitoriamente 
a los inscriptos ante la Administración de lá Aduana 
y del Pu.erto. de la Capital para actuar ante su similar 
en La· Plata. . · · 

Buenos Aires, julío 2 d~ 1947. 

Visto que entre las disposiciones adoptadas para des
congestionar el Puerto de la Capital se ha resuelto girar 
de oficio buques a los puertos de La Plata y Rosario, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha medida puede provocar inconvenientes de
bido a que en la Administración de la Aduana y del Puer
to de La Plata no existen despachantes de aduana en nú
mero suficiente como para atender el despacho de los 
distintos barcos que se giren a ese lugar; 

Que con el objeto de salvar esta situación es preciso 
arbitrar los medios necesarios a efectos de no entorpecer 
la actividad en dicho puerto que se verá recargado en su 
tarea; 

Que, consecuentemente con este propósito, es posible 
permitir que los despachantes de aduana inscriptos en la 
Administración· de la Aduana' y del Puerto de la Capital 
puedan actuar, transitoriamente, ante su similar de La 
Plata; 

Que, as1m1smo, es conveniente autorizar a la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación para 
que haga extensiva la medida aludida a la Administración 
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación para 
lo requiriesen; 
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Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q -Transitoriamente, autorízase a los des
pachan tes de aduana inscriptos en la Administración de 
la Aduana y del Puerto de la Capital para actuar ante su 
similar de La Plata, en sus funciones específicas, aten
diendo los buques que se giren de oficio a ese puerto. 

Art. 2Q - Queda autorizada la Administración Gene
ral de Aduanas y Puertos de la Nación para hacer ex
tensiva la medida mencionada, si las circunstancias lo 
requiriesen, a la Administración de la Aduana y del Puer
to de Rosario. 

Art. 3Q - La Administración General de Aduanas y 
Puertos de la Nación dispondrá los recaudos necesarios a 
efectos del fiel cumplimiento de la disposición del artícu
lo 1Q. 

Art. 4Q- Comuníquese y pase a la Administración 
General citada a sus efectos. 

Decreto NQ 19.029. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



. · x~·_:. DESPACilO DIRECT(t ·.' .. 
l ' • .. ' ; ' ~ •. ' 1 ' .'. ' 

1:. 

Facilidades. - Documentaéión y'. retfrO 'á- plát'a 'de', merca
derías pt>oeeoentes déiBrasit :•.. ·· ·;;'\ . · · · · 

Buenos: Aires, febrero 6 de 1947. 

Visto este expediente N9 15.176-1947 en el que el.Cen
tro de Importadores solicita se permita nuevamente la 
documentación y retiro a plaza de las· mereaderias de des
pacho directo procedentes· de los Estados U nidos del· Brasil, 
en las condiciones que acordó €1 Ministerio de HaCienda en 
octubre 11 de 1939 (R. V. N9 642); visto asimismo el ex
pediente N9 15.214-1947, agregado, en el que la Dir~cción 
Genera.l de Aduanas, ¡;¡ugiere la convenienda de prorrogar 
por treinta. días. el term~no fijado por de~reto N9 13.594 
(223) de 8 d~ octubre de 1946; para dej~r sin efecto el 
referido acto ministerial; at~nto lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada resolución el Ministerio de Hacienda 
permitió la documentación y retiro· de las mereaderías pro
cedentes del exterior cuyos interesados no presentasen los 
conocimientos, facturas consulares o certificados de origen 
correspondientes, a condición de que, en cada caso, se pre
sentase una solicitud de .acogimiento a esa facilidad, sus
cripta por el interesado y una ·institución banca::ria, con 
el compromiso expreso de responder solidária y 'inancomu-
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nadamente por todas las contingencias que pudieran deri
varse de la entrega de las mercaderías a los documentantes; 

Que la entidad recurrente señala que el decreto aludi
do, en cuanto dispone que a los noventa días de su fecha 
quedarán sin efecto las facilidades concedidas por la re
cordada resolución del Ministerio de ;Hacienda, provocará 
serios inconvenientes para documentar mercaderías a des
pacho directo, especialmente las provenientes del Brasil, 
debido a que, por la proximidad de sus puertos, los barcos 
transportadores tardan pocos días en llegar, en tanto que 
la document.ación d~mora en recibirse, en virtud de. que 
los trámites para su remisión se inician con posterioridad 
al zarpado de aquéllos; agregando que, no siempre se cuen
ta en los puertos con medios rápidos Y' directos de comuni
cación, circunstancia que agrava los trastornos creados a 
los exportadores para enviar la documentación de refe
rencia; 

Que las razones expresadas resultan atendibles, si bien 
el problema se plantea asimismo para mercaderías de otras 
procedencias, tal como lo pone de manifiesto la Dirección 
General de Aduanas, revistiendo carácter general; 

Que además, teniendo en cuenta que las dificultades 
de que se hace mérito pueden subsistir por un tiempo más 
o menos prolongado, es conveniente mantener sin interrup
ción las facilidades referidas, hasta tanto las circunstancias 
aconsejen su derogación; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 Déjase en suspenso .la aplicación de lo 
dispuesto en el decreto NQ 13.594 (223) de 8 de octubre 
de 1946, en lo que respecta a la resolución del M:inisterio 
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de Hacienda de octubre 11 de 1939 (R. V. N9 642), que
dando, en consecuencia, subsistentes, sin interrupción, sus 
disposiciones. 

Art. 29- Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 3337. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Mercaderías en Puerto de La Plata y Rosario.- Despacho 
en horas inhábiles. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1947. 

Vistas estas actuaciones en las que se plantea la con
veniencia de hacer extensiva en los Puertos de La Plata 
y Rosario la facilidad acordada para el despacho de mer
cadería de directo en horas inhábiles dispuesta por resolu
ción de junio 16 ppdo. (R. V. N9 402); atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la resolución mencionada ha sido ampliada por la 
de fecha agosto 9 ppdo. (R. V. 503) autorizando la entre
ga de mercaderías de despacho de directo en días domingos 
y feriados; 

Que conforme surge de lo actuado, la situación de 
abarrotamiento que se planteó en el puerto de la Capital, 
podría producirse a breve término en el puerto de La Plata 
y ulteriormente en el de Rosario; 

Que, por tal motivo, resulta conveniente disponer des
de ya la ampliación de la medida aludida y su complemen-
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taria aL puerto dé La Plata, sin perjuWio de autorizaría la 
Administración GeneraL de·Aduanas y 'Puertos para que la 
haga extensiva al de Rosario cuando las circunstancias ·lo 
requieren; 

,;, • ·, •. ¡ 

Por tanto, 

El Ministro. de. Hacienda de la Nación, 
. . ' . . ~ 

RESUELVE: 

Amplíase la resolución de 16 de junio ppdo. {R. V. 
N9 402) y su complementaria {R. V. N9 503) de agosto 
9 ppa.o,, ·haciéndose :extensiva la· autorización que la misma 
acuerda, al puerto de La Plata. 

Facúltase, asimismo, a la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la Nación para que, cuando las cir~ 
cunstancias lo exijan extienda tal facilidad al puerto de 
Rosario . 

. Comuníquese y pase a la Administración General nom
brada a sus efectos. 

CEREIJO 



XI.- DESPACHO DIRECTO FORZOSO 

Descarga a plazoleta. - Plazo para retiro de la mercadería~ 

Buenos Aires, agosto 12 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo 5 de la Ley NI! .11.249 establece en su 
primera parte que no se permitirá la descarga de bultos 
en plazoletas sin previo permiso de la autoridad corres
pondiente; 

Que esta disposición lleva implícito el concepto que 
sólo por causas atendibles es dable autorizar excepciones 
al procedimiento establecido para el despacho directo for
zoso, que implica la descarga directa de buque a vagón o 
carro sin hacer uso de las instalaciones fiscales; 

Que ello está de acuerdo con el propósito tenido en 
cuenta al autorizar el despacho directo (sin entrar a al
macenes fiscales), establecido en el artículo 10 del decre
to reglamentario de la Ley de Almacenaje, es decir, el 
de facilitar la inmediata salida a plaza de cierta clase de 
mercaderías, cuya permanencia en el recinto portuario es 
inconveniente para la mejor prestación de los servicios; 

Que, en consecuencia, el permiso para descargar en 
plazoletas únicamente puede ser concedido por un lapso. 
limitado y lógicamente no puede exceder del necesario para 
la verificación y despacho de la mercadería; 
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Por estas consideraciones y haciendo uso de la facul~ 
tad conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 20 de la 
Ley de Almacenaje (NQ 11.248), 

El Presidente de l·a Nación A.rgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 c.> Las Administraciones de Aduanas po~ 
drán autorizar la descarga en plazoleta de las mercaderías 
de despacho directo forzoso al solo efecto de su verifica
ción y despacho, quedando obligados los interesados a 
proceder al retiro de las mismas dentro de los siete días 
posteriores al cumplimiento de aquellas diligencias, pu
diendo en casos excepcionales acordar una prórroga por 
igual término. 

Art. 29 - Transcurrido el término establecido en el 
artículo anterior, las mercaderías quedarán sujetas a las 
disposiciones del artículo 309 de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 3Q - Las Aduanas adoptarán las medidas nece
sarias a fin de que las diligencias de despacho de las mer~ 
caderías de directo depositadas en plazoletas, se efectúen 
con trámite urgente. 

Art. 4Q- Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 23.902. 

PERO N 
RAM.ON A. CEREIJO 



XII.- DOCUMENTACION 

Fianza bancaria.- Se exime de dicho requisito a las de
pendencias nacionales y entidades autárquicas en los 
términos de la resolución del 11/10/37. 

Buenos Aires, julio 22 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 3.337 (19) de fecha 6 de febrero 
ppdo. se deja en suspenso la aplicación de lo dispuesto en 
el decreto N9 13.594 (223) de 8 de octubre de 1946 en lo 
que respecta a la resolución de este Ministerio, de fecha 
11 de octubre de 1939 (R. V. N9 642) ; 

Que esta resolución dispone: "Las aduanas permitirán 
" la documentación y retiro de las mercaderías procedentes 
" del exterior cuyos interesados no presenten los conocí
" mientos, facturas consulares o certificados de origen co
" rrespondientes, a condición de que, en cada caso se pre
" sente una solicitud de acogimiento a esa facilidad, sus
" cripta por el interesado y una institución bancaria, con 
" el compromiso expreso de responder solidaria y manco
" munadamente, renunciando a todo beneficio de excusión 
" por todas las contingencias que pudieran derivarse de la 
" entrega de las mercaderías a los documentantes, etc." ; 

Que dado el carácter que invisten las dependencias na
cionales y entidades autárquicas, es suficiente responsa
bilidad la de las mismas, haciendo innecesaria la fianza 
bancaria aludida en el precedente considerando; 
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Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Las dependencias nacionales y ent~dades autárquicas, 
pueden sustituir, en las solicitudes presentadas en los tér
minos de la resolución de fecha 11 de octubre de 1939 (R. 
V, N9 642), la fianza .bancaria a que alude la misma, por 
la e,xpresa constan.cia del retiro b~jo la responsabilidad 
de la interesada. 

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

CEREIJO 

Parcial de Importación o ExportaciÓn. -Plazo máximo 
para su presentación y normas para su cumJ!limiento. 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1947. 

Visto este expediente N9 17.112 de 1947, en el que obra 
el anteproyecto preparado por la Dirección Nacional de In
vestigaciones, Estadística y Censos, con motivo de la ges
tión iniciada por la Dirección del Resguardo de la e:¡¡: Adua
na de la Capital, en el sentido de obtener la ampliación del 
plazo que fija el artículo 1 del decreto NQ 15.290 (180) 
de 18 de agosto de 1926, para la remisión a la citada Re
partición de los documentos correspondientes a las expor
taciones realizadas, y 

COKSIDERANDO: 

Que el constante aumento de las operaciones de expor
tación que se realizan por el puerto de la Capital y los di-



--293 _:... 

versos controles a que se encuentran sujetas en la actua
lidad, con motivo del régimen impuesto para las mismas, 
hace imposible, en la mayoría de los casos, cumplir con la 
remisión a la Dirección Nacional de investigaciones, Esta
dística y Censos, de la documentación respectiva, dentro 
del plazo establecido en el artículo 1 del decreto N9 15.290 
(180) de 18 de agosto de 1926; 

Que resulta necesario contemplar la situación plantea
la forma que antecede el artículo 1 del decreto N9 15.290 
(180) de 18 de agosto de 1926. 
da, fijando un término máximo que permita a la mencio
nada Repartición, contar con los documentos respectivos, 
dentro del tiempo indispensable para la confección en for
ma puntual y exacta de la esta~ística del comercio exterior, 
determinando a la vez las normas a que deben ajustarse 
los exportadores y las distintas dependencias aduan~ras 
que intervienen en el trámite de los permisos de embar
que, a fin de asegurar el cumplimiento del plazo estipulado; 

Por tanto, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 Las Administraciones de Aduanas y Re-
ceptorías de Rentas Aduaneras enviarán a la Dirección 
Nacional de Investigaciones, Estadística y Censos, el par
cial correspondiente a toda exportación o importación, den
tro de los dos (2) días hábiles de realizada. Exceptúase 
la Administración de la Aduana y del puerto de la Capital 
del plazo fijado precedentemente, en las operaciones de 
exportación, cuyos documentos deberán ser remitidos den
tro de los siete (7) días hábiles, quedando modificado en 

Art. 29- A los fines del artículo anterior, los fir
mantes de los documentos de exportación deberán hacer 
entrega al guarda aduanero del certificado de embarque, 
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respectivo, dentro del horario hábil del segundo día hábil 
subsiguiente de finalizado el embarque. 

Art. 3Q- A los efectos del plazo estipulado en el ar
tículo 1 para las exportaciones efectuadas por la Adminis
tración de la Aduana y del puerto de la Capital, los docu
mentos de embarque deberán ser cumplidos, diligenciados 
y remitidos por el Destacamento, dentro del tercero día 
hábil de recibido el certificado de embarque extendido por 
los interesados, a la oficina principal del Resguardo, la 
que, en un término no mayor de dos (2) días hábiles de 
recibidos, previa las anotaciones y controles pertinentes, 
los remitirá a la oficina correspondiente, a fin de que ésta, 
dentro de los dos (2) días hábiles que restan, los diligen
cie y envíe a la mencionada Dirección Nacional de Investi
gaciones, Estadística y Censos. 

Art. 4Q- El incumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 2 dará motivo a la detención de las operaciones que 
realice la firma responsable, en la zona portuaria y su 
suspensión en las oficinas de la Aduana. La Administra
ción General de Aduanas y Puertos de la Nación dispondrá 
las medidas necesarias para su inmediata ejecución. 

Art. 5Q- Los guardas aduaneros a cargo de las ope
raciones de exportación, están obligados a comunicar de 
inmediato la falta de presentación de los referidos certi
ficados de embarque, dentro del plazo fijado por el ar
tículo 2Q. 

Art. 6Q- Comuníquese y pase a la Administración 
General nombrada a sus efectos. 

Decreto NQ 35.614. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. ANGEL BOR-
LENGHI. - JUAN PISTARINI.· 
CARLOS A. EMERY. - FIDEL L. 
ANADON. BELISARIO GACHE PI-
RAN. JUAN A. BRAMUGLIA. 

HUMBERTO SOSA MOLINA. 



XIII.- EMBARQUE Y DESEMBARQUE 

Normas.- Artículos y herramientas necesarias para efec
tuar reparaciones a bordo y piezas para refeccionar. 
de buques nacionales y extranjeros. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Unión de Constructores Navales solicita se sus
penda la vigencia de la R. V. NQ 533, de octubre 11 de 
1945, en la que se fijan normas para el embarque y des
embarque de artículos y herramientas necesarios ])ara 
efectuar reparaciones a bordo, y de piezas que deben ser 
refeccionadas, pertenecientes a buques nacionales y ex
tranjeros surtos en puerto; 

Que la peticionante formula diversos reparos a la alu
dida resolución, en base a las observaciones que le ha 
sugerido su práctica, y propone modificaciones, que a jui
cio de la misma, consultarían los intereses del Fisco y de 
las empresas dedicadas a actividades navales; 

Que de conformidad con los informes obrantes en au
tos el régimen establecido no ha provocado ningún incon
veniente que justifique la suspensión que se solicita, sin 
perjuicio de que pueda ser modificado en la forma que se 
aconseja en aquéllos; 
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Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Modifícase el artículo 19, incisos e) e i), y artículos 
69, 79 y W,.> de la resolución de que se trata, los que queda
rán redactados en la forma que se expresa a continuación: 

Artículo 19- Inc. e). Con la solicitud mencio
nada a la vista, el guarda custodia permitirá el des
embarque de los efectos correspondientes, previa ve
rificación de los mismos, por medio de papeletas en 
duplicado que deberá extender el Capitán u otra auto
ridad del buque, las que en ausencia de ésta, serán 
firmadas por un representante de la Agencia Maríti
ma. Las papeletas contendrán la referencia a la soli
citud a que corresponde la operación, cantidad, cali
dad, valor y estado de uso de los efectos, marca y 
número si los tuvieran y la designación y ubicación 
del desperfecto que debe ser reparado. 

Las constancias de las mencionadas papeletas de
ben ser controladas por el Guarda custodia, atendiendo 
a los artículos que son desembarcados, a fin de esta
blecer la exactitud de las declaraciones. 

Inc. i). Si se suscitaren dudas acerca de la nece
sidad de la reparación, la especie, calidad, estado de 
uso, valor, etc., de los efectos, el jefe o funcionario que 
lo reemplaza requerirá la inmediata intervención de 
un Vista, solicitándolo telefónicamente de la Superio
ridad. En horas o días inhábiles se solicitará la pre
sencia del Inspector de Servicio, quien llenará la fun
ción del Vista. 

Art. 69 Cuando el vapor se encuentre en zonas 
abiertas, en jurisdicción de la Administración de la 
Aduana y del Puerto de la Capital, tales como Dársena 
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Sud, Riachuelo, Boca, Barracas, Puente Alsina y Dock 
Sud, el Guarda que controla la operación acompañará 
los efectos desembarcados hasta el Destacamento, o 
a los fines de la custodia requerirá el personal nece
sario cuyo gasto estará a cargo del interesado. 

En la situación mencionada en este artículo, si el 
buque ha sido construído en el país o es de la matrícula 
argentina y con más de diez años de navegación, cir
cunstancia que se acreditará al presentarse la solicitud 
de reparaciones, agregando certificación de la Prefec
tura General Marítima, la salida a plaza de las piezas 
para ser reparadas quedará autorizada con la sola in
tervención del Guarda que controla la operación, quien 
intervendrá las papeletas correspondientes. 

Art. 79- En lo que respecta al embarque de he
rramientas se aplicarán las normas de presentación de 
solicitud, trámites de éstas, embarques y desembar
ques, etc., precedentemente señaladas, con la diferen
cia de que sólo se mencionará la cantidad de bultos, el 
número de unidades de las herramientas contenidas 
en los mismos y el peso bruto, pudiendo éstas desem
barcarse y embarcarse diariamente, cuando el buque 
esté en astilleros, dejando constancia al respecto, en 
la solicitud. 

Si las herramientas no retornan a plaza, deberá 
disponerse el cobro de los derechos, servicios, sellado, 
cambio, etc., que sean pertinentes, debiendo, además, 
darse intervención a la Dirección de Exportación de 
la Secretaría de IJ'tdustria y Comercio, a los fines de 
la Ley N9 12.591. 

Art. 99- Los Agentes, Capitanes o Patrones de 
los vapores que deban ingresar a los astilleros para 
su reparación o desmantelamiento, están obligados a 
poner el hecho en conocimiento de la Aduana con 48 
horas de anticipación a ello, acompañando la lista o 
detalle de las provisiones, artículos navales, etc., que 
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tengan a su bordo para la verificación y aforo perti
nentes, cuyos derechos adeudados podrán caucionarse 
por el término de ciento ochenta (180) días. 

Los buques de matrícula argentina prestarán esta 
caución cuando entren a astilleros o varaderos parti
culares y no cuando lo hagan a los diques de carena 
o flotantes de pertenencia de Reparticiones del Esta
do, ubicados dentro de zona fiscal. 

En todos los casos en que deba aplicarse el ar
tículo 3 de la Ley Nl! 11.251, sobre exención de dere
chos portuarios, será requisito previo el relativo al 
cumplimiento del presente artículo. 

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

CEREIJO 



XIV.-ESCUELA ADUANERA 

Creación y reglamento. - Escuela Especial de Aduanas y 
Cuerpo Técnico de Aduanas. 

Buenos Aires, junio 3 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente N9 16.085-1947, en el que consta la 
promulgación de la Ley de Bases del Plan Quinquenal 
N9 12.963, que crea el Cuerpo Técnico de Aduanas, para 
cuya formación se instituye una Escuela Especial, así co
mo también un Cuerpo Auxiliar Administrativo, y resul
tando indispensable dictar las disposiciones pertinentes a 
efectos de su implantación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Constituirán el Cuerpo de Aduanas los 
funcionarios que actualmente desempeñan cargos de direc
ción, de jefatura, de vistas, de informantes de la Adminis
tración General de Aduanas y Puertos de la Nación y en 
general los titulares de todos aquellos puestos de respon
sabilidad que requieren el conocimiento de la técnica de las 
Ordenanzas, Ley de Aduanas y su reglamentación, Tarifas 
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de A valúos y demás leyes reglamentarias relacionadas con 
la materia aduanera, así como también los egresados de la 
Escuela Especial de Aduanas, debiendo el Ministerio de 
Hacienda resolver las situaciones que se pudieran plantear 
en casos especiales. 

También podrán formar parte de dicho Cuerpo Téc
nico los profesionales habilitados con título universitario 
(abogados, contadores públicos nacionales, ingenieros, etc.) 
que entren a desempeñar funciones en la Administración 
General nombrada. 

Art. 2Q- La Escuela Especial de Aduanas formará 
parte integrante de la Administración General de Aduanas 
y Puertos de la Nación, y funcionará en los locales de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires. 

Art. 39 La dirección de la Escuela estará a cargo 
del Administrador General de Aduanas y Puertos, a quien 
lo reemplaza en caso de ausencia o impedimento el Subad
ministrador General. Las funciones respectivas serán ejer
cidas por medio de un Regente, que deberá ser contador 
público nacional, y un Secretario, a cuyo cargo solamente 
estará la parte administrativa, lo asistirá en sus funciones. 

Art. 49 Son requisitos necesarios para el ingreso en 
la mencionada Escuela : 

a) Ser argentino, mayor de 18 años, no sufrir pena 
de inhabilitación para cargos públicos, extremo que 
se justificará mediante declaración jurada, cuya 
falsedad producirá en cualquier tiempo la inme
diata eliminación; 

b) Poseer indistintamente los títulos de bachiller, pe. 
rito mercantil o egresado de las Escuelas Industria
les de la Nación o ser maestro normal; 

e) Aprobar ejercicios de procultura técnica mediante 
exámenes públicos, ante el tribunal formado por 
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profesores de la Escuela· propuestos por el Admi
nistrador General y que designará el Ministerio de 
Hacienda. 

Art. 59- Los estudios que integran el plan de ense
ñanza se distribuirán en tres cursos, los que se iniciarán 
el 1 Q de abril o día hábil subsiguiente hasta el 1 Q de no
viembre. Las asignaturas de los respectivos cursos serán 
las siguientes: 

Primer Curso 

1) Legislación aduanera general. 
2) Técnica impositiva general y aduanera. 
3) Merceología. 
4) Elementos de Derecho Civil y de Derecho Co

mercial. 
5) Contabilidad (optativo para los peritos mercan

tiles). 

Segundo Curso 

1) Legislación aduanera general. 
2) Técnica impositiva aduanera. 
3) Merceología. 
4) Contabilidad (optativo para los peritos mercan

tiles). 
5) Economía Política. 
6) Elementos de derecho administrativo. 

Tercer Curso 

1) Legislación aduanera penal y procesal. 
2) Técnica impositiva aduanera. 
3) Merceología. 
4) Contabilidad general y administrativa. 

5) Nociones de Política Económica. 
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Art. 69- El desarrollo de los cursos comprenderá la 
enseñanza teórico práctica en cada una de las asignaturas 
que sea de aplicación. 

Art. 79 - Con excepción de la enseñanza práctica, que 
haga indispensable la concurrencia de los alumnos a de
pendencias de la Administración Nacional, las clases se 
dictarán fuera de las horas de labor administrativa. 

Art. 89- La Administración General de Aduanas y 
Puertos podrá disponer el traslado de empleados que pres
ten servicios en el interior a la Capital Federal, en la can
tidad que fije el Ministerio de Hacienda y que deseen se
guir los cursos de la Escuela, siempre que en condiciones 
reglamentarias gocen de altas calificaciones en el servicio. 

Art. 99 -La Escuela Especial de Aduanas podrá cos
tear becas para distribuir entre las provincias, territorios 
nacionales y naciones amigas. Cada becado gozará de una 
asignación mensual de m$n. 200.- mientras dure el curso. 

Art. 10.- Para ser profE;sor de la Escuela se reque
rirá título universitario habilitante de acuerdo con las dis
posiciones en vigor en la enseñanza secundaria, o de pro
fesor en la especialidad para la asignatura respectiva. 

La cátedra en cada curso comprenderá cuatro horas 
semanales como mínimo y seis como máximo, y será remu
nerada en razón de m$n. 20.- por cada hora. Ningún pro
fesor podrá desempeñar más de una cátedra. 

Art. 11. Podrán ser encargados de trabajos prácti
cos, además de los mencionados en el artículo anterior, los 
funcionarios o empleados de la Administración General de 
Aduanas y Puertos que desempeñaren funciones técnicas. 

Los encargados de trabajos prácticos deberán cumplir 
seis horas de clase semanales y gozarán de una remunera
ción de m$n. 250.- mensuales. 

Art. 12. Las remuneraciones de los profesores y de 
los enc<>~rgados de trabajos prácticos gozarán de una boni-
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ficación por la antigüedad en estas funciones de acuerdo 
con la siguiente escala: a los cinco años, 10 %; a los diez 
años, 20 % ; a los quince años, 30 % ; a los veinte años, 
40 ?~ ; y a los veinticinco años, 50 'fo. 

Art. 13. - Las designaciones de profesores y encar
gados de trabajos prácticos se efectuarán por el Poder 
Ejecutivo, previo concurso en la forma que determine el 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 14.- La Administración General de Aduanas y 
Puertos otorgará el título de idoneidad a todo alumno de 
la Escuela que hubiera terminado satisfactoriamente los 
cursos. 

Art. 15. - Los egresados pasarán de inmediato al 
escalafón del Cuerpo Técnico, por su categoría inferior, 
por lo menos. 

Art. 16. - Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 
anterior a los egresados que, revistando en el Cuerpo Auxi
liar Administrativo, tuvieren una categoría mayor que la 
inferior del Cuerpo Técnico, en cuyo caso quedarán incorpo
rados a éste manteniendo o mejorando su categoría. 

Art. 17.- Constituirán el Cuerpo Auxiliar Adminis
trativo de Aduanas, que funcionará bajo la dependencia 
del Cuerpo Técnico, los actuales funcionarios y empleados 
cuyas tareas no revistan el carácter técnico a que se re
fiere el artículo l. 

Art. 18. - Son requisitos necesarios para el ingreso 
al mencionado Cuerpo: 

a) Las condiciones exigidas en los incisos a) y e) del 
artículo 4. 

b) Haber aprobado el 69 grado de la enseñanza pri
maria; 

e) Poseer conocimientos correctos de mecanografía y 
taquigrafía ; 



-304-

d) Aprobar ejercicios eliminatorios de conocimientos 
administrativos, aduaneros y comerciales mediante 
exámenes públicos ante tribunal competente. 

Art. 19.- El ingreso en el Cuerpo Auxiliar Adminis
trativo se realizará por la categoría inferior de su esca
lafón. 

Disposiciones transitorias 

Art. 20. - Los empleados que actualmente revistan 
en el Cuerpo Auxiliar Administrativo y que no reúnan las 
condiciones exigidas por el inciso b) del artículo 4, podrán 
por esta única vez ingresar en la Escuela Especial de Adua
nas, dentro del término de un año, a partir de la fecha de la 
publicación del presente decreto, rindiendo previamente los 
exámenes previstos en el artículo 2 de la Ley N9 12.963. El 
año lectivo correspondiente al año calendario en curso se 
iniciará en fecha 4 de junio, cerrándose el ciclo el 19 de 
diciembre. 

Art. 21.- Por esta única vez se podrán presentar al 
concurso de profesores los actuales funcionarios y emplea
dos comprendidos en el artículo 1, sin título habilitante, 
que posean una antigüedad mayor de diez años en la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos o reparticiones 
de su dependencia. 

Art. 22. ~ Por el Ministerio de Hacienda se adopta
rán las medidas, normas e instrucciones necesarias para 
el funcionamiento de la Escuela. 

Art. 23. - Comuníque~·e y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 15.459. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Concurso. - Autorización para proveer cargos 

Buenos Aires, octubre 21 de 1947. 

VISTOS: 

Que la Administración General de Aduanas y Puertos 
de la Nación, con el objeto de adoptar las providencias nece
sarias para iniciar el pronto funcionamiento de la Escuela 
Especial de Aduanas, creada por Ley NQ 12.963, solicita la 
pertinente autorización para llamar a concurso de antece
dentes a fin de proveer los cargos de Regente y Secretario 
d:) la misma, de conformidad con lo determinado por el 
artículo 3 del decreto NQ 15.459 (92) de 3 de junio de 1947, 

El Ministt·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General nombrada, auto
rizándola para que proceda a llamar a concurso a fin de 
proveer los cargos de que se trata, en la forma solicitada. 

CEREIJO 



XV.- ESTIPENDIOS EXTRAORDINARIOS 

Servicios en horas y días inhábiles. - Escala de retribución 
al personal. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1947. 

Visto este expediente N9 15.801-1947 por el que la Ad
ministración General de Aduanas y Puertos de la Nación 
pone de relieve que las retribuciones por servicios extraor
dinarios prestados por su personal en días u horas inhábi
les es inferior al jornal diario básico con que el Estado los 
retribuye por sus tareas ordinarias, teniendo en cuenta los 
sueldos mensuales que gozan a partir del mes de enero 
último, y 

CO).l"SIDERANDO: 

Que, con tal motivo, la citada repartición propone fijar 
jornales de estipendio extraordinario que sean el promedio 
resultante entre el máximo y el mínimo de los sueldos esta
blecidos para una misma función, en base a los demás ele
mentos que influyen en su determinación; 

Que en ese orden de ideas, propicia las siguientes 
tasas: peón, m$n. 12.-; guinchero, guinchero ayudante, 
ascensorista e hidrante, m$n. 13.50; capataz de guinchero, 
ajustador, guinchero a vapor, empleado, apuntador y sella .. 
dor, m$n. 14.50; jefe inspector de guincheros, m$n. 30.-; 
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Que, además, y por lógica implicancia correspondería 
elevar el jornal extraordinario del capataz de depósito fis
cal, establecido en m$n. 9.- por el artículo 104 de la Ley 
de Aduana, ya que mal podría ser inferior al propuesto 
para el personal bajo su dependencia; consideraciones que 
resultan extensivas al estipendio del escribiente, auxiliar de 
contaduría y jefe o guarda. Como consecuencia, propicia la 
adopción de· la siguiente escala: m$n. 14.50 por cada escri
biente, auxiliar de contaduría o capataz y m$n. 30.- por 
cada jefe, y m$n. 20.- por cada guarda; 

Que, asimismo, para los guardas que prestan servicios 
en operaciones- realizadas por los buques argentinos de 
cabotaje, propone el estipendio de m$n. 15.- por turno de 
cuatro horas, modificando así el cobro determinado por el 
artículo 44 del decreto N9 19.492 de 1944 (Ley 12.980), y 
para las operaciones por fracción de turno, dicho importe 
de m$n. 15.- por las que duren más de dos horas y 
in$n. 7.50.- por las de menos de dos horas. Propone tam
bién la modificación del artículo 45 del mismo texto, esta
bleciendo el cobro de m$n. 15.- por cada noche e igual 
suma por cada feriado que el empleado permanezca embar
cado o en el lugar de las operaciones, desde la salida hasta 
el regreso al lugar de su asiento, y el estipendio de 
m$n. 7.50 cuando el lapso a computarse sólo sea de media 
noche o medio feriado; 

Que las modificaciones indicadas en último término 
implicarían la necesidad de que el Poder Legislativo se 
pronunciara sobre ellas para el caso de que los responsa
bles del pago no aceptaran en otra forma el aumento, con 
la consiguiente demora por el trámite requerido para la 
sanción de la ley respectiva; 

Que consultadas por el Departamento de Hacienda las 
entidades representativas de las empresas que deberían 
abonar dichas tasas, el Centro de Navegación Transatlán
tica expresa su conformidad para el pago desde la fecha 
que el Poder Ejecutivo lo establezca (fs. 21 y 21 vta.), y 
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el Centro Marítimo de Armadores Argentinos hace lo pro
pio, a fs. 24; 

Que, por su parte, el Centro de Cabotaje y Marítimo 
Argentino (fs. 22 y 23) expresa también su conformidad 
con las escalas proyectadas y el momento inicial de su apli
cación, haciendo solamente la salvedad de que para las 
operaciones de cabotaje referidas en el cuarto considerando 
no se debe dividir la prestación en períodos de más o menos 
de dos horas, sino que dentro de la economía del decreto 
N9 19.492/44, citado, debe liquidarse el estipendio extraor
dinario por- fracciones de horas, a cuyo efecto, para elevar 
a su justo término la retribución, ofrece aumentar la tasa 
básica de m$n. 2.- la hora a m$n. 4.- la hora o fracción; 

Que, efectivamente, la observación formulada se ajus
ta al mecanismo del decreto nombrado (N9 19.492/ 44) re
cientemente ratificado por el Poder Legislativo por Ley 
N9 12.980; 

Que, en consecuencia, puede aceptarse el temperamen
to propuesto, pues de igual modo se retribuiría debida
mente el trabajo extraordinario del personal fiscal; 

Que, a mérito de lo expuesto, es posible arbitrar de 
inmediato la solución de este asunto estableciendo la escala 
de pagos que surge de los considerandos; 

Que, sin embargo, para el futuro y a fin de evitar 
situaciones análogas, conviene propiciar ante el Honorable 
Congreso la modificación de los textos legales pertinentes; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nacíón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desde el 15 de agosto próximo, el pago 
de los estipendios extraordinarios prestados en horas inhá
biles por personal de la Administración General de Adua-
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nas y Puertos de la Nación, se regirá por la siguiente es
cala: 

a) Operaciones de ultramar 
mSn. 

Peón ..................................... 12.-

Guinchero; guinchero ajustador; ascensorista; 
hidrante; ajustador de 2l.l . . . . . . . . . . . . . . . . 13.50 

Capataz de guinchero; ajustador; guinchero a 
vapor; empleado; apuntador; sellador . . . . . . 14.50 

Jefe-Inspector de guincheros ................ 30.-

Escribiente ............................... 14.50 

Auxiliar de Contaduría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 

Capataz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 

Guarda 20.-
Jefe ..................................... 30.-

b) Operaciones de cabotaje 

El barco de cabotaje que practique operaciones en 
días y horas inhábiles o en días u horas de feriados, 
deberá abonar cuatro pesos moneda nacional (m$n. 
4.-) por hora o fracción por cada empleado designado 
para atender esas operaciones. 

El empleado aduanero que se designe para aten
der operaciones en lugares distantes de los puertos y 
habilitados como puertos intermitentes, tendrá dere
cho a percibir, como única retribución extraordinaria, 
quince pesos moneda nacional (m$n. 15.-) por cada 
noche e igual suma por cada día feriado que perma
nezca embarcado, o en el lugar de las operaciones, 
desde su salida hasta el regreso al lugar de su asiento; 
y siete pesos con cincuenta centavos moneda nacional 
(m$n. 7.50) cuando el lapso a computarse sólo sea de 
media noche o medio día feriado. 
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Art. 29-Modifícase el artículo 2 del decreto N9 14.376 
(90) de 21 de mayo de 1946, elevándose a veinticuatro pe
sos con cuarenta centavos moneda nacional (m$n. 24.40) 
la suma que, como máximo, deben abonar los agentes marí
timos como retribución por el personal empleado en el 
manejo, control e inspección de cada uno de los guinches 
que utilicen en horas extraordinarias. 

Art. 39 Oportunamente diríjase mensaje de estilo 
al Honorable Congreso de la Nación. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus 
efectos. 

Decreto N9 24.263. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Servicios en horas y días inhábiles. - Retribución a los 
inspectores y ayudantes de las Oficinas de Verifica
ción, Exportación e Importación. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente N9 17.925-1947 en el que la Adminis
tración General de Aduanas y Puertos de la N ación solicita 
se apruebe el procedimiento adoptado desde el 15 de agosto 
ppdo., con respecto al aumento de los estipendios corres
pondientes a los servicios extraordinarios prestados en días 
u horas inhábiles por los inspectores y ayudantes de la 
Oficina de Verificaciones de Exportación e Importación, 
dependiente de aquélla, por existir para éstos las mismas 
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razones que fueron tenidas en cuenta en el decreto NQ 
24.263 (144) de 14 de agosto ppdo., para aumentar las 
retribuciones del personal aduanero; y resultando de lo 
actuado que no existe inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la Nación Arg·entina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Apruébase el procedimiento adoptado 
por la Administración General de Aduanas y Puertos de 
la Nación, modificándose, en consecuencia, el artículo 5 
del decreto NQ 10.932 (234) de 11 de octubre de 1943, fi
jando, a partir del 15 de agosto último, en treinta pesos 
moneda nacional (m$n. 30) y catorce pesos con cincuenta 
centavos moneda nacional (m$n. 14.50), los estipendios de 
los servicios extraordinarios prestados en días u horas in
hábiles por los inspectores y ayudantes, respectivamente, 
de la Oficina de Verificaciones de Exportación e Impor
tación. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Administración 
General nombrada, a sus efectos. 

Decreto NQ 30.090. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



XVI.- EXPORTACION 

Comité Coordinador de Exportación.- Creación. 

Buenos Aires, setiembre 26 de 1947. 

VISTOS: 

La necesidad de asegurar el embarque de los productos 
del país - en especial cereales,,oleaginosos y sus subpro
ductos - que deben exportarse en virtud de convenios 
internacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que los puertos de la República cuentan con las insta
laciones necesarias y suficientes para tal fin; 

Que los organismos del Estado encargados de la fun
ción ejecutiva de los embarques disponen del personal y 

experiencia necesarios para el cumplimiento de su misión; 

Que - según surge de la información producida por 
el señor Interventor en la Administración General de Adua
nas y Puertos de la Nación - es indispensable adoptar 
urgentemente las medidas necesarias para agilitar los trá
mites y coordinar la noción de los organismos intervi
ntentes; 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Créase el Comité Coordinador de Ex
portación, bajo la dependencia del señor Ministro de Ha
cienda e integrado por los siguientes funcionarios: señor 
Interventor en la Administración General de Aduanas y 

Puertos de la Nación, Capitán de navío don Walter A. Von 
Rentzell; señor Subsecretario de Comercio, doctor Alfredo 
Gómez Morales; un representante del Ministerio de Ha
cienda; y tres funcionarios propuestos por el Presidente 
del Banco Central de la República Argentina, a saber: un 
Director de dicho Banco, un delegado del Instituto Argen
tino de Promoción del Intercambio y otro de la Comisión 
Nacional de Granos y EleVadores. 

Art. 29- El Comité creado por el presente decreto 
se constituirá dentro de los 3 días de la fecha, y sus miem
bros designarán de inmediato un Consejo Asesor formado 
por funcionarios responsables de sus respectivas reparti
ciones, que estarán autorizados a establecer los enlaces 
informativos correspondientes. 

Art. 39 - El Comité Coordinador de Exportación ten
drá las más amplias atribuciones para requerir por la vía 
jerárquica que corresponda, de todos los organismos del 
Estado, la adopción de las medidas que determine para la 
consecución del fin propuesto. 

Art. 4 9 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Marina y por el señor Secretario 
de Industria y Comercio. 
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Art. 59 - Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - FIDEL L. 

ANADON. - JOSE C.· BARROS. 

Decreto N9 29.779. 

Facilidades. - Exportaciones en pequeña escala a Bolivia. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1947. 

VISTOS: 

Que el tratado celebrado con la República de Bolivia 
sobre cooperación económica, financiera y cultural, apro
bado por Ley N9 13.021 del 19 de octubre ppdo., tiende a 
reforzar los tradicionales lazos que unen a nuestro país 
con esa República hermana; 

Que tales propósitos han sido clara y recíprocamente 
ratificados en ocasión de la reciente entrevista de los man
datarios de ambos Estados; 

Que acorde con los fines perseguidos por dicho tratado, 
es necesario dar forma práctica a lo enunciado en el sen
tido de impartir las instrucciones necesarias para sortear 
las dificultades actualmente existentes en el tráfico adua
nero fronterizo, que impiden materializar un intercambio 
favorable a la economía individual de los pobladores de la 
zona limítrofe argentino boliviana; 

Que las medidas previstas en este decreto han de con
tribuir, sin duda, a satisfacer necesidades primarias de po
blaciones vecinas animadas de idéntico espíritu de fraterna 
justicia social; 
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Visto, también, que. las sugerencias que sobre este mis
mo asunto formula la embajada de Bolivia, concuerdan con 
los fines expuestos, corresponde adoptar de inmediato las 
providencias necesarias para una solución adecuada; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q-:- Autorízase a las Aduanas, Receptorías 
y Resguardos de Registro ubicados en la frontera argenti
noboliviana, a expedir permisos de exportación de merca
derías nacionales y nacionalizadas, frutos y productos del 
país destinados al consumo de las poblaciones limítrofes de 
la zona, por simples pólizas y por sus propietarios, bajo las 
siguientes condiciones: 

ct) El máximo de valor de las mercaderías, frutos y 
productos que se permitirán exportar de acuerdo 
con las nóminas especificadas en las listas mensua
les a que se refiere el artículo 2, no podrá exceder 
de cien pes~s moneda nacional (m$n. 100.-) para 
cada despacho, ya sea de acuerdo al aforo vi
gente en el mes de expedición del permiso o del 
valor que le asigne el interesado, cuya exactitud 
deberá justificarse en la forma que determina el 
artícdo 25 de la Ley de Aduana y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 3 del decreto P, 
NQ 16.430 (11) de 27 de enero de 1933; 

b) Un mismo interesado no podrá presentar más de 
un despacho semanal sin que los mismos puedan 
fraccionarse ; 

e) Las pólizas se presentarán en cinco ejemplares en 
papel simple, los que tendrán el siguiente destino: 
uno para la Contaduría General de la Nación como 
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documento de cargo; el segundo para la Oficina de 
Fiscalizaciones de la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la Nación; el tercero para 
la Dirección Nacional de Investigaciones, Estadís~ 
tica y Censos; el cuarto para ser archivado en la 
dependencia que lo expida y el último para entre
garlo al interesado; 

d) En todos los ejemplares, con anterioridad a la ope
ración de embarque, se hará la liquidación del Ser
vicio de Estadística y se dejará la correspondiente 
constancia de pago. En los cuatro primeros ejem
plares se establecerá el cumplido de la operación 
realizada; 

e) Las pólizas serán nominales e intransferibles y 
tendrán validez hasta la última hora hábil del día 
siguiente a su expedición, vencido cuyo plazo ca
ducarán automáticamente; 

!) Las pólizas se numerarán independientemente de 
todo otro documento, comenzándose con el número 
uno al 19 de enero de cada año y se anotarán 
en un libro especial denominado "Pólizas de Ex
portación" ; 

g) Es obligatoria la formalización de carpetas en la 
forma usual, y proceder en igual sentido todas las 
dependencias aduaneras que se encuentren com
prendidas en el presente. 

Art. 29 - La Secretaría de Industria y Comercio por 
intermedio de la Dirección de Exportación e Importación, 
confeccionará mensualmente las listas con las cantidades 
totales de mercaderías, frutos y productos que podrán au
torizarse dentro del límite establecido en el artículo ante
rior, así como aquellas cuya salida no podrá permitirse por 
estar prohibida o restringida su exportación por razones de 
abastecimiento; las que serán comunicadas inmediatamen
te a las Aduanas, Receptorías y Resguardos mencionados 
en el artículo 19, 
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Art. 39 Dichas Aduanas, Receptorías y Resguardos 
deberán informar del 1 al 5 de cada mes, a la Dirección 
de Exportación e Importación de la Secretaría de Industria 
y Comercio sobre las cantidades por productos exportados 
durante el mes anterior en virtud de las disposiciones del 
presente decreto. 

Art. 49- Las mercaderías sujetas al régimen de per
misos previos o de certificados de calidad extendidos por 
la Secretaría de Industria y Comercio, no necesi_tan llenar 
tales requisitos cuando se exporten con arreglo al presente 
decreto y las gravadas con impuestos internos, serán tra
tadas conforme a las disposiciones vigentes. 

Por los Resguardos de Registro no podrá exportarse 
nafta en cualquier envase, ni bolsas vacías, sueltas o como 
doble envase. 

Art. 59 Cuando se trate de exportaciones destinadas 
al personal de reparticiones públicas bolivianas (guarni
ciones militares, de carabineros y oficiales, campamentos 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Ferroca
rril Villazón-Atocha y comisiones de construcciones ferro
viarias, camineras y de fundos, de carácter estatal) los 
permisos a que se refiere el presente decreto podrán ser 
tramitados en conjunto ante las Aduanas, Receptorías y 
Resguardos de Registro respectivos, por los jefes de dichas 
reparticiones o por personas debidamente autorizadas por 
éstos, englobando a todo su personal dentro de la limita
ción "per cápita". Para ello deberá presentarse en cada 
caso una planilla por quintuplicado en la que se exprese la 
nómina del personal, número de documento de identidad 
y cargo desempeñado, la que será visada por el Cónsul o 
Vicecónsul argentino correspondiente y en base a la cual 
se librarán las respectivas pólizas para cada uno de los 
interesados, debiendo darse a los distintos ejemplares de 
pólizas y planillas mencionadas el destino previsto en el 
inciso e) del artículo 111. 
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Art. 69 - Autorízase a la Aduana de la Quiaca a per
mitir la salida de provisiones destinadas a abastecer en 
Villazón al llamado tren internacional boliviano, en las mis
mas condiciones y cantidades en que el decreto NQ 11.103 
del 3 de mayo de 1944 permite el despacho del rancho para 
los tripulantes y pasajeros de los barcos. 

Art. 79- Por los organismos estatales correspondien
tes se adoptarán las medidas que permitan, a breve térmi
no, exportar a Bolivia las mercaderías existentes en La 
Quiaca y Aguaray, a que se refiere el punto 2 del respec
tivo Memorándum de la Embajada de dicho país hermano; 
como así también para solucionar de inmediato y de con
formidad con lo sugerido en el mismo, el inconveniente 
mencionado en su apartado 3. 

Art. 89- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Relaciones Exteriores y Culto y 
por el señor Secretario de Industria y Comercio. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N9 34.820. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. ~ JUAN A. 

BRAMUGLIA. - JOSE C. BARROS. 
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Mercaderías de "regular" exportación. - Envíos en con
signación a "valor a fijar", se deroga disposición en la 
parte que exigía certificado. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1947. 

Vistas estas actuaciones en las que los organismos 
intervinientes destacan la necesidad de que se deje sin 
efecto el punto 4 de la resolución NQ 254 de. 24 de julio 
de 1945 de la ex Dirección General de Aduanas, confirma
da por este Departamento con fecha 24 de setiembre del 
mismo año (R. V. NQ 500); atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la referida disposición se exigía a los expor
tadores de mercaderías de "regular" exportación enviadas 
"en consignación" o sujetas a la condición de "valor a fi
jar", la cuenta de venta y líquido producto o documento 
que acreditase el valor F. O. B. definitivo, certificado por 
la Cámara de Comercio legalizada por el Consulado Argen
tino competente, como asimismo, que la Oficina de V erifi
caciones de Exportación e Importación o el Banco Central 
de la República comunicara a la Aduana, para el pago de 
los servicios de estadística, efectuados en el momento del 
embarque sobre la base de valores provisionales; 

Que surge de lo actuado, que el cumplimient~ de los 
mencionados requisitos de cambios ofrece serias dificulta
des a los interesados, quienes, en elevado porcentaje, sólo 
han podido presentar una declaración jurada del consigna
tario de los efectos en el exterior certificada por escribano 
público y legalizada por instituciones oficiales, por lo que 
se hace necesario dejar sin efecto la disposición de que 
se trata; 
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Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Modifícase lo dispuesto por este Departamento con 
fecha 24 de setiembre de 1945 (R. V. N<? 500), dejándose 
sin efecto el punto 4 de la resolución NQ 254 de 24 de julio 
del mismo año, de la ex Dirección General de Aduanas. 

Comuníquese y pase a la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la Nacióna sus efectos. 

CEREIJO 

Exportación temporal. - Aparato para filmar películas 
cinematográficas para ser reparado. 

Buenos Aires, enero 31 de 1947. 

Vista la presentación de la firma Kodak Argenti
na Ltda., en la que solicita se le permita la exportación 
temporal de un magazine de filmador cinematográfico, que 
enviará a su fábrica en los Estados Unidos de Norte Amé
rica, con el objeto de ser reparado, y un trozo de película 
impresa, para demostrar el mal funcionamiento del mismo; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien los efectos de que se trata, no están com
prendidos en la nómina de los que, de acuerdo con los ar
tículos 114 y 118 del Decreto Reglamentario de la Ley de 
Aduana, se pueden exportar temporalmente, la circuns-
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tanda de que las reparaciones a realizar en el aparato de 
que se trata, implican trabajos de especialización que no 
se efectúan en el país, autoriza, la adopción de un pronun
ciamiento de equidad, haciendo extensiva al presente caso 
la aplicación de las disposiciones mencionadas, conforme se 
ha procedido en casos análogos (ver, entre otras, R.V. 
N<? 1005, de 31 de octubre de 1934), 

Por tanto, 

El Minist'l'o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado, debiendo previamente llenarse 
los requisitos exigidos por el artículo 118 del Decreto 
Reglamentario de la Ley de Aduana. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 



XVII.- FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS 

Aceite de chaulmoogra y derivados. - Presentados en for· 
ma de materia prima, destinados a] tratamiento de la 
lepra. Libre de derechos. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

Visto este expediente NQ 16.074-1945 en el cual la 
firma Laboratorios R. A. Lostalo solicita, por intermedio 
y con el auspicio de la ex Dirección Nacional de Salud 
Pública, se contemple la posibilidad de liberar de derechot< 
la importación del aceite de chaulmoogra y de sus deri
vados, presentados en forma de materia prima, destinados 
al tratamiento de la lepra; atento lo actuado y, 

CONSIDERANDO: 

Que la franquicia que se solicita no se halla amparada 
por disposición legal alguna, debiendo señalarse que el 
aceite de que se trata se despacha por la partida 4241 de la 
Tarifa de A valúos, kilo $ 5.60 al 25 %, y los derivados de] 
mismo, según sea la forma farmacéutica de su presentación 
(ampollas inyectables, soluciones medicinales, etc.), por lat< 
partidas que los comprenden; 

Que las reparticiones y organismos técnicos encarga
dos de la lucha contra la lepra, han coincidido en sus res
pectivos informes en la necesidad de disponer en cantidades 
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suficientes de dicho producto, tanto más si se tiene en 
cuenta que las estadísticas médicas demuestran un aumen
to creciente de individuos afectados por el aludido mal, lo 
que obliga al Estado a arbitrar todos aquellas medidas que 
tiendan a hacer más efectiva y económica la lucha contra 
esa enfermedad; 

Que, por ot~~ parte, result~ a t~das luces beneficioso, 
conforme lo expresa la Secretaría de Industria y Comercio, 
arbitrar una medida que permita su abaratamiento en 
plaza, dejando de lado todo argumento de carácter fiscal, 
ya. que sé trata de una drÓga esencü:tl para el tratamiento 
del mal de Hans e~,. utilizado en gran escala por. el Estado, 
el que, de acuerdo con lo dispuesto por el art'ículo 32 de la 
Ley N<.> 11.359, debe sufragar todos los gastos que deman
de el cuidado de los leprosos indigentes de los que debe 
hacerse cargo conforme con las indicaciones de la misma ; 

Que de lo actuado se desprende no sólo la necesidad 
y urgencia que existe de disponer de. este medicamento, en 
cierto modo insustituíble, sino también la escasez del mis
mo en plaza; 

Por tanto y atento las facultades acordadas al Poder 
Ejecutivo por la Ley N<.> 12.830, artículos 1 y 2, inciso g), 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase libre de derechos la importa
ción de aceite de chaulmoogra y de los derivados del mismo 
presentados en forma de materia prima, destinados al tra
tamiento de la lepra. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda, y los señores Secretarios de Salud Pública y 
de Industria y Comercio. 
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Art. 39 - Comuníquese y pase a la . Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus.efectos . 

Decreto Nll 32.862. 

. PERON 

RAMON A. CEREIJO. - RAMON 
CARRILLO. - JOSE C. BARROS 

Camiones en· tránsito. - A los· puertos situados· al· Sud del 
paralelo 421}. Libre de derechos.· -

Buenos Aires, marzo 4 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma International Harvester Company Ar
gentina, exponiendo su decisión de importar, con destino 
al territorio del Chubut, una determinada cantidad de ca
miones marca "lnternational", los que, por falta de bodegas 
de tráfico directo, serán conducidos en .barcos que sólo 
llegan hasta los puertos de la Capital y Bahía Blanca, de
clarando en los documentos aduaneros su condición de 
"tránsito a Comodoro Rivadavia", para ser transbordados 
o reembarcados, según el caso, pide se declare que los pre
aludidos vehículos o sus chasis, al despacharse por la Re
ceptoría de Rentas Aduaneras del último punto, gocen de la 
liberación preceptuada en el decreto NQ 3824 dictado en 
Acuerdo General de Ministros en fecha 20 de febrero de 
1945; 

Que las operaciones de que se trata se hallan previstas 
y reguladas, entre otras cláusulas, por el artículo 22 de las 
Ordenanzas de Aduana, concordante con el artículo 248 
"in fine" de la Reglamentación de la Ley NQ 4712 (Orga-
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nización del Cuerpo Consular), en cuya virtud no existe 
inconveniente en que ellas se realicen con sujeción a tales 
normas y a las demás que las complementan, sip que ello 
pueda invalidar los beneficios que el citado acto de gobier
no establece para todos los materiales y mercaderías ex
tranjeros necesarios para el vestuario, la alimentación, la 
salud, la vivienda y el trabajo de la población situada al 
Sud del paralelo 429; 

Que, por otra parte, conviene destacar que la situación 
planteada en autos no es igual a la resuelta en sentido 
contrario por este Ministerio en 31 de julio de 1946 (R.V. 
N9 326), dado que en esa oportunidad se trataba de vehícu
los introducidos por el puerto de Buenos Aires, que des
pués de sometidos a trabajos de carrozado, seguirían en 
condición de tránsito a ·puntos situados .al Sud del para
lelo 429; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declarar que los vehículos de referencia, cuando 
lleguen a las aduanas habilitadas para la importación y 
exportación (en este caso las de la Capital o Bahía Blanca), 
en condición de tránsito a los puertos situados al Sud del 
paralelo 429, gozan a su introducción en el punto de destino 
de las franquicias que acuerda el decreto N9 3824 de 20 
de febrero de 1945, siempre que la documentación adua
nera y las operaciones de transbordo o reembarco que con 
ellos se realicen se ajusten a las disposiciones legales y 
reglamentarias que rigen para las mismas. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 
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Casas prefabricadas. - Destinadas a la reconstrucción € ·e 
San Juan. Libre de derechos. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1947. 

Vista la presentación de la firma Ignacio Balbiar , 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, en la que solici1 1 

liberación de derechos aduaneros correspondientes a l:;; 
casas prefabricadas de madera que la misma importa ( ::l 

Suecia y que se destinarán a la reconstrucción de la ciuda l 
de San Juan; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha gestión está amparada por las disposiciom ; 
del artículo 8 de la Ley NQ 12.865, por las que se conceél ! 

la franquicia que se pide por el término de 5 años, a le ; 
materiales y maquinarias de construcción, materias pr . 
mas, maquinarias para la producción de materiales d 
construcción, instrumental y herramientas que se intr< . 
duzcan al país con destino a ser empleados en la ejecució 
de las obras que se realicen en San Juan; 

Que dicho texto legal no se encuentra aún reglamer 
tado en razón de que el Poder Ejecutivo ha promovido s 
reforma en los términos expresados en el mensaje elevad 
al Honorable Congreso con fecha 6 de diciembre de 194( 
habiendo merecido dicho proyecto sanción de la Honorabl 
Cámara de Diputados en su sesión del 23 de enero dE 
corriente año ; 

Que a pesar de la causa precedentemente expuestll 
teniendo en cuenta la urgencia que existe en disponer a }; 
mayor brevedad de las viviendas de que se trata dado s1 
destino, corresponde arbitrar soluciones inmediatas; 

Que, en consecuencia, es posible acceder a lo pedido 
si bien la operación debe quedar sujeta a las condicione; 
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que establezca el Poder Ejecutivo al reglamentar, ya sea la 
nueva redacción dada a la franquicia por el proyecto some
tido a consideración del Honorable Congreso, en el supuesto 
de ser el mismo sancionado o el texto vigente, en su caso, 
sin perjuicio de la aplicación, en el interín, de las cláusulas 
previstas en los artículos 99 a 11 de la reglamentación de 
la Ley de Aduana; 

Por ello y de conformidad con lo resuelto en un caso 
que guarda analogía con el presente (R.V. N9 282 del 26 
de abril ppdo.), 

El Ministr·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Concédese, en los términos del último considerando, la 
liberación de derechos solicitada. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Caucho natural, cámaras y cubiertas. - Para automóviles 
fabricadas con dicho material. Se deja sin efecto 
liberación de derechos y se fija plazo para la aplicación 
del gravamen. 

Buenos Aires, julio 19 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 8585 de fecha 23 de marzo de 1946, 
modificatorio del N9 184 del19 de agosto de 1943, mantuvo 
libre de derechos la importación de caucho natural, partida 
4432 de la Tarifa de A valúos, así como la imnortación de 
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cámaras y cubiertas para automóvil (partidas 643 y 646. 
respectivamente) ; 

Que teniendo por finalidad facilitar la entrada al país 
de caucho, en presencia de las dificultades que presentaba 
su abastecimiento en las cantidades normales reclamadas 
por las necesidades del país, el decreto NQ 8585/46 dió a la. 
exención carácter temporal, estableciendo que tendría va
lidez por un plazo de seis (6) meses, renovándose automá
ticamente cada semestre hasta tanto el Poder Ejecutivo 
declarase normalizado el abastecimiento interno; 

Que en la actualidad han mejorado notablemente las 
condiciones de provisión y producción de tales artículos, 
a tal punto que su existencia y distribución deben consi
derarse normalizadas; 

Que, sin embargo, a fin de que la caducidad del plazo 
de seis (6) meses a que se ha hecho alusión no ocasione 
perjuicios a quienes hayan concertado convenios para la 
adquisición de esta clase de mercaderías con anterioridad 
a la fecha del presente, deben adoptarse las medidas per
tinentes; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase normalizado el abastecimien
to de caucho y efectos fabricados con ese producto que el 
decreto dictado en Acuerdo General de Ministros N9 8585 
de 23 de marzo de 1946 liberaba de derechos de impor
tación. 

Art. 29- El gravamen aplicable no alcanzará a aque
llas mercaderías respecto de las cuales los interesados de
muestren fehacientemente haber concertado la adquisición 
con anterioridad a la fecha de publicación del presente y 
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siempre que se introduzcan al país antes del 19 de agosto 
próximo. 

Art. 39 - Para acogerse a la precedente disposición 
los interesados deberán presentar una relación de las ope
raciones concertadas con anterioridad, dentro de los treinta 
(30) días de la publicación de este decreto, ante la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda y por el señor Secretario de Industria y Co
mercio. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación a 
sus efectos. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JOSE. C. 

BARROS. 

Decreto N9 21.031. 

Caucho natural, cámaras y cubiertas.- Se modifica plazo 
para la aplicación del derecho a la importación de cu
biertas y artículos manufacturados con dicho material. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1947. 

Visto este expediente N9 17.874-1947, en el que la 
firma Raúl Trenchi solicita la libre importación, en los 
términos del decreto N9 21.031 (133) de 19 de julio ppdo., 
de seis mil setecientas diez (6710) cubiertas para automó
viles que llegaron el 27 de agosto último en el vapor "Del 
Mar"; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que en autos se plantea una situación de excepción a lo 
dispuesto en el decreto NQ 21.031 (133) de 19 de julio ppdo., 
que, al declarar normalizado el abastecimiento de caucho 
natural, dejó sin efecto, a partir de esa fecha, la franqui
cia dispuesta por decreto NQ 8.585 de 23 de marzo de 1946; 

Que el artículo. 2 del precitado decreto dejó establecido, 
asimismo, que el "gravamen aplicable no alcanzará a aque
" llas mercaderías respecto de las cuales los interesados 
"demuestran fehacientemente haber concertado la adqui
" sición con anterioridad a la fecha de su publicación y 
" siempre que se introduzcan al país antes del 19 de agosto 
" próximo" ; 

Que, por su parte, el artículo 3 dispuso que: "para 
" acogerse a la precedente disposición los interesados de
" berán presentar una relación de las operaciones concer
" tadas con anterioridad, dentro de los 30 días de la pu
" blicación de este decreto, ante la Administración General 
" De Aduanas y Puertos de la Nación"; 

Que el objeto perseguido al fijarse el día 19 de agosto 
para la derogación del régimen anterior fué el de hacer 
coincidir la reimplantación de los gravámenes con la extin
ción de uno de los plazos semestrales de vigencia del de
creto NQ 8585 de 23 de marzo de 1946, pero a fin de que 
la caducidad del plazo aludido no ocasionase perjuicios a 
quienes hubiesen concertado convenios para la adquisición 
de esta clase de mercaderías con anterioridad a la fecha 
de publicación del decreto de que se trata, se acordó el 
plazo de 30 días a que se refiere al artículo 3 del decreto 
21.031; 

Que dicho acto de gobierno recién fué publicado, y, en 
consecuencia, conocido por los interesados, el 7 de agosto 
ppdo., quedando de ese modo, prácticamente, reducido a 11 
días el plazo de 30 acordado, ya que aquél comenzó a correr 
el día anteriormente indicado ; 
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Que, por otra parte, debiendo efectuarse la introduc
ción al país de las mercaderías antes del19 de agosto, para 
poder gozar de la franquicia, ningún beneficio podía resul
tar a los interesados de la prueba de la concertación de las 
operaciones con anterioridad al 7 de agosto, en el caso de 
que aquéllas hubiesen llegado al país antes de los 30 días 
de publicación del citado decreto, pero después de la fecha 
indicada en primer término; 

Que, en consecuencia, cabe arbitrar una solución de 
carácter general que contemple equitativamente la cues
tión planteada ; 

Que, a tal efecto, es procedente reconocer derecho a la 
devolución de lo abonado, bajo protesta, por las mercade
rías comprendidas en el régimen del decreto N9 8585 de 
23 de marzo de 1946, que hayan sido introducidas con ante
rioridad al 7 de setiembre ppdo. ; 

Por tanto y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modificase el artículo 2 del decreto 
N9 21.031 (133) de 19 de julio ppdo., en el sentido de que 
la franquicia que el mismo consagra alcanza a las merca
derías que hayan sido introducidas a plaza con anterioridad 
al 7 de setiembre ppdo. 

Art. 29 - Reconócese derecho a la devolución de lo 
abonado bajo protesta, por las mercaderías que, compren
didas en el régimen del decreto N9 8585 de 23 de marzo 
de 1946, hayan llenado los requisitos exigidos por el artícu
lo 2 del decreto N9 21.031 (133) de 19 de julio ppdo., modi
ficado por el presente. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
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de Hacienda y por el señor Secretario de Industria y Co
mercio. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación a 
sus efectos. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. JOSE C. 

BARROS. 

Decreto N9 31.666. 

Caucho sintético.- Se deja sin efecto la liberación y se 
fija plazo para la aplicación de un gravamen. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

VISTOS: 

Que por decreto N9 24.472 de fecha 6 de octubre de 
1945, modificado parcialmente por el N9 15.839 de 31 de 
mayo de 1946, se declaró libre de derechos la importación 
de los materiales o accesorios destinados a la fabricación 
y preparación de cubiertas y cámaras de caucho sintético, 
facultándose, al propio tiempo, a la Secretaría de Industria 
y Comercio para determinar la nómina de los materiales 
que pudieran considerarse comprendidos en los beneficios 
de dicha franquicia; 

Que en su mérito, la citada Secretaría, por resolución 
de julio 31 de 1946 (N9 5988), declaró comprendidos en 
los beneficios acordados por el citado decreto a los cojines, 
la tela común y la tela "cord", la solución flux, los com
puestos colorado, negro y ámbar, las bandas de rodamiento, 
los manchones y los parches "criscros"; 
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Que el citado decreto N<> 24.472 de 6 de octubre de 
1945 dió a la exención carácter temporal, estableciendo que 
tendría validez por un plazo de seis (6) meses, renován
se automáticamente cada semestre hasta tanto el Poder 
Ejecutivo declaráse normalizado el abastecimiento interno; 

Que la Secretaría de Industria y Comercio expresa que 
en la actualidad el problema de la provisión de tales artícu
los ha quedado resuelto, como lo prueba el hecho de que el 
caucho sintético ha sido reemplazado en todas las activi
dades de la industria por el producto natural, por lo cual 
la franquicia no tiene razón de ser; 

Que, sin embargo, a fin de que la caducidad del plazo 
de seis (6) meses a que se ha hecho alusión no ocasiona 
perjuicios a quienes hayan concertado convenios para la 
adquisición de esta clase de mercaderías con anterioridad 
a la fecha del presente y que lleguen al país dentro de dicho 
plazo, deben adoptarse las medidas pertinentes; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <>- Declárase normalizada la situación ex
cepcional que diera origen al decreto N<> 24.472 de 6 de 
octubre de 1945 y su modificatorio N<> 15.839 de 31 de mayo 
de 1946, por los que se liberaba de derechos la importación 
de los materiales o accesorios destinados a la fabricación 
y reparación de cubiertas y cámaras de caucho sintético. 

Art. 2<>- El gravamen aplicable no alcanzará a aque
llas mercaderías respecto de las cuales los interesados de
muestren fehacientemente haber concertado la adquisición 
con anterioridad a la fecha de publicación del presente y 
siempre que se introduzcan al país antes del 6 de octubre 
próximo. 
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Art. 39- Para acogerse a la precedente disposición 
los interesados deberán presentar una relación de las ope
raciones concertadas con anterioridad, dentro de los treinta 
(30) días de la publicación de este decreto, ante la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda y por el señor Secretario de Industria y Co
mercio. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi~ 
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación a 
sus efectos. 

Decreto N9 28.674. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. 

BARROS. 

JOSE. C. 

Caucho sintético. - Se modifica el plazo para la aplicación 
de derechos de importación a los materiales y acceso
rios para la fabricación y reparación de cubiertas y 
cámaras manufacturadas cou dicho material. 

Buenos Aires, octubre 6 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el decreto NQ 28.67 4 (176) de 17 de setiembre 
ppdo. al declarar normalizado el abastecimiento de los ma
teriales y accesorios destinados a la fabricación y repa
ración de cubiertas y cámaras de caucho sintético, dejó sin 
efecto, a partir de esa fecha, la franquicia dispuesta por 
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decreto N<.> 24.472 de 6 de octubre de 1945, modificado 
parcialmente por el NQ 15.839 de 31 de mayo de 1946; 

Que el artículo 29 del precitado decreto dejó establecido, 
asimismo, que "el gravamen aplicable no alcanzará a aque
" llas mercaderías respecto de las cuales los interesados 
" demuestren fehacientemente haber concertado la adqui
" sición con anterioridad a la fecha de su publicación y 
"siempre que se introduzcan al país antes del 6 de octubre 
" próximo" ; 

Que, por su parte, el artículo 39 dispuso que: "para 
" acogerse a la precedente disposición los interesados debe
" rán presentar una relación de las operaciones concertadas 
"con anterioridad, dentro de los 30 días de las publicación 
" de este decreto, ante la Administración General de Adua
" nas y Puertos de la N ación" ; 

Que el objeto perseguido al fijarse el día 6 de octubre 
para la derogación del régimen anterior fué el de hacer 
coincidir la reimplantación de los gravámenes con la extin
ción de uno de los plazos semestrales de vigencia del de
creto NQ 24.472 de 6 de octubre de 1945, pero a fin de que 
la caducidad del plazo aludido no ocasionase perjuicios a 
quienes hubiesen concertado convenios para la adqui
sición de esta clase de mercaderías con anterioridad 
a la fecha de publicación del decreto de que se trata, 
se acordó el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 3'~ 
del decreto N9 28.67 4; 

Que dicho acto de gobierno recién fué publicado, y, en 
consecuencia, conocido por los interesados, el 25 de setiem
bre ppdo., quedando de ese modo prácticamente reducido 
a 10 días el plazo de 30 acordado, ya que aquél comenzó a 
correr el día anteriormente indicado; 

Que, por otra parte, debiendo efectuarse la introduc
ción al país de las mercaderías antes del 6 de octubre ppdo., 
para poder gozar de la franquicia, ningún beneficio podía 
resultar a los interesados de la prueba de la concertación 
de las operaciones con anterioridad al 25 de setiembre, en 
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el caso de que aquéllas hubiesen llegado al país antes de 
los 30 días de publicación del citado decreto, pero después 
de la fecha indicada en primer término; 

Que, en consecuencia, cabe arbitrar una solución de 
carácter general que contemple equitativamente la cues
tión planteada; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Modifícase el decreto NQ 28.674 (176) 
de 17 de setiembre ppdo., en el sentido de que la franquicia 
que el mismo consagra alcanza a las mercaderías que sean 
introducidas a plaza antes del 25 del actual. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda y por el señor Secretario de Industria y Co
mercio. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación a 
sus efectos. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - JOSE C. 

BARROS. 

Decreto NQ 31.387. 
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Equipos de rayos X.- Elementos complementarios, desti· 
nados a servicios médico-sociales. Libre de derechos. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1947. 

Visto que la Caja Nacional de Ahorro Postal solicita 
se conceda la importación libre de derechos de un equipo 
de rayos X de protección integral, que, destinado al ser
vicio de sanidad del personal de dicha institución, ha adqui
rido a la Compañía Philips Argentina S. A., mediante 
transferencia NQ 599146, girada sobre la copia de depósito 
NQ 6508 del citado año; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en mérito a las razones de urgencia aducidas por 
la recurrente, como así también al compromiso contraído 
por la misma en lo atinente a los créditos que por derechos 
de importación resultaran a favor del Fisco, este Departa
mento autoriza la entrega del mencionado aparato y demás 
elementos que lo complementan, supeditándola a las resul
tas de la decisión que en definitiva se dictara en estas 
actuaciones; 

Que si bien la gestión no se halla encuadrada en nin
guna disposición legal, pues la que consagra el artículo 6 
de la Ley de Aduana se refiere sólo a los medicamentos, 
drogas y aparatos para los hospitales nacionales, provin
ciales y municipales, condiciones, éstas, que no reúne la 
peticionante, es posible acceder a lo pedido, teniendo en 
cuenta el carácter que ella inviste, la condición de la mer
cadería, el fin que se le asigna y, además, la circunstancia 
de que el Poder Ejecutivo, por mensaje de fecha 15 de 
abril ppdo., ha sometido a la consideración del Honorable 
Congreso de la Nación un proyecto de ley por el cual se 
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amplía el texto de la disposición legal mentada, incluyendo 
en él a los establecimientos hospitalarios de carácter pri
vado que prestan servicios de beneficencia o asistencia, 
como asimismo, los de idéntica índole que cumplan servi
cios médico-sociales, pertenecientes a las reparticiones del 
Estado, previa conformidad de la Secretaría de Salud Pú
blica; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Concédese la liberación de los derechos de importación 
correspondientes al aparato de rayos X de que se trata 
y elementos que lo complementan. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Goma. - Trabajada en correa, con inserciones de tela o 
metal (partida 1618), que se introduzca al Sud del 
paralelo 42Q es libre de derechos. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente N9 17.272-1947, en el que la firma 
Torres y Berlingeri solicita la inclusión en la nómina de 
materiales y mercaderías establecida por decreto N9 18.633 
(145) de 13 de agosto de 1945, que pueden introducirse 
libre de derechos de importación, conforme con lo dispuesto 
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por decreto N!;l 3824-1945 de 20 de febrero del citado año 
(ratificado por Ley N9 12.922), a las correas industriales 
en "V", indispensables para las transmisiones de motores 
que se utilizan en el bombeo de pozos petrolíferos, refine
rías de petróleo, talleres mecánicos e industriales en gene
ral, etc.; atento lo aconsejado por la Administración Gene
ral de Aduanas y Puertos de la Nación y la opinión favo
rable emitida por la Secretaría de Industria y Comercio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúyese en la nomma de materiales 
y mercaderías que pueden introducirse libres de derechos 
por las Aduanas y Receptorías marítimas y terrestres si
tuadas al Sud del paralelo 429, en los términos del decreto 
N9 3824 de 20 de febrero del citado año (ratificado por 
Ley N9 12.922), aprobada por decreto N9 18.633 (145) de 
13 de agosto de 1945, a la goma trabajada en correas, con 
inserciones de tela o metal de la partida 1618 de la Tarifa 
de Avalúos. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 36.524. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Hilado importado.- Para ser utilizado en máquinas de tipo 
"copeteadoras"; goza del menor derecho del 10 % que 
acuerda la ley. 

Buenos Aires, octubre 6 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Chenille Soc. Resp. Ltda. solícita que se 
acuerde el beneficio del menor derecho del 10 %, estable
cido por el artículo 29 de la Ley de Aduana al hilado que 
se importa para ser industrializado en máquinas de tipo 
"copeteadoras" de alta precisión para la fabricación de 
cubrecamas, alfombras, etc.; 

Que la presente gestión no se encontraría estricta
mente comprendida en la disposición legal que acuerda el 
menor derecho al hilado para el telar, dado que no concu
rren en la especie las condiciones establecidas en el decreto 
NQ 27.498 (187) de 5 de noviembre de 1945, en cuanto 
estableció las normas para poder gozar del aludido bene
ficio; 

Que ello, no obstante, debe tenerse en cuenta que, como 
lo establece el mismo, el propósito de estímulo industrial 
contenido en la ley quedaría desvirtuado si se establecie
ran restricciones que, aunque se ajustaran a la interpreta
ción literal de las disposiciones legales, no consultaran las 
verdaderas necesidades contempladas al dictarse; 

Que requerido informe de la Secretaría de Industria 
y Comercio, ésta expresa : "Esta Dirección comparte los 
" informes que anteceden producidos por sus organismos 
" de competencia en el asunto; en ambos informes se acon
" seja acceder a lo solicitado, en mérito a los numerosos 
" antecedentes en la materia y al propósito de la legislación 
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"introduzcan al país para ser industrializados. 

"Con referencia a la opinión que es solicitada por la 
"Administración General de Aduanas y Puertos de la Na
" ción, se manifiesta que la materia prima citada se utiliza 
" para elaborar artículos de uso doméstico, especiálmente 
" de precio moderado, con lo que se contribuye a superar 
"el aprovisionamiento en materia de artículos de vestuario 
" y afines; además prepara a la industria textil para absor
" ber los excedentes de títulos gruesos que se producen en 
" épocas normales. Por otra parte, el presente caso toma un 
" carácter más significativo, por tratarse de una establecí
" miento instalado en el interior del territorio, en la ciudad 
" de Córdoba, y que es conveniente mantener la actividad 
"para la diversificación de la producción regional y concor
" dante con la política de asegurar la descentralización de 
" industrias. La materia prima que actualmente usa, hilado 
" de algodón, es motivo de gran demanda en el mercado 
" interno, por lo que la recepción del exterior en condicio
" nes más convenientes para los intereses del industrial, 
" se estima provechosa porque mantiene las actividades de 
"esta industria". 

Por tanto y de conformidad con el criterio sustentado 
en un caso anólogo (R. V. NQ 166 de 28 de febrero de 1946), 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que el hilado importado para ser utilizado 
en máquinas de tipo "copeteadoras" goza del menor dere
cho del 10 % que acuerda la Ley de Aduana para los que 
se destinen al telar. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 
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Locomotora. - Destinada al transporte de sal. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1947. 

Visto que el señor Juan Armando Do nato se presenta 
solicitando liberación de derechos para una locomotora 
destinada a la firma La Aurora S. A. Industrial, Comercial 
y Ganadera, que utilizará en el transporte de sal entre sus 
salinas y Nicolás Levalle (F.C.S.); atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 69 de la Ley de Aduana acuerda 
liberación de derechos a las máquinas y materiales para 
exploraciones y explotaciones mineras, estando sujetas las 
mercaderías amparadas en esta cláusula a comprobación 
de destino; 

Que conforme lo sostiene la Dirección de Industrias 
Mineras y Metalúrgicas de la Secretaría de Industria y 
Comercio: "Si bien «explotar» significa <<extraer» de las 
" minas las riquezas que «contienen», con un criterio am
" plio de interpretación, a la locomotora en cuestión le 
"alcanzarían los beneficios de la Ley de Aduana, por 
" cuanto la distancia que recorre está comprendida, en 
" parte, dentro de la extensión de las salinas, donde debe 
" ir recogiendo la sal para llevarla al lugar más próximo 
"de embarque y que es un trabajo enlazado directamente 
" a la explotación propiamente dicha"; 

Que requerido, también, el informe de la Dirección de 
Minas y Geología, dependiente de la mencionada Secreta
ría, ésta expresa que estima procedente la liberación de 
derechos pedida; atento que, conforme el artículo 48 del 
Código de Minería, todo concesionario de mina tiene de
recho para solicitar una servidumbre para la instalación 
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de una vía de ferrocarril con el fin de transport~ sus pro
ductos desde la mina hasta arribar a las estaciones, embar
caderos, caminos públicos y particulares más próximos o 
más convenientes, resultando, en consecuencia, esa clase 
de obras un accesorio inseparable de la explotación de una 
mina y, por consiguiente, parte integrante de una explo
tación minera ; 

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

El Min'istro de Hacienikt de la Nación, 

RESUELVE: 

Concédese la liberación de derechos solicitada. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Maquinarias.- Introducidas para instalar fábrica de me
tano) sintético. Se concede liberación de derechos. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1947. 

Visto este expediente NQ 15.167-1947 en el que la fir
ma "Atanor" Compañía Nacional para la Industria Quí
mica S. A. Mixta, solicita liberación de derechos para las 
maquinarias que importará de Suecia, con destino a la ins
talación de una planta de fabricación de metano! sintético 
en Río III, Córdoba; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente expresa en apoyo de su gestión que 
el metanol es un producto que interesa a la defensa nacio-
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nal ya que constituye la materia prima fundamental para 
la producción de formol, indispensable a su vez para la fa
bricación de casi todos los explosivos modernos y de plás
ticos, especialmente de tipo bakelita, y que también se uti
liza como carburante, desnaturalizante, etc.; 

Que, además, expresa que se empleará en la fábrica 
exclusivamente materia prima nacional; 

Que requerido el informe de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares ésta expresa la conveniencia de 
acceder a lo pedido, expidiéndose en el mismo sentido la 
Dirección de Industrias Químicas y la Dirección de Indus
trias Mineras y Metalúrgicas, dependientes de la Secreta
ría de Industria y Comercio, expresando esta última que 
debiera establecerse como condición, que las maquinarias 
integrantes de la planta industrial no se produzcan en 
el país; 

Que por otra parte corresponde que el Ministerio de 
Guerra y la Secretaría de Industria y Comercio estudien 
un sistema regulador de precios tal como lo propone el inte
resado, a fin de que la franquicia acordada en el presente 

41!-edunde en favor de los consumidores del producto en 
cuestión; 

Por tanto, y en uso de las facultades que le acuerda el 
artículo 2 inciso g) de la Ley N9 12.830, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Libérase de derechos aduaneros las ma
quinarias que introduzca la firma "Atanor" Compañía Na
cional para la Industria Química S. A. Mixta, con des
tino a la instalación de una fábrica de metanol sintético en 
Río III (Córdoba), siempre que las mismas no se produz
can en el país. 
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Art. 29 - El Ministerio de Guerra y la Secretaría de 
Industria y Comercio adoptarán las medidas que resulten 
necesarias para el cumplimiento de ·la finalidad expresada 
en el último considerando. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Guerra y por el señor Secretario 
de Industria y Comercio. 

Art. 49- Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 24.356. 

PERON 

RAMON A. CEREIJO. - HUMBERTO 

SOSA MOLINA. - ROLANDO LAGO

MARSINO. 

• 
Materiales. -Efectos que fueron rescatados del naufragio 

de un velero. Se acuerda liberación de derechos. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1947. 

Vista la presentación del Agente Marítimo don Emilia
no Seco en la que solicita se libere de derechos aduaneros 
a los materiales y efectos que fueran rescatados del velero 
de bandera chilena "Cóndor", naufragado en las proximida
des del faro Recalada, jurisdicción de la Administración de 
la Aduana y del Puerto de Bahía Blanca en fecha 26 de 
septiembre de 1946; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el recurrente apoya su pedido en la franquicia que 
consagra el artículo 37 del decreto NQ 19.492 de fecha 25 
de julio de 1944- ratificado por Ley NQ 12.980, promul
gada el 28 de abril de 1947- en donde se establece la li
beración de derechos de importación para metales, compo
siciones, cabuyería, maderas, etc., que hayan formado parte 
de la e~tructura o de la dotación de barcos naufragados o 
abandonados en aguas jurisdiccionales o en mar libre y que 
sean desmantelados por empresas nacionales, previa auto
rización de la autoridad marítima; 

Que se plantea en autos el alcance que debe darse al 
término "empresa nacional", pues depende de ello que al 
peticionante se le reconozca o no derecho a la franquicia pe
dida, ya sea refiriendo el término únicamente a aquellas 
empresas establecidas en el país con astilleros propios, ya 
aplicando un criterio extensivo, vale decir, comprendiendo 
a todas las empresas comerciales que se dediquen a cual
quier actividad, sin necesidad de circunscribir el concepto 
a las firmas que tengan instalados astilleros, talleres, etc. ; 

Que como lo señala en el precedente dictamen el señor 
Procurador del Tesoro; debe entenderse que en el decreto 
citado se ha usado el término empresa en un sentido amplio, 
o sea refiriéndose a "una organización de los factores de la 
"producción (naturaleza, trabajo y capital), es decir, un 
" pensamiento o cabeza directriz que indica a cada elemen
" to la función que debe desempeñar, así como la forma, 
" tiempo y modo de desempeñarlos, conforme a la índole y 
"al objeto final que se propone"; 

Que conforme con este concepto, cabe considerar a la 
firma recurrente incluída en los términos "empresa nacio
nal", correspondiéndole, en consecuencia, la franquicia ges
tionada, siempre que se dé a tales elementos el destino pre
visto en el decreto mencionado ; 

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

RESUELVE: 

Concédese la liberación de derechos solicitada, con sü
jeción a la comprobación de destino especifica.daen el últi
mo considerando. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Materiales libe'rados de derechos. - Para reparación de 
cámaras y cubiertas de caucho sintético. Se eximen 
de comprobación de destino. 

Buenos Aires, enero 14 de 1947. 

Vista la presentación de la firma Ardáiz y Cía., en la: 
que solicita se considere exenta del recaudo de la compro
bación de destino a una partida de 20 fardos con 1.660 
kilogramos bruto, manchones integrales con caucho y tela 
para reparar cubiertas de automóviles, declaradas libre de 
derechos por decreto N9 15.839 del 31 de mayo 1946; 
atento la actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente funda su petición en la circunstancia 
de que el material de referencia no puede tener otro destino 
que el previsto al dictarse el aludido decreto, que consagra 
liberación de derechos a favor de materiales o accesorios 
destinados a la fabricación y reparación de cámaras y cu
biertas de caucho sintético y, asimismo, faculta a la Secre-



-349 

taría de Industria y Comercio a determinar qué materiales 
estarán comprendidos en el aludido beneficio; 

Que la nombrada secretarhi, p·o:r· resoluéió~':J~rQ 5:988 
del 31 de Julio ppdo., estableció la· nÓ~ina ·de lo.s materiales 
liberados de derech~s po~. aquel decretó, entre ios que se 
encuentra la mercadería. de que trátá.n estas 'a~tu.á.éiones; 

Que la Dirección General de Aduanas, como así tam
bién la ya citada. Secretaría de Estado, entienden que, por 
la naturaleza de los artículos destinados, sin lugar a dudas, 
a la fabricación o reparación de cubiertas, y la forma de su 
utilización en pequeños talleres que ·realizan la reparación 
de cámaras y cubiertas, es conveniente eximir del recaudo 
de la comprobación de destino a l.os. materiales que figuran 
en la nómina mencionada en el anterior consider~mdo; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda ·de la Nación, 

RESUELVE: 

Decláranse eximidos. del requisito de la comprobación 
de destino a los. cojinetes, tela común y tela "cord", solu
ción flux, compues.tos colorado, negro y ámbar, bandas. de 
rodamiento, manchones y parches. "cris.-cros", materiales. 
cuya introducción es. libre de derechos. en virtud de lo 
dis.pues.to por decreto NQ 15.839 de 31 de mayo de 1946 y 
res.olución N!? 5.988 de la Secretaría de Indus.tria y Co
mercio de 31 de julio del mis.mo año. 

Pas.e a la Dirección General de Aduanas. a sus. efectos. 

·CEREIJO 
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Medicamentos, etc. para hospitales. - Mensaje y proyecto 
de Ley lllodificando el Art. 6 de la Ley de Aduana, 
haciendo extensha la franquicia a establecimientos 
que reúnaa eiertas condiciones. 

Buenos Aires, abril 15 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Namón: 

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad para someter a ·su consideración el Pro
yecto de Ley que se acompaña, modificatorio del artículo 6 
de la Ley de Aduana (t.o.). 

La importancia de la enmienda que se propone no esca
pará al elevado criterio de Vuestra Honorabilidad, pues al 
hacer extensivos los beneficios que la mencionada dispo
sición legal otorga a los hospitales nacionales, provincia
les y municipales, a los establecimientos hospitalarios de 
carácter privado o de asistencia médica de beneficencia y 
a los de reparticiones del Estado, se contribuye a robuste
cer y refirmar la acción social del Gobierno en beneficio 
de la clase necesitada. 

Al elevado costo del instrumental de procedencia fo
ránea hay que agregar el gravamen de los derechos de 
importación que, al encarecerlos dificultan la acción cientí
fica de los institutos de carácter privado, que muchas veces 
por sus exiguos recursos no los adquieren, no obstante que 
muchos de ellos se consideran imprescindibles por la medi
cina moderna para la mejor asistencia de los enfermos. De
más está agregar que el otorgamiento de la franquicia que 
se propone traerá como inmediata consecuencia un mejora
miento en el servicio de asistencia y una disminución de 
su costo. 
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Es evidente que la franquicia arancelaria 1r1a condi
cionada a una predeterminación de los recaudos de carac
terización más salientes para precisar los supuestos reque
ridos para gozar de la franquicia, que podrían ser: 

a) Naturaleza de los efectos, esto es el carácter de in
dispensable de las importaciones, como así también 
la imposibilidad de ser provistos por la industria 
nacional, pues a medida que ella produzca elemen
tos similares de igual rendimiento científico es ló
gico que, en su propia defensa, no se otorguen fran
quicias; 

b) Origen de los fondos con que se adquieren los efec- . 
tos (donación, subsidio, etc.); 

e) Obra de asistencia social que realiza la institución 
peticionante ; 

d) Proporción de las contribuciones en concepto de de
rechos operatorios, análisis, etc. con relación a los 
recursos en forma de subsidios oficiales; 

e) Falta de concurrencia o simultaneidad de servicios 
hospitalarios a cargo de la provincia o comuna res
pectiva en el lugar en que funcione el estableci
miento no oficial; 

f) Exclusión de las asociaciones de socorros mutuos, 
sanatorios privados y demás de anólogo carácter; 

g) Intervención de la Secretaría de Salud Pública y 

Dirección General de Aduanas, para que, respecti
vamente, certifiquen el derecho a la franquicia y 

fiscalicen el destino y uso de los elementos impor
tados en tales condiciones. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CEREIJO 
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PROYECTO DE LEY 

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

Artículo 19 - Agrégase al artículo 6 de la Ley de 
Aduana (t. o.) a continuación de donde dice: "Medicamen
tos, drogas, instrumentos y aparatos para hospitales nacio-

. nales, provinciales y municipales de la República, con excep
ción del algodón medicinal -y. las gasas y vendas hidró
filas, vendas de cambric, liencillos para vendas y linón o 
tarlatana para enyesados- (Ley NQ 12.922)", lo siguien
te: "Gozan de igual franquicia los establecimientos hospi
talarios de carácter privado que presten servicios de bene
ficencia o asistencia, como asimismo, los de idéntica índole 
o que presten servicios médico-sociales pertenecientes a las 
reparticiones del Estado, previa conformidad de la Secre
taría de Salud Pública". 

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

RAMON A. CEREIJO 

Papel.- Requisitos a que deben ajustarse los propieta
rios de imprenta a los efectos de su utilización. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que la Reglamentación de la Ley de Aduana dispo
ne que queda excluído de franquicia el papel que se em-
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plee en catálogos comerciales, folletos, revistas de pro
paganda comercial o en que ésta predomine y sea su prin
cipal objetivo, así como las publicaciones atentatorias de 
la moral y de las buenas costumbres; 

Que de acuerdo al artículo 98 inciso a) de dicha Re
glamentación los importadores y comerciantes revende
dores de papel con marca de agua, deben vender el mismo 
solamente a consumidores directos o a comerciantes con 
respecto a los cuales, dado el ramo habitual de sus nego
cios, la tenencia del mismo no implique una transgresión 
al motivo de la franquicia; 

Que asimismo el inciso e) de dicho artículo, expresa 
que las ventas de papel con filigrana, podrán realizarse 
a firmas o entidades impresoras o editoras de diarios, pe
riódicos, libros, folletos o revistas que gocen del bene
ficio de exención de derechos, mediante recibos; 

Que, por su parte, el inciso d) del mismo artículo 
obliga a los importadores a llevar un registro de las ven
tas, en el que se asentarán las operaciones por orden cro
nológico, con indicación del nombre, domicilio y activi
dad o ramo de comercio del comprador y la cantidad ven
dida; 

Que si bien es cierto que el artículo 258 de la citada 
reglamentación dispone en su párrafo 29 que "los posee
" dores de mercaderías importadas libres de derechos o 
" con menores derechos, condicionalmente, en razón de su 
"destino a la industria o utilización especial, que sean 
"halladas en lugar, estado, utilización o condición que 
" implique una transgresión al motivo de la franquicia, se
" rán también pasibles de las penas establecidas en el artícu
" lo 74 de la Ley", es necesario hacer más efectiva la res
ponsabilidad de quienes por estar en la práctica más es
trechamente vinculados al empleo de papel en sus diver
sos usos, tienen mayores posibilidades de darle al intro
ducido libre de derechos, un destino que no se ajuste al 
impuesto por las leyes que acuerdan la franquicia aduanera; 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Los propietarios de imprenta que uti
licen papel libre de derechos adquirido a importadores o 
revendedores inscriptos ante las aduanas, estarán obliga
dos a comunicar a los vendedores el uso que hubieran 
hecho de aquél, expresando la naturaleza de las impresio
nes que realicen y la cantidad de papel empleado en las 
mismas, así como la fecha de adquisición y empleo del 
papel, a fin de complementar las anotaciones y compro
bantes que los importadores y revendedores inscriptos 
deben exhibir para jufltificar el giro que se ha dado a 
las partidas importadas o compradas en el país para re
vender, conforme lo exige el inciso e) del artículo 98 de 
la Reglamentación de la Ley de Aduana. 

Art. 29- A partir de la fecha de la publicación de 
este decreto, las imprentas deberán colocar en toda im
presión que realicen, la fecha en que se efectúe y el nom
bre y domicilio de la misma (pie de imprenta). 

Art. 39- Los impresos de cualquier naturaleza que 
carezcan del pie de imprenta serán reputados clandesti
nos pudiendo ser comisados, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondan a quienes ·los hayan impreso. 

Art. 49 Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación a 
sus efectos. 

Decreto N9 32.883. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Papel. - Se modifican requisitos para la certificación de 
las transferencias de los desperdicios -recortes
(con y sin raya de agua). 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1947. 

Visto este expediente N9 17.343-1946, en el que las 
firmas Editorial Haynes Ltda. y Compañía General Fa
bril Financiera puntualizan coincidentemente las dificul
tades que experimentan para dar cumplimiento estricto a 
las normas dictadas por decreto N9 2929 (18) de 28 de 
enero de 1946, en lo que atañe a la certificación de las 
transferencias de los desperdicios -recortes- de papel 
tipificado, libre de derechos, a las fábricas nacionales de 
ese producto, y proponen, en consecuencia, la simplifica
ción de los requisitos establecidos a tal efecto; atento lo 
actuado, y 

CO.NSIDERANDO: 

Que el decreto más arriba citado, en su artículo 1 
determina: "Las empresas editoras de revistas que tengan 
"porcentajes de desperdicios de papel, recortes, etc., su
" periores al 5 fijado por el artículo 91 de la reglamen
" tación de la Ley de Aduana siempre que los mismos no 
" excedan del 15 o/o, podrán proceder a su entrega a las 
" fábricas nacionales de papel, sin la previa autorización 
" prescripta por el decreto N9 17 del 18 de enero de 1943, 
" mediante la presentación de un estado trimestral en que 
" conste la cantidad de papel empleado, los desperdicios 
" habidos y su ulterior destino"; 

Que entre los inconvenientes aludidos, se destaca la 
utilización conjunta de papel con y sin raya de agua, cu-
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yos residuos, siempre superiores al límite vigente del15 ro, 
son acumulados indistintamente por medios mecánicos 
(tubos aspiradores), siendo luego enfardelados y remiti
dos de inmediato a las fábricas, por cuanto en los talleres 
gráficos no se dispone de suficiente espacio para la con
servación de grandes volúmenes de dichos residuos en de
pósito, hasta la verificación ocular periódica de los inspec
tores fiscales; 

Que en atención a las razones invocadas por las fir
mas recurrentes y que las informaciones producidas acre
ditan, la ex Dirección General de Aduanas sugiere la mo
dificación del sistema de comprobación actual, con arre
glo a las directivas proyectadas a fs. 32 y siguientes por 
la Oficina de Control de Importaciones Condicionales, que 
la Secretaría de Industria y Comercio, concordando con 
sus fundamentos, acepta en todas sus partes; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 1 del decreto NQ 
2929 (18) de 28 de enero de 1946, el que quedará redac
tado en la siguiente forma: 

"Artículo 1 Q - Las empresas editoras de revis
" tas podrán entregar a las fábricas nacionales de pa
" pel, sin la previa intervención aduanera, todos los 
" desperdicios de papel, recortes, etc. (con y sin raya 
"de agua), bajo las siguientes condiciones: 

" a) Presentación de una declaración jurada men
" sual, con determinación del papel empleado 
" y los desperdicios exactos resultantes, así 
" como copias de las facturas de venta de 
" los mismos. 
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" b) Certificación de las fábricas adquirentes que 
" acrediten la recepción de los desperdicios, 
" recortes, etc. 

"e) Las transferencias deberán ser contabiliza
" das en los libros comerciales respectivos, 
"con especificación del kilaje y calidad." 

Art. 2Q- Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto N? 35.018. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Papel. - Se prorroga disposición que amplió en 2 cm. la to
lerancia admitida en el espacio de 4 cm. que debe haber 
entre sí en las líneas rectas paralelas que constitu
yen la marca de agua o filigrana. 

Buenos Aires, febrero 1 de 1947. 

Visto este expediente NQ 18.929-1946, en el que la 
Embajada del Canadá, solicita, por intermedio del Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto, que sea prorro
gado el decreto N? 2928 (17) de 28 de enero de 1946, por 
el cual se amplió en dos centímetros la tolerancia admití
da en el espacio de cuatro centímetros1 con que deben 
estar distanciadas entre sí las líneas rectas paralelas que 
constituyen la marca de agua o filigrana que tipifica el 
papel Hbre de derechos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 87 de la Reglamentación de la Ley de Aduana; 
atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que resultando de los informes producidos que sub
sisten las razones que fundaron la adopción del régimen 
de excepción establecido en el aludido decreto, determi
nando la escasez que se experimenta en el mercado nacio
nal de la mercadería de referencia, es procedente deferir 
lo solicitado ; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General de Aduanas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Prorrógase hasta el 28 de enero de 
1948, la vigencia del decreto NQ 2928 (17), de 28 de enero 
de 1946. 

Art. 2Q- Comuníquese y pase a la Dirección Gene
ral de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 2718. 

PERON 
RAMON A. CI<;REfJO 
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Totaquina. - Producto que se emplea específicamente en 
el tratamiento del paludismo. Libre de derechos. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1947. 

Vista la presentación de la firma Luis Ledesma en la 
que solicita se libere de derechos, en los términos del de
creto N9 13.065 (148) de 23 de mayo de 1944, a una par
tida de diez (10) kilos de totaquina, que fuera documen
tada por pólizas Nos. 11.778, 11.780, 11.782 y 11.784 de 
1946; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 5195, al declarar al paludismo dolencia 
endémica, transmisible a otras regiones naturalmente 
exentas de dicha enfermedad, impone a las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales (artículo 1), la obli
gación de concurrir a su extinción, poniendo en práctica 
los diversos procedimientos que enumera, y por aplica
ción (artículo 3) de las demás medidas "que la nueva pro
filaxis reconoce eficaces" ; 

Que por decreto N9 13.065 (148) de 23 de mayo de 
1944 se declaró incluído en la liberación de derechos que 
consagra el artículo 16 de la Ley mencionada a todo me
dicamento antipalúdico específico de origen natural o sin
tético; 

Que según informa la Dirección General de Paludis
mo, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, la to
taquina es un producto compuesto por los alcaloides tota-
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les extraídos de la corteza de quina, que se utiliza espe
cíficamente en el tratamiento de la precitada enfermedad; 

Que, en consecuencia, corresponde acceder a lo solicita
do con sujeción a aquellas previsiones que garanticen no 
sólo la legitimidad del producto sino la liberalidad de su 
expendio al consumidor ; 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por 
la Administración General de Aduanas y Puertos de la 
Nación, 

El Minístro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Concédese la liberación de derechos solicitada, con su
jeción a lo dispuesto en el artículo 2 del decreto N9 13.065 
(148) de 23 de mayo de 1944. 

Comuníquese y pase a la Administración General nom
brada a sus efectos. 

CEREIJO 

Tubos de cristal.- Para ser revestidos con substancias lu
miniscentes, de producción nacional. Libre de dere
chos. 

Buenos Aires, mayo 9 de 1947. 

Visto este expediente N9 18773-1946 en el que la Se
cretaría de Industria y Comercio auspicia el pedido formu
lado por la firma Cal, Compañía Argentina de Luminiscen-
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cia, S. R. L., solicitando la liberación de los derechos de 
importación que tributan los tubos de cristal que introdu .. 
ce la referida firma para revestirlos interiormente con 
substancias luminiscentes de su producción; atento lo 
actuadd, y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha dejado establecido en el ocurrente que el 
material de que se trata, considerado indispensable para 
la obtención de mayores rendimientos en los artefactos de 
luminiscencia fluorescente, no se fabrica en el país, por lo 
que resulta conveniente disponer la liberación de derechos 
a que están sujetos; 

Que la exención de derechos de los referidos tubos 
puede ser acordada aplicando lo determinado en el artículo 
2 inciso g) de la Ley NQ 12.830, quedando sujeta a la obliga
ción de que los mismos serán revestidos interiormente con 
material fluorescente de fabricación . nacional, y regiría 
mientras la industria del país no los produzca; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase libre de derechos la importa
ción de tubos de cristal para ser revestidos interiormente 
con substancias luminiscentes producidas en el país. 

Art. 29 - El presente decreto tendrá validez por un 
plazo de seis (6) meses, y se renovará automáticamente 
cada semestre hasta tanto el Poder Ejecutivo declare su 
caducidad una vez que la industria del país elabore los re
feridos tubos. 
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Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda y por el señor Secretario de Industria y Co
mercio. 

Art. 49 - Comuníquese y pase a la Dirección Gene
ral de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 12.622. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO.- ROLANDO 

LAGOMARSINO. 

V alija diplomática. - Facilidades para su despacho por el 
Destacamento de Resguardo del aeródromo "Presi
dente Rivadavia". 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Embajada de los Estados Unidos de América 
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto solicita se autorice que los funcionarios designados 
a fs. 1, puedan retirar directamente del Destacamento de 
Resguardo del aeródromo "Presidente Rivadavia", las va
lijas diplomáticas transportadas por vía aérea consigna
das a dicha Embajada y en cuanto a las remitidas por ella 
con destino a Estados Unidos, que su embarque puedan 
efectuarlo los consignatarios del avión portador, sin la in
tervención que actualmente realizan las Oficinas de Mues
tras y Encomiendas Norte y Encomiendas Postales Inter-
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nacionales, evitando de esa manera la necesidad de obte
ner permisos individuales de importación y exportación; 

Que, conforme lo expresa la Administración General 
de Aduanas y Puertos de la Nación, siempre que las re
feridas valijas se hallen rotuladas por la Embajada re
currente de manera que resulte fácil su identificación como 
portadoras de correspondencia, y atento el carácter que in
viste la peticionante, no existe inconveniente en acceder a 
lo pedido; 

Por tanto, 

El Minist1'o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorízase, a título de reciprocidad, a la Embajada 
de los Estados Unidos de América para retirar, por inter
medio de los funcionarios designados al efecto, directa
mente del Destacamento de Resguardo del aeródromo 
"Presidente Rivadavia", las valijas diplomáticas debida
mente rotuladas llegadas a su consignación, y a que el 
embarque de las remitidas por la misma representación 
diplomática a la Secretaría de Estado de dicho país, pue
dan efectuarla los consignatarios del avión portador, sin 
la intervención de las Oficinas de Muestras y Encomien
das Norte y de Encomiendas Postales Internacionales. 

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

CEREIJO 
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V eticilina.- Penicilina de uso veterinario. Corresponde 
su despacho por la partida 4844 del arancel, libre de 
derechos. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Julio César Llobet solicita que la peni
cilina denominada "Veticilina" de uso veterinario, se de
clare asimilada a los sueros y vacunas de la partida 4844 
del Arancel (libre de derechos); 

Que en apoyo de su gestión la recurrente expresa 
que la penicilina sódica, por tratarse de un remedio com
prendido dentro de las disposiciones de la Ley N9 12.331 
(artículo 14), se despacha con franquicias de derechos; 
agrega que dicha droga, está siendo aplicada con el mis
mo éxito en el tratamiento de enfermedades infecciosas 
de los animales, utilizándose para combatir los procesos 
infecciosos generales o locales· producidos por estafiloco
cos, estreptococos, gangrena gaseosa y especialmente la 
mamitis, que constituye uno de los más serios problemas 
que gravitan sobre la industria lechera del país; señala 
finalmente, que es efectiva en el tratamiento del carbun
clo, erisipela del cerdo y leptospirosis canina; 

Que la mayoría de la Junta del ramo de Drogas infor
ma que la penicilina, en lo que respecta a su aforo, no 
varía por su destino, ya que tanto la de uso humano como 
la de uso veterinario se despacha por su valor declarado, 
siendo la primera libre de derechos, conforme a lo dis
puesto por la Ley de Profilaxis Social N<> 12.331 (artículo 
14), beneficio que no puede alcanzar a la última sin des
virtuar los fines de aquella ley, debiendo en cambio tri
butar el derecho del 40 ro' y por ser un remedio para ani-
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males el derecho preferencial del 22 %, conforme a la 
Ley N9 11.823; 

Que la minoría del mismo organismo si bien concuer
da con la mayoría, en cuanto al tratamiento arancelario, 
destaca la paradójica situación que supone el hecho que 
la penicilina de uso humano, de valor prácticamente igual 
a la de uso veterinario e idénticas propiedades, es libre sin 
comprobación de destino, de modo que solamente la ma
nifestada y rotulada de uso veterinario tributaría dere
chos y más aún, en la práctica se haría innecesaria su 
importación, reemplazándola por la de uso humano que 
no tributa derechos; 

Que la· Dirección de Ganadería, dependiente del Mi
nisterio de Agricultura, expresa que el uso de la penicilina, 
de gran valor terapéutico, ha demostrado su eficacia tan
to en el campo de la medicina humana como en el veteri
nario ya que posee acción antibiótica positiva frente a 
agentes infecciosos, tales como los estafilococos, estrepto
cocos, etc., causantes de numerosas enfermedades o com
plicaciones en los animales domésticos, agregando que este 
último uso se halla restringido en razón de su elevado 
costo, por lo que sería de todo punto de vista beneficioso 
a la economía ganadera del país el liberarla de derechos, 
asimilándola a los sueros y vacunas en general; 

Que requerida su opinión al respecto, la Secretaría de 
Salud Pública, por conducto de sus organismos especiali
zados, manifiesta que podría otorgarse al producto en 
cuestión un tratamiento impositivo preferencial por con
siderarlo ventajoso para la protección de la riqueza gana
dera nacional, pero sin comprenderlo en los beneficios otor
gados por la Ley de Profilaxis Antivenérea por no guardar 
relación alguna con la finalidad perseguida al sancionarla; 

Que si bien es cierto que no podría acordarse lo soli
citado sin desvirtuar los propósitos de la ley invocada 
la circunstancia puesta de relieve por la minoría de la 
Junta del ramo de Drogas, en el sentido que la importa-
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ción de penicilina para uso veterinario desaparecería, pues
to que para su aplicación en ese destino se utilizaría ex
clusivamente la introducida para medicina humana, obliga 
a tener que reconocer un beneficio que no está consagrado 
por disposición legal alguna; · 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

'RESUELVE: 

Declárase que la penicilina de uso veterinario debe 
despacharse por la partida 4844 del Arancel, que afora a 
sueros y vacunas, libre de derechos. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 



XVIII.- GUINCHES 

Concesionarios de guinches.- Autorización para ocupar 
superficie con leña destinada a combustible de guin· 
ches areneros. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1947. 

Visto este expediente N9 18.198-1946 en el que la 
Cámara Gremial Argentina de Arena y Piedra solicita se 
modifique el artículo 1 del decreto NQ 10.007 (195) del 
11 de septiembre de 1946 en el sentido de que se amplíe 
a cuatro (4) metros cuadrados por dos (2) de altura por 
cada guinche, la superficie de terreno destinada a servir 
de depósito de combustible de aquéllos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el decreto mencionado se dispuso autorizar 
el almacenamiento de leña hasta 2.500 kilos por cada 
guinche que utilice dicho material como combustible, en 
superficies de 4, 6 u 8 metros cuadrados por dos de altura, 
por cada uno, en terrenos contiguos a las concesiones res
pectivas, según sea el número de pescantes (1, 2 ó 3) con 
que las mismas cuenten; 

Que la firma presentante alega entre otras cosas que 
la superficie asignada para ese fin ha resultado, en la 
práctica, insuficiente, ya que debe proveerse de leña de 
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menor poder calorífico, la que necesita mayor espacio para 
depósito; 

Que estando comprobada en autos la veracidad de ta
les afirmaciones; teniendo en cuenta que una mayor su
perficie de terreno para depósito de combustible de guin
ches no sería un ob¡;tácu,Io para las operaciones portua
rias, como asimismo lo expresado por la Dirección Nacio
nal de Navegación y Puertos a fs. 2 vta., del expediente 
N9 16.101/946 agregado, cabe considerar favorablement2 
el presente pedido ; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Arg~ntina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 1 del decreto N9 
10.007 (195) del 11 de septiembre de 1946 en el sentido 
de que por el mismo quedan autorizados los concesionarios 
de guinches para ocupar hasta una superficie de cuatro 
(4) metros cuadrados por dos (2) de altura para el alma
cenamiento de leña destinada como combustible para cada 
uno de los guinches areneros. 

Art. 29- Comuníquese y pase a la Dirección Gene
ral de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 12.889. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Concesionarios de guinches.- Reglamentación a que debe
rán ajustarse los concesionarios de guinches en el 
Puerto de La Plata. 

Buenos Aires, mayo 27 de 1947. 

Visto este expediente N9 15.335-1947 en el que la Di
rección General de Aduanas propone se modifique la re
glamentación de las concesiones de guinches de propiedad 
privada en el puerto de La Plata, para la descarga de 
arena, piedra y demás materiales de construcción, esta
blecida por decreto N9 200 de 15 de mayo de 1917; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que existe conveniencia en modificar los procedimien
tos que rigen las concesiones de guinche en el puerto de 
La Plata, en virtud de que las modalidades han variado 
desde la fecha en que fueron acordadas las que se encuen
tran en explotación, y con el objeto de obtener una fisca
lización más eficaz y mayor contralor de las operaciones 
que realicen los concesionarios, ajustándolas a disposicio
nes que no han sido previstas anteriormente; 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General de Navegación y Puertos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Acuérdase un plazo de noventa (90) 
días para que las firmas que explotan actualmente conce-



-370-

siones de guinches en el Puerto de La Plata y las nuevas 
que se acuerden, se ajusten a las cláusulas expr.esadas en 
el presente 

REGLAMENTO 

a) Todos los concesionarios estarán obligados a lle
var los libros rubricados y con arreglo al artículo 
54 del Código de Comercio, debiendo exhibirlos 
cuando la Aduana de La Plata, lo crea necesario; 

b) Los materiales que se descargan deberán ser de 
propiedad de los concesionarios, o que le sean 
consignados, y la Aduana de La Plata, no dará 
curso a los despachos cuya propiedad difiera de 
la consignación de la carga; 

e) En los casos en que la adúana gire al Dique NQ 1 
embarcaciones particulares que no posean conce
sión, los concesionarios quedan obligados a des
cargarlas con sus instalaciones; pudiendo exigir 
la retribución señalada por la ley de la materia, 
en el caso de que se utilicen guinches. De em
plearse otro medio para la descarga, el costo del 
servicio -también obligatorio- se ajustará a 
las tarifas que apruebe el Poder Ejecutivo; 

d) Los concesionarios deberán disponer de embar
caciones de su propiedad o arrendadas para el 
transporte de materiales, las que deberán ser ins
criptas en la Aduana de La Plata, siendo obliga
toria la presentación de los títulos de propiedad o, 
en su defecto, el respectivo contrato de arrenda
miento; 

e) Los pedidos de concesiones para la descarga de 
arena, piedra y demás materiales de construcción, 
deberán solicitarse al Ministerio de Hacienda, 
acompañando una relación de los capitales a inver-
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tirse en la explotación, nómina de las embarcacio
nes de que se disponga y demás antecedentes 
comerciales que faciliten el trámite de la gestión; 

f) Cuando el pedido sea formulado por una Compa
ñía o Sociedad, deberá adjuntarse el contrato so
cial o los estatutos, según el caso; 

g) Toda concesión será usufructuada por el propio 
concesionario y su explotación deberá iniciarse 
dentro de los sesenta (60) días de haber sido 
acordada; 

h) Las concesiones no podrán permanecer inactivas 
por un período superior a sesenta· (60) días hábi
les durante el año, salvo el caso de fuerza mayor 
debidamente comprobada y justificada; 

i) Los concesionarios deberán depositar en el Banco 
de la Nación Argentina, a la orden del señor Ad
ministrador de la Aduana de La Plata, previo el 
acta de posesión, la suma de quinientos pesos mo
neda nacional (m$n. 500) por cada guinche, en 
concepto de garantía por los desperfectos que pu
diera ocasionar al muelle, al pavimento o falta de 
pago de arrendamiento ; 

j) Previo a la instalación y habilitación del guinche, 
vías o a la ejecución de cualquier obra, el conce
sionario deberá presentar a la Dirección Nacional 
de Navegación y Puertos, para su aprobación los 
planos y presupuestos respectivos; 

k) La distancia del eje de vías a la arista del corona
miento del muelle será fijada en cada caso por la 
Dirección Nacional de Navegación y Puertos, de 
acuerdo con las características de la máquina y 
de la zona en donde se efectúe la instalación; 

l) La instalación del guinche no dará prerrogativa so
bre el muelle que ocupe ni puede ser motivo de 
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preferencia para el atraque . de las embarcaciones 
que deban ocuparlos; 

m) Los guinches serán manejados por personal com
petente y no podrán ser abandonados por éste 
mientras se encuentren con los fuegos encendidos; 

n) La Dirección Nacional de Navegación y Puertos 
dispondrá por donde corresponda, que anualmen
te se realice la inspección de calderas de los guin
ches, conforme a lo dispuesto en los decretos de 
28 de febrero de 1912 y 23 de abril de 1913; 

o) Cuando en las inmediaciones del sitio que ocupa 
el guinche se efectúen operaciones de carga o des
carga de inflamables, la Aduana de La Plata podrá 
disponer la suspensión de su funcionamiento mien
tras éstas se realicen; 

p) Las concesiones no podrán ser transferidas sin 
autorización previa del Poder Ejecutivo, ni sub
arrendada, y las vías que se instalen quedarán de 
propiedad del Fisco al ser declarada caduca la con
cesión; 

q) Fíjase en quince (15) metros cuadrados la super
ficie de proyección de cada guinche; 

r) Si se utilizaran servicios a cargo de la Dirección 
General de Obras· Sanitarias de la Nación, éstos 
deberán ser abonados por el concesionario; 

s) Los concesionarios deberán mantener en buen es
tado de conservación y pintura las instalaciones 
que posean;· y limpia la zona que ocupen y sus ad
yacencias, no pudiendo depositarse ningún mate
rial sobre el muelle; 

t) Será por cuenta de los concesionarios el arreglo de 
los hundimientos y deterioros que se ocasionen al 
pavimento, como consecuencia de la explotación 
de los guinches : 
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u) Mientras efectúen sus operaciones, los concesiona
rios quedan obligados a la colocación de lonas u 
otros elementos, entre el muelle y la embarcación, 
de manera tal que impida la caída de los materiales 
que se descarguen, al lecho del canal. 

Art. 29 - Los concesionarios estarán obligados a abo
nar las tarifas por ocupación de terreno y derechos de ex
plotación establecidos o que establezca el Poder Ejecutivo, 
así como someterse a todas las disposiciones vigentes y a 
las que se dictaren y les fueren aplicables. 

Art. 39 - Los arrendamientos serán abonados por tri
mestres adelantados en la Aduana de La Plata del 1 al 
5 del mes que corresponda, quedando facultada dicha de
pendencia para disponer la suspensión del funcionamiento 
de los guinches si el pago no se efectuara en el término 
estipulado. 

Art. 49- Fíjase en cincuenta centavos moneda na
cional (m$n. 0.50) por metro cuadrado y por mes, la tarifa 
aplicable a dichas concesiones. 

Art. 59- Las concesiones revisten carácter precario 
y podrán ser dejadas sin efectos por el Poder Ejecutivo 
cuando lo juzgue conveniente, sin que este hecho de lugar 
a reclamo ni indemnización algunos. 

Art. 69 - La falta de cumplimiento de cualquiera de 
las cláusulas establecidas en este reglamento será motivo 
suficiente para disponer la caducidad de la concesión. 

Art. 79- La presente reglamentación será aplicada a 
los concesionarios que utilicen guinches, cintas, tubos o 
cualquier otro medio de descarga. 

Art. 89- La fiscalización y contralor de las disposi
ciones establecidas en este reglamento, estará a cargo de 
la Aduana de La Plata, con excepción de las determinadas 
por los incisos s) y t) del artículo 1 que lo serán por la 
Dirección Nacional de Navegación y Puertos. 
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Art. 99 - Queda derogado el decreto NQ 200 de mayo 
15 de 1917 y toda otra disposición que se oponga al pre
sente. 

Art. 10.- Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 14.406. 

PERO N 
RAMON A. ,CEREIJO 



XIX.- HABILITACIONES 

Depósitos fiscales. - Capital Federal. Para almacenar 
pieles y alfombras procedentes de Rusia. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1947. 

Visto este expediente NQ 18.457-1946, en el que la Re
presentación Comercial de la Unión de las Repúblicas So
viéticas Socialistas ante nuestro país, solicita se habilite 
con carácter fiscal' una planta del edificio que la misma 
ocupa en la calle Copérnico NQ 2305/2325, de esta Capital 
Federal, para almacenamiento de pieles y alfombras pro
cedentes de Rusia, local en el que se realizarán las opera
ciones relacionadas con la venta de mercaderías para esta 
plaza, fraccionamiento de las partidas, nacionalización de 
las mismas y reembarco de las que vengan consignadas en 
tránsito a los países Sud y Centro Americanos; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 272 de las Ordenanzas de Aduana de
terminan que "todas las mercaderías se depositarán pre
" cisamente en los almacenes generales del Estado, con 
" excepción de las libres de derechos, que son de despacho 
"forzoso", a las que se agregan las enumeradas en el ar
tículo 269 de dicho Código que, por sus condiciones y carac
terísticas, pueden depositarse en almacenes particulares; 
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Que los artículos que menciona en su presentación la 
Representación Comercial nombrada (pieles y alfombras), 
son de aquellos calificados como "mercaderías de hacien
da", que, por su calidad y elevado valor, deben ser objeto 
de un preferente y seguro almacenamiento y de una mi
nuciosa verificación, circunstancias que impedirían acceder 
a lo pedido; 

Que no obstante, atendiendo a razones de política de 
buena amistad, es posible acordar a esta gestión un tra
tamiento de excepción que, aun otorgando facilidades, 
ofrezca seguridades para la integridad de la renta; 

Por tanto, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Habilítase con carácter de depósito fis
cal, con las medidas de seguridad que la Dirección General 
de Aduanas estime necesario establecer, de acuerdo con lo 
prescripto en el artículo 300 y correlativos de las Ordenan
zas de Aduana, una planta del edificio sito en la calle Co
pérnico NQ 2305/2325 de esta Capital, para el almacena
miento de pieles y alfombras procedentes de Rusia, que 
lleguen consignadas a la Representación Comercial de la 
Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas en la Repú
blica Argentina, tanto las destinadas a esta plaza como las 
que vengan en tránsito, en las condiciones siguientes: 

a) La entidad concesionaria queda obligada a costear 
el sueldo de dos guarda-almacenes (Auxiliares 2Q) 
y un sereno (Auxiliar 8Q), el aporte patronal de 

· seis por ciento (6 %) y la parte proporcional del 
sueldo y viático del Inspector de Empresas Parti
culares, debiendo facilitar, para el desempeño de 
las funciones de los mismos, los escritorios y útiles 
necesarios ; 
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b) Los haberes del personal a que sé refiere la cláu
sula anterior deberán ser abonados del uno (1) al 
cinco (5) de cada mes, por adelantado, en la Adua
na de la Capital; 

e) Las mercaderías llegadas con des.tino al depósito 
que se habilita estarán marcadas en forma es
pecial, con designación del título que adopte la 
entidad concesionaria, a cuyo nombre vendrán con
signadas en los conocimientos, documentación com
plementaria y manifiesto general del buque en que 
lleguen; serán invariablemente documentadas a co
pia de depósito, dentro de los plazos de ley, sobre 
la que se girarán indistintamente despachos a plaza 
o reembarcos para el extranjero; y estarán sujetas 
a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
que rigen para la documentación y finiquitación 
de los despachos, pago de derechos, servicios y otras 
tasas que estipulen aquéllas; 

d) Los bultos saldrán de la zona portuaria con la de
bida autorización de la Aduana, mediante papeleta 
en la que establecerá su conformidad un represen
tante de la concesionaria, debidamente autorizado; 
serán transportados, en el día, con custodia hasta 
el depósito habilitado y recibidos por el guarda-al
macén destacado en el punto, mediante firma de 
la boleta respectiva ; 

e) Dentro del depósito podrán las mercaderías alma
cenadas ser manipuladas sin transformarlas, efec
tuar fraccionamientos y cambios de envases y de 
acondicionamiento; 

f) La concesionaria llevará libros similares a los usa
dos en los depósitos de adu'ana, para anotar la 
entrada y salida de mercaderías, con las indicacio
nes que le formule la Aduana, como asimismo 
libros de contabilidad rubricados con arreglo a las 
disposiciones del Código de Comercio; 
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g) En los documentos de despacho a plaza, conjunta
mente con los derechos de importación, se abona
rán al Fisco las tasas que hubiesen correspondido 
a la permanencia mínima en depósito de aduana, 
es decir, un mes de almacenaje, eslingaje de di
recto, guinche, estadística y tracción, en caso de 
utilizarse este servicio. Las mercaderías que se re
embarquen gozarán de los beneficios que acuerda 
el artículo 12 de la Ley N<? 11.248; 

h) Las mercaderías podrán permanecer en el depósito 
habilitado, sin más cargo que los estipulados en 
el inciso g), por el plazo máximo de seis (6) me
ses, vencido el cual deberá abonarse al Fisco, a 
partir de esa fecha y sin perjuicio de lo establecido 
en dicho inciso, los servicios ordinarios que fija la 
Ley N<? 11.248; en la forma y con los recargos 
establecidos por decreto NQ 476 de 13 de enero del 
corriente año; 

i) El Fisco no será responsable por la pérdida, sus
tracción o deterioro de las mercaderías almacena
das con sujeción a las cláusulas del presente de
creto, siendo entendido que esa responsabilidad y 
cuidado de las mercaderías serán a cargo exclu
sivo de la concesionaria, con arreglo a la declara
ción comprometida en la documentación formali
zada y en la medida que determinan las Ordenan
zas de Aduana. 

Art. 29 - La presente concesión queda sujeta a las 
disposiciones de este decreto, a las de las Ordenanzas y 
Ley de Aduana, a las de cualquier otro carácter, vigente 
o que en adelante se dictaren y le fueren aplicables; es de 
carácter precario, y podrá ser dejada sin efecto en cual
quier momento sin que el hecho dé lugar a reclamos ni 
indemnización alguna. 

Art. 3Q- En caso de disponerse la caducidad de la 
concesión, se acordará un plazo de noventa (90) días desde 
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la fecha del respectivo decreto, para el retiro de las mer
caderías y finiqtiitación de la documentación aduanera co
rrespondiente. 

Art. 49- Comuníquese, tome nota la División Per
sonal, Jubilaciones y Pensiones, del Ministerio de Hacienda, 
y pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 6.104. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Depósitos fiscales. - Morón. Depósito para bultos en el 
Aeródromo Presidente Rivadavia. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución N9 420 
del 31 de octubre ppdo., dictado por la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación en las presen
tes actuaciones - que se somete a la aprobación de este 
Ministerio en los términos del artículo 290 de la Regla
mentación de la Ley de Aduana -, por la que se autoriza 
a la Compañía de Aviación Pan American Argentina S. A., 
para depositar en el local anexo a su aeroestación, situado 
en el aeródromo Presidente Rivadavia, hasta las primeras 
horas hábiles siguientes, los bultos transportados por avio
nes que llegan al mismo en días y horas inhábiles, bajo la 
exclusiva responsabilidad de la compañía mencionada y 
demás condiciones establecidas en aquélla. 
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Publíquese, con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la nombrada Administración General a 
sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, octubre 31 de 1947. 

Visto el presente pedido de la Compañía de Aviación 
Pan American Argentina S. A., en el que solicita se habilite 
un pequeño galpón anexo a su aeroestación, situada en el 
aeródromo Presidente Rivadavia, para destinarlo a depó
sito de los bultos transportados por vía aérea, en aviones 
que llegan en horas inhábiles, para ser trasladados en las 
primeras horas hábiles a la Oficina de Muestras y Enco
miendas Norte, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situación planteada por la firma peticionante 
debe ser tomada en consideración, pues en muchas ocasio
nes, la habilitación de la Oficina de Muestras y Enco
miendas Norte, para el traslado de los bultos llegados por 
vía aérea en horas inhábiles, irroga gastos que no están 
en proporción con el valor y cantidad de la mercadería; 

Que, como lo informa la Administración de la Aduana 
y del puerto de la Capital, el local ofrecido para funcionar 
como depósito reúne la seguridad necesaria para la inte
gridad de la renta; 

Que la habilitación que se solicita no es de carácter 
permanente, como depósito fiscal, sino que constituirá una 
prolongación de bodega de los aviones que llegan en días 
y horas inhábiles, para depositar en él las cargas transpor
tadas hasta las primeras horas hábiles. 
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Por ello, 

SE RESUELVE: 

1 Q - Autorizar a hi Compañía de Aviación Pan Ame
rican Argentina S.A. para depositar en el local anexo a su 
aeroestación, situada en el aeródromo Presidente Rivada
via, los bultos transportados por aviones que llegan al men
cionado aeródromo, en días y horas inhábiles; bajo su 
exclusiva responsabilidad. 

2Q - Los bultos depositados deberán ser trasladados 
en las primeras horas hábiles, de la llegada del avión trans
portador, a la Oficina de Muestras y Encomiendas Norte, 
en la forma de práctica. 

3Q El local tendrá dos llaves (doble cerradura), una 
de las cuales estará en poder de la compañía y la otra de la 
Jefatura del Destacamento Aduanero Presidente Rivadavia. 

4Q- En el mencionado local no podrán almacenarse 
otros bultos, mercaderías u objetos, que los llegados en 
horas inhábiles por vía aérea. 

5Q Notifíquese, previa reposición de sellado; fecho, 
tomen nota Boletín y Archivo-Biblioteca y Fichero; cum
plido, pase a la Administración de la Aduana y del puerto 
de la Capital a sus efectos, debiendo desglosar la solicitud 
NQ 117.799-C-1947, la que se encuentra pendiente de trá
mite; ante todo, elévese al Ministerio de Hacienda solici
tándole aprobación, dado lo dispuesto por el artículo 290 
del Reglamento de la Ley de Aduana ( t.o.) . 

ROBERTO LAZO 
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Puertos. - Puerto Ramallo 

Buenos Aires, enero 27 de 1947. 

Visto este expediente N<? 15.243-1947, en el que la 
Dirección General de Aduanas auspicia el pedido formula
do por diversas entidades comerciales de la localidad de 
Ramallo, jurisdicción de la Aduana de San Nicolás, en el 
sentido de que se habiliten las instalaciones complementa
rias construídas en el puerto de ultramar del referido lugar 
y se permita efectuar operaciones de exportación y de 
importación con mercaderías extranjeras; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO: 

Que las obras construídas en el puerto de Ramallo, 
consistentes en un muelle de hormigón armado, un galpón 
de mampostería armada y una plazoleta, destinadas al co
mercio de ultramar, y complementarias de las que se libra
ron al servicio público mediante decreto N<? 3.905 (166) 
de 30 de julio de 1943, fueron declaradas en condiciones de 
habilitación por resolución N<? 4.564 dictada por el Minis
terio de Obras Públicas el 30 de octubre de 1946; 

Que en virtud de que en el paraje mencionado funcio
na un Resguardo de Registro, las operaciones que pueden 
autorizarse por el mismo son las que enumera el artículo 
218 del Reglamento General para las Aduanas; 

Que, no obstante lo expuesto, resulta evidente que 
conceder la autorización que se gestiona, además de impor
tar un marcado beneficio para la zona de influencia del 
citado puerto, no traerá aparejado peligro alguno para la 
renta fiscal, si se arbitran los recaudos necesarios en tal 
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sentido, debiendo quedar a cargo. de los interesados los 
gastos de traslado de los empleados encargados de fisca
lizar las operaciones. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

.DECRETA: 

Artículo 19- Líbrase al serv1c1o público, el muelle, 
el galpón y la plazoleta construídos en el puerto de Ramallo, 
destinados al comercio de ultramar. 

Art. 29 - Las operaciones que se realicen estarán su
jetas a las disposiciones de las leyes Nros. 11.248 y 11.251 
y demás pertinentes. 

Art. 39- Autorízase al Resguardo de Registro que 
funciona en el referido puerto para que permita operacio
nes de exportación y de importación de mercaderías ex
tranjeras, debiendo presentar y tramitarse la documenta
ción pertinente ante la Aduana de San Nicolás; quedando 
a cargo de los interesados los gastos de traslado de los 
empleados que intervengan en el contralor de las opera
ciones. 

Art. 4Q- Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 2.167. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Puertos.- Zona portuaria de Formosa 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente N9 17.348-1945, en el que la Dirección 
Nacional de Navegación y Puertos, dependiente del Minis
terio de Obras Públicas, destaca la conveniencia de que se 
delimite la zona portuaria y se establezca el espejo de agua 
sobre el río Paraguay, correspondiente al puerto, de For
mosa, y resultando de lo actuado que no existe inconve
niente en que se fijen los límites determinados en autos, 
señalados en el plano agregado, 

El Presidente de la Naeión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase zona portuaria de Formosa 
y habilítase como tal, la superficie ubicada sobre la margen 
derecha del río Paraguay, determinada por los siguientes 
límites: 

a) Al norte, cañería de la toma de agua y terrenos de 
las Obras Sanitarias de la Nación; por el oeste, 
terrenos de la estación de los Ferrocarriles del Es
tado, avenida 25 de Mayo, calle San Martín, dia
gonal Ministro Ramos Mej ía, calle Entre Ríos y 
su prolongación, de conformidad con lo señalado 
en el plano de fs. 18, hasta el riacho de Oro, que 
constituye su límite sud: 

b) El espejo de agua afectado a la misma es el com
prendido entre la línea que forman la citada cañe-
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ría y su prolongación, por el norte y una normal 
a· la costa levantada a doscientos cincuenta metros 
aguas abajo del muelle de la S. A. Quebrachales 
Dubosc.; 

e) Dentro de la zona portuaria así delimitada no se 
podrá efectuar construcción alguna, sin la previa 
intervención de la Dirección Nacional de Navega~ 
ción y Puertos. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa~ 
mentos de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 35.994. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. -JUAN 

PISTARINI. 



XX.- IMPORTACION 

Importación temporal.- Maquinarias y elementos desti
nadQs a la Exposición Industrial Francesa. 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Embajada de Francia en la República se pre
senta, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto, solicitando se autorice la importación temporal 
y bajo su responsabilidad, de diversas maquinarias, elemen
tos mecánicos y materiales que detalla, los que llegarán al 
país en el vapor "Groix", destinados a la Exposición Indus
trial Francesa, que se realizará en esta ciudad en el pró
ximo mes de octubre, y, asimismo, que dado la naturaleza 
de los materiales a recibir se permita la verificación de los 
efectos en el local de la exposición, en el "Parque Retiro" ; 

Que la gestión interpuesta, en cuanto se refiere a la 
importación temporal, no existe inconveniente en acordarla, 
ya que la misma se encuentra amparada por las disposicio
nes del artículo 115 del decreto Reglamentario de la Ley 
de Aduana; 

Que con respecto al pedido de verificación en el local 
de la exposición de los efectos de que se trata, teniendo en 
cuenta el carácter de la peticionante y lo resuelto en un 
caso similar (mem. 36 de 14 de febrero de 1930, Exposición 
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de Artes e Industrias Británicas), es posible acordarla, con 
carácter de excepción y bajo la responsabilidad de la Em
bajada recurrente. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorízase la importación temporal de los etectos que 
lleguen al país destinados a la Exposición Industrial Fran
cesa, en los términos del artículo 114 y siguientes del de
creto reglamentario de la Ley de Aduana, y su verifica
ción en el local donde se realice la exposición, bajo las 
siguientes condiciones: 

a) Deberá presentarse una solicitud con el detalle de 
los artículos a exponer, con especificación de espe
cie, calidad, peso, valor, etc.; 

b) Las mercaderías serán retiradas de la Aduana con 
custodia, que facilitará la Administración de la 
Aduana y del puerto de la Capital, hasta el local 
de la referida exposición, donde concurrirán los 
Vistas para que practiquen la verificación y aforo 
y dejen constancia, además, al pie de la solicitud, 
de todos aquellos detalles que permitan individua
lizar los artículos en el momento del reembarco, 
pasando luego este documento a la Contaduría pa
ra la caución de los derechos; 

e) La Embajada peticionante tendrá a su cargo los 
estipendios extraordinarios que correspondan al 
personal que se desempeñe en horas o días inhá
biles, como así también los gastos que origine el 
traslado de las mercaderías para su verificación. 

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

CEREIJO 
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Importación temporal. - Equinos en entrenamiento ano
tados para pruebas hípicas. Reglamentación. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1947. 

Visto este expediente N9 18.263-1947, en el que la 
Federación Ecuestre Argentina solicita se acuerden fran
quicias para intensificar el intercambio entre nuestro país 
y la República Oriental del Uruguay, de equinos de entre
namiento, destinados a intervenir en pruebas hípicas de 
marchas, salto, adiestramiento, etc., y 

CONSIDERANDO: 

Que tratándose de la introducción temporaria de equi
nos en entrenamiento que volverán al país de procedencia 
una vez cumplidas las pruebas para las cuales han sido 
inscriptos, pueden acordarse franquicias, tanto a la en
trada como a su salida del país, en atención a que por su 
misma condición de animales en entrenamiento están so
metidos a constante vigilancia veterinaria, y también a 
que puede fiscalizarse rigurosamente su estado sanitario 
al ser embarcados y desembarcados y aun mientras per
manezcan en nuestro país; 

Que desde el punto de vista aduanero tampoco existen 
inconvenientes para acordar ciertas facilidades en el trá
mite de la documentación pertinente a cada embarque, 
siempre que ella venga acompañada de una guía o docu
mento análogo expedido, según los casos, por la Federación 
Ecuestre Argentina o la Federación Ecuestre Uruguaya. 
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Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q -Los equinos procedentes del país, en 
entrenamiento, que estén anotados para participar en prue
bas hípicas en la República Oriental del Uruguay, irán 
acompañados de una guía o documento análogo, numerado 
correlativamente, que extenderá la Federación Ecuestre 
Argentina, en la que deberá constar: 

a) La reseña completa del animal; 

b) La certificación de entrenamiento; 

e) Las pruebas en que haya sido anotado y el tiempo 
que permanecerá en el Uruguay; 

d) Nombre del exportador y del consignatario; 

e) El valor del animal. 

El dueño del equino, o en su defecto, el cargador auto
rizado, presentará la correspondiente solicitud de embar
que, en el Ministerio de Agricultura, con antelación no 
menor de veinticuatro (24), horas acompañada de un se
llado nacional de dos pesos moneda nacional (m$n. 2.-) y, 
antes de proceder al embarque, entregará la guía mencio
nada, por duplicado y con la reposición del sellado de 
ley correspondiente, a la autoridad aduanera del punto, 
para su oficialización a los efectos del contralor del em
barque y agregación de un ejemplar a la solicitud de salida, 
con carácter de retorno, que deberá presentar al despa
chante de aduana, debiendo establecerse las constancias de 
cumplido en los dos ejemplares de la guía y en la solicitud. 
El primer ejemplar será reservado por la Aduana, entre
gándose al interesado el segundo para que sirva de torna
guía a los fines determinados en el artículo 29. 
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La inspección del equino se efectuará al costado del 
vapor en el momento de embarque, por un veterinario del 
Ministerio mencionado, ·el que, verificada la identidad y 
comprobado el buen estado sanitario, dejará constancia de 
ello al pie del documento extendido por la Federación Ecues
tre Argentina. 

Art. 2<1- Cuando retornen al país los equinos a que 
se refiere el artículo anterior, deberán venir acompañados 
de la tornaguía con que fueron embarcados o, en su defecto, 
de un documento análogo extendido por la Federación 
Ecuestre Uruguaya, en el que se hará referencia al preci
tado documento de origen, y vendrá consignada la reseña 
completa del animal y las pruebas en que haya intervenido 
durante el tiempo que permaneció en ese país. Al pie del 
documento deberá constar la certificación de buen estado 
sanitario del animal, efectuada por el veterinario oficial 
del puerto uruguayo. 

Este documento será retenido por la Aduana con obje
to de cancelar la operación de exportación temporal, a cuyo 
fin, previa agregación a la solicitud de salida mencionada 
en el artículo 1, la autoridad aduanera del punto de desem
barque anotará en el mismo la circunstancia de haber
se entregado a plaza el equino, exigiendo del interesado el 
recibo correspondiente. 

El equino será inspeccionado a su llegada al puerto de 
Buenos Aires a bordo del vapor que lo conduce, por un 
veterinario del Ministerio de Agricultura. Verificada su 
identidad y comprobado el buen estado sanitario, como 
también que la documentación está en forma, se permitirá 
la internación directa. 

Art. 3<1- Los equinos procedentes de la República 
Oriental del Uruguay, que vengan a participar en pruebas 
hípicas, deberán llegar acompañados de una guía o docu
mento similar, numerado, extendido por la Federación 
Ecuestre Uruguaya e intervenido por la Aduana del lugar 
en el que se consignará: 
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a) Reseña completa del animal; 

b) Certificación de entrenamiento; 

e) Detalle de las pruebas en que haya sido anotado y 
el tiempo que permanecerá en nuestro país; 

d) Nombres del exportador e importador: 

e) Nombre y dirección de la caballeriza en que será 
alojado. 

Además, constará la certificación del buen estado· sa~ 
nitario del animal efectuada por las autoridades sanitarias 
uruguayas, que se consignará al pie del documento de re
ferencia. 

A la llegada del equino a nuestro país, se aplicará el 
mismo procedimiento del artículo anterior, en cuanto está 
referido a medidas de policía sanitaria animal y presenta
ción previa, a la Aduana, de una solicitud de admisión 
temporal, a la que se agregará la guía de origen, con cargo 
de sellado, dejándose en ambos documentos las constancias 
pertinentes a la entrada del animal a plaza, bajo recibo del 
interesado. 

Art. 49- Los equinos uruguayos, que una vez cum
plidos sus compromisos en ésta retornen a la República 
Oriental del Uruguay, deberán ir acompañados de un do~ 
cumento extendido por la Federación Ecuestre Argentina, 
en el que conste la referencia a la guía de entrada, reseña 
completa del equino y la performance cumplida. 

El procedimiento que se adoptará para su embarque 
será el mismo a que se refiere el artículo 1, es decir, que, 
a los fines aduaneros, deberá presentarse por duplicado el 
documento expedido por la Federación Ecuestre Argentina, 
para que se establezca el cumplimiento del retorno en el 
primer ejemplar previa agregación de éste a la solicitud 
de entrada, y para que en el segundo ejemplar, que se 
entregará al interesado, se deje constancia de la correspon-
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diente intervención aduanera y del estado sanitario del 
animal. 

Art. 59 - Cuando, a juicio del Ministerio de Agricul
tura, el estado sanitario de los equinos a que se refieren 
los avtículos 2 y 3 del presente decreto no fuera satisfac
torio, serán remitidos al lazareto cuarentenario, para el 
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias . . 

Art. 69 - Las operaciones mencionadas por este de
creto serán tramitadas ante las Aduanas respectivas, con
forme a lo establecido en los artículos 114 y 118 de la Re
glamentación de la Ley de Aduana, por un despachante 
inscripto, quien respondera por los cargos que se formulen 
en concepto de derecho de importación correspondientes 
a los equinos que no retornen al Uruguay dentro de los 
plazos de entrada temporal autorizados, así como también 
por los servicios de estadística y demás fiscales que tales 
equinos adeuden y que no se hayan hecho efectivos al 
realizarse las respectivas operaciones. Igualmente, res
ponderá por la adquisición o venta de cambio, según las 
disposiciones en vigor, en el caso que los equinos aludidos 
no retornaren oportunamente a la Argentina o al Uruguay. 

Art. 79 - Las exportaciones e importaciones tempo
rales a que se refiere el presente decreto serán autorizadas 
por plazos máximos de ciento ochenta (180) días. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Agricultura. 

Art .. 99 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación 
a sus efectos. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - CARLOS A. 

EMERY. 

Decreto N9 36.525. 
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Importación temporal.- Elementos para uso de los tripu
Jantes de los buques de bandera argentina. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente N9 16.457-1947, en el que la firma 
Ybarra y Cía. (Argentina) Sociedad de Responsabilidad 
Limitada solicita se incluya a los instrumentos musicales, 
aparatos de radiotelefonía, máquinas de escribir, ventila
dores, estufas y cualquier otro aparato para ser usado 
por los tripulantes de los buques de bandera argentina, en 
la nómina de los elementos de labor cuyo embarque y libre 
retorno se autoriza de acuerdo con lo establecido en el de
creto N<i 141.703 (30) de 28 de enero de 1943; y resultando 
de lo actuado que no existe inconveniente en acceder a lo 
pedido, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúyese entre los elementos cuyo em
barque y libre retorno autoriza el artículo 1 del decreto 
N9 141.703 (30) de 28 de enero de 1945, para uso de los 
tripulantes de los buques de bandera argentina, a los ins
trumentos musicales, aparatos de radiotelefonía, máquinas 
de escribir, ventiladores, estufas y cualquier otro aparato 
similar con sujeción a los requisitos establecidos en el 
citado pronunciamiento. 

Art. 29 Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 38.7 49. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



XXI.- NORMAS DE DESPACHO 

Acetato de amilo técnico o impuro 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

Vistas estas actuaciones, en las que la firma The Che
mica} Industry co denuncia el hecho de que la ex Aduana 
de la Capital despacha los "thinners" y barnices volátiles, 
sin previo análisis, no obstante ser, a su juicio, necesaria 
dicha pericia a los efectos del cobro del impuesto interno 
al alcohol, conforme con lo dispuesto en el artículo 6 del 
Título 111 de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que surge de lo informado por la Oficina Química 
Nacional de la Capital (fs. 4) y la ex Administración 
General de Impuestos Internos (fs. 6), que el artículo 6 
precitado tiene en vista aquellos productos que contienen 
alcohol etílico libre, no especificados en el artículo 65 del 
Texto Ordenado ; 

Que la denuncia formulada resulta infundada por 
cuanto los disolventes volátiles y "thinners" para pinturas 
y lacas celulósicas a que se hace referencia en la misma, 
ordinariamente no contienen alcohol etílico, como ha que
dado demostrado en los análisis a que han sido oportuna
mente sometidos dichos productos, quedando así desvir
tuada la afirmación de que dicho requisito no se cumple; 
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Que, por otra 'parte, y conforme lo sugiere la ex Adua
na de la Capital, a fs. 6 y 7 del expediente NQ 19.623-1941, 
agregado, resulta conveniente dejar sentado los caracte
res que debe reunir el acetato de amilo, a los efectos 
determinados en la R. V. NQ 1507 de fecha 23 de diciem
bre de 1932, para ser considerado impuro, como así tam
bién, autorizar el despacho, en los términos de la resolu
ción citada, del acetato de amilo puro mediante su oportuna 
desnaturalización; 

Que en tal sentido la Dirección General de Oficinas 
Químicas Nacionales propone las condiciones que deberá 
acusar un acetato de amilo técnico, para considerarlo im
puro, a fin de gozar del despacho preferencial, como asi
mismo señala que con el fin de facilitar el empleo de dicho 
producto en la industria, podría admitirse la desnaturali
zación del producto puro, mediante el agregado de sustan
eias que no desmejoren sus caracteres de diluyentes de 
pinturas (por ejemplo butano!, toluol, un plastificante de 
uso corriente con estearato de butilo, etc.), en proporción 
aproximada de 15 %, sin perjuicio de dejar establecido, 
además, que en cada oportunidad los interesados podrán 
proponer el desnaturalizante que mejor contemple sus ne
cesidades, sujeta a la aprobación de la Dirección General 
aludida; 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por las 
Reparticiones nombradas, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desestímase la denuncia formulada en autos por la 
firma The Chemical lndustry e o. 

A los efectos determinados por la R. V. N9 1507 de 
23 de diciembre de 1932, considérase acetato de amilo téc
nico o impuro aquel que no reúna las condiciones de pureza 
siguientes: color, incoloro; olor, etéreo, característico, no 
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desagradable ; peso específico, 0,872-0,877; destilación, de
be destilar no menos de 90 ro entre 136° e y 142° e; éste
res (expresados en acetato de amilo), no debe ser menor 
de 95 ro. El resto estará constituido principalmente por 
alcohol amílico no esterificado; sustancias no volátiles, no 
más de 0,01 ro ; acidez (expresada en ácido acético)' no 
más de 0,03 ro. 

Autorizase, asimismo, el despacho, en los términos de 
la resolución precitada, del acetato de amilo puro, siempre 
que sea desnaturalizado con sustancias que no desmejoren 
su carácter de diluyente de pinturas (tales como butanol, 
toluol, un plastificante de uso corriente como el .~stearato 
de butilo, etc.), en proporción aproximada de 15 %. Los 
interesados podrán proponer a la Dirección General de 
Oficinas Químicas el desnaturalizante que mejor contem
ple sus necesidades, quedando sujeto a la aprobación de 
la misma. 

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

CEREIJO 

Acido salicílico 

Buenos Aires, octubre 2 de 1947. 

Vista la presentación de la firma M. A. Rossi y Cía., 
en que solicita se autorice el trasiego y a la vez la impor
tación, con las franquicias que acuerda el decreto NQ 4076 
(53) de 18 de febrero de 1944, de una partida de 44 ba
rriles con 46 % kilos cada uno, total 2046 kilos, incluso 
envoltura, de ácido salicílico para uso industrial, que figu;.. 
ra documentada en copia de factura a depósito NQ 1483 
del corriente año; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la gestión es motivada por la circunstancia de 
llegar el producto de referencia en envases de un peso 
uniforme de 46 112 kilogramos, por lo que no reúne las 
condiciones. exigidas por el artículo 1 del decreto citado 
en el preámbulo, de que para eximirse del requisito de la 
desnaturalización debe importarse el ácido salicílico en 
envases cuyo contenido uniforme sea superior a 50 kilo
gramos; 

Que con el propósito de encuadrarla en dicha disposi
ción, la recurrente pide se le permita, de acuerdo con lo pre
ceptuado por el artículo 325 de las Ordenanzas de Adua
nas, trasegar la mercadería a envases reglamentarios; 

Que a ese respecto no media impedimento alguno pa
ra autorizar la operación, pues existe la disposición legal 
que permite sin limitaciones el trasiego de las mercaderías 
documentadas a depósito; 

Que, en cambio, la exención de desnaturalización sólo 
puede ser acordada atendiendo a razones de excepción y 
de equidad, teniendo en cuenta la escasa diferencia que 
resulta en el peso de cada envase (3 1;2 kilogramos), y, 
sobre todo, que los intereses del Fisco quedan debidamente 
resguardados por el requisito ineludible de la comproba
ción de destino ; 

Por ello, y de conformidad con lo resuelto en un caso 
análogo (R. V. N9 507 de 14 de agosto ppdo.), 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Accédese al despacho del ácido salicílico de que se 
trata, por la partida 4273 de la Tarifa de A valúos, en la 
forma establecida en el artículo 1 del decreto N9 4076 
(53) de 18 de febrero de 1944, mediante el cumplimiento 
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de las demás formalidades establecidas en las artículos 2 
al 5 del mismo decreto. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Alcohol alílico 

Buenos Aires, abril 8 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución de la 
Dirección General de Aduanas, de fecha 1 Q de marzo ppdo., 
dictada en la consulta NQ 375 de 1946, elevada a la con
~ideración de este Ministerio en los términos del artículo 
152 de la Reglamentación de la Ley de Aduanas, y por 
la cual se dispone que el despacho de la mercadería tra
tada en la misma (líquido incoloro, de olor picante, muy 
movible, constituído por alcohol alílico), se efectúe por 
su valor en depósito con el derecho general de 25 %, con 
análisis previo obligatorio. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, marzo 1 de 1947. 

Visto el presente pedido que formula la firma Vila y 
Repetto acerca de la clasificación que corresponde a un 
producto denominado "alcohol alílico" cuya muestra acom
paña; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la Oficina Química Nacional mediant~ análisis 
N<.> B-401.436 acredita que se trata de un líquido incoloro, 
de olor picante, muy movible, constituído por alcohol alí
lico, que presenta los siguientes caracteres analíticos: den
sidad a 25°C, 0,850; índice de refracción a 25°C, 1,412 y 
absorción de plomo, positiva; 

Que, consultada la Secretaría de Industria y Comercio 
respecto al producto en cuestión, se expide informando 
que al no elaborarse en el país no puede causar perjuicio 
a la industria local y considera que atento su destino indus
trial sería conveniente despacharlo por su valor declarado, 
a fin de facilitar su importación a bajo precio; 

Que, en principio, la mercadería consultada corres
pondería despacharse, tal como lo expresan el Tribunal de 
Vistas y la Junta del ramo por unanimidad, por las par
tidas 4284 ó 4285 del Arancel, kilo neto o$s. 3;2o y kilo 
o$s. 1,92, respectivamente, según eea su envase, con el 
derecho de 25 %, que comprenden los alcoholes no men
cionados; 

Que, ello, no obstante, atento la aplicación industrial 
a darse al producto de autos, las informaciones técnicas 
producidas y la desproporción excesiva que resulta de la 
comparación del valor C. l. F. en Buenos Aires dado por 
la consultante y los aforos de las partidas, corresponde 
efectuar su despacho con arreglo a su valor en depósito 
con el derecho de 25 % y análisis previo obligatorio, aten
to el criterio sostenido por el Ministerio de Hacienda al 
dictar la R. V. NQ 704 de agosto 22 de 1940 (Boletín, 
Vol. 11, pág. 842/3), en un caso similar; 

Que, configurándose un caso de interpretación que 
prevé el artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de 
Aduana, corresponde someter la presente a la aprobación 
del Ministerio de Hacienda; 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que la mercadería en consulta se despache 
con arreglo a su valor en depósito con el derecho de 25 % 
con análisis previo obligatorio. 

Notifíquese a la recurrente, tome conocimiento el Bo
letín y elévese a la consideración del Ministerio de Ha
cienda. 

CA YETANO BRAMUGLIA 

Alhajas de oro de ley superior 

Buenos Aires, mayo 17 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolueión dictada 
por la ex Dirección General de Aduanas en la consulta 
NQ 625 de 1946 -sometida a la consideración de este 
Ministerio en los términos del artículo 152 de la Regla
mentación de la Ley de Aduana (t.o.) -, por la que se 
dispone que las alhajas, joyas y utensilios, sin piedras 
preciosas, de ley superior a 750 milésimos, deben despa
tharse por la partida 892, con un aforo calculado sobre la 
base de o$s. 1,12 el gramo de 18 kilates, en proporción al 
mayor grado de pureza o de fino. 
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Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la Administración General de Aduanas 
y Puertos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, abril 11 de 1947. 

Visto el presente pedido que formula la firma Casa 
Escasany S. A., tendiente a que se establezca la clasifi
cación que corresponde a alhajas de oro de ley superior 
a 750 milésimos, sin piedras preciosas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal de Vistas, por unanimidad, concor
dando con la opinión de la Junta del Ramo, dictamina que 
las alhajas, joyas y utensilios con mayor grado de pureza 
o de fino de 750 milésimos (18 kilates), establecido por la 
partida 892 al clasificar a esta clase de artículos, pueden 
despacharse por la misma con el aforo proporcional que 
corresponda por sus kilates, siguiendo el temperamento 
adoptado para el oro en barras para uso industrial en la 
R. V. N9 316 de 30 de mayo de 1944 (Boletín, vol. VII, 
pág. 639); 

Que esta Dirección General participa por sus funda
mentos del criterio que sustentan los aludidos organismos 
técnicos, pero considera que se ha configurado en el pre
sente un caso de interpretación de los previstos por el 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
y, en consecuencia, corresponde ser sometido a la aproba
ción del Ministerio de Hacienda ; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 de la Reglamentación de la I..~ey de Aduana, 
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El Director General de Adua.nas, 

RESUELVE: 

Que las alhajas, joyas y utensilios de oro, sin piedras 
preciosas, de ley superior a 750 milésimos, se despacharán 
por la partida 892, con un aforo calculado sobre la base 
de o$s. 1,12 el gramo de 18 kilates, en proporción al mayor 
grado de pureza o de fino. 

:&:lévese a la consideración del Ministerio de Hacienda, 
previo conocimiento del Boletín. 

RICARDO REQUEJO 

Alhajas "Eibar" 

Buenos Aires, marzo 4 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana 
(t.o.), la resolución dictada por la Dirección General de 
Aduanas en la presente consulta N9 169 de 1946, en la 
cual se dispone que las alhajas damasquinadas llamadas de 
"Eibar", a base de acero, hierro, etc., con dibujos decora
tivos de oro, se despachen por la partida 896 del Arancel, 
kilo pesos ochenta ( o$s. 80.-), con el derecho de diez por 
ciento (lO /r ) o veinte y cinco por ciento (25 /{·), según 
su valor exceda o no de o$s 60.-, respectivamente. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Dirección General nombrada a sus 
efectos. 

CEREIJO 
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Buenos Aires, diciembre 30 de 1946. 

Visto que la firma Manuel Prado consulta por la pre
sente la clasificación arancelaria que corresponde a las alha
jas de fabricación "Eibar", a cuyo efecto acompaña mqes
tras de las mismas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Industrial de la Nación informa que las 
mencionadas alhajas son aquellas hechas por el procedi
miento conocido bajo el nombre de "damasquinado", basa
do en la aplicación de un metal fino oro- sobre hierro, 
acero, etc., formando dibujos decorativos que se ejecutan 
de diversas maneras, como ser, tratando el metal con agua 
fuerte para vaciar los dibujos marcados que luego se llenan 
con delgadas hojas de oro. Otros procedimientos condu
centes al mismo fin son : tallar las piezas con buril y relle
nar después los huecos o, por último, fundir por acción 
eléctrica sales de oro en los surcos abiertos por cualquiera 
de los métodos anteriores. En todos los casos, afirma la re
partición técnica, el resultado es idéntico y agrega, final
mente, que los procedimientos indicados difieren del pro
ceso conocido como "enchapado"; 

Que las conclusiones del informe señalado son, bajo su 
aspecto técnico, compartidas por el Banco Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires, pero la opinión de esta dependen
cia municipal tiene a los fines arancelarios un significado 
de especial importancia, puesto que en ella se encara tam
bién la cuestión desde un punto de vista comercial, y en 
ese sentido expresa que existe analogía entre alhajas en
chapas y damasquinadas ; 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia y siendo ade
más, evidente, tal como lo indica el Tribunal de Vistas, que 
la partida 896 se refiere a toda clase de alhajas enchapadas 
en oro y no solamente a las de plata enchapadas porque las 
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alhajas de plata se limitan a las partidas 894 y 895-, es 
propio concluir que pueden incorporarse a aquel rubro las 
alhajas de "Eibar", pues aún cuando técnicamente no se las 
considera enchapadas, la presencia del metal fino trabajado 
artísticamente las hace de valor sensiblemente igual al 
de las conocidas corrientemente como tales, de manera que 
no se altera el promedio de valores de que resulta el res
pectivo avalúo; 

Que, ello no obstante, desde que se ha configurado uno 
de los casos de interpretación que prevé el artículo 152 de 
la Reglamentación de la Ley de Aduana, corresponde so
meter el presente a la aprobación del Departamento de Ha
cienda. 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que las mercaderías de referencia se despa
chen por la partida 896 del Arancel, aforo kilo o$s. 80.
con el derecho de 10 ó 25 % según su valor exceda o no 
de o$s 60.-, respectivamente. 

Previo conocimiento del Boletín elévese a la considera
dón del Ministerio de Hacienda. 

CAYETANO BRAMUGLIA 
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Aparatos mecánicos para producir cubos de hielo 

Buenos Aires, abril 8 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana 
(t.o.) la resolución dictada por la Dirección General de 
Aduanas en la consulta N9 39 de 1947, en la que se dis
pone que "un aparato mecánico para fabricar cubitos de 
hielo, para uso en bares, sanatorios, clubes, casas de fami
lia, etc.", se despacha por su valor en depósito no inferior 
al de la partida 1480 (kilo o$s. 0,50), ni superior al de la 
1650 (kilo bruto o$s. 1.-), con el derecho de 25 %. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, marzo 20 de 1947. 

Visto el presente pedido formulado por la firma 
Walter Owen acerca de -la clasificación arancelaria que 
corresponde a la mercadería cuyo folleto ilustrativo acom
paña; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, tal como lo expresa el Tribunal de Vistas por 
unanimidad, se trata de un aparato mecánico para fabri
car cubitos de hielo para uso en bares, sanatorios, clubes, 
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casa de familia, etc., que no puede considerarse una má
quina del rubro de máquinas en general de la Tarifa de 
Avalúos, ni una, heladera automática aún cuando se le 
asemeje por su destino, sino que, al tener en su empleo 
gran similitud con los aparatos de hierro para enfriar 
agua clasificados mediante R. V. 594 de 1941 (Boletín, 
Vol. IV, pág. 939), le corresponde el mismo tratamiento 
arancelario, debiendo efectuarse su despacho con arreglo 
a su valor en depósito no inferior al aforo de la partida 
1480 ni superior al de la partida 1650, con el derecho ge
neral de 25 % ; 

Que, como la limitación del valor al aforo de la par
tida 1650, no se ampara en disposición legal alguna, sino 
que se aplica por un principio de equidad, corresponde so
meter la presente a la aprobación del Ministerio de Ha
cienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Directat· Genera{ de Ad:uanas, 

RESUELVE: 

Disponer que la mercadería en consulta se despache 
con arreglo a su valor en depósito no inferior a kilo 
o$s. 0,50 ni superior a kilo bruto o$s. 1,00 con el dere
cho de 25 j{,. 

Notífiquese a la recurrente, tome conocimiento el Bo
letín, y elévese a la consideración del Ministerio de Ha
cienda. 

CAYETANO BRAMUGLIA 
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Arpillera en retazos 

Buenos Aires, mayo 7 de. 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución de la 
Dirección General de Aduanas, de fecha 17 de marzo ppdo., 
anotada en la consulta NQ 477 de 1946, elevada a la con.:. 
sideración de este Ministerio en los términos del artículo 
152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, y por la 
cual se dispone que el despacho de la mercadería tratada 
(retazos o desperdicios, de diversos tamaños, de arpillera, 
destinados a la fabricación de estopa a emplearse en la 
confección de alpargatas), se efectúe por la partida 3068 
de la Tarifa de Avalúos (kilo o$s. 0,24), con el derecho 
de 25 %. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la Administración General de Aduanas 
y Puertos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, marzo 17 de 1947. 

Visto el presente pedido formulado por la firma Al
berto G. Maquieria, acerca de la clasificación que corres
ponde a la mercadería cuyas muestras acompaña; atento 
lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que se trata de retazos o desperdicios de diversos 
tamaños de arpillera que, según expresa la consultante, 
se emplearán en la fabricación de estopa para lo confección 
de alpargatas; 

Que, conforme dictamina la mayoría del Tribunal de 
Vistas, siguiendo el criterio sustentado en la R. V. N9 451 
de 10 de junio de 1940 (no publicad~), y consultas Nros. 
267 y 274 de 1946 (Boletín, vol. X,. pág. 69), al llevar a la 
partida que comprende al tejido mismo a trozos de forma 
cuadrangular y triangular, corresponde despachar! a la 
mercadería consultada como tejido de arpillera de la par• 
tida 3068 del Arancel, pero sujeta al derecho general de 
25 , en razón de no destinarse a la confección de bolsas, 
empleo este que, evidentemente, es lo que motiva su libe
ración de derechos; 

Que, en tal virtud, debe estimarse se configura en· el 
presente un caso de interpretación de los previstos en el 
artículo 152 de. la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
por cuyo motivo corresponde ser sometido a la aprobación 
del Departamento de Hacienda; 

Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
147 de la recordada reglamentación, 

El Director General de Aduanas. 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la mercadería de refe
rencia se efectúe para la partida 3068, kilo o$s. 0,24, con 
el derecho de 25 

Notifíquese a la recurrente, tome conocimiento el 
Boletín, y elévese a la consideración del Ministerio de 
Hacienda. 

RICARDO REQUEJO 
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Artículos de plata con adherencia de marfil 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución dictada 
por la Administración General de Aduanas y Puertos de 
la Nación con fecha 21 de agosto ppdo., sometida a la apro
bación de este Departamento en los términos del artículo 
152 de la Reglamentación de la Ley NQ 11.281 (t.o.), por 
la que se dispone que "una tetera de plata con asa de mar
fil" debe despacharse por la partida 890 del Arancel que 
afora a los "adornos o artículos de bazar, de plata, sin 
adherencia de cristal, porcelana o acero" (kilo o$s. 36.
al 50 %) . 

Publíquese con copia de la resolución que se aprueba 
y pase a la Administración General nombrada a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, agosto 21 de 1947. 

Visto que por póliza NQ 16.288 de 1947, se documentó 
entre otras mercaderías que resultaron conforme, "artícu
lo de plata para bazar, partida 890, aforo o$s. 36.- al 
50 '}V' y se denunció "jarra de plata con adherencia de 
marfil, de valor declarado al 50 %"; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal de Vistas expresa por unanimidad, 
concordando con la opinión de la Junta del ramo emitida 
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sin descrepanci.a, que en el presente caso, se trata de una 
tetera de plata con asa de marfil que no puede considerár
sela · comprendida en la partida 890 del Arancel, por cuan
to ésta afora los artículos de plata exclusivamente, de don
de la presencia del marfil la excluye de dicha partida y que 
al carecer la Tarifa de otra que la comprenda, su despacho 
corresponde hacer por su valor declarado con el derecho 
del 50 , por entenderse que la presencia de dos materia
les tarifados en partidas diferentes justifica su exclusión 
del Arancel y que, además, el agregado de marfil a la plata 
valoriza el artículo al conferirle mejor aspecto y mayor je
rarquía, agregando que el antecedente que cita el intere
sado (R. T. N9 617 de fecha septiembre 20 de 1946. Bole
tín, vol. X, pág. 72) no corresponde, por cuanto se refiere 
a un artículo de dos distintos aforos y se optó por el que 
correspondía al material predominante; 

Que del texto de la partida 890 del Arancel, que afora 
a los "adornos o artículos de plata, sin adherencias de 
cristal, porcelana o acero", se infiere que las excepciones 
que el mismo establece responden al propósito de que los 
adornos o artículos que poseen adherencias de materiales 
de valor inferior a la plata no resulten tributando el mis
mo derecho que aquellfls artículos constituídos exclusiva
mente por este metal. Es indudable, desde luego, que para 
que esta regla de interpretación no aparezca desvirtuada 
en la práctica debe hacerse prevalecer su espíritu en opo
sición a la letra de la citada partida, pues es evidente que, 
al tenor de la misma, la presencia de adherencias de criR
tal, porcelana o acero en los artículos de plata excluiría a 
éstos de la Tarifa y obligaría a despacharlos por su valor 
en depósito, que, generalmente, es superior al aforo aran
celario, puesto que éste se aleja sensiblemente en la ma
yoría de los rubros, de los valores que presentan en la 
actualidad las mercaderías por ellos comprendidos; 

Que si, con arreglo a lo dispuesto, las adherencias de 
cristal, porcelana o acero no justifican por sí solas que 
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los artículos de plata que las contengan deban substraerse 
a la partida 890, sino que en presencia de ellas debe ponde
rarse cada caso particular a la luz del propósito tenido en 
vista por el legislador, esto es, que los artículos que las 
poseen sean gravados más benignamente que los artículos 
constituídos por plata exclusivamente o a lo sumo en igual 
forma que éstos, por imposición de la economía del régi
men aduanero en vigor, análogo temperamento debe ope
rarse, por aplicación del argumento "a contrario sensu", 
cuando los artículos de plata traen adherencias de otros 
materiales de valor igual o superior al que los caracteriza 
fundamentalmente, debiendo tenerse particular1¡1,ente pre
sente en este aspecto la regla elemental para la interpre
tación del Arancel, según la cual no deben despacharse 
por su valor en depósito las mercaderías que se diferencian 
por simples detalles de las tarifadas, siempre que las di
ferencias no alteren los valores máximos y mínimos que se 
han tenido en cuenta para fijar el aforo de las partidas co
rrespondientes; 

Que contemplando el presente caso a la luz de ese 
principio, es forzoso decidir que no ofrece mérito para con
siderar no tarifado el artículo de que se trata, el hecho de 
que éste tenga una adherencia de. marfil, ya que la pre
sencia de la misma -por el escaso porcentaje que repre
senta con relación a la plata, como asimismo porque el ma
terial que la constituye no difiere sensiblemente de la plata, 
desde el punto de vista de los respectivos valores arance
larios no es susceptible de alterar el aforo promedio de 
la partida 890; 

Que, sin embargo, configurando el presente uno de 
los casos de interpretación a que alude el artículo 152 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, corresponde 
someter oportunamente esta decisión a la aprobación del 
Departamento de Hacienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la citada reglamentación; 
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El Administratior General de Aduanas y Puertos, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la mercadería en cuestión 
se efectúe por la partida 890 (kilo o$s. 36.- al 50 ) . 

Previa toma de razón por la Asesoría Técnica e Infor
mación General (Secciones Boletín y Secretaría), pase a 
la Administración de la Aduana y del Puerto de la Capital 
a sus efectos; fecho, vuelva a los fines dispuestos en el 
último considerando. 

CAYETANO BRAMUGLIA 

Bicicletas con características especiales 

Buenos Aires, junio 16 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ex Dirección General de Aduanas eleva a la 
aprobación de este Ministerio, en los términos del artículo 
152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, la reso
lución de fecha 26 de marzo ppdo., dictada en la consulta 
550-1946 que dispone el despacho de unas bicicletas con 
características especiales con motor por su valor declarado 
en depósito, que no podrá ser superior al aforo de cada una 
o$s. 160.- establecido por la partida 1881 con el dere
cho de 25 ro; 

Que este Ministerio dadas las características de la mer
cadería en cuestión considera aceptable la clasificación 
adoptada, correspondiendo, no obstante rectificar el aforo 
máximo dispuesto por la resolución referida, ya que en la 
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actualidad por haberse establecido la prórroga del Conve
nio con Gran Bretaña, aquél ha quedado fijado en m$n. 
120.-; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería consultada debe despa
charse por su valor declarado, no superior al aforo de 
o$s. 120.- establecido por la partida 1881 del Arancel, 
con el derecho de 25 % . 

Pase a la Administración General de Aduartas y Puer
tos de la N ación a sus efectos. 

CEREIJO 

Bicromato de amonio técnico 

. Buenos Aires, marzo 4 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución dictada 
por la Dirección General de Aduanas en la consulta N9 
415 de 1946, sometida a la consideración de este Ministe
rio en los términos del artículo 152 de la Reglamentación 
de la Ley de Aduana, por la que se dispone que la mer
cadería de que trata (producto cristalino, de color rojo 
anaranjado, compuesto por bicromato de amonio, con un 
título de 99,1 ) , que constituye un bicromato de amonio 
técnico, debe despacharse por la partida 4315 de la Tarifa 
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de Avalúos (amonio, sales no especificadas), kilo neto 
o$s. 1,28 al 25 o/c, previo análisis de la Oficina Química 
Nacional. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, enero 9 de 1947. 

Visto que la firma Compañía Química S. A. consulta 
la clasificación correspondiente al producto cuya muestra 
acompaña, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Oficina Química Nacional por análisis B. 
403.425 acredita que se trata de un producto cristalino, de 
color rojo anaranjado, constituído por bicromato de amo
nio, con un título de 99,1 'fo ; 

Que el Tribunal de Vistas y la Junta del ramo son de 
opinión que tratándose de una sal de amonio del ácido eró
mico, su despacho, por aplicación de la nota 4? de la sec
ción Droguería, debe hacerse según el componente de ma
yor gravamen, o sea el ácido crómico de la partida 4270 
del Arancel; sin embargo, consideran dichos organismos 
que desde que en el caso se está ante un bicromato de amo
nio técnico, podría decidirse su despacho por la partida 
4315, concordando así con análoga solución dispuesta por 
R. V. 68 de 1945 (Boletín, vol VIII, pág. 365) para el sul
focianuro de amonio técnico de uso industrial; 

Que ante la solución propuesta de acuerdo con el ante
cedente aludido, esta Dirección General entiende que si 
bien la misma ha contemplado el caso particular de un 
producto determinado, las razones que la motivaron con-
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curren igualmente en el presente, de manera que procede 
hacerla extensiva con iguales condiciones al producto en 
consulta, sin perjuicio de que, tratándose de un caso en 
que a una mercadería se le da una clasificación que estric
tamente no le corresponde, se someta este temperamento a · 
la consideración del Departamento de Hacienda en los tér
minos del artículo 152 de la Reglamentación de la Ley 
de Aduana; 

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el articulo 
147 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Director Genera~ de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que el bicromato de amonio técnico se des
pache por la partida 4315 de la Tarifa de Avalúos (amo
nio, sales no especificadas), kilo neto o$s. 1,28 al 25 %, 
previo análisis de la Oficina Química N acioval. 

Elévese a la consideración del Departamento de Ha
cienda, previo conocimiento del Boletín. 

CA YETANO BRAMUGLIA 

Caños y barras de bronce 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la N ación eleva a la consideración de este Depar
tamento, en los términos del artículo 152 de la Reglamen-
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tación de la Ley de Aduana, la resolución dictada en la 
consulta NI? 124/1947, por la que dispone el despacho de 
caños y barras de bronce, torneados, de 32,5 centímetros 
de largo, destinados a la fabricación de bujes y cojinetes, 
por las partidas 1318 y 1319 de la Tarifa de Avalúos (K. 
o$s. 0,64, con derechos de 50 'ft y 25 , respectivamen
te), que aforan al bronce manufacturado en caños y en 
barras, chapas, lingotes, planchas, soldaduras y caños rec
tangulares ; 

Que la citada decisión tiene por fundamento las opi
niones de las minorías de la Junta del Ramo y del Tribu
nal de Vistas, coincidentes, a su vez, con la emitida por 
la Escuela Industrial de la Nación en su informe de fs. 7, 
en las cuales se estima que la circunstancia de tener los ca
ños y barras en consulta medidas precisas y ser, además, 
torneados, no les quita esa propia condición, que las 
partida~ mencionadas les señalan ; 

Que no tratándose de cojinetes ni de bujes de bronce, 
es decir, de artículos terminados, y figurando en cambio 
las mercaderías especificadas en partidas determinadas, 
en cuyo texto no se establece medidas, grados de termina
ción ni destino a darse a las mismas, no es de aplicación 
el aforo de la partida 1322, y en consecuencia, correspon
de aprobar el criterio expuesto por la repartición nom
brada; 

Por tanto, 

El MinistTo de Hacienda de la Nadón, 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución de que se trata. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 
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Caretas o viseras de material plástico 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución dicta
da por la Administración General de Aduanas y Puertos 
de la Nación con fecha 5 de mayo ppdo., sometida a la 
consideración de este Ministerio, en los términos del ar
tículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
en la que se dispone que la mercadería materia de la mis
ma (caretas o viseras de material plástico con ribete de 
metal y dos arcos de fibra para sostén, uno de ellos forra
do en hule cosido con una sola costura, en cuyos extremos 
trae una trencilla elástica de algodón que sirve para ajus
tarlas a manera de barbijo) debe despacharse con arre
glo a su valor en depósito, con el derecho de 25 '/o. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la citada Administración General a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, mayo 5 de 1947. 

Visto lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por despacho N<? 44.480 de 1946, se manifiesta 
caretas de fibra vulcanizada para proteger al obrero la 
cara y los ojos, valor declarado al 25 '/o y se denuncia 
caretas protectoras de acero forrado en tela cosida y ma
terial plástico, valor declarado al 50 % ; 
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Que, el Tribunal de Vistas por unanimidad concor
dando con la opinión de la minoría de la Junta del ramo, 
expresa que se trata de un artículo de fibra ribeteado de 
metal, con frentera de cartón fibra, forrada en hule y 
trencilla elástica de algodón para sostén, cuyo despacho 
corresponde efectuarse con arreglo a su valor en depósito, 
con el derecho de 50 %, reservado para las confecciones 
en general al haberse dispuesto por R. V. NQ 1350 de 1927 
(B. O. 10.079 del 22/11/1927, pág. 751) que el hule, que 
es una tela, debe considerarse como tal, a los efectos de 
la aplicación del derecho; 

Que, esta Administración General considera, tal como 
informa la mayoría del organismo citado en segundo tér
mino y con la muestra a la vista, que son caretas o vi
seras de material plástico con ribete de metal y _dos arcos 
de fibra para sostén, uno de ellos forrado en hule cosido 
con una sola costura, en cuyos extremos trae una trencilla 
elástica de algodón que sirve para ajustarlas a manera de 
barbijo, correspondiendo efectuarse su despacho con arre
glo a su valor en depósito con el derecho de 25 <Jo, toda 
vez que no puede de modo alguno hacer tributar a la mis
ma los derechos establecidos para las confecciones en ge
neral, la presencia de esa simple costura, ínfimo detalle 
en el artículo clasificado ; 

Que, configurándose un caso de interpretación pre
visto en el artículo 152 de la Reglamentación de la Ley 
de Aduana, corresponde someter la presente a la apro
bación del Ministerio de Hacienda ; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 del citado cuerpo de Ley, 

El Administradm· General de Aduanas y Puertos, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la mercadería de autos 
se efectúe con arreglo a su valor en depósito con el de
recho de 25 %. 
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Previa toma de razón por la Asesoría Técnica .e In
formación General (Secciones Boletín y Secretaría) pase 
a la Administración de la Aduana y del puerto de la Ca
pital a sus efectos; fecho, vuelva a los fines dispuestos 
en el último considerando. 

CAYETANO BRAMUGLIA 

"Cemento Board" (cartón para construcción) 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1947. 

Vista la presentación de la firma Iggam S. A. Indus
trial, en la que solicita se reconsidere la resolución de la 
ex Dirección General de Aduanas, de 18 de octubre de 1944, 
recaída en la consulta N? 90 de ese año, por la que se dis
puso que un cartón de construcción se despache por su 
valor en depósito, con el derecho del 25 7r ; atento lo 
actuado, y 

COKSIDERANDO: 

Que la recurrente, en apoyo de su gestión manifiesta 
entre otras consideraciones, que debe tenerse en cuent2 
que el material de que se trata no se diferencia substan· 
cialmente del Celotex (cartón para construcciones) ni dE 
las chapas lisas de fibrocemento, por ser una combinaciór 
de ambos, por lo que debe clasificarse como uno u otro dt 
tales productos y no como ~e ha hecho en la resoluciór 
mencionada; agregando, por otra parte, los grandes bene 
ficios que su uso reportaría en la construcción de vivien 
das de tipo económico necesarias para nuestro país; 

Que el material en cuestión, denominado "Cement( 
Board", está constituído por dos chapas lisas de fibroce 
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mento en sus caras externas, adheridas a una parte central 
constituída de Celotex, con espesor variable de 23 y 33 
milímetros, formando un solo conjunto; 

Que los informes emitidos por las Secretarías de In
dustria y Comercio (Dirección de Industrias de la Elabo
radón) y de Trabajo y Previsión (Dirección Nacional de 
la Vivienda), son coincidentes en el sentido de las ventajas 
que presenta el aludido material para revestimientos de 
paredes, "por cuanto a la impermeabilidad exterior, suma 
" una serie de cualidades, como ser: a térmica, antisonora, 
" liviana, imputrescible, ignífuga y de fácil colocación que 
" hacen de él un material que merece ser estimulado, dado 
"que favorece la construcción de casas, especialmente del 
"tipo prefabricadas o de viviendas económicas". La repar
tición citada en segundo término señala, además, la con
veniencia de fomentar el empleo del producto en cuestión 
otorgando facilidades, dado el problema actual de escasez 
de materiales y la imprescindible necesidad de buscar nue
vos elementos que contribuyan a solucionar la gran deman
da de artículos de construcción, cuya adquisición en la 
actualidad constituye un serio problema; 

Que la Administración General de Aduanas y Puertos 
de la Nación, no obstante ratificar sus anteriores conclu
siones considera, en base a las informaciones anteriormen
te citadas, que puede acordarse un tratamiento más favo
rable al resultado en la consulta N? 90/44, aconsejando el 
despacho del artículo de que se trata, con arreglo a su valor 
en depósito que no supere el aforo de la partida 3828 del 
Arancel (kilo, o$s. 0,096) con el derecho general del 25 7-:, 
aun cuando, por su composición, la mercadería de que se 
trata escapa. a las comprendidas en aquella partida; 

Que este Departamento adhiere a las conclusiones 
expuestas, estimando que las razones señaladas son de 
mérito suficiente para acordar lo solicitado, en la inteli
gencia que la medida propuesta contribuirá en parte a so
lucionar el problema de la escasez de la vivienda, que es 
firme propósito del actual Gobierno superar; 
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Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que el material de construcción de que se 
trata debe despacharse por su valor declarado, no superior 
al aforo de la partida 3828 del Arancel (kilo o$r.. 0,096), 
con el derecho del veinticinco por ciento (25 ro). 

Pase a la Administración General nombrada a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Cola sintética denominada comercialmente "Cemento 
Beetle W 3". 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1947. 

Visto este expediente NQ 17.940-1947 en el que la Cá
mara Argentina de la Industria de Maderas Terciadas soli
cita que a la cola sintética denominada comercialmente 
"Cemento Beetle W 3", no producida por la industria del 
país, que se utiliza en la elaboración de la madera tercia
da, se la despache por la partida 4517 de la Tarifa de A va
lúos y Arancel de Importación, por resultar prohibitivo, a 
su juicio, la norma de despacho que rige actualmente (valor 
en depósito con el derecho de 42 %) , en razón de no ha
llarse incluída en tarifa; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 7219 de 13 de marzo de 1946, se 
declaró, a los efectos de la aplicación del decreto NQ 14.630-
1944, de fomento y defensa de la industria, de "interés 
.nacional" la fabricación de la madera denominada comer
cialmente terciada ; 

Que, teniendo en cuenta que la mercadería cuestionada 
es un producto constituído por urea y aldehida fórmica (po
lymerizada), de propiedades sumamente pegantes, muy 
usada en la elaboración de las citadas maderas, a las que 
proporciona más consistencia y mayor resistencia a la hu
medad, es conveniente conceder un tratamiento preferencial 
en el despacho, evitando que permanezca en inferioridad de 
condiciones con respecto a sus similares extranjeras ; 

Que si bien no es de aplicación al referido producto el 
aforo establecido en la partida 4517 de la tarifa, correspon
diente al engrudo en polvo, nada obsta para que de acuerdo 
con las facultades que confiere el artículo 17 de la Ley 
NQ 12.964, y consecuente con los propósitos de fomento y 
protección a la industria local auspiciados por el actual Go
bierno, se acceda a disminuir en un cincuenta por ciento los 
derechos que rijen actualmente para la citada mercadería, 
cuando se la emplee en la fabricación de maderas terciadas, 
sujeto a comprobación de destino; 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la 
Administración General de Aduanas y Puertos de la Nación, 

El Pr-esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Disminúyese en un cincuenta por ciento 
(50 7o) los derechos de importación que abona actualmente 
la cola sintética denominada comercialmente "Cemento 
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Beetle W 3", cuyo despacho se efectúa por su valor en de
pósito con el derecho del 42 ;Ir cuando se la introduzca para 
utilizarla en la elaboración de maderas terciadas del país 
quedando sujeta a comprobación de destino. 

Art. 2\>- Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto N\> 40.!)39. 

PERO N 
RAMON A. CEREI.JO 

Compresores de hierro, aluminio y bronce 

Buenos Aires, setiembre 25 de 1947. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Bruni y Cozza S. R. L. contra el fallo dictado por la ex 
Aduana de la Capital en este sumario N\> 269-C-1946, 
que comisa el contenido total de 21 cajones documen
tados, junto con otro que resultó conforme por despacho 
N\> 27.600-1946, como "comprensores de hierro (bombas 
de aire)", partida 1480 (kilo, o$s. 0,50 D. F. - o$s. 0,21), 
que se denunciaron como "compresores de aluminio, hie
rro y cobre", disponiendo, al propio tiempo, el despacho 
de la mercadería contenida en los citados cajones (Nros. 1 
a 20 y 50 Kgs. del NQ 22) por su valor declarado al 25 ~; ; 
atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta del Ramo de Ferretería y el Tribunal de 
Vistas, ambos por unanimidad de votos, sostienen que el 
despacho de los compresores en cuestión debe hacerse 
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por su valor declarado en depósito, con el derecho de 25 '/r, 
en vista de que la partida 1480 por la que se manifestaron, 
afora a los compresores constituídos exclusivamente de 
hierro; 

Que resulta de lo informado por la Escuela Industrial 
de la Nación que en el presente caso se está en presencia de 
un compresor de aire con dos cilindros, en el que los 
componentes se encuentran en la siguiente proporción: 
fundición de hierro y acero, 80,55 7r ; bronce y cobre, 
5,39, 7r ; y aluminio, 14,06 7r. El cuerpo y tapa de los 
cilindros y el volante son de fundición de hierro, los 
émbolos y el cigüeñal de fundición de acero. El aluminio 
ha sido empleado para el depósito inferior donde se alma
cena lubricante, y el bronce se ha destinado a las bielas 
y a los bujes en los cojinetes; es decir, que las partes prin
cipales, para el cumplimiento de su función específica, 
están constituídas por derivados del hierro, y la presencia 
del aluminio y del bronce obedece al deseo de conseguir 
un conjunto más liviano y de evitar el desgaste de piezas 
cuyo reemplazo resulta costoso; 

Que, conforme se señala en autos, a los efectos aran
celarios, cabe tener presente que cuando la Tarifa de :-\va
lúos ha querido admitir a otros metales al aforar ar
tículos de hierro, lo ha establecido expresamente (ver, 
entre otras, las partidas 2005, 2166; 67) ; 

Que de acuerdo con lo expuesto y al criterio susten
tado por este Ministerio en un caso análogo (R. F. N? 208 
de 6 de junio de 1939), el fallo de que se recurre resulta, 
en ese aspecto, inobjetable; 

Que, sin embargo, en lo que respecta a la pena im
puesta, teniendo en cuenta los reducidos porcentajes en 
que intervienen el aluminio y el cobre en los compresores 
de que se trata, por lo que la recurrente pudo suponer bien 
manifestada, en la forma en que lo hizo, la mercadería de 
referencia resulta equitativo, en los términos del artículo 
1056 de las Ordenanzas, atenuar la sanción aplicada; 
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Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo en recurso, imponiéndose una mul
ta igual al 50 'lo del valor de la mercadería en infracción, 
debiendo despacharse la misma por su valor declarado en 
depósito, con el derecho del 25 'lo. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Cuentas de material plástico, con forma de perlas 

Buenos Aires, marzo 4 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, confírmase la resolución de la 
Dirección General de Aduanas, recaída en la Consulta N<? 
505 del año 1946, formulada por la firma N. Pastorino e 
Hijo, elevada a la consideración de este Ministerio en los 
términos del artículo 152 de la Reglamentación de la Ley 
de Aduana, por la que dispone que la mercadería de que 
trata la misma (cuentas de material plástico, con forma 
de· perlas, que imitan a éstas por su colorido o de colores 
distintos, para la confección de collares), debe despachar
se por la partida 4203 de la Tarifa de A valúos, kilo o$s. 
2,40 al 25 %-

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

CEREIJO 
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Buenos Aires, diciembre 30 de 1946. 

Visto que la firma N. Pastorino e Hijo consulta la 
clasificación arancelaria que corresponde a las mercaderías 
cuyas muestras acompaña; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de cuentas de material plástico, de diver
sos colores, que se importarán sueltas, para la fabricación 
de collares; 

Que la mayoría del Tribunal de Vistas considera que 
las mercaderías cuyas muestras imitan a las perlas, por 
su colorido, deben reputarse perlas falsas de la partida 
4203, y que las de otros colores, que por esta circunstan
cia escapan a la denominación de perlas falsas, corres
ponden despacharse por la partida 4071, atendiendo a la 
naturaleza de su material constitutivo; 

Que esta Dirección General estima inobjetable dicho 
dictamen en cuanto se refiere a las muestras cuya clasi
ficación decide por la partida 4203; pero disiente, en cam
bio, con el mismo en lo que respecta a las muestras res
tantes; 

Que, sin perjuicio de señalar el criterio adoptado al 
resolver la posición arancelaria de una de las mercaderías 
comprensivas del Nuevo Estudio NQ 108 de 1944 (R. T. 
NQ 312 de octubre 8 de 1945), a cuyo tenor el vocablo 
"artículos" que encabeza las partidas 4070 a 407 4 debe 
entenderse referido a "artículos terminados para su uso 
final", excluye en el caso de autos la aplicación de la par
tida 4071, desde que las cuentas de que se trata no parti
cipan de aquella condición, pues están destinadas a servir 
de elemento constitutivo de un artículo que se fabricará en 
el país, carece de consistencia el argumento que se hace 
valer para discriminar las muestras de mercaderías de na
turaleza homogénea, por su material y por su aplicación, 
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basado exclusivamente en el aspecto distinto que les da 
su colorido; 

Que en ese orden, esta Dirección General estima que 
tanto el texto de la partida 4203 como asimismo el aforo 
que la misma tiene establecido, no ofrecen mérito para 
interpretar que la denominación arancelaria de "perlas 
falsas" debe asignarse exclusivamente a los artículos que 
imitan a las perlas naturales, sino que abarca genérica
mente a todos aquellos que afectando la forma de perlas, 
se alejan sensiblemente de su parecido con éstas por la 
<'alidad inferior del material que las componen; de lo 
que se sigue sin esfuerzo que cualesquiera otras caracte
rísticas que acentúan esa diferenciación -en este caso, 
el color-, lejos de ser un motivo para apartarlas de la 
partida 4203, contribuyen a comprenderlas en la misma 
sin lugar a dudas; 

Que este razonamiento resulta tanto más lógico si se 
considera que la aceptación del criterio de la mayoría del 
Tribunal de Vistas, con arreglo al cual sólo tienen cabida 
en la partida 4203 las mercaderías que imitan a las perlas, 
conduciría a decidir, a "contrario sensu", que por la cita
da partida deben despacharse las piedras sintéticas finas 
que imitan a las perlas naturales ya que estas con mayor 
propiedad responden a la denominación de "perlas fal
sas"-, lo que estaría en pugna con expresas normas de 
dasificación que disponen el despacho de aquellas pie
dras por su valor en depósito, pues es obvio que su supe
rior calidad y, por ende, su mayor valor comercial no per
mite en modo alguno asimilarlas a las "perlas falsas" de 
la partida 4203 ; 

Que, sin embargo, configurando el presente un caso 
de interpretación de denominaciones del Arancel, corres
ponde someterlo a la aprobación del Departamento de Ha
cienda, en los términos del artículo 152 de la Reglamenta
eión de la Ley de Aduana; 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 de la citada Reglamentación; 

El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que las mercaderías en consulta se despa
chen por la partida 4203, kilo o$s. 2,40 al 25 ji, . 

Previo conocimiento del Boletín, elévese a la conside
ración del Ministerio de Hacienda. 

CAYETANO BRAMUGLIA 

Chasis para camiones 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1947. 

VISTOS: 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, apruébase por sus fundamentos, en los 
términos del artículo 152 de la Reglamentación de la Ley 
N9 11.281 (t.o.), la resolución que la ex Dirección General 
de Aduanas, en concordancia con la decisión unánime de 
la Junta del ramo y el Tribunal de Vistas, ha dictado en el 
presente sumario N9 408-C-1946, en la que, por interpreta
ción de lo dispuesto en la Nota 4, de la Sección Vehículos 
Automóviles de la Tarifa de Avalúos, se excluye del bene
ficio de la rebaja del 15 ';; que determina la misma a unos 
chasis para automotores que vienen con las siguientes 
piezas armadas, bulonadas unas y soldadas otras ; adherida 
en la parte delantera, en forma definitiva en su armado, el 
block del motor con la correspondiente caja de velocidades, 
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además del mecanismo del freno hidráulico, y en la sección 
trasera parte de la instalación eléctrica de luz, como asimis
mo la de lubricación del tren posterior. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puertos 
de la N ación a sus efectos. 

CEREIJO 

Destornilladores 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase, en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
la resolución dictada por la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la Nación en fecha 26 de julio 
ppdo., disponiendo que el despacho de los destornillado
res en discusión, cuyas superficies presentan un acabado 
de color negro metal, constituído por una ligera capa de 
óxido magnético de hierro y substancia grasa -trata
miento de protección que no puede reputarse como pa
vonado - sin que la pequeña mejora que implica el ni
quelado del aro de la corredera que complementa la herra
mienta obligue a la aplicación de las disposiciones del de
creto N9 105.866 (253) de 17 de diciembre de .1941, se 
efectúe por la partida 1531 de la Tarifa de A valúos (kilo 
o$s. 0,96 libre de derechos). 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Administración General nombrada a 
sus efectos. 

CEREIJO 
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Buenos Aires, julio 26 de 1947. 

Visto lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente se manifestó destornilladores de 
hierro en general, partida 1531, libre de derechos, y se 
denunció destornilladores de hierro en general niquelados 
y empavonados, partida 1531, al 25 % ; 

Que la Oficina Química Nacional, mediante análisis 
N9 B-405.013, acredita que se trata de destornilladores 
cuyas superficies presentan un acabado de color negro me
tal constituído por una ligera capa de óxido magnético de 
hierro y sustancia grasa, no siendo, a su juicio, pavonado 
este tratamiento de protección. Asimismo determina que 
el aro de la corredera de estos destornilladores está ni
quelado; 

Que el Tribunt.l de Vistas por unanimidad, concor
dando con la opinión de la Junta del ramo, dictamina que 
por venir los destornilladores cuestionados en autos con 
una parte niquelada deben tributar el recargo de 25 % 
establecido en la nota 2¡;¡. de la Sección XI de la Tarifa de 
A valúos y están excluídos, por consiguiente, de la libe
ración de derechos que consagra el artículo 6 de la Ley 
de Aduana a las herramientas para artesanos, de confor
midad con lo dispuesto por el decreto NQ 253 del 17 de 
diciembre de 1941 (Boletín, vol. V, pág. 20); 

Que, sin discutir la generalidad del principio enun
ciado en el mencionado decreto, esta Administración Ge
neral estima que en el caso en estudio no debe regir dicha 
regla por cuanto el niquelado que presenta la herramienta 
cubre una ínfima accesoria parte de la misma, como es 
el dispositivo en forma de corredera que tiene por objeto 
mantener encajada la ranura del tornillo en el destorni-
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llador, siendo evidente que esta pequeña mejora no basta 
para caracterizar comercialmente al artículo como nique
lado y, por lo demás, razonablemente debe admitirse que 
el mayor valor que puedan tener estas herramientas con 
respecto de las comunes sólo podría atribuirse al dispo
sitivo en sí y no al niquelado de que éste está recubierto; 

Que, consecuentemente con dicho criterio, el despa
cho deberá efectuarse por la partida 1531, kilo o$s. 0,96, 
libre de derechos, no obstante lo cual corresponde some
ter oportunamente a la consideración del Departamento 
de Hacienda, en los términos del artículo 152 de la Re
glamentación de la Ley de Aduana, el temperamento 
arancelario sustentado; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 de la recordada reglamentación, 

El Administ1·aclo1· General de Aduanas y Pu,ertos, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de los destornilladores de 
referencia se efectúe del modo que se establece en el últi
mo considerando. 

Previa toma de razón por la Asesoría Técnica e In
formación General (Secciones Boletín y Secretaría) pase 
a la Administración de la Aduana y del Puerto de la Ca. 
pital a los fines pertinentes; fecho, vuelva para su eleva
ción al Ministerio de Hacienda. 

CA YETANO BRAMUGLIA 
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"Dimethyldiphenylensulfide" 

Buenos Aires, abrH 8 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución de la Di
rección General de Aduanas, de :fecha 11 del corri,ente, dic
tada en la consulta N9 138-1946, elevada a la consideración 
de este Departamento en los términos del artículo 152 de la 
Reglamentación de la Ley de Aduana, y por la cual se dis
pone que el despacho de 'la mercadería tratada (líquido 
u.marillo, de consistencia espesa, vi:s·ooso, casi inodoro, que 
resulta ser "dimetildifeni1ensulfide"), s·e efedúe por su 
valor en depósito con el derecho de 25 '/t ; 

Publíque~se con transcripción de 1la resaludón que se 
aprueba y pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Buenos Ai:res, marzo 11 de 1947. 

Vi!';to el presente pedido formulado por la firma Del
h,canonica y Loustau, acerca de la clasificación que corres
ponde a un producto químico "Dimethyldiphenylensulfide" 
cuyas muestras acompaña; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acu2rdo al análisis practicado por el Instituto 
de Química de la Dirección Nacional de Salud Pública, la 
nwrcadería consultada es un producto químico definido (sul
furo de dimetil difenilo). 

Que el Tribunal de Vista.;; por unanimidad, concordan
C:o con la opinión de la Junta del ramo ~·mitida sin discre
pancia, expresa que por su carácter de producto químico de-
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finido, no puede considerarse, a los efectos de ·la aplicación 
del derecho deil 40 %, una especiaUdad medicinal suelta, 
como sucede en el 'Casú de las mezdas o preparados que 
se despa•chan -con ese dere-cho -cuando las mi<sma·s son espe
cialidades suelta•s, ya tengan partida propia o sean de va
lor declarado, y que no encontrándose comprendida •en par
tida alguna del Arancel, su despacho debe hacerse por su 
valor declarado con derecho general de 25 , por su con
dición de produ-cto químico definido, al que no puede deno-
minars'e especialidad aún cuando fuera suseeptible de trrans
formarse posteriormente en ta'L 

Que por otra parte, como agrega dicho Tribunall, exis
ten diversos productos o compuestos químioos definidos que 
se despachan con 1el derecho gen:e1ral a pesar de que me
diante un simple fmceionamiento y envasa:do ·se expen
den eomo especialidad, como sucede con el permangana
to; ·con el earbón medicinal "Merck" en envases mayores, 
que se despacha •como •carbón y luego .se fra,ociona y expen
de oomo "Carbo Mer:ck"; y con el ~carbonato de sodio que 
se despaeha como pam uso industrial y luego se vende 
eomo especialidad en cajitas. 

Que, configurándose un caso de interpretación que 
prevé el artículo 152 de la Reglament1a:eión de la Ley de 
Aduana, corresponde someter la presente a la aprobación 
del Ministerio de Hacienda. 

Por eNo, y en virtud de 1lo di,spuesto por el artículo 147 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que el de1spacho del producto de que se trata, 
se efectúe por su valor :en depósito con el derecho de 25 %. 

Notifíquese a la recurrente, tome conocimiento el Bo
letín y elévese a la consideración del Ministerio de Ha
denda. 

RICARDO REQUEJO 
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"Eter isopropílico" 

Buenos Aires, abrii 8 de 1947. 

VISTOS: 

Por s:us fundamentos, apruéhase la resoluci:ón de la 
Dirección General de Aduanas de fiecha 7 del corriente, die
tada en la consulta N9 354-1946, elevada a la considera
ción de •e:ste Depa¡rtamento en los términos del ~artículo 152 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, y por la cual 
se dispone que e'l despacho de 'la memadería tratada en 
la misma (Uquido incoloro, límpido, ronstitmído por éter 
isopropílico que co:ntierue aproximadamente 5 % de alcohol 
isopropílico), se efectúe por su valor en depósito con el de
recho general de 25 %, con análisis previo obli'gatorio. 

Pubiíquese con traruscripción de 1la resolución q:ue se 
aprueba y pase a 'la Dirooción Genera:l de Aduarna;s a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, marzo 7 de 1947. 

Visto el prese.rute pedido que formula la firma Vi:la y 
Repetto acerca de la clasificación que corresponde a un 
prodüdo denominado "E·ter isopropHko" cuya muestra 
acompaña; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Oficina Química Nacional medi•ante análisis 
B. 401.435 acredita que se trata de un líquido incoloro, 
límpid:o, ·con 'las ·siguientes características: derusidad a 20°C, · 
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0,732; índice de refracción a 20°C, 1,3726 y absordón en 
agua 5 7< , estando constituí da la muestra de éter isopro
pí1ko que contiene aproximadamente 5 ';~ de alcohol isopro
pílico; 

Que, consultada la Secl'etaría de Industria y Comercio 
resp:e·cto al producto en cuestión, se expide informando que 
al no e·laborars•e en el país no puede causar perjuicio a la 
industria local, y considera que atento su destino industrial 
sería conveniente despacharlo por su valor declarado, a fin 
de facilitar su importación a bajo precio; 

Que, en principi:o, íla mercadería ·consuitada correspon
dería despacharse, tal como lo expresan el Tribunal de Vis
tas y la Junta del ramo por unanimidad, por Ja partida 
4556 del Arancel, que comprende a lO's "éteres de fruta y los 
no expresados en general" ; 

Que, e'llo no obstante, atento la apHcadón industrial a 
darse al producto de autos, las informaciones técnicas pro
ducidas y la desproporción exc.esiva que resulta de Ja com
paración del valor aproximado de o$s. 0.33 el kilo C. l. F'. 
en Buenos Ah·es dado por la ·consultante y el aforo de la 
mencionada partida kilo neto o$s. 8.-, corresponde efec
tuar su despacho con arreglo a su valor en depósito con el 
derecho de 25 '/r. y análisis previo obligatorio, atento el 
criterio sostenido por el Ministerio de Hacienda en la R. 
V. N9 183 de 30 de abril de 1937, y por el Poder Ejecutivo 
al dictar el decreto Ni? 138 de 7 de agosto de 1945 (Boletín, 
vol. VIII, página 754), y lo resuelto en la consulta N9 383 
de 1941 (Boletín, vol. V, página 351) ; 

Que, configurándose un caso de interpretación que 
prevé el artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de 
Aduana. corresponde someter la presente a la aprobación 
del Ministerio de Hacienda ; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
. de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
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El Di1·ector General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que la mercadería en consulta se despache 
con arreglo a su valor en depósito con el derecho· de 25 
con análisis previo obligatorio. 

Notifíquese a la recurrente, tome conocimiento el Bo
letín y elévese a la consideración del Ministerio de Ha
cienda. 

RICARDO REQUE.JO 

Extracto para fabricación de jarabes 

Buenos Aires, junio 16 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Sámper y Cía. Soc. Resp. Ltda. solici
ta se reconsidere la resolución dictada por la ex Dirección 
General de Aduanas en la Consulta N9 129/1945 en cuanto 
dispone que el despacho de un producto cuyos caracteres 
analíticos son: "peso específico a 15° /15°C. 1,360; alcohol 
"etílico no tiene; extracto 39 ; materia colorante cara-
" me lo; acidez en ácido fosfórico 16,9 ; cafeína 2, 7 
" aceites esenciales no tiene", destinado a la fabrieación de 
jarabes para bebidas carbonatadas se efectúe de acuerdo 
a su valor en depósito, al 25 

Que la recurrente aduce en favor de su gestión que el 
tratamiento arancelario de los extractos para la fabrica
ción de jarabes fué resuelto por este Ministerio con fecha 
30 de octubre de 1936 (R. V. N<~ 637); 



-438-

Que en efecto en la mencionada resolución, se dejó es
tablecido que "los extractos para la fabricación de jara
bes" deben despacharse por la partida 4566 (expediente 
N9 3062); 

Que se halla acreditado en el ocurrente que el produc
to cuestionado ha sido clasificado por la Oficina Química 
Nacional de la Capital como un extracto, destinado a la 
preparación de jarabes por simple solución, por lo que, de 
acuerdo con lo determinado por este Departamento en la 
resolución antes citada, corresponde que su despacho se 
realice en la forma expresada por la recurrente; 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Administración General de Aduanas y Puertos de la 
Nación, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que el producto de que se trata debe despa
charse por la partida 4566 del Arancel, kilo neto o$s. 2,24, 
con el derecho de 25 o/o. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Hierro acerado o acero de calidad inferior 

Buenos Aires, mayo 7 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
la resolución dictada por la Dirección General de Aduanas 
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en la presente consulta Nº 281 de 1946, que dispone que 
una plancha metálica, integrada por carbono 0,15 Jo, sili
cio 0,3 % y manganeso 1,2Jo, sin contenido de cromo, 
níquel ni tungsteno, se despache por la partida 1148 del 
Arancel, que afora al "hierro acerado o acero de calidad 
" inferior desde 0,25 % a 0,40 % de carbono" (kilo o$s. 
0,16 al 17 %) , quedando en esta forma aclarada, en cuanto 
respecta a la forma de computar el porcentaje de man
ganeso, la resolución de este Ministerio de 8 de agosto de 
1941 (R. V. Nº 458), y manteniéndose en lo referente al 
límite de silicio que en la misma se establece. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1946. 

Visto el pedido formulado por la firma Julio L. Bustos 
e Hijo S. A., acerca de la clasificación que corresponde a 
una mercadería cuya muestra acompaña; atento lo ac- · 
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Oficina Química Nacional, mediante análisis 
Nº B-393.826/28, acredita que la muestra analizada con
tiene carbono 0,15 %, silicio 0,3 Jo y manganeso 1,2 % ; 
no contiene cromo, níquel ni tungsteno; 

Que el Tribunal de Vistas, por unanimidad, concor
dando con la opinión de la Junta del Ramo, expresa que, 
mediante R. F. 148 de 16 de agosto de 1938 (Boletín, 
vol. I, pág. 700), complementada posteriormente por la 
R. V. 458 de 8 de agosto de 1941 (Boletín, vol. IV, pág. 
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716), el Ministerio de Hacienda ha determinado la com
posición y porcentaje que deben contener los aceros para 
ser considerados de calidad superior o inferior, y teniendo 
en cuenta el resultado del precitado análisis, la mercadería 
consultada debe ser considerada de calidad superior, de la 
partida 1149 del Arancel; 

Que, al respecto, cabe destacar, que la primera de las 
resoluciones mencionadas, determina, que los aéeros de 
aleación se despacharán por la partida 782 (hoy 1148) 
cuando contengan de 0,25 jr hasta 0,40 'lc de carbono y /u 
otros elementos, y por la partida 782 bis (hoy Ú49), los 
que exceden el porcentaje máximo de la 782, en carbono 
y /u otros elementos; y la segunda (R. V. 458) de 8 de 
agosto de 1941, declara que la presencia de hasta 1 de 
manganeso y 0,5 jr de silicio en los aceros comunes o de 
calidad inferior no les hace perder su condición de tales; 

Que la última de estas reglas se basó en el informe 
de la Oficina Química Nacional, en el sentido de que la 
existencia de pequeñas cantidades de manganeso en los 
productos siderúrgicos, cuando éstos son del orden del 1 
o menos, no debe considerarse como componente de alea
ción, sino como resto que ha quedado en el hierro, prove
niente del proceso de afino; 

Que de ello surge que la cantidad de hasta 1 jr de 
manganeso admitida en la R. V. 458 citada, debe conside
rarse en los productos siderúrgicos como impureza prove
niente del proceso de elaboración, y siendo así, para deter
minar si un acero, cuyo contenido de manganeso supera 
el expresado porcentaje, es de calidad inferior (partida 
1148) o superior (partida 1149), debe computarse sus 
proporcione¡:; de carbono y u otro elementos con prescin
dencia del manganeso hasta el 1 ~; , pues únicamente a 
vartir del mismo debe considerarse al manganeso como 
componente de aleación; 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, el material en 
cuestión debe de:;;pacharse por la partida 1148, ya Que la 
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suma de sus elementos - carbono 0,15 í; y manganeso 
computable 0,20 ';;( -se halla dentro del porcentaje admi
tido por la citada partida para el hierro acerado o acero 
de calidad inferior; 

Que, desde que se ha configurado uno de los casos de 
interpretación que prevé el artículo 152 de la Reglamen
tación de la Ley de Aduana, corresponde someter la pre
sente a la aprobación del Ministerio de Hacienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Director General de Aduancts, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la mercadería de que se 
trata se efectúe por la partida 1148 del Arancel; aforo 
kilo o$s. 0,16 con el derecho de 17 ~;~. 

Elévese a la consideración del Ministerio de Hacienda, 
previo conocimiento del Boletín. 

CA YETANO BRAMUGLIA 

Hierro en chapas revestido con capa aisladora 

Buenos Aires, abril 8 de 1947. 

Vista la presentación de la firma Juan Tarnopolsky, 
en que solicita se determine el tratamiento arancelario 
que corresponde a las chapas de hierro común, lisas o aca
naladas, revestidas con una capa aisladora compuesta por 
una mezcla de semilla de algodón, e;;;tearina, alquitrán, 
pizarra y mica en polvo, que ;;;e emplearían en la construc-
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ción de casillas, techos de galpones, viviendas económicas, 
fábricas, etc, ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mercadería de referencia en las condiciones 
enunciadas no se halla expresamente comprendida en nin
guna partida de la Tarifa de A valúos; 

Que llamada a informar la Aduana de la Capital, ·se 
expide por conducto de la Junta del Ramo, estimando que 
las aludidas chapas, de acuerdo con precedentes existentes 
(RR. VV. Nros. 306 y 507, de julio 27 y noviembre 30 de 
1943, respectivamente), deben despacharse por la partida 
1661 (K. o$s. 0,16 al 25 %) , que afora al hierro traba
jado, no especificado en otras partidas; 

Que tal opinión es refirmada por la de la Secretaría 
de Industria y Comercio, cuyas dependencias - la Direc
ción General de Industrias y la Dirección de Econ.omía 
y Política Industrial coinciden en que corresponde el 
despacho del material en consulta por la partida 1661, ya 
que sería difícil asimilarlo a cualquiera de las partidas 
indicadas por la recurrente, y, por otra parte, su impor
tación no es de interés para la industria y economía na
cional, de modo que no se justifique un tratamiento adua
nero preferente; 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General de Aduanas, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que las chapas de que se trata deben des
pacharse por la partida 1661 de la Tarifa de Avalúos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 
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Hilado con 58 o/o de seda artificial y 42 o/o de algodón 

Buenos Aires, julio 24 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución dictada 
por la Administración General de Aduanas y Puertos de 
la Nación en la consulta NQ 115-1947, sometida a consi
deración de este Ministerio en los términos del artículo 
152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, por la 
que se dispone que el despacho del material en cuestión 
-hilado constituído por 58 o/o de seda artificial y 42 
de algodón- se efectúe por su valor en depósito no su
perior al aforo de la partida 3614, kilo o$s. 4,80 con el 
menor derecho de 1 O si se comprueba su destino en el 
telar, y no superior al aforo de las partidas 3732 y 3733 
kilo o$s. 17,60 y 1000 metros o$s. 0,448, según venga 
en madeja o en conos, bobinas canillas o carreteles, con 
el derecho de 40 en caso contrario. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la Administración General nombrada 
a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, junio 2 de 1947. 

Visto el presente pedido que formula la firma Kup
ferschmidt, acerca de la clasificación que corresponde al 
hilado cuyas muestras acompaña, que utilizará en sus má
quinas telares para la fabricación de tejidos, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la Oficina Química Nacional, mediante análisis 
B-421.176 de 1947, acredita que se trata de un hilado cons-
tituído, por 58 de seda artificial y 42 }'e de algodón; 

Que el Tribunal de Vistas por unanimidad, concor
dando con la opinión de la Junta del ramo, dictamina que 
el hilado en cuestión, al carecer de partida en el Arancel 
que lo comprenda, corresponde despacharse con arreglo a 
su valor en depósito, con el menor derecho de 10 de 
importarlo un industrial registrado y comprobarse su em
pleo en el telar, o el de 40 en caso contrario de acuer
do al criterio impuesto por el Superior Decreto N<> 187 de 
5 de noviembre de 1945 (Boletín, vol. VIII, pág. 983); 

Que tal temperamento arancelario es el que evidente
mente correspondería adoptar con la mercadería de autos, 
pero para no caer en la incongruencia de que artículos 
de inferior calidad a los de seda artificial exclusivamente 
tributen derechos mayores como consecuencia de que en 
los momentos actuales los valores superan en mucho a los 
aforos establecidos en la Tarifa, resulta pertinente esta
blecer que el valor en depósito no sea superior al avalúo de 
la partida 3614 si es importado por un industrial regis
trado y se comprueba su empleo en el telar, o al de las 
partidas 3732 y 3733, según la forma en que venga, en 
caso contrario; 

Que esta circunstancia determina que la presente debe 
ser sometida a la aprobación del Departamento de Ha
cienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
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El Adrnini.strador General de Aduanas y Puertos, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la mercadería de refe
rencia se efectúe por su valor en depósito no superior al 
aforo de la partida 3614, kilo o$s. 4,80 con el menor dere
cho de 10 7r sí se comprueba su destino en el telar, 
y no superior al aforo de las partidas 3732 y 3733, kilo 
o$s. 17,60 y 1.000 metros o$s. 0,448, según venga en 
madejas o en conos, bobinas, canillas o carreteles, con el 
derecho de 40 ~f, en caso contrario. 

Elévese a la consideración del Ministerio de Hacienda 
previa notificación a la interesada y conocimiento del 
Boletín. 

CAYETANO BRAl\WGLIA 

Hi1ado de coco para fabricar caminos y felpudos 

Buenos Aires, mayo 17 de 1947. 

VISTOS: 

Por BUS fundamentos, apruébase la resolución de la ex 
Dirección General de Aduanas, de fecha 7 de marzo ppdo., 
dictada en la consulta N9 495 del año 1946, sometida a la 
consideración de este Ministerio en los términos del ar
tículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
y por la cual se dispone que el hilado de coco destinado a 
la fabricación de caminos y felpudos debe despacharse 
por la partida 1967, aforo o$s. 0,128 al 25 'l; , sujeto a 
comprobación de destino y con los requisitos inherentes al 
despaeho en franquicia, y en caso de no emplearse para 
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tal fin, corresponde despacharse por la partida 1685, aforo, 
kilo o$s. 0,48 al 25 %, como hilo de otras materias. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la Administración General de Aduanas 

·y Puertos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, marzo 7 de-1947. 

Visto el presente pedido formulado por la firma Ro
berto Herrmann y Cía., acerca de la clasificación que co
rresponde a un hilado de coco cuya muestra acompaña; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, tanto el Tribunal de Vistas como la Junta del 
Ramo expresan por unanimidad, que la muestra consul
tada es un hilado de coco para la fabricación de cabos, 
caminos, etc., que no figura en partida alguna del Arancel, 
por lo que, teniendo en cuenta que el Ministerio de Ha
cienda, por R. V. 141 de 1940 (Boletín, vol. III, pág. 248), 
ha asimilado a tarifa a diversas fibras que no estaban 
comprendidas en las partidas 1966/69, el hilado de coco 
puede asimilarse a las mismas por ser semejantes a la 
pita que está tarifada, siguiendo el criterio adoptado con 
los hilados de caroa y malva (consultas Nros. 365/941 y 
181/942, Boletín, vol. V., pág. 594 y vol. VI, pág. 79, res
pectivamente), estimando, por lo tanto, que el hilado en 
consulta, cuando sea destinado para la fabricación de ca
minos y felpudos de coco, su despacho debe efectuarse 
por la partida 1967, aforo, kilo o$s. 0,128 al 25 %, peso, 
suj-eto a comprobación de destino y con los requisitos inhe-
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rentes al despacho en franquicia, y en caso de no emplear
se para aquel fin, corresponde despacharse por la partida 
1685, aforo, kilo o$s. 0,48 al 25 . valor, como hilo de 
otras materias. 

Que configurándose un caso de interpretación que 
prevé el artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de 
Aduana, corresponde someter la presente a la aprobación 
del Ministerio de Hacienda ; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto po rel artículo 147 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Director Gene1·al de Aduwnas, 

RESUELVE: 

Disponer que el_ despacho del hilado en consulta se 
efectúe en la forma que se determina en el primer consi
derando. 

Notifíquese a la recurrente, tome conocimiento el Bo
letín y elévese a la consideración del Ministerio de Ha
cienda. 

RICARDO REQUEJO 

Hilo de papel de tres cabos para atar lana 

Buenos Aires, octubre 6 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ex Dirección General de Aduanas somete a la 
aprobación de este Departamento, en los términos del 
artículo 152 de la Ley de Aduana, la resolución dictada 



-448-

en la consulta N9 212/1946, en la cual se dispone que un 
" hilo de papel de tres cabos, empleado corrientemente pa
" ra atar lanas, se despache por ia partida 1685 del Aran
," cel (kilo, o$s. 0,48, con el derecho de 25 %) , y deja sin 
"efecto, en consecuencia, la norma vigente, determinada 
"en fecha 7 de marzo de 1928 (consulta N9 84¡1928), que 
" encuadra dicha mercadería en la partida 1172 (hoy 
"1686), que afora al hilo, piola o piolín llamado de«atar 
" lana»" (kilo, o$s. 0,16 al 25 'i ) ; 

Que el punto fundamental de la cuestión planteada 
estriba en saber si el hilo consultado es o no del llamado 
de "atar lana", consignado en su respectiva partida. Al 
respecto corresponde establecer si se está en presencia de 
un artículo fuera de tarifa, o dei que, en modo enunciativo 
y amplio, consigna la partida 1686. La Junta del Ramo 
de Tejidos expresa, terminantemente (fs. 33), que "es 
" indudable que las características de ese hilo le confieren 
" un destino especial para atar lana", y la Dirección de 
Lanas del Ministerio de Agricultura afirma coincidente
mente "que tiene una aplicación especial para atar vello
" nes, debido a que los restos que quedan adhéridos a la 
" lana se desintegran al lavado de los mismos, sin rlejar 
" rastros'' ; 

Que de acuerdo con los informes prealudidos, resulta 
perfectamente atinada, a juicio de este Ministerio, la in
clusión de la mercadería de autos en la partida 1686, tal 
como fuera dispuesta en la consulta N9 84/928, sin que 
sea óbice para ello las diversas utHizaciones que pueda 
eventualmente dársele, puesto que la Tarifa no le señala 
un destino particular, excluyente de otros, como ocurre 
con el hilo para coser la boca de las bolsas o para segado
ras, sino que sea del llamado de "atar lana" : 
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Por tanto, 

El Ministr-o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que el despacho del hilo de papel de que se 
trata debe efectuarse por la partida 1686 (kilo o$s. 0,16 
al 25 7o), tal como fuera resuelto en la consulta NQ 84/928. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de' la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Introducción de mercaderías por las Reparticiones 
N acíonales. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1947. 

VISTOS: 

La nota procedente de la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la Nación, por la que solicita la apro
bación de la resolución NQ 400 de 27 de octubre de 1947, 
por la que se establecen norma¡,¡ para la documentación y 
despacho de las mercaderías que introducen los Ministe
rios, Secretaría y Reparticiones Nacionales que se acojan 
a las facilidades establecidas por este Departamento en 
fecha 22 de julio de 1947 (R. V. NQ 458); y atento que 
las mismas son eomplementarias y concordantes con esta 
última; 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución dictada por la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación, de 27 de oc
tubre de 1947 (NQ 400), por la que se establecen las normas 
para la documentación y despacho de las mercaderías que 
introduzcan las Reparticiones Nacionales con las facilidades 
que acuerda la R. V. NQ 458 de 22 de julio de 1947. 

Publíquese con copia de la resolución que se aprueba, 
comuníquese y vuelva a la citada Administración General 
a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, octubre 27 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Los precedentes anteproyectos de resolución, elevados 
por la Administración de la Aduana y del puerto de la 
Capital, estableciendo normas requeribles en la documen
tación que las Reparticiones Nacionales despachan a plaza 
sin verificación previa, según lo dispone la R. V. NQ 458 
del 22 de julio del corriente año, 

El Interventor de la Administración General de Aduanas 
y Puertos de la N ación, 

RESUELVE: 

Los Ministerios, Secretarías y Reparticiones a que se 
refiere la R. V. NQ 458-1947, que se acojan al beneficio 
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establecido por la misma, al documentar las mercaderías en 
la forma de ley o al formalizar las solicitudes de liberación 
y entrega, deberán comprometer una declaración explícita 
y precisa de especie, calidad y cantidad ajustada a la letra 
de la respectiva partida, o con todas las referencias conte
nidas en facturas si se tratare de mercaderías de valor 
declarado. 

La Oficina de Registros establecerá en el parcial de 
despacho, la siguiente providencia; "Entréguese sin veri
ficación previa"; la que firmará el jefe de la misma. 

Sobre la base de la declaración comprometida en la 
forma que se determina en primer término, la Aduana li
quidará los derechos adeudados, o formulará cargos por 
ese concepto, haciéndolos efectivos si no correspondiera 
franquicia liberatoria, como condición previa ineludible pa
ra habilitar la entrega a plaza. 

En los docume:qtos de despacho o en las solicitudes, 
que sustituyan, los Ministerios y Reparticiones interesados 
deberán especificar con toda precisión el lugar o localidad 
a que serán trasladadas las mercaderías que importen, a 
los efectos de su verificación posterior. 

Percibidos los derechos, si no correspondiera franqui
cia, y efectuada la entrega, el parcial de despacho o la soli
citud en su caso, serán girados a la Dirección de Vistas 
para la verificación de la mercadería en el lugar preindicado. 

La Dirección de Vistas determinará el personal que 
requiera, dependiente de la Dirección de Resguardo y Al
caidía, para cooperar con los Vistas en las diligencias de 
la verificación, que lleva aparejada la comprobación de pe
so, medida o cantidad. Correrán por cuenta de los docu
mentantes los gastos que se originen. 

Hágase saber, publíquese en el Boletín, tomen nota . 
Archivo, Biblioteca y Fichero y pase a la Administración 
de la Aduana y del Puerto de la Capital, para· su conocí-
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miento y efectos. Previamente) elévese a consideración del 
Ministerio de Hacienda, solicitando de S. E. el señor Mi
nistro que, si lo estima corresponder, preste aprobación a 
esta resolución, y además, que en su caso disponga lo per
tinente para que. la misma se haga conocer a los distintos 
Ministerios y Secretarías de Estado Nacional a fin de que, 
a su vez la comuniquen a las Reparticiones interesadas que 
les son dependientes. 

W ALTER A. VON RENTZELL 

"Lucite-Vinolyte" material plástico 

Buenos Aires, marzo 4 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución de la 
Dirección General de Aduanas, de fecha 22 de enero ppdo., 
dictada en la consulta NQ 309 de 1946, sometida a la con
sideración de este Ministerio en los términos del artículo 
152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, por la 
que se dispone que el despacho del material plástico deno
minado "Lucite-Vinolyte" a importarse en chapas y barras 
de distintos largos y espesores, se efectúe con el derecho 
de 25 <fa sobre su valor en depósito, el que no será supe
rior al aforo establecido en la Tarifa de Avalúos para la 
pasta pecorit y semejantes, partida 4744 (kilo o$s. 0,50). 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 
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Buenos Aires, enero 22 de 1947. 

Visto lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma Coronet Plastic Co. Irving A. Tow y Cía. 
mediante estas actuaciones y consulta N9 236-946, adjun
ta, solícita la asignación del aforo y derecho de la partida 
4744 del Arancel para el material plástico, denominado 
"Lucite-Vinolyte", cuyas muestras acompaña, a importar
se en chapas de espesor: 0,125; 0,150; 0,175; 0,250; 0,375; 
0,500 y O, 750 pulgada en un largo de 48 por 36 pulgadas 
de ancho aproximadamente; y en barras cilíndricas de 
3/8; l/2; 1,12; 1, 3/4; 1; 1 1/8; 1 1/4; 1 1/2 y 2 pul
gadas de diámetro de espesor y un largo alrededor de 60 
pulgadas; 

Que la Oficina Química Nacional acredita por análi
sis B-398.450 que las muestras en consulta presentan la 
forma de pequeños trozos di sección rectangular, incolo
ros, traslúcidos, constituídos por un material plástico del 
tipo de las resinas sintéticas acrílicas; 

Que ante tal aseveración técnica, la mayoría del Tri
bunal de Vistas entiende que por tratarse de un material 
termoplástico con características físicas de elasticidad, fle
xibilidad y transparencia perfecta, igual a la del vidrio 
común, su despacho puede encuadrarse f)Or la partida 
2601, que comprende al vidrio flexible; 

Que en cambio, mientras una de las minorías se incli
na por declarar al material en consulta de valor declarado 
al 25 o/o, cualquiera sea la forma de venir, por reputarla 
materia prima que no admite la designación de vidrio fle
xible ni tampoco la de pasta; la otra, se pronuncia por 
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llevar a las láminas en hojas hasta 1,1 mm. de espesor a 
la partida 2601, y las que pasen de dicha medida como así 
también las barras, a declararlas de valor declarado al 25% ; 

Que los antecedentes que para el caso pudieron servir 
de índice clasificatorio llevan a la conclusión que la mer
cadería en estudio escapa a la partida 4744 como así tam
bién a la 4356, conforme a la interpretación que de las mis
mas hacen las RR. VV. 262 de 1943 y 1 de 1941 (Boletín, 
Vol. VI, pág. 68 y Vol. IV, pág. 75), respectivamente; 

Que tampoco es atribuíble la partida 2601 como vi
drio flexible, desde que con arreglo a los diversos pronun
ciamientos dictados sobre el alcance de dicha partida, la 
mercadería de autos no guarda analogía con la compren
dida en la misma; sin perjuicio de señalar que esta par
tida, de aplicarse, sólo cabría al material en cuestión cuan
do viniera en chapas; 

Que, en ese orden de ideas, y desde que es conve
niente arbitrar la forma de aforar la mercadería en con
sulta, prescindiendo de la forma en que se importe, ya sea 
en barras o en láminas de distintos espesores, corresponde 
decidir su despacho "ad valorem" con el derecho de 25 'lo ; 

• 
Que si bien el temperamento que se adopta es el per

tinente conforme se deja dilucidado, existe la conveniencia 
de fijar desde ya un límite a su valor en depósito a los 
efectos del aforo, que, no deberá ser superior al establecido 
para la pasta pecorit, partida 4744 en atención a que como 
queda reflejado más adelante se trasunta la falta de uni
formidad de criterio para ubicar, arancelariamente, la po
sición del material en estudio, por parte del organismo 
mencionado, lo que, sopesado a la luz de las razones econó
micas que pone en evidencia la consultante en favor de su 
petición, inciden para encarar su despacho con la mayor 
amplitud de miras ; 

Que en esa disposición no puede dejar de anotarse que 
la importación del material de referencia hace las veces 
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de materia prima para poner en movimiento una industria 
que se encuentra en estado embrionario; 

Que por la importancia que está llamada a adquirir 
la· fábrica donde ha de manufacturarse, como asimismo la 
especialización de la mano de obra que requerirá, si se 
tiene en cuenta que ha debido contratar técnicos extranje
ros para dirigir no sólo la producción sino, también, la 
formación del plantel de operarios versados y unido a que 
su utilización en la industria ha de ser análoga a la pasta 
pecorit, de la que difiere en su composición química, se 
arriba a la conclusión de que la limitación de valor que se 
determina se justifica; 

Que sin perjuicio de lo expuesto, estando en juego la 
limitación de valor que se pretende asignar a la mercade
ría en estudio, el temperamento propuesto debe someterse 
a la aprobación del Departamento de Hacienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el articulo 
147 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho del producto de referencia 
debe efectuarse con el derecho de 25 '7o sobre su valor en 
depósito, no mayor éste al aforo de la pasta pecorit, par
tida 4744 del Arancel, aforo kilo o$s. 0,50. 

Elévese a la consideración del Departamento de Ha
cienda, previo conocimiento del Boletín. 

CAYETANO BRAMUGLIA 
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Llaves fijas con boca de hierro y mango de pasta 

Buenos Aires, mayo 31 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución dictada 
por la ex Dirección General de Aduanas en fecha 15 de 
febrero ppdo., sometida a la consideración de este Minis
terio en los términos del artículo 152 de la Reglamentación 
de la Ley de Aduana (t.o.) por la que se dispone que la 
mercadería de que se trata (llaves fijas, una con boca y 
espiga de hierro y mang? de pasta y otra con boca de hie
rro y mango totalmente de pasta) debe despacharse por 
la partida 1726, de la Tarifa de A valúos kilo o$s. 0,48 
libre de derechos. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la Administración General de Aduanas 
y Puertos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, febrero 15 de 1947. 

Visto que por despacho directo 18.912 de 1946 se ma
nifestó, entre otras mercaderías que resultaron conformes, 
"llaves de hierro fijas, en general, partida 1726, kilo o$s. 
" 0,48 libre", y se denunció parte como llaves de hierro y 
pasta de la partida mencionada pero al 25 Jo, y parte como 
llaves de pasta y hierro de valor declarado al 25 Jo; aten
to lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que se trata de dos llaves fijas, una con boca y espi
ga de hierro y mango de pasta (muestra NQ 1) y la otra 
con boca de hierro y mango totalmente de pasta (mues
tra NQ 2); 

Que previo análisis de los fundamentos en que re
posan las distintas soluciones que se han discutido en el 
seno del Tribunal de Vistas, esta Dirección General con
cluye que la más acertada posición arancelaria de la mer
cadería en litigio es incluirla en la partida 1726, libre de 
derechos. 

Tal temperamento reposa en la circunstancia de que 
si como se reconoce en autos es posible que las llaves fijas 
vengan con cabos, naturalmente se sobreentiende que se 
admite cualquier cabo que resulte apropiado al fin de la 
herramienta; y esto es, ni más ni menos, lo que sucede en 
el caso, pues el cabo de pasta es necesario para aislar la 
herramienta destinada a trabajos en aparatos o mecanis
mos eléctricos ; 

Que en cuanto a la liberación de derechos pretendida 
por el manifestante, cabe asimismo decidir su proceden
cia toda vez que no sería razonable negarle cuando sin 
discusión se acuerda a los destornilladores con igual cla
se de mango; 

Que, sin embargo, teniendo en cuenta que la tesis 
de que las llaves en discusión no estarían comprendidas 
en la partida 1726 se encuentra "prima facie" autorizada 
por los términos de su leyenda, que exige sea hierro el 
material constitutivo, corresponde someter el presente a 
la consideración del Departamento :de Hacienda en los 
términos del artículo 152 de la Reglamentación de la Ley 
de Aduana; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo, 
147 de la citada reglamentación, 
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El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que la mercadería de referencia se despa
che por la partida 1726, kilo o$s. 0,48 libre de derechos. 

Previa toma de razón por la Asesoría Técnica e Infor
mación General (Secciones Secretaría y Boletín) pase a 
la Aduana de la Capital a sus efectos; cumplido, vuelva a 
los fines señalados en el último considerando. 

CA YETANO BRAMUGLIA 

Madera de "araucaria•• de procedencia chilena 

Buenos Aires, abril 8 de 1947. 

Vista la presentación del Consorcio Comercial Argen
tino-Chileno S. A. Importadora y Exportadora, en la que 
solicita se acuerde a la madera de "araucaria", de proce
dencia chilena, el mismo tratamiento arancelario que rige 
para el "pino blanco sudamericano"; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente expresa, en apoyo de su pedido, 
que el "pino blanco sudamericano" no es sino una varie
dad de "araucaria" procedente de las cuencas del Paraná 
y el Uruguay, y que, en el supuesto caso de que tributasen 
iguales derechos, se facilitaría la introducción de la "arau
caria" como sustituto, evitando con ello que las necesi
dades del país se vean agravadas por las crecientes difi
cultades para el normal abastecimiento de la plaza; 
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Que, por otra parte, la interesada sostiene que el 
derecho preferencial de que goza el "pino blanco sudame
ricano" hace prácticamente imposible la competencia de 
maderas similares de procedencia chilena; 

Que este Ministerio, en una gestión análoga de la 
Embajada de Chile, teniendo en cuenta que la "araucaria" 
tiene partida propia y expresa en el Arancel (partida 
1745), por resolución de 27 de marzo de 1942 (R. V. 
N9 182), no hizo lugar a lo solicitado, por lo que la pre
sente gestión no puede prosperar ; 

Que, por su parte, la ex Comisión Interministerial 
Permanente de Política Económica, al tomar conocimiento 
de estos autos, resolvió hacer conocer la presente gestión 
a la Comisión Nacional creada por decreto de 24 de agosto 
de 1943, que estudia las bases para llegar a la unión adua
nera con la República de Chile, a los efectos de ser con
siderada en oportunidad de resolverse las negociaciones 
con el citado país; 

Por tanto, y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nac'ÍÓn, 

RESUELVE: 

Dase por resuelta la presente gestión en los términos 
de que ilustran los considerandos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 
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Madera de "Limba Blanca" en rollizos 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase, en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley 11.281 (t.o.), 
la resolución dictada por la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la Nación, de 4 de agosto del co
rriente año (R. T. NQ 755), recaída en la consulta NQ 
347-1947, por la que se dispone que la madera "Limba 
Blanca", de la especie Terminalia Superba Engl. et Diels, 
de la familia de las Combretáceas, debe despacharse por 
la partida NQ 1739 del arancel, aforo 100 kilos o$s. 1,12 
al 25 o/o. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Administración General nombrada a 
sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, agosto 14 de 1947. 

Visto que la Cámara Argentina de la Industria de 
Maderas Terciadas consulta la clasificación arancelaria 
que corresponde a la madera de que acompaña muestra, y 
cuya importación se efectuará, según se expresa, en ro
llizos; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Forestal del Ministerio de Agricul
tura de la Nación informa que se trata de madera de 
"Limba Blanca", de la especie Terminalia Superba Engl. et 
Diels, de la familia de las Combretáceas, de color amarillo 
claro y brillo suave, con un peso de 640 kilos el metro cúbi
co, aproximadamente, se la utiliza para carpintería corrien
te, placas, compensados, muebles y parquets, siendo a jui
cio de la citada repartición, posible la asimilación de esta 
madera a la de cedro desde que ambas tienen aplicaciones 
similares; 

Que si bien conforme lo sostienen la Junta del ramo 
y la mayoría del Tribunal de Vistas, es exacto, en prin
cipio, que la madera de "Limba Blanca" debería despa
charse con arreglo a su valor en depósito al 25 '7a, desde 
que no se halla comprendida, en partida alguna del Aran
cel, debe advertirse que en oportunidades anteriores RR. 
VV. 568/939, 227 ¡940 y 57 ¡943 (Boletín, vol. II, pág. 913; 
vol. III, pág. 343 y vol. VI, pág. 194) respectivamente, se 
ha concretado el criterio de equiparar a las maderas tari
fadas otras que presentaran con . ellas similares caracte
rísticas y aplicaciones; 

Que, consecuentemente, atento que la madera consUl
tada se asemeja al cedro y que su importación se efectuará 
en rollizos, no habría inconveniento en incorporarla 'al 
rubro 1739 del Arancel que afora a la madera de cedro 
en rollizos, 100 kilos o$s. 1,12 al 25 %, con lo cual, según 
se señala también en la información antes aludida, se ob
tendría por añadidura un positivo beneficio para la indus
tria nacional de terciados, necesitada de maderas claras 
de buena calidad; 

Que teniendo en cuenta la naturaleza de la solución 
expuesta se configura un caso de los previstos por el ar
tículo ·152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, en 
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cuya virtud procede someter la presente a la considera
ción del Departamento de Hacienda; 

Por ello, y de acuerdo a lo preceptuado por el artícu
lo 147 de dicha reglamentación, 

El Administrador General de Aduanas y Puertos, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la mercadería de refe
rencia que se efectúa por la partida 1739, aforo 100 kilos 
o$s. 1,12 al 25 

Previo conocimiento del Boletín y notificación al in
teresado, elévese al Departamento de Hacienda. 

CA YET ANO BRAMUGLIA 

~adera de pino oregón 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
la resolución dictada por la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la Nación en esta consulta NQ 
453/1947, por la qu~ se dispone que unas "chapas de pino 
oregón de 1,6 a 3 mm. de espesor" deben despacharse por 
la partida 1750, aforo metro cuadrado cincuenta y seis 
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centavos (o$s. 0,56), derecho fijo metro cuadrado ciento 
veintinueve milésimos de peso (o$s. 0,129). 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y vuelva a la Administración General nombrada 
a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1947. 

Visto el pedido formulado poi' la firma Roland E. 
W. George, acerca de la clasificación que cabe asignar 
a unas chapas de fino espesor, de 1,6 a 3 mm., de madera 
de pino oregón, cuyas muestras acompaña; atento lo dis
puesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que requerida la opinión de la Dirección Forestal, 
dependiente del Ministerio de Agricultura, sobre la mues
tra en consulta, informa estarse en presencia de madera 
perteneciente a la especie "Pseudotsuga taxifoglia Dougl.", 
conocida comercialmente como "pino oregón"; 

Que la mayoría del Tribunal de Vistas, concordando 
con la opinión de la Junta del ramo, dictamina que la 
madera en consulta, por los espesores expresados en la 
representación, entra en el concepto de chapas, a tenor de 
lo resuelto en la R. V. N<? 121 de 1945 (Boletín, vol. VIII, 
pág. 359) donde se impusiera el distingo entre chapas, ho
jas y tablas, lo que lleva a encarar su despacho por su 
valor en depósito con el derecho de 25 % al no tener ca
bida por su espesor en la partida 1750 que le hubiera co
rrespondido de tratarse de tablas, y escapar asimismo, por 
su especie, del alcance de las partidas 1763 a 1765 que 
comprenden e.xclusivamente a las chapas de madera enun
ciadas en el texto de las mismas ; 
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Que. en cambio, la minoría de dicho. cuerpo disiente 
con tal opinión por interpretar que aceptado de plano que 
la madera de pino oregón ha sido equiparada a la de pino 
spruce, a los efectos arancelarios, sólo resulta decidir para 
su aforo por la partida 1750 el hecho de que venga sin 
cepillar, carácter que reviste la consultada; 

Que nada autoriza de una lectura atenta del rubro de 
maderas del Arancel para concluir que la partida 1750 
se circunscribe sólo a las maderas de pino spruce, sin 
cepillar, en tablas, desde que al no hacer distingo en ese 
orden la partida mencionada ni aún la siguiente, por ju
gar en ambas sólo el carácter de cepilladas o no, cpmo 
lo individualiza la Tarifa de Avalúos en el caso de otras 
maderas, no puede irse más allá del espíritu y letra que 
ha privado en la redacción de la partida premencionada; 

Que la premisa precedente pone, sin la menor hesi
tación, al alcance del aforo de la partida 1750 a las ma
deras en consulta, tanto más que en autos se ha recono
cido la equiparación a los efectos del aforo del pino ore
gón con el pino spruce, que es el que comprende esta 
partida; 

Que ello sentado, sin embargo, por tratarse del alcan
ce e interpretación de una partida del Arancel correspon
de elevar a la aprobación del Departamento de Hacienda 
el tratamiento arancelario que se adopta en esta consulta; 

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El klministrador General de Aduanas y Puertos, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de las maderas en consulta 
se efectúe por la partida 1750, aforo metro. cuadrado o$s. 
0,56, derecho fijo metro cuadrado o$s. O.J-29. 
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Previa toma de conocimiento del Boletín y notifica
ción a la interesada, elévese a la aprobación· del Depar
tamento de Hacienda. 

ROBERTO LAZO 

Madera terciada de u1mo 

Buenos Aires, julio 24 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución dicta
da por la Administración General de Aduanas y Puertos 
de la Nación en la consulta NQ 108-1947, sometida a con
sideración de este Ministerio en los términos del artícu
lo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, por 
la que se dispone que el despacho de la mercadería en 
cuestión madera terciada de ulmo - se efectúe por 
las partidas 1772/74 del Arancel según su espesor. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la Administración General nombrada 
a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, julio 7 de 1947. 

Visto el presente pedido formulado por la firma T. 
Torrado y Cía., acerca de la clasificación que corresponde 
a una "madera terciada de ulmo" cuyas muestras acom
paña; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal de Vistas expresa por unanimidad, 
concordando con la opinión de la Junta del ramo emitida 
sin discrepancia y atento a la información técnica produ
cida por la Dirección Forestal del Ministerio de Agricul
tura, la cual determina que la muestra analizada pertene
ce a la especie conocida vulgarmente como "Ulmo" ( eucri
chia cordifolia Cav.), semejante a las especies Nothofaghus 
(coihué, roble, pellín, etc.), asimiladas éstas a las partidas 
1772/7 4 del Arancel, el despacho de la madera consulta
da, debe efectuarse por las referidas partidas según su 
espesor, conforme por otra parte, con lo resuelto con fe
cha 5 de octubre de 1944 en la consulta N9 87 de 1944-R.T. 
N9 279- (Boletín, vol. VII, pág. 955) y con fecha abril 10 
de 1940, mediante R. V. N9 227 (Boletín, vol. III, pág. 343); 

Que esta Administración General participa el criterio 
que sustenta el aludido organismo, pero como se ha con
figurado uno de los casos de interpretación previstos por 
el artículo 152 del decreto Reglamentario de la Ley de 
Aduana, corresponde someter la presente a la aprobación 
del Departamento de Hacienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Administrador General de Aduanas y Puertos, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la madera,consultada se 
efectúe por las partidas 1772/74, según su espesor. 

Elévese a la consideración. del Ministerio de Hacienda, 
previa notificación a la interesada y conocimiento del 
Boletín. 

RICARDO REQUEJO 
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Maderas chilenas 

Buenos Aires, octubre 2 de 1947. 

Vista la presentación del Consorcio Comercial Argen
tino-Chileno S. A. Importadora y Exportadora, en la que 
solicita se acuerde a las maderas "acacia", "ciruelillo", 
"ulmo", "pellín" y "olivillo", de origen chileno, el mismo 
tratamiento arancelario que, de conformidad con lo dis
puesto en el protocolo adicional del Tratado de Comercio 
Argentino-Chileno de 1933, rige para otras maderas simi
lares chilenas comprendidas también, como las tres pri
meras en la partidas 1745 y 1746 de la'Tarifa de Avalúos; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente expresa en apoyo de su gestión que 
el pronunciamiento que se persigue vendría a salvar. erro-

. res de cita en cuanto al nombre específico de ciertas made
ras chilenas se refiere, quedando, al propio tiempo, en 
firme el espíritu sustentado en el citado Convenio al 
otorgar menores derechos a las maderas de ese origen; 

Que deja, asimismo, aclarado que la denominada 
"pellín" goza de la rebaja acordada por el Tratado de 
junio de 1933, y que el "olivillo", que es similar, no está 
consignado en partida alguna del Arancel ; 

Que la ex Aduana de la Capital informa que entre 
las maderas beneficiadas por el protocolo adicional de 1938 
no figuran las de autos, expresando, al propio tiempo, 
que tal, como lo manifiesta la recurrente, la madera de 
"pellín" disfruta de rebaja en virtud de lo dispuesto en 
el Tratado de Comercio con Chile de 1933, sin que dicho 
beneficio fuese ampliado posteriormente por el citado pro
tocolo adicional, como aconteciera con otras maderas chi-
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lenas, y que la de "olivillo", al no tener partida propia, se 
despacha por su valor declarado al 25 o/o ; 

Que en lo que respecta a la situación arancelaria del 
"pellín" y del "olivillo", la misma está determinada por 
el Tratado Argentino-Chileno de 1933 y artículo 28 de la 
Ley de Aduana, respectivamente; 

Que en lo que se refiere a la "acacia", "ciruelillo" y 
"ulmo", este Ministerio, en un pedido similar de la Emba
jada de Chile para la "araucaria" y "manio" - o ma
niu -, por resolución de 27 de marzo de 1942 (R. V. 
NQ 182), dejó establecido que tratándose de maderas que 
tienen partida propia y expresa, no correspondía hacer 
lugar a lo solicitado, por lo que, en ese sentido, la presente 
gestión no puede prosperar, con respecto a las anterior
mente señaladas; 

Que, por su parte, la ex Comisión Interministerial 
Permanente de Política Económica, al tomar conocimiento 
de estos autos, resolvió hacer conocer la presente gestión 
a la Comisión Nacional creada por decreto de 24 de agosto 
de 1943, que estudia las bases para llegar a la unión 
aduanera con la República de Chile, a los efectos de ser 
considerada en oportunidad de resolverse las negociacio
nes con el citado país; 

Por tanto, y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dase por resuelta la presente gestión en los términos 
de que ilustran los considerandos. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la N ación a sus efectos. 

CEREIJO 
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Maderas de 4" x 8'' 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el Consorcio Comercial Argentino-Chileno S. A. 
Exportadora e Importadora gestiona la inclusión en el 
concepto de "tablas y tablones", establecido para maderas 
de las medidas señaladas en las RR. VV. Nros. 377, 156 y 
182 de junio 16 de 1936, abril 18 de 1938 y marzo 27 de 
1942, respectivamente, a todas las maderas aserradas sin 
trabajar hasta la medida 4" x 12", pasando a ser "vigas" 
las medidas 5" x 5" en adelante, sean aserradas o la
bradas; 

Que la recurrente aduce en favor de su pedido que 
algunas medidas comercialmente corrientes - vgr. las 
l/2" X 1" X 2", 3tJ," X 1" X 2", 1" X 1" X 2" Y 4" X 8" al es
tar excluídas de aquella denominación para el despacho, 
caen en la condición de tirantes, con el consiguiente re
cargo de derechos y adicionales; 

Que el Departamento de Agricultura y la Secretaría 
de Industria y Comercio, por conducto de sus respectivas 
oficinas técnicas, opinan que no resulta aceptable incluir 
en el rubro de "tablas y tablones" las piezas de madera 
de pequeñas dimensiones, en razón de que el propósito 
perseguido por el legislador es el de lograr la introducción 
de los productos necesarios al país con la menor elabora
ción posible a fin de proporcionar trabajo a la industria 
local. En tales condiciones, si bien el otorgamiento de la 
franquicia solicitada facilitaría el despacho aduanero, se 
restaría, en cambio, trabajo a un gran número de estable-
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cimientos industriales y, consecuentemente, se provocaría 
desocupación; 

Que, sin embargo, cabe considerar con un criterio de 
excepción la medida 4" x 8", atento que se trata de una 
intermedia entre las que, conforme a lo dispuesto por la 
ya mencionada R. V. N<> 182/1942, gozan de la exención 
del adicional del 10 7o; 

Que, por otra parte, este Departamento participa de 
la necesidad señalada por diversas reparticiones, en el 
sentido de que se proceda a una revisión total de las de
nominaciones de las maderas que se importan, según sus 
dimensiones, y que correspondería adoptar con carácter 
definitivo para determinar en forma precisa el arancel a 
aplicarse contemplando la necesidad de favorecer el des
arrollo de la industria nacional. A tal fin, la Administra
ción General de Aduanas y Puertos de la Nación deberá 
realizar el estudio respectivo, tomando en consideración 
las opiniones concordantes que se dejan expresadas; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Acuérdase el tratamiento arancelario que para las ta
blas y tablones otorgan las disposiciones vigentes, a las 
maderas que se importan con la medida 4" x 8", y no ha 
lugar a lo demás. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a los efectos señalados en el último con
siderando, y a los demás pertinentes. 

CE"REIJO 
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Magnesita natural calcinada y la brucita. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Aduanas somete, en los 
términos del artículo 152 de la Reglamentación de la Ley 
N9 11.281 (t.o.) a la aprobación de este Ministerio la reso
lución dictada el 30 de abril de 1946 en el nuevo estudio 
N9 85/1944, que clasifica las magnesitas natural y calcina
da y la brucita; 

Que recabada la opinión de la Dirección General de 
Oficinas Químicas Nacionales, dicha repartición coincide, 
en líneas generales, con el criterio expresado por la Direc
ción General de Aduanas, pero considera necesario inde
pendizar la clasificación, del hecho de que el mineral haya 
o no sufrido un proceso de selección o manipulación, y, 
asimismo, precisar con más exactitud cuándo los distintos 
productos a que se refiere la resolución aludida estarán 
incluídos en una u otra categoría; 

Que en ese orden de ideas concluye la Dirección Gene
ral de Oficinas Químicas Nacionales aconsejando la apro
bación del citado pronunciamiento, pero con las variantes 
de orden técnico que se detallan en el considerando siguien
te, oportunamente aceptadas por la Dirección General de 
Aduanas; 

Que, en consecuencia, la clasificación definitiva será 
la siguiente: la magnesita natural, cuando se trate del 
mineral en bruto, se despachará por su valor en depósito 
al 25 % ; el mineral que por calcinación sea capaz de dar 
un óxido de magnesio de 96 'Jo o más de título, se despa
chará por la partida 4.677, kilo o$s. 0,48 al 25 %, cualquie-
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ra sea su origen. La brucita natural, cuando se trate del mi
neral en bruto, se despachará por su valor en depósito al 
25 7c ; el mineral capaz de dar por calcinación un óxido de 
magnesio de título 96 % como mínimo, se despachará por 
la partida 4.685, kilo neto o$s: 0,80 al 25 %, cualquiera sea 
su procedencia. La magnesita calcinada, óxido de magnesio 
(magnesia calcinada), obtenidaporca1cinación de carbonato 
de magnesio natural o artificial, con un mínimo de 96 )fo 
de óxido de magnesio, se despachará por la partida 4.676, 
kilo neto o$s. 1,28 al 25 . La magnesita calcinada con 
menos de 96 de óxido de magnesio, se despachará por su 
valor en depósito al 25 ; y al 5 , sujeta a comprobación 
de destino, cuando se importe como material refractario, de 
acuerdo con lo dispuesto en la resolución de 22 de octubre 
de 1946 (R. V. N9 535); 

Por tanto, 

El lvlí1ústro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución de que se trata, en la forma 
que se deja expuesta en el último considerando. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 

Máquina herramienta D. L. P. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución dicta
da por la Administración General de Aduanas y Puertos 
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de la Nación en la Consulta NQ 206 de 1947 -sometida 
a la consideración de este Departamento en los términos 
del artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Adua
na - por la que se dispone el despacho de la máquina 
herramienta de uso múltiple (punzón, mordazas, terra
ja, morsa, etc.) en talleres mecánicos, de electricidad, etc. 
de que se trata, por la partida 1799, kilo bruto o$s. 0,48, 
D. F., kilo bruto o$s. 0,2016. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Administración General nombrada a 
sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, octubre 31 de 1947. 

Visto el presente pedido que formula la firma Colin 
M. Campbell, acerca de la clasificación que con:~sponde a 
la mercadería cuyo prospecto acompaña, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal de Vistas por unanimidad, concor
dando con la opinión de la Junta del ramo, dictamina que 
se trata de una herramienta o aparato marca D. L. P. de 
uso en talleres mecánicos, de electricidad, etc., que hace 
las funciones de terraja, formón para curvar caños, pun
zón, cincel, yunque, torno, morsa y removedor de alisa
miento de cables eléctricos, que por constituir un con
junto de herramientas no encuadra en partida alguna del 
Arancel, correspondiendo despacharse, en consecuencia, 
con arreglo a su valor en depósito al 25 , tal como fuera 
resuelta una herramienta denominada "Universal", de cin
co aplicaciones, en el expediente sumario NQ 398-S-1937 
(Boletín, vol. 1, pág. 456) ; 
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Que solicitado informe a la Escuela Industrial de la 
Nación con posterioridad a dicho dictamen, se expide ma
nifestando que el dispositivo consultado lo forma todo el 
conjunto de herramientas descriptas (punzón, mordazas. 
terraja, morsa, etc.) y debe clasificarse como "máquina 
manual de uso múltiple"; 

Que, frente a la aludida información técnica, y a 
tenor de la inteligencia que informa la R. F. N9 44 de 15 
de marzo de 1938 (Boletín, vol. I, pág. 349) al reputar 
máquina accionada a mano para trabajos de imprenta a 
una cuchilla unida a una palanca que tiene un punto de 
apoyo sobre una base fija y, además, reglas, guías, co
rrederas y una serie de accesorios que constituyen un ver
dadero mecanismo, es forzoso concluir que el artículo cues
tionado, que participa también de caracteres que lo 
individualizan como una máquina herramienta, debe co
rrer igual suerte arancelaria, vale decir, despacharse por 
la partida 1799 en razón de su peso - 30 kilos neto 
aproximadamente; 

Que no puede enervar el temperamento que se deja 
expuesto el antecedente que mencionan el Tribunal de Vis
tas y Junta del ramo, por cuanto el mismo trata de un ins
tumento de mano que no guarda ninguna relación ni se
mejanza con el consultado; 

Que, ello no obstante, desde que se ha configurado un 
caso de interpretación de los previstos en el artículo 152 de 
la Reglamentación de la Ley de Aduana, corresponde so
meter la presente a la aprobación del Ministerio de Ha
cienda; 

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la recordada reglamentación, 
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El Administrador General de Aduanas y Puertos, 

RESUELVE: 

Declarar que la mercadería de referencia pertenece a 
la partida 1799, kilo bruto o$s. 0,48 D. F. kilo bruto 
o$s. 0,2016. 

Elévese a la consideración del Departamento de Ha
cienda previa notificación a la interesada y conocimiento 
del Boletín. 

ROBERTO LAZO 

Máquinas para abovedar caminos y nivelar, en general. 

Buenos Aires, julio 10 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
la resolución dictada por la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la Nación en la presente consulta 
N9 11 de 1947, en la cual se dispoque que una máquina 
niveladora-elevadora para abovedar caminos, con dispo
sitivos que le permiten cargar en vagones o camiones el 
exceso de tierra que desplaza en su trabajo, debe despa
charse por las partidas 1799/1802, según su peso, libre 
de derechos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley de Aduana. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la Administración General nombrada 
a sus efectos. 

CEREIJO 
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Buenos Aires, junio 12 de 1947. 

Visto el pedido formulado por la firma Storer y Cía. 
S. R. L. acerca de la clasificación arancelaria que corres
ponde a la mercadería cuyo prospecto acompaña; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la mayoría del Tribunal de Vistas concordando 
con la opinión de la minoría de la Junta del ramo, expre
sa que se trata de una niveladora elevadora para abovedar 
caminos, que al contar con dispositivos que le permiten 
cargar en vagones o camiones el exceso de tierra que des
plaza en su trabajo, no puede considerársela exclusivamen
te como máquina abovedadora de caminos, y por consi
guiente, aún cuando se la considere una máquina de las 
aforadas en el rubro de la Tarifa, según su peso, no le 
alcanza la liberación de derechos que acuerda el artículo 6 
de la Ley de Aduana a las de sistema Champion y otras 
destinadas a abovedar caminos, toda vez que las franqui
cias deben ser otorgadas con carácter restrictivo: 

Que, la minoría de dicho organismo concordando con 
la mayoría de la Junta del ramo, considera que a las má
quinas consultadas les corresponde la liberación acordada 
por el artículo 6, ya que la diferencia con las en él com
prendidas consiste en un mayor perfeccionamiento, que 
acelera el trabajo de abovedado y nivelación de los caminos, 
lo cual no es motivo para excluirlas de dicha franquicia; 

Que, esta Administración General comparte el crite
rio expresado precedentemente, al considerar que su ma
yor capacidad de trabajo no puede hacerle perder el ca
rácter principal de abovedadora de caminos, que motivara 
la exención de derechos dispuesta por la Ley de Aduana 
para las "máquinas sistema Champion y otras para abo
vedar caminos", correspondiendo despacharse, en conse-
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cuencia, por la partida del rubro máquinas que las com
prenda según •su peso, libre de derechos; 

Que configurándose un caso de interpretación pre
visto en el artículo 152 de la Reglamentación de la Ley 
de Aduana, corresponde someter la presente a la aproba
ción del Ministerio de Hacienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
del citado cuerpo de ley, 

El Administrar:kr General de Aduanas y Puertos, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la máquina consultada 
se efectúe por las partidas 1799/1802, según su peso, li
bre de derechos. · 

Elévese al Ministerio de Hacienda, previo conocimien
to del Boletín y notificación a la recurrente. 

CAYETANO BRAMUGLIA 

Material plástico 

Buenos Aires, octubre 21 de 1947. 

Vistas estas actuaciones, en las que la firma Juan C. 
:Mayan solicita se reconsidere la resolución dictada por la 
ex Dirección General de Aduanas en la consulta N9 77 del 
año 1945, por la que se dispuso que las planchas constituí
das por material termoplástico a base de resinas de urea 
y fenol formaldehido, conteniendo en su masa fibras vege
tales, así como las formadas por un soporte muy compacto 
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de 4 mm. y 8 mm., respectivamente, de espesor, constituí
das por fibras vegetales fuertemente . comprimidas, con 
soportes recubiertos en sus dos caras por un material 
plástico coloreado a base de resinas de urea y fenol formal
debido se despacharán por su valor en depósito, con el 
derecho de 25 ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la aludida resolución se dictó, conforme con lo 
informado por unanimidad por la Junta del Ramo de Dro
gas y el Tribunal de Vistas, de acuerdo con lo resuelto 
en fecha 18 de setiembre de 1939 (R. V. NQ 583), que 
dispuso igual tratamiento para unas mercaderías consti
tuídas por una "lámina de resina de bakelita, fibras vege
" tales y colorante, fuertemente prensados y un tubo cons
" tituído por hojas de papel impregnadas de resina bake
" lita y adheridas entre sí mediante fuerte presión"; 

Que en el nuevo examen realizado por la aludida J un
ta del Ramo, ésta llega a la conclusión que la mercadería 
de que es trata "es uno de los tipos de plástico laminados 
"de creciente aplicación industrial, cuya utilidad resulta 
" al combinar las propiedades de elasticidad, flexibilidad, 
" estabilidad, etc., de los plásticos puros (generalmente 
" termofraguantes tipo fenol formaldehida o urea formal
" dehida) con las de mayor resistencia mecánica de ma
" teriales fibrosos orgánicos (pasta mecánica de madera, 
"fibras textiles varias, papel, tejido, etc.), y 1 inorgánicos 
" (asbesto), y a veces mica en combinación con las ante
" riores, llenando el material plástico una función adhesiva 
" e impregnante"; 

Que, según el mismo informe, para la obtención de 
los plásticos existen dos sistemas: uno consiste en impreg
nar o termofraguar una o varias capas del material fibroso 
con estructura de hoja, lámina o chapa, obteniéndose por 
este método una capa simple o capas superpuestas por 
combinación de varias simples, y otro formando la hoja 
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o chapa con la mezcla previamente obtenida como el plás
tico y el material fibroso desmenuzado y sometidos ambos 
a la acción del termofraguado; 

Que ep el caso en cuestión, se trata de un soporte de 
fibras vegetales impregnado de un plástico termofraguan
te (tipo fenol formaldehido o urea), no resultando de mane
ra clara a cuál de los dos tipos descriptos pertenece, aun
que presumiblemente es del primero; 

Que por la partida 4356 del Arancel que afora a bake
lita en general, sin trabajar (kilo, c$s. 0,60 al 25 %) , se 
despachan plásticos tipo fenol formaldehido, con o sin car
ga orgánica o mineral, constituyendo polvos para moldear 
planchas, chapas, block, barras, etc., considerándose fuera 
de dicha partida a las mercaderías constituyendo plásticos 
laminados, como los reseñados, por aplicación de la resolu
ción anteriormente citada, en la que no se aclara a qué 
tipo de plástico laminado se refiere, lo cual no influye 
sobre su clasificación; 

Que de acuerdo con las conclusiones de la referida 
Junta, entre una chapa obtenida por termofraguado de un 
plástico fenol formaldehido con carga mineral, coloreada o 
no y eventualmente con colorante orgánico y una chapa de 
plástico laminada con carga fibrosa, existe una diferencia 
más de forma que de fondo; motivo por el cual se aconseja 
en autos englobar ambos tipos en una misma clase, no 
comprendidos en el Arancel, pero fijando un valor límite; 

Que en tal sentido y previendo el caso de productos en 
el que el plástico fuera de tipo no bakelítico (fenol formal
debido), por ejemplo, un amino plástico como urea for
maldehida, melamina, etc., de la partida 4744 del Arancel 
que afora a pastas pecorit y semejantes (kilo o$s. 0,50 
al 25 %) , se sugiere determinar un valor límite no supe
rior al de la partida 4356 de la Tarifa (kilo, o$s. 0,60 
al 25 ro); 



-480-

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por 
la Administración General de Aduanas y Puertos de la 
Nación, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que las chapas obtenidas por termofragua
do de un plástico fenol formaldehido con carga mineral, 
coloreada o no y eventualmente con colorante orgánico y 
las chapas de plástico laminado con carga fibrosa, se des
pacharán por su valor declarado, no superior al de la 
partida 4356, kilo, sesenta centavos (o$s. 0,60) al veinti
cinco por ciento (25 o/o) ; 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la N ación a sus efectos. 

CEREIJO 

l\laterial plástico para fabricar discos fonográficos 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución de la 
Administración General de Aduanas y Puertos de la N a
ción dictada en la consulta Nº 148/1947, sometida a la 
consideración de este Departamento en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana. 
que dispone se efectúe el despacho de dos planchas de ma
terial termoplástico, una de color negro y rojizo la otra, 
constituídas a liase de resina sintética del tipo polivinilo 
dejando por calcinación el 25,4 y el 0,5 o/o, respectiva
mente, de cenizas, por la partida 4744 del Arancel, kilo 
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cincuenta centavos (o$s. 0,50) con el derecho del veinti. 
cinco por ciento (25 %) y por la partida 4742 kilo siete 
centavos (o$s. 0,07) al veinticinco por ciento (25 ) 
cuando se introduzca para la fabricación de discos fonográ. 
ficos, surto a comprobación de destino. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y vuelva a la Administración General nombrada 
a: sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, octubre 7 de 1947. 

Visto el presente pedido que formula la firma Colin 
M. Campbell, acerca de la clasificación que corresponde 
al material en planchas que se utilizará en la fabricación 
de discos fonográficos, cuyas muestras acompaña, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Oficina Química Nacional, mediante análisis 
NQ B-422.936/7, acredita que se está en presencia de dos 
planchas de material termoplástico, una de color negro y 
otra rojizo, constituídas a base de resina sintética del tipo 
polivinilo, las cuales dejan por calcinación los siguientes 
porcentajes de cenizas: la de color negro (constituída por 
silicatos de aluminio y magnesio): 25,4 %, y la de color 
rojizo 0,5 o/c; haciendo presente, a la vez, que materiales 
plásticos similares se utilizan en la industria para la fa
bricación de discos fonográficos; 

Que teniendo en cuenta dicha información técnica, el 
Tribunal de Vistas por unanimidad, concordando con la 
opinión de la Junta del ramo, dictamina que la mercadería 
,consultada debe reputarse comprendida en la partida 4744 
que afora a la pasta pecorit y semejantes, pues las pastas 
para la fabricación de discos que mencionan las partidas 
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4742/43, y que en el momento de la confección de la Ta. 
rifa se eonocian como táles, :son las constituídas común
mente por sustancias minerales (Baritina, polvo de piza. 
rra o de esquistos bituminosos) con o sin agregado de ma
teriales orgánicos (fibrás v~getáles; cuerno en polvo, etc.) 
aglomerados con resinas (goma:-laca, colofonia), .asfaltos 
y aún con viscosa en pasta; 

Que, sin embargo, agrega el aludido organismo, atento 
que el texto de las partidas 4742/43 no precisa terminan
temente cuáles son las composiciones de la pasta enuncia
da en la misma y que los materiales termoplásticos tienen 
hoy las más diversas aplicaciones entre ellas la expresada 
por el consultante, lo cual también se halla corroborado 
por la Oficina Química Nacional en la parte final de su 
análisis, cabría disponer que cuando estos materiales se 
importen con destino a la fabricación de discos fonográ
ficos el despacho se efectúe por las mencionadas partidas 
según, vengan en planchas o en polvo, sujeto a la compro. 
bación de ese empleo; 

Que requerida la opinión de la Secretaría de Industria 
y Comercio, se expide, en síntesis, en favor de que este 
último temperamento arancelario, el que, por otra parte, 
nó merece objeción alguna a esta Administración General. 
pero como el mismo importa uno de los casos de interpre
tación previsto' €n el artículo 152 de la Reglamentación de 
la Ley de Aduana, corresponde ser sometido a la apro
bación del Departamento de Hacienda ¡ 

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Administrador Gene1·al de AdUilnas y Puertos,· 

RESUELVE: 

. 
Disponer que el despacho de la mercadería de ·referen-

cia se efectúe por la partida 47 44, kilo o$s.' 0,50 al 25 '/( 



-483-

y, en el caso que se introduzca para la fabricación de dis
cos fónográfioos, por la partida 4742¡ .. kilo o$s. 0,07 al 
25 o/o, sujeta a comprobación de destino. 

Elévese a. la ·consideración del Minister-io. de Hacienda 
previo. · conocimiento del Boletín y· notificación a ·la in te
resada. · 

ROBERTO LAZO 

Material· refractario 

Buenos Aires, febrero 6 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos,. apruébase en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación. de la Ley N9 11.281 
(t.o.), la resolución dictada por la Dirección General de 
Aduanas en la presente consulta N9 186 de 1946, en la cual 
se dispone que un material refractario, constituído según 
el análisis por anhídrido silícico (g 'lo g 92), óxido de alu
minio (g g 3,50), sesquióxido de hierro (g o/o g 0,75), 
óxido de calcio (g % g 0,50), óxido de magnesio (g o/o 
g 0,45), anhídrido sulfúrico (g 'Jo g 0,80), pérdida por 
calcinación (g g 2) y vestigios de álcalis; fusible el todo 
a lo& 1.670° C., se despache por su valor en depósito con 
el derecho de 25 %, o con el 5 ]o, si se comprueba su des
tino ·como material refractario, en cuya virtud se deja sin 
efecto el tratamiento establecido para mercadería análoga 
por la misma repartición con fecha 23 de julio de 1942 
(consulta NQ 454 de 1941). 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a ·¡a Dirección General nombrada a sus 
efectos. 

CEREIJO 
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Buenos Aires, noviembre 21 de 1946. 

Visto el pedido formulado por la firma Dionisio Osear 
Viera, acerca de la clasificación que corresponde a una mer
cadería cuyas muestras acompaña; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administración Nacional del Agua, en su aná
lisis N9 42.520-0, determina que se trata de una mercade
ría constituída por anhídrido silícico (g <fo g 92) ; óxido de 
aluminio (g % g 3,50); sesquióxido de hierro (g 'Jo g 0.75); 
óxido de calcio (g <fo g 0,50) ; óxido de magnesio (g 'Jo 
g 0,45); anhídrido sulfúrico (g % g 0,80); pérdida por cal
cinación (g % g 2) ; álcalis (g o/o g vestigios), y cuyo pun
to de fusión es a los 1.670°C; 

Que atento el resultado de dicha pericia técnica el 
Tribunal de Vistas, por unanimidad, expresa, que el pro
ducto en consulta difiere en su color y composición química 
con el resuelto mediante R.F. 150 de agosto 23 de 1937, 
como de valor declarado al 5 o/o, y si bien, sería acreedor 
al mismo tratamiento arancelario en virtud de que, al igual 
que aquél, escapa al concepto de tierra refractaria de la 
partida 2.109, ni encuadra en ninguna otra del arancel, el 
derecho aplicable debe ser el de 25 %, o el de 5 %, este 
último, sujeto a comprobación de destino, toda vez que 
sus características lo hacen apto para diversos usos, ade
más del material de refractario, tales como para servir de 
carga o relleno en múltiples aplicaciones industriales, abra
sivo para pulir, etc.; 

Que, por otra parte, teniendo en cuenta que lo resuelto 
en la consulta 454 de 1941 (Boletín, Vol. V, pág. 1090), al 
disponer el despacho por la partida 4.625, de un producto 
de semejante composición analítica que el cuestionado, se 
hallaría en pugna con el temperamento adoptado en el 
presente, el suscripto E?Stima que procede la revisión del 



-485-

aludido antecedente, tal como lo solicita el organismo téc
nico mencionado; 

Que ello, no obstante, desde que se ha configurado uno 
de los casos de interpretación que prevé el artículo 152 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, corresponde 
someter el presente a la aprobación del Departamento de 
Hacienda. 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Director Geneml de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la mercadería de que se 
trata se efectúe con arreglo a su valor en depósito, con 
el derecho de 25 o/o, o 5 si se comprueba su destino como 
material refractario. 

Dejar sin efecto la resolución de fecha julio 23 de 1942. 
R. T. N9 383, recaída en la consulta 454 de 1941. 

Previo conocimiento del Boletín, elévese a la conside
ración del Ministerio de Hacienda. 

CAYETANO BRAMUGLIA 

"Metil Isobutil Carbinol" 

Buenos Aires, abril 8 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución de la 
Dirección General de Aduanas, de fecha 1 Q del mes en 
curso, dictada en la consulta NQ 352 de 1946, sometida a 

. /_, 
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la consideración de este l\Up.isterio en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
y por la cual se dispone que el producto denominado "Me
til Isobutil Carbinol" debe despacharse con arreglo a su 
valor en depósito; con el derecho 'de 25 o/o • . . 

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

CEREIJO 

Microscopio electrónico 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Riveros y Boiso, amparándose en el re
curso jerárquico implantado por decreto NQ 7520 (281) de 
28 de marzo de 1944, solicita se modifique la resolución 
dictada en la adjunta consulta NQ 488/1946, en la que la 
ex Dirección General de Aduanas, ratificando los pronun
ciamientos coincidentes del Tribunal de Vistas y Junta del 
ramo, dispone que un microscopio electrónico para uso 
de laboratorio se despache por la partida 5199 del Aran
cel, que afora a los "instrumentos y útiles de cirugía, fí
sica, óptica, ingeniería y química, no especificados" (va
lor declarado con el· derecho de 25 % ) ; 

Que, en primer término, corresponde dilucidar el punto 
relativo a las resoluciones dictadas, como en este caso, en 
los términos del artículo 148 de la Reglamentación de la 
Ley de Aduana (t.o.) y que, de acuerdo al criterio de la 
repartición nombrada, revestirían el carácter de inamovi
bles e inapelables. A este respecto, el señor Procurador del 
Tesoro, cuyas conclusiones comparte este Ministerio, expre
sa en su dictamen: "Considero que lo único que no reco-



-487-

" noce esa disposición es el recurso de apelación contra 
" las clasificaciones arbitradas en ·esos casos ; pero de su 
" texto no surge que esté prohibido a los .interesados ocu
" rrir ante el Departamento de Hacienda buscando una 
" revisión de esta clasificación que estimen inconveniente 
"·o equivocada. Las normas de despacho pueden ser revi
" sadas cuando se las considere inconvenientes; esto lo 
" consagra el artículo 153 de la misma reglamentación, 
" agregando que la resolución que en este caso se dicte 
" no comprenderá a las mercaderías documentadas ya, de 
" acuerdo a los precedentes establecidos, etc.". X en otra 
parte de su mismo dictamen, agrega: "Por lo demás, se
" ñalo la injusticia que crearía negar al que formula una 
" consulta el poder ocurrir al Ministerio de Hacienda en 
"los casos a que me estoy refiriendo y, en cambio, reco.
" nocer ese derecho por la vía de la apelación al sumariado 
" que es condenado por una diferencia de calidad, sin que 
" impida el progreso del recurso contra la resolución en Ía 
" clasificación arbitrada en el sumario, el pronunciamien
" to unánime de los organismos intervinientes" ; 

Que, aclarado el punto relativo a la factibilidad de 
revisión de las resoluciones que, como la de autos, sien
tan norma de despacho, por imperio del artículo 150 de 
la prealudida reglamentación, procede el estudio de los 
conceptos y antecedentes que se ha tenido en cuenta para 
dictarla; 

Que, para sacar al aparato de que se trata de la par
tida 5229, que comp,rende a los "microscopios completos 
o incompletos para .uso médico o de laboratorio" se ha 
tomado como razones de exclusión sus detalles construc
tivos originales y los principios físicos en que se basa la 
observación - indirecta de los objetos, a diferencia de 
sus similares ópticos comunes. Asimismo ~n la resolución 
impugnada se hace referencia a la de este Ministerio de 
20 de julio de 1938 (R. F. NQ 135), relativa a un mif'ros
copio completado, o mejor dicho, adicionado con acceso
rios ajen os a su funcionamientp. específico y destinados a 
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proyectar imágenes sobre la pantalla, obtener microfoto
grafías y copiar sobre una hoja de papel la imagen obser
vada, en cuya virtud se dispuso su despacho por su va
lor declarado, con el derecho general de 25 ro' es decir' 
al margen de la Tarifa de A valúos, porque los agregados 
extraños de que fuera provisto para diversificar sus apli
caciones los desplazaban naturalmente del término "mi
croscopio completo o incompleto" de la partida 5229; 

Que de. todo ello se infiere que para que el microsco
pio en discusión fuera susceptible del mismo tratamiento 
resuelto en el citado antecedente, se hacía indi_spensable 
la existencia de otros artificios impropios de su estruc
tura original y finalidad específica concreta, que es la 
observación analítica, directa o indirecta, de los cuerpos 
u objetos, vale decir, una circunstancia que _no ha sido 
señalada ni aún sugerida en el transcurso de las actua
ciones; 

Que en este orden de ideas, la Secretaría de Indus
tria y Comercio, consultada al respecto, expresa: "No hay 
" lugar a dudas que al crearse la partida 5229 se_ tuvo en 
" cuenta únicamente los microscopios, sin que pudiera 
"pensarse en esa época (1906) sobre la posibilidad de con
" fusión con otros que no fueran ópticos. En la mencio
" nada partida se hace referencia a «microscopios comple
" tos», y· como tales deben ser considerados los electró
" nicos, pues no es necesario el agregado de nuevos ele
" mentos extraños al aparato para obtener fotomicrogra
" fías de la imagen ampliada, como al parecer sucedió en 
" el caso mencionado a fs. 4 de la resolución N9 928 de la 
"Dirección General de Aduanas". 

Que, a mayor abundamiento, dicha Secretaría señala 
la conveniencia que existe en favorecer la entrada de los 
aparatos en cuestión, ya que nuestro país -expresa
actualmente en la faz inicial de su gran industrialización, 
necesita disponer, para equiparar la calidad de su pro
ducción fabril con la de otros países netamente industria-
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les, de los medios más modernos de investigación y con
trol que el progreso científico pone a su alcance; 

Que, por otra parte, en nuevo informe, la Adminis
tración General de Aduanas y Puertos de la Nación, no 
obstante la salvedad de índole técnica que enuncia con 
respecto al criterio interpretativo que se tuvo en cuenta 
al resolver la clasificación en debate, se inclina ahora, 
coincidiendo con las reflexiones más arriba citadas, por 
la revisión que se gestiona; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que el microscopio electrónico de que se 
trata debe despacharse por la partida 5229 del Arancel 
(uno o$s. 128 al 25 ) . 

Pase a la Administración General nombrada a sus 
efectos. 

CEREIJO 

"Oxido mesitílico" 

Buenos Aires, abril 8 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución de la 
Dirección General de Aduanas, de fecha 7 de marzo ppdo., 
dictada en la consulta NQ 353-1946, sometida a la consi
deración de este Ministerio en los términos del artículo 152 
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de la Reglamentación de la Ley de Aduana, por la cual se 
dispone que la mercadería tratada en la misma (líquido 
límpido, ligeramente amarillento, de olor característico), 
constituída por "óxido de mesitilo técnico", se despache por 
su valor en depósito con el derecho general de 25 7o, con 
análisis previo obligatorio. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba~ 'Y pase a la Dirección de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, marzo 7 de 1947. 

Visto el presente pedido que formula la firma Vila 
y Repetto, acerca de la clasificación que corresponde a un 
producto denominado "óxido mesitílico", cuya muestra 
acompaña; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Oficina Química Nacional, mediante análisis 
NQ B-401.140, acreditara que se trata de un producto lí
quido, límpido, ligeramente amarillento, de olor ca
racterístico, y cuyas constancias analíticas son las siguien
tes: densidad a 20° e, 0,853; índice de refracción a 20° e, 
1,4443; solubilidad en agua 12 ?'a ; solubilidad en H2S04 
de 85 7o, total con polimerización, estando constituída la 
muestra por óxido de mesitilo técnico; 

Que, consultada la Secretaría de Industria y Comer
cio respecto al producto en cuestión, se expide informando 
que el no elaborarse en el país no puede causar perjuicio 
a la industria local, y considera que, atento su destino 
industrial, sería conveniente despacharlo por su valor de
clarado, a fin de facilitar su importación a bajo precio; 
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Que, en principio, la mercadería consultada corres
pondería despacharse tal como lo expresan el Tribunal 
de Vistas y la Junta del Ramo por unanimidad por la 
partida 4556 del Arancel, que corresponde a los "éteres 
" de frutas y los no expresados en general"; 

Que, ello no obstante, atento la aplicación industrial 
a darse al producto de autos; las informaciones técnicas 
producidas y la desproporción excesiva que resulta de la 
comparación del valor aproximado de o$s. 0,54 el kilo 
C.I.F. en Buenos Aires, dado por la consultante, y el aforo 
de la mencionada partida, kilo neto o$s. 8.~, corresponde 
efectuar su despacho con arreglo a su valor en depósito 
con el derecho de 25 ro y análisis previo obligatorio; aten
to el criterio sostenido por el Ministerio de Hacienda en la 
R. V. N9 183 de 30 de abril de 1937, y por el Poder Ejecu
tivo al dictar el decreto N9 138 de 7 de agosto de 1945 
(Boletín, vol. VIII, pág. 754), y lo resuelto en la consulta 
N9 383 de 1941 (Boletín, vol. V., pág. 351); 

Que, configurándose un caso de interpretación, que 
prevé el artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de 
Aduana, corresponde someter la presente a la aprobación 
del Ministerio de Hacienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Dú·ectoT General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que la mercadería en consulta se despache 
con arreglo a su valor en depósito con el derecho de 25 %, 
con análisis previo obligatorio. 

Notifíquese a la recurrente, tome conocimiento el Bo
letín y elévese a la consideración del Ministerio de Ha
cienda. 

RICARDO REQUEJO 
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Perclorato de potasio 

Buenos Aires, setiembre 25 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Sociedad Anónima Comercial y Finan
ciera Garovaglio y Zorraquín Ltda., s.olicita se reconsidere 
la resolución de 26 de noviembre de 1946 (R. V. NI! 615), 
en la parte que declara sujeto a comprobación de destino 
el perclorato de potasio' que, para ser utilizado en la indus
tria, se despacha por la partida 4809, de la Tarifa de A va
lúos, con el derecho del 25 

Que., conforme surge de lo actuado en el expediente 
donde recayó la resolución de que se recurre, el perclorato 
de potasio tiene una utilización casi exclusivamente in
dustrial; 

Que, en consecuencia, y atento lo aconsejado por la 
Administración General de Aduanas y Puertos de la Na
ción, es posible librar a dicho producto de la comprobación 
de destino, arbitrando, a la vez, un medio que al mismo 
tiempo asegure el cumplimiento de la resolución comen
tada (R. V. NQ 615-1946), en cuanto al despacho de la 
mercadería por la partida 4809, como puede ser el de esta
blecer que sólo gozará del despacho por la partida citada 
el perclorato de potasio que se importe en envases mayo
res de 50 kilos ; 

Por tanto, 

El Ministt'O de Hacienda de la Nación, 

RESVELVE: 

Declárase que el perclorato de potasio que se importe 
para ser utilizado en la industria en envases mayores de 
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50 kilos, debe despacharse por la partida 4809 de la Tarifa 
de Avalúos, exento de comprobación de destino. 

Pase a la Administración General nombrada a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Piedras sintéticas blancas o de color 

Buenos Aires, 25 de abril de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Aduanas solicita se deje 
aclarado si las piedras sintéticas, blancas o de color, deben 
considerarse o no incluídas en la prohibición que establece 
el artículo 1 del decreto N9 68.065 (270) de 24 de julio 
de 1940; 

Que la referida norma que reglamenta el régimen de 
envío con el fin de evitar evasiones a la renta fiscal, 
determina: "Queda prohibida la introducción al país, por 
"medio de cartas simples o certificadas, de perlas, piedras 
" o metales preciosos, aunque viniesen los envíos indi
" vidualizados por la «faja verde actualmente regla
" mentaria»" ; 

Que, en la actualidad, debido a los sensibles progresos 
adquiridos en la industria de artículos manufacturados 
con materiales sintéticos, las piedras de esa calidad imitan 
de manera casi perfecta a las legítimas, dificultando en la 
práctica su clasificación en el acto del despacho, por lo 
que no es posible acordar la facilidad de que se trata, 
por cuanto ello comporta un peligro para la integridad de 
la renta; 



Por tanto, 1' 

El Ministm d,e Hacienda d,e -la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase incluída en la prohibición que determina 
el artículo 1 del decreto Nc.> 68.065 (270) de 24 de julio 
de 1940, a las piedras sintéticas, blancas o de color. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 

Piezas de acero para máquinas estampadoras de direccio
nes sobre chapitas metálicas_ 

Buenos Aires, marzo 4 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Arturo Smaldone solicita se reconsidere 
lo resuelto por la Dirección General de Aduanas en la con
sulta Nc.> 195 de 1945, que dispone el despacho de unas 
" piezas de acero de uso conexo, una con letra en relieve 
" y otra en bajo relieve, para máquinas estampadoras de 
" direcciones sobre chapitas metálicas", como elementos 
de renovación y consumo, con arreglo a su valor en depó
sito y el derecho general del 25 ro ; 

Que el recurrente alega que la mercadería en debate 
no puede ser incluída en la acepción de piezas de recambio 
o de consumo, por ser partes vitales de las máquinas que, 
por el momento, no pueden fabricarse en el país, como 
ocurre con el resto de las mismas, tratándose, en definitiva, 
de "tipos", que corresponde clasificar, a su juicio, dentro de 
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la Tarifa de Avalúos, ya sea por la partida" 1799, que afora 
a las piezas de repuesto, o por la partida 2120 que com
prende .a los tipos de imprenta, pues lo contrario implica
ría exigir por un solo juego de los. tipos e:n cuestión un 
derecho superior que el que correspondería tributar a las 
máquinas completas; 

Que la resolución de este Ministerio de 12 de mayo 
de 1944 (R. F. N<~ 248), que ha servido de fundamento a 
la decisión de los organismos técnicos de la Dirección Ge
neral de Aduanas (Junta del Ramo y Tribunal de Clasi
ficaciones), trata, evidentemente, como lo advierte el inte
resado, y se ve con las muestras a la vista, de una merca
dería ( chapitas de hierro barnizadas en colores para má
quinas estampadoras de direcciones), sin ninguna seme
janza con la de la presente consulta, esto es, "tipos de 
acero coh letra en relleve o bajo relieve para máquinas 
grabadoras de direcciones", como lo declara terminante
mente a fs. 6 la Escuela Industrial de la Nación, agregan
do, asimismo, que "son piezas indispensables para el cum
plimiento de la función específica de la máquina a que 
están destinadas" ; 

Que de lo expuesto se infiere, sin mayor esfuerzo, que 
la mercadería d,e autos no puede incluirse entre las de re
novación y consumo, como lo son, sin ningún género de 
duda, las prealudidas chapitas para el estampado de di
recciones, que se radían constantemente, a medida que se 
cambian los domicilios que las motivan, lo cual no ocurre 
con los tipos de acero, que juegan en este caso un papeÍ 
idéntico al de los caracteres tipográficos de antimonio o 
de madera o al de las letras de bronce - comprendidas 
unas y otras bajo el acápite de "tipos de imprenta" en la 
Tarifa de A valúos -, no obstante utilizarse estas últimas 
en exclusivas labores de encuadernación, para el estam
pado a fuego de los títulos sobre el lomo y las tapas de 
los libros; 

Que, por otra parte, si se tiene en cuenta que los ti
pos en discusión y la máquina que complementan son de uso 
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indispensable en los establecimientos editoriales - diarios 
y revistas -, debe admitirse necesariamente que su cla
sificación encuadra expresamente en la partida 2120 del 
Arancel que afora "tipos de imprenta, rayas, adornos, cli~ 
sés, etc." ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que el despacho de los tipos de acero de que 
se trata debe efectuarse por la partida 2120 de la Tarifa 
de Avalúos (kilo o$s. 0,64 al 25 %) . 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 

Rejas para arados con sus correspondientes bulones 

Buenos Aires, junio 23 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase, en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
la resolución dictada por la ex Dirección General de Adua
nas en fecha 17 de marzo ppdo., en el sumario N9 163-F-
1946, disponiendo que unos bulones, que en número de 
tres 'vienen colocados en cada reja para arado con el 
objeto de sujetarla al mismo, se despachen conjuntamen-
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te con ella, por la partida 2016 de la Tarifa de Avalúos, 
kilo o$s. 0,48 D. E. o$s. 0,048. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la Administración General de Aduanas 
y Puertos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, marzo 17 de 1947. 

Visto que por despacho directo .23.901 de 1946 se ma
nifestó "rejas de acero pulido para arados, partida 2016, 
kilo o$s. 0,48 D. E. o$s. 0,048" y se denunció dentro del 
peso manifestado "bulones de hierro, partida NQ 2135, kilo 
o$s. 0,16 al 35 '?é"; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que los bulones cuestionados vienen colocados en nú
mero de tres en cada reja con el objeto de sujetarla al 
correspondiente arado; 

Que si bien con un criterio estrictamente fiscal, podría 
sostenerse que, tratándose de dos mercaderías previstas 
independientemente por el Arancel, deben separarse a fin 
de dar a cada una el distinto tratamiento que le pertene
ce, no es posible olvidar que los bulones cumplen con rela
ción a la reja una función accesoria, necesaria para la 
colocación de éstas en el instrumento agrícola a que se 
destinan, de manera que es de aplicación la regla de que 
lo accesorio sigue la condición de lo principal, máxime que 
la importación se efectúa de manera que no admite dudas 
con respecto al posible destino de los bulones; 

Que, además, tratándose las rejas de mercadería ex
ceptuada de derechos de importación - artículo 6 de la 
Ley de Aduana - sería desvirtuar el propósito de fo
mento agrícola de dicha franquicia exigir un tributo a los 
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bulones que las acompañan con carácter de indispensables 
para su adaptación al arado, puesto que ese tributo, desde 
que los bulones se venderán conjuntamente con las rejas, 
incidiría en el precio de éstas ; 

Que el temperamento que antecede, propuesto por la 
mayoría del Tribunal de Vistas contra la opinión de la 
minoría de la Junta del ramo que sostienen la solución 
estrictamente fiscal ya enunciado, configura un caso de 
interpretación de lo previsto por el artículo 152 de la Re
glamentación de la Ley de Aduana, en cuya virtud pro
cede someterlo a la consideración del Departamento de 
Hacienda; 

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

Jt. 

El Director Geneml de Aduunas, 

·RESUELVE: 

Disponer que los bulones de que se trata, se despa
chen conjuntamente con las rejas para arado en que vienen 
colocados, ppr la partida 2016 de la Tarifa de Avalúos, 
kilo o$s. 0,48 D. E. o$s. 0,048. 

Previa toma de razón por la Asesoría Técnica e in
formación general (Secciones Boletín y Secretaría) pase 
a la Aduana de la Capital a sus efectos, cumplido vuelva 
a los fines señalados en el considerando final. 

RICARDO R~QUEJO 
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Rollizos de "Virola Surinamensis Warb" 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución dictada 
por la Administración General de Aduanas y Puertos de 
la Nación, en la consulta N9 372 de 1947, sometida a la 
considen~ción de este Ministerio, en los términos del ar
tículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
que dispone que la madera en rollizos denominada "Virola 
Surinamensis Warb", de color rojizo y consistencia similar 
al cedro, debe despacharse por la partida 1739, cien (100) 
kilos, un peso con doce centavos (o$s. 1,12), al veinticinco 
por ciento (25 %) . 

Publiquese con transcripción de la misma y pase a la 
Administración General nombrada a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, agosto 22 de 1947. 

Visto el presente pedido que formula la firma Roland 
E. W. George, acerca de la clasificación que corresponde 
a la madera cuya muestra acompaña, que importará en 
rollizos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el informe producido por la Dirección Forestal 
del Ministerio de Agricultura determina que la madera 
consultada, denominada "Virola Surinamensis Warb", de 
la familia botánica de las Myristicaceas, es por su color 
rojizo y consistencia similar al cedro; 
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Que teniendo en cuenta que en lo relativo a maderas 
que no están expresamente mencionadas en el Arancel, co
mo ocurre con la consulta, el Ministerio de Hacienda ha 
sustentado reiteradamente el criterio de asimilarlas a las 
partidas que más se asemejan por sus características y 
aplicaciones, en el presente caso, atento lo expresado por 
la aludida repartición técnica, corresponde decidir su inclu
sión en la partida 1739, que afora al cedro en rollizos, pero 
sometiendo tal temperamento arancelario a la aprobación 
de dicho Departamento en los términos del artículo 152 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la recordada reglamentación, 

El Administrador General de Ad!Uanas y Puertos, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la madera de que 
se trata se efectúe por la partida 1739, 100 kilos, o$s. 1,12 
al 25 '/o. 

Elévese a la consideración del Departamento de Ha
cienda, previa notificación y conocimiento del Boletín. 

CAYETANO BRAMUGLIA 

Tejido de seda artificial, labrado 

Buenos Aires, mayo 17 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase la resolución dictada 
por la ex Dirección General de Aduanas en la consulta 
N9 465 de 1946 - sometida a la consideración de este 
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Ministerio en los términos del artículo 152 de la Regla
mentación de Ja Ley de Aduana (t.o.)-, por la que se 
dispone que la mercadería de 'que trata (tejido de seda 
artificial) debe despacharse por la partida 3055, kilo, 
o$s. 18.- al 40 %, menos el 50 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba, y pase a la Administración General de Aduanas 
y Puertos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, abril 18 de 1947. 

Visto el presente pedido que formula la firma Ber
nardo AguiJar, acerca de la clasificación que corresponde 
al tejido de seda artificial cuya muestra acompaña; que 
viene en piezas de doble ancho, y 

CONSIDERANDO: 

Que solicitando informe a la Escuela Profesional de 
Mujeres, se expide manifestando que se trata de un tul 
encaje, elaborado a máquina; 

Que la mayoría del Tribunal de Vistas, formado por 
el voto de su Presidente, dictamina que al no ser un tejido 
elaborado por el sistema de punto de encaje, sino por el 
de malla de tul, como lo corrobora el aludido informe téc
nico, corresponde considerársele tejido de seda artificial, 
de la partida 3055, siguiendo la inteligencia que presidiera 
la clasificación arbitrada en la consulta Nº 55 de 1943 
(Boletín, vol. VII, pág. 459), para acordar el despacho 
dentro del concepto de tejido a una tela de idéntica estruc
tura que la cuestionada, pero de algodón; 

Que la minoría de dicho organismo expresa, en cam. 
bio, que si bien no es el típico encaje, desde que se vende 
como tal en el comercio, debe clasificarse por la partida 
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lario que conceptúá refirmado por la R. V. N9 666 de 27 
de diciembre de 1945 (Boletín,, vol. IX, pág. 70), al decla
rar que el mayor ancho de 40 centímetros no era causa 
para quitar a los encajes su condición de tales; 

Que esta Dirección General, por su parte, acorde con 
el criterio que sustenta la mayoría del Tribunal de Vistas, 
considera que el tejido consultado corresponde despacharse 
por la partida 3055 del Arancel, pues no cabe reputársele 
bajo ningún concepto comprendido en la 3567, ya que sus 
características de tela a malla abierta con dibujos obteni
dos mecánicamente por el relleno de las mallas lo sindican 
como un tul labrado, y están contestes las opiniones ver
tidas en autos de que no es un típico encaje ; no estimán
dose, por ello, de aplicación al presente la R. V. NQ 666 
de 1945; 

Que, empero, las divergencias suscitadas respecto 
de esta clasificación, configuran un caso de interpreta
ción de los previstos por el artículo 152 de la Reglamen
tación de la Ley de Aduana, de manera que debe ser 
sometido a la aprobación del Departamento de Hacienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la recordada reglamentación, 

El Di1'e.ctor General de Adtwnas, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho del tejido de referencia se 
efectúe por la partida 3055, kilo o$s. 18.- al 40 %, me
nos el 50 

Elévese a la consideración del Ministerio de Hacienda, 
previo conocimiento del Boletín. 

RICARDO REQUEJO 
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Trencilla o cordón elástico 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos apruébase en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
(t.o.), la resolución dictada por la Administración General 
de Aduanas y Puertos de la Nación en la presente con
sulta NQ 187/947, en la que dispone que "un tejido -tren
" cilla o cordón elástico constituído por fibras de algodón 
" y rayón, hilos de goma y metálicos en las siguientes pro
" porciones: rayón 39,2 ; algodón 30,1 ; goma 18,8 ro' e 
"hilos metálicos 11,9 ", se despache por la partida 3754 
del Arancel, kilo ocho pesos ( o$s. 8.-) con el derecho del 
veinticinco por ciento (25 7o). 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Administración General nombrada a 
sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1947. 

Visto el presente pedido formulado por la firma Gari~ 
botti Hnos. acerca de la clasificación arancelaria que co
rresponde a la mercadería cuya muestra acompañ~; atento 
!o actuado, y 



-504-

CONSIDERANDO: 

Que, la Oficina Química Nacional mediante análisis 
N9 B-422.599 acredita que se trata de un tejido constituído 
por fibras de algodón y de rayón y por hilos de goma e 
hilos metálicos, en las siguientes proporciones : rayón 
39,2 o/a, algodón 30,1 %, goma 18,8 o/o e hilos metálicos 
11,9 J'o. 

Que, la minoría del Tribunal de Vistas concordando con 
la opinión unánime de la Junta del ramo, considera que 
se está en presencia de una trencilla o cordón elástico de 
seda artificial con algodón e hilos metálicos, cuxo despa
cho corresponde efectuarse con arreglo a su valor decla
rado en depósito con el derecho del 30 J'a ; 

Que, esta Administración General comparte el crite
rio sustentado por la mayoría del Tribunal de Vistas y 
considera que se trata de "trencilla o cordón elástico con 
seda y con menos de 40 o/a de este textil" ya que posee 
todos los componentes determinados por la partida 3754 
del Arancel, con la única excepción de los hilos metálicos 
que ésta no menciona; 

Que, tal excepción no puede ser motivo para alejar 
a las trencillas o cordones de la partida que los compren
de, máxime si se tiene en cuenta que la nota 5:¡1, 2:¡t parte 
de la sección Tejidos del Arancel favorece con rebaja a 
los tejidos de seda, seda mezcla o algodón con seda, evi
tándose que la presencia de un elemento que beneficie a 
los tejidos, resulte perjudicial a la mercadería de autos; 

Que configurándose un caso de interpretación pre
visto en el artículo 152 de la Reglamentación de la Ley 
de Aduana, corresponde elevar la presente a la consi
deración del Ministerio de Hacienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
147 del citado cuerpo legal, 
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El Administrador General de Aduanas y Puertos, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la mercadería en 
consulta se efectúe por la partida 3754, aforo kilo 
o$s. 8.- al 25 

Notifíquese a la interesada previo conocimiento del 
Boletín y elévese a la consideración del Ministerio de 
Hacienda. 

ROBERTO LAZO 

Tubo de goma forrado con algodón, con dispositivo para 
acoplar al motor e inflar neumáticos. 

Buenos Aires, mayo 19 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase, en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Adua
na, resolución dictada por la ex Dirección General de 
Aduanas, con fecha 11 de enero ppdo., que dispone que 
una mercadería constituída por un tubo de goma forrado 
con algodón, en uno de cuyos extremos posee un mecanis
mo metálico del tipo de una bujía de automotor, con su 
correspondiente rosca, con una válvula a munición en su 
interior para cortar el retroceso del aire y, en el opuesto, 
otro dispositivo metálico con arandela interior de caucho 
para adaptar a la válvula del objeto a inflar colocándose 
el dispositivo roscado en el lugar de la bujía del motor, 
debe despacharse, de venir con el motor locomóvil, por la 
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partida 1830 del Arancel (cada uno o$s. 1.600 D. F.· o$s. 
160), como parte integrante del mismo, y, cuando se im
porte sola, por su valor declarado, con el derecho de 30 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba,. y pase a la Administración General de Aduanas 
y Puertos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, enero 11 de 1947. 

Visto que por despacho directo N9 33.398 de 1946, se 
documentó "los motores locomóviles sueltos, completos, 
" equipados cada uno con cuatro ruedas con cámaras y cu
" biertas de goma, sin rueda de auxilio, destinados a faenas 
" agrícolas", partida 1830, y se denunció dentro de esa 
misma mercadería "bombas para inflar neumáticos de 
automotores, de goma y hierro", de valor declarado con 
el derecho de 30 7c ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que del examen de la pieza en litigio, se constata que 
se trata de un tubo de goma forrado con algodón, pose
yendo en uno de sus extremos un mecanismo metálico del 
tipo de una bujía de automotor, con su correspondiente 
rosca, en cuyo interior posee una válvula a munición para 
cortar el retroceso del aire, y, en el opuesto, otro disposi
tivo metálico con arandela interior de caucho para adaptar 
a la válvula del objeto a inflar colocándose el dispositivo 
roscado en el lugar de la bujía del motor; 

Que, de su descripción, se infiere que no es, precisa
mente, una bomba infhidora de automotores, en la acep
ción común de esta clase de aparato, sino, más bien, un 
tubo de goma conductor de aire, el que por sí no puede 
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produdrlo rii inflar. absolutamente nada, sirviendo, en el 
caso que se trata, como pieza para unir el motor del trae-: 
tor ___.,. que hace las veces de bomba :- y la válvula que lo 
recibe;. ;:;; ·· ' ' 

Que .daté1fminado, así, el carácter y función de la pie
za en cuestión, no está. de más señalar que la misma re
viste su importancia para el mejor rendimiento del tractor, 
pues éstando equipado .con neumáticos gigantes, y siendo 
éstos muy sensibles a la presióh, es necesario tenerlos 
siempre en condiciones óptimas en este aspecto para su 
mejor utilización en las faneas agrícolas, y esto se consi
gue, sin mayor esfuerzo, mediante el aire que ~roduce el 
motor que, al ser conducido por el tubo en estudio hasta 
el neumático, lo mantiene en las condiciones requeridas; 

Que la elucidación precedente lleva a la conclusión de 
que si bien no puede considerarse a. la pieza en discusión 
como parte inherente del motor a los efectos de su fun
ción específica, no es menos cierto que amplía el radio de 
acción del mismo, en beneficio, como queda dicho más 
arriba, de la labor del tractor ; 

Que, en ese orden de ideas, y siempre que los tubos 
en controversia vengan uno por cada unidad motor loco
móvil, deben considerárselos como integrantes del mismo, 
a los efectos de su tratamiento arancelario, y de importar
se sol~, su despacho, indudablemente, corresponde reali
zarlo con arreglo a su valor declarado, por carecer de par
tida en el Arancel y con elderecho de 30 7c, por contener 
goma; 

Que, si bien los organismos asesores de esta Repar
tición disienten con el tratamiento propuesto, lo hacen en 
la consideración de que para el tubo en litigio debería se
guirse lo resuelto en el expediente sumario N9 181-B-1945, 
donde recayó la R. T. 186 de junio 12 de 1946 (Boletín, vol. 
IX, pág. 557), corresponde admitir que la misma se refiere 
a mercadería que no guarda similitud con la de autos y que, 
además, se documentó como accesorios varios para automó-
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viles, partida 642, viniendo por separado de los automo
tores; 

Que, ello no obstante, configurando el presente un 
caso de interpretación, corresponde someter posteriormen
te a la aprobación del Departamento de Hacienda, en los 
términos del artículo 152 de la Reglamentación de la Ley 
de Aduana el temperamento acordado al respecto. 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Director General de Aduana,s, 

RESUELVE: 

Disponer que los tubos de referencia deben despachar
se, de venir con el motor locomóvil, dentro de la partida 
1830 cada uno o$s. 1.600, como parte integrante del mis
mo; y de importarse solos, su aforo debe efectuarse con 
arreglo a su valor declarado al 30 ?'o. 

Previa toma de razón por la Asesoría Técnica e Infor
mación General (Secciones Boletín y Secretaría}, pase a 
la Aduana de la Capital a sus efectos; fecho, vuelva a los 
fines dispuestos en el último considerando. 

CAYETANO BRAMUGLIA 

• 

Uniones para caños de goma 

Buenos Aires, junio 16 de 1947. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, apruébase en los términos del 
artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
la resolución dictada por la Administración General de 
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Aduanas y Puertos de la Nación en la consulta N9 514( 
1946, formulada por la firma J. Coma posada, por la que 
se dispone que las mercaderías objeto de la misma, unio
nes de metal amarillo y hierro galvanizado, para caños de 
goma, de 12 y de 18 mm. de diámetro respectivamente, 
constituídos la primera por 70,8 %, de hierro galvanizado 
y 29,2 'Jo de metal amarillo, y la otra por 67,7 7o de 
hierro galvanizado y 32,3 % de metal amarillo, se despa
chen por su valor en depósito con el derecho general de 
25 %. 

Pase a la Administración General nombrada, a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Buenos Aires, abril 29 de 1947. 

Visto el presente pedido formulado por la firma J. 
Comaposada acerca de la clasificación arancelaria que co
rresponde a la mercadería cuyas muestras acompaña; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Oficina Química Nacional, mediante análisis 
N9 B-412.703/4, acredita que se trata de uniones para 
caños de goma de 12 y 18 mm. de diámetro constituídas 
por dos partes, una hierro galvanizado (70,8 ;lo y 67,7 7c) 
y otra de metal amarillo (29,2 7o y 32,3 ) , respecti
vamente. 

Que el Tribunal de Vistas por unanimidad, expresa 
que se está en presencia de uniones que no se encuentran 
comprendidas en partida alguna del Arancel y que no pue
den considerarse dentro de la partida 1373 que afora a los 
de hierro galvanizado, ni en la 1466 como metal amarillo 
manufacturado en otras formas, correspondiendo, en con-
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secuencia, efectuar . su despach6 con arreglo a. su valor én 
depósito el 25 o/o ; . 

Que esta Dirección General considera, tal como lo in
forma la :~p.ayoría de la Junta del ramo, que se trata de 
uniones que, conforme al análisis practicado, al tener un 
porcentaje de metal amarillo que no excede del 60 % exi
gido por la nota 5Q de la Sección Ferretería, las excluye 
de la partida 1466 del Arancel, correspondiendo despachar
se, en consecuencia, con arreglo a su valor en depósito, no 
superior al de dicha partida, con el derecho de 25 % ; 

Que, configurándose un caso de interpretación pre
visto en el artículo 152 de la Reglamentación de 1a Ley 
de Aduana, corresponde someter la presente a la consi
deración del Ministerio de Hacienda; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
del citado cuerpo de Ley, 

El Directot· General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que el despacho de la mercadería en consulta 
se efectúe con arreglo a su valor en depósito con el de
recho de 25 %. 

Elévese a la consideración del Ministerio de Hacien
da, previo conocimiento del Boletín, y notificación al in
teresado. 

· CAYETANO BRAMUGLIA 



XXII - PESAJE 

Tasa.- Utilización de balanzas para pesar mercaderías 
destinadas a la exportación por la Aduana de Rosario. 

Buenos Aires, mayo 23 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente 15.976-1947 en el que la Administra
ción General de Aduanas y Puertos de la Nación, atento 
al pedido que le formulara la Aduana de Rosario, propone 
que se autorice el uso por particulares de las básculas fis
cales existentes en el puerto de Rosario para el pesaje de 
mercaderías cuando los exportadores, despachantes, etc., lo 
soliciten, y siendo aplicables las consideraciones expuestas 
al dictarse el decreto NQ 3545 ( 48) de 19 de febrero 
de 1945, no existe inconveniente en proceder como se pide, 

El P1•es~dente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <> - Facúltase a la Aduana de Rosario cuando 
las operaciones de importación lo permitan, para autorizar, 
por intermedio del Resguardo la utilización de las balanzas 
fiscales para el pesaje de mercaderías destinadas a la ex
portación bajo las siguientes condiciones: 
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a) El documentante deberá presentar una solicitud en 
sellado de ley (m$n. 2.-), con especificación de la 
mercadería a pesarse, números de los boletos y fe
cha en que efectuará la operación; 

b) Fíjase en veinte centavos moneda nacional (m$n. 
0.20), por tonelada o fracción, la tasa retributiva 
que deberá abonarse por la prestación de este ser
vicio. Las reparticiones nacionales estarán excep
tuadas del pago; 

e) En todos los casos el peticionante será responsable 
por los desperfectos que pudiera ocasionarle a la 
balanza la entrada o salida de vehículos al plato. 
La suma que el interesado deba abonar para la 
reparación de tales desperfectos, le será exigida in
dependientemente de la tasa fijada en el inciso 
anterior; 

d) El Destacamento respectivo dejará constancia en la 
solicitud, mediante las formalidades de rigor, del 
kilaje total que acusa la mercadería pesada corres
pondiente a cada boleto a fin de que la Contaduría 
perciba dicha tasa al finiquitarse la operación so
licitada; 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Administración Ge
neral de Aduanas y Puertos de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 13.880. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



XXIII.- PORTUARIAS 

Medidas para el descongestionamiento de los puertos. -
Puerto de la Capital Federal. Arrime de carros y ca
miones a los buques para operaciones de carga y 
descarga. 

Buenos Aires, mayo 14 de 1947. 

Visto este expediente N? 16.328-1947 en el que se pone 
de manifiesto que, como es público y notorio, el puerto de 
la Capital Federal se encuentra recargado en la medida 
de su capacidad, con motivo del gran tráfico marítimo; y 

CONSIDERANDO: 

Que esta situación puede llegar a encarecer notable
mente el costo de los productos de importación, por la in
cidencia que los gastos de fletes y sobreestadías tienen 
sobre su precio ; 

Que, asimismo, ello constituye un entorpecilr!iento por 
la pérdida de tiempo que significa_ en la entrega de mate
riales críticos para obras y empresas que son de vital im
portancia para el país; 

Que, en consecuencia, es desde todo punto de vista ne
cesario e imprescindible arbitrar medidas tendientes a 
agilizar el ritmo de trabajo en el puerto, aliviando así la 
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situación existente, cumpliendo a la vez con preceptos rei
teradamente expuestos en el Plan de Gobierno cuyo cum
plimiento resulta imprescindible para su realización in
tegral; 

Que entre las medidas sugeridas por la ex Dirección 
General de Aduanas, con el objeto de arribar al fin per
seguido, se encuentra la de autorizar con carácter general, 
el arrime de carros y camiones al costado de los buques que 
operan en el puerto de la Capital; 

Que de los estudios realizados en diversas ocasiones 
se ha llegado a la conclusión de que tal medida disminuiría 
el término de las operaciones de los buques atracados al 
muelle y, por ende, llevaría a un mejor aprovechamiento 
del espacio disponible; 

Que, por lo demás, cabe consignar que esta medida fre
cuentemente resistida por los gremios de trabajadores por
tuarios, no puede causarles, en la emergencia, perjuicio 
alguno, pues ante el abarrotamiento de naves en el puerto, 
no es susceptible de producir desocupación de mano de 
obra; 

Que, de ocurrir tal situación, por disminución del trá
fico marítimo o cualquier otra causa, el Estado se ocuparía 
de solucionarla con el interés que debe merecer y que ha 
demostrado siempre el actual Gobierno, la protección de los 
trabajadores; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argenüna, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase, con carácter transitorio, y 
mientras dure la situación actual del puerto de la Capital, 
el arrime de carros y camiones a los buques que operan en 
dicho puerto para tomar y dejar cargas. 
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Art. 2<.> - Por el Ministerio de Hacienda y la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación, en 
su caso, se adoptarán las medidas complementarias que re
sulten pertinentes para la aplicación de esta disposición. 

Art. 3<.> - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda y el señor Secretario de Trabajo y Previsión. 

Art. 4<.>- Comuníquese y pase a la Administración 
General nombrada a sus efectos. 

Decreto N<.> 13.140. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - JOSE MARIA 

FREYRE. 

Normas de trabajo para los obreros con motivo del abarro
tamiento de mercadería. 

Buenos Aires, mayo 14 de 1947. 

Visto que es necesario llegar a un ordenamiento del 
trabajo en la zona portuaria a fin de obtener un mayor 
rendimiento en el mismo, buscando una solución al proble
ma planteado al puerto de Buenos Aires, con. el abarrota
miento que es de conocimiento general, y 

CONSIDERANDO: 

Que ya, con tal propósito se ha desviado el tránsito de 
vapores al puerto de La Plata y, simultáneamente, se ha 
contemplado la autorización de arrime de carros y camio
nes al costado de los vapores surtos en el puerto de la 
Capital; 
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Que en ese orden de ideas resulta conveniente que la 
contratación de la mano de obra utilizada en la carga y 
descarga de mercaderías se efectúe teniendo conocimiento 
de ello los principales interesados en el contrato de trabajo 
y el Estado, encargado de velar por el estricto cumplimiento 
de las condiciones en que el mismo debe desenvolverse; 

Que, en primer lugar, es necesario exigir la total ob
servancia de las disposiciones en vigor, contenidas en el 
Digesto Marítimo y Fiuvial relativas a la libreta de tra
bajo, de que debe munirse el personal mencionado en el 
mismo, estableciendo a tal efecto un plazo prudencial; así 
como tener en cuenta la situación especial de los trabaja
dores que se dedican a ciertas clases de estibas y desesti
bas, tales como las de carbón y bananas que deben mani
pularse de una manera especial; 

Que, asimismo, para proceder conforme a los principios 
enunciados, resulta necesario que el pedido de mano de 
obra en los lugares en que ello se hace habitualmente, sea 
efectuado por el capataz que representa al empleador, pero, 
para que el dador de mano de obra no se halle en situación 
diferencial, los pedidos deberán formularse al Delegado del 
Gremio en los puntos que se encuentran indicados; sin que 
ello signifique que sea éste quien resuelva sobre las desig
naciones, pues no podrá negar bajo ningún pretexto la 
prestación de quienes fueran solicitados y se hallaren pre
sentes, sin hacerse distinciones entre los afiliados y no 
afiliados al sindicato inscripto en el registrode Asociacio
nes Profesionales (Sindicato Unión Portuarios y Afines) 
con fecha 23-de octubre de 1946 -N!? 98- en cuanto a la 
prestación de mano de obra; 

Que la misión del citado delegado de la entidad gre
mial inscripta, deberá limitarse única y exclusivamente, 
luego de contratada la mano de obra, a la vigilancia del 
respeto del contrato de trabajo, pudiendo en el supuesto de 
que compruebe incumplimientos denunciados por interme
dio de la entidad que representa a la autoridad competente 
(Secretaría de Trabajo y Previsión); sus obligaciones como 
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obrero deberá cumplirlas en la misma forma que cualquier 
otro obrero o empleado no teniendo facultad, por razones 
obvias, para intervenir u observar la parte que compete al 
capataz encargado del acondicionamiento de la carga; en 
cada lugar de trabajo, o autoridades del buque en su caso; 

Por todo lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Dentro del plazo de noventa (90) días 
los trabajadores del puerto de la Capital se deberán munir 
del documento de trabajo previsto por los artículos 1289 a 
1295, del Digesto Marítimo y Fluvial. 

Art. 29 - En el mismo término, aquellas personas que 
se dedican a tareas especiales dentro de la zona portuaria, 
tales como los ocupados en la estiba y desestiba de carbón, 
bananas y cualesquiera otras que determinen el Ministerio 
de Hacienda y la Secretaría de Trabajo y Previsión, se de
berán munir de una credencial especial que otorgará la 
Prefectura General Marítima, con las mismas condiciones 
y recaudos que se exigen para la libreta respectiva, la que 
reemplazará a ésta. 

Art. 39- A partir de los quince días de publicado el 
presente decreto, las personas que carezcan de la documen
tación exigida deberán haber iniciado los trámites para 
obtenerla ante la Prefectura General Marítima. Esta Re
partición y las autoridades delegadas por la Secretaría de 
Trabajo y Previsión podrán ordenar la exhibición de los 
comprobantes que acrediten el cumplimiento de esta obli
gación previamente a la iniciación de las tareas. 

Art. 49- El pedido del personal necesario para las 
tareas portuarias deberá formularse por el capataz, encar
gado o autoridades del buque, al delegado de la entidad 
gremial inscripta en el Registro de Asociaciones Profesio-
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nales (Sindicato Unión Portuarios y Afines) que se hallare 
en el lugar de la contratación, el que deberá proceder con
forme a lo expuesto en los considerandos, no pudiendo for
mular ningún reclamo posteriormente si no se encontrare 
allí en el momento en que se inician las tareas. 

Art. 59- La Secretaría de Trabajo y Previsión deberá 
destacar en la zona portuaria el personal necesario para 
atender cualquier reclamo y solucionarlo de ser posible en 
el lugar del hecho, debiendo en caso contrario elevar lo 
actuado a dicha Secretaría, comunicando a la vez lo ocu
rrido a la Prefectura General Marítima, como encargada de 
guardar el orden y a la Administración General de Aduanas 
y Puertos de la Nación. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Marina y por el señor Secretario 
de Trabajo y Previsión. 

Art. 79- Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 13.141. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. FIDEL L. 
ANADON.- JOSE MARIA FREYRE. 

Vehículos automotores 

Buenos Aires, mayo 30 de 1947. 

VISTOS: 

Que es de imprescindible necesidad dictar medidas 
complementarias de las ya adoptadas a fin de lograr el 
desabarrotamiento del puerto de la Capital, que es de pú
blica notoriedad, y 
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CONSIDERANDO: 

Que entre los factores determinantes de la aludida 
congestión se cuenta el gran número de vehículos auto
motores existentes en el recinto portuario ; 

Que si bien tales vehículos están comprendidos en la 
nómina de mercaderías de despacho directo a plaza, sin 
entrar a depósito fiscal, los mismos están sometidos a la 
intervención previa de distintos organismos oficiales, lo 
que produce la consiguiente demora en su entrada al país; 

Que a fin de acelerar su ingreso a plaza es convenien
te autorizar que el mismo se efectúe inmediatamente des
pués de la verificación pertinente a los efectos del im
puesto aduanero, y disponer que las intervenciones a 
cargo de otras dependencias nacionales se realicen luego 
de entrados a plaza los vehículos, debiendo adoptar aqué
llas las medidas que resulten necesarias para asegurar el 
debido control estatal; 

Por tanto, 

El PreBidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El ingreso al país de los vehículos auto
motores podrá realizarse desde la fecha con la verificación 
que disponga la Administración General de Aduanas y 
Puertos de la Nación para determinar el impuesto adua
nero aplicable y su consiguiente ingreso, debiendo efec
tuarse la intervención a cargo de otros organismos ofi
ciales, una vez entrados aquéllos a plaza. 

Art. 29- Las Reparticiones aludidas en el artículo 
anterior deberán dictar las normas que aseguren el cum
plimiento de las disposiciones que determinan su inter
vención en el ingreso al país de vehículos automotores. 
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Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Obras Públicas, y por el señor 
Secretario de Industria y Comercio. 

Art. 4Q- Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 14.952. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - JUAN PIS
TARINL - ROLANDO LAGOMAR

SINO. 

Mercaderías sometidas a intervención de diversos organis
mos estatales. 

Buenos Aires, junio 18 de 1947. 

VISTOS: 

Que resulta conveniente ampliar las disposiciones 
adoptadas por decreto NQ 14.952 (91) de mayo 30 ppdo., 
haciéndolas extensivas a todas las mercaderías sometidas 
a la intervención de uno o más organismos estatales, ade
más de las autoridades aduaneras, con el fin de proveer al 
descongestionamiento del puerto de la Capital. 

El Presidente ele la Nación Argentina, 

DECRETA: 

A:rtículo 1 Q - El ingreso al país por el puerto de la 
Capital de mercaderías sometidas a la intervención de di
versos organismos estatales podrá realizarse desde la fe-
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cha con la sola verificación que disponga la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación y la Dirección 
General Impositiva, en su caso, para determinar los im
puestos aduaneros o internos aplicables y su consiguiente 
ingreso. 

Art. 2<?- La intervención a cargo de otras Reparti
ciones Oficiales se efectuarán una vez entradas a plaza 
dichas mercaderías, debiendo aquéllas dictar las normas 
que aseguren el cumplimiento de las disposiciones que de
terminen su intervención. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Guerra y por el señor Secretario 
de Industria y Comercio. 

Art. 4<? Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. HUMBER-

TO SOSA MOLINA. ROLANDO 

LAGOMARSINO. 

Decreto N<? 17.038. 

Medidas tendientes a agilizar las tareas de manipuleo de 
mercaderías en los almacenes fiscales. 

Buenos Aires, julio 15 de 1947. 

Vista la necesidad de agilizar las tareas de manipuleo 
de mercaderías en los almacenes fiscales del puerto de la 
Capital, con el objeto de facilitar la descongestión de los 
depósitos, coadyuvando a la solución del problema plan
teado con motivo del abarrotamiento del puerto, y, 



-522-

CONSIDERANDO: 

Que la distribución del personal afectado a dichas ta
reas está a cargo del jefe de los servicios portuarios en 
virtud de lo dispuesto en el Reglamento respectivo; 

Que una vez asignado el plantel de peones a cada 
depósito, es el jefe del mismo quien se encuentra en me
jores condiciones, en razón de sus funciones, para realizar 
una distribución más acorde con las necesidades de cada 
almacén; 

Que, en consecuencia, resulta conveniente disponer 
que los jefes mencionados en el considerando anterior se 
€ncarguen de ordenar al personal que se les haya asig
nado, las tareas que debe realizar en el depósito a su cargo, 
autorizándolos al propio tiempo para que se propongan las 
sanciones disciplinarias cuando se presenten situaciones 
que así lo requieran, pudiendo, en caso de que la gravedad 
de la falta lo haga necesario, suspender preventivamente al 
causante, sin perjuicio de comunicar de inmediato y por 
escrito a la Alcaidía lo acaecido; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Asígnase a los jefes de depósito de la Administración 
<le la Aduana y del puerto de la Capital las funciones de 
distribución y ordenamiento del personal encargado del 
manipuleo de las mercaderías, que tenga asignado el al
macen a su respectivo cargo y para que procedan a tenor 
de lo expuesto en el último considerando. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 
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Petróleo y sus derivados. La introducción de dichos com
bustibles se hará con la intervención previa de Y. P. F. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1947. 

Visto este expediente NQ 17.934-1947, en el que la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, so
licita se excluya a los combustibles flúidos que se importen 
al país a granel y, en pequeño volumen, envasados, de las 
disposiciones contenidas en el decreto N? 17.038 (97) de 
18 de junio ppdo., y se exija a cada importador la inter
vención previa del organismo recurrente, atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado decreto se dispuso que el ingreso al 
país por el puerto de la Capital de mercaderías sometidas 
a la intervención de diversos organismos estatales, podrá 
realizarse con la sola verificación que dispongan la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación y 
la Dirección General Impositiva, en su caso, interviniendo 
las otras reparticiones oficiales que corresponda una vez 
entradas a plaza dichas mercaderías; 

Que la medida comentada fué determinada con el obje
to de acelerar el descongestionamiento existente en el 
puerto de la Capital; 

Que con referencia al petróleo y sus derivados, la re
partición 1·ecurrente expresa que su importación• está suje
ta a un régimen especial fijado por decretos Nros. 86.639 
y 87.860 de 20 de julio y 7 de agosto de 1936, respectiva-
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mente, a tenor de los cuales aquélla señala la cantidad de 
dichos productos que los importadores inscriptos pueden 
trimestralmente introducir, conforme a las cantidades glo
bales que en ese período fija el Poder Ejecutivo, visando 
previamente los conocimientos de embarque para que éstos 
puedan importar; 

Que las operaciones con estos productos (petróleo 
crudo, fu el oil, diesel oil, gasoil, nafta y kerosene), cuando 
se despachan a granel, no interfieren la actividad por
tuense, ya que su descarga se efectúa en muelles especiales 
donde se encuentran instalados tanques de propiedad fis
cal o de compañías particulares, y en cuanto a los que se 
despachan envasados, por su poco volumen, no obstacu
lizan tampoco dicha actividad; 

Que en virtud de lo expuesto no existe inconveniente 
en acordar lo solicitado, a fin de que la peticionante pueda 
ejercer el debido contralor sobre los productos en cuestión; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Exclúyese de las facilidades acordadas 
por decreto NQ 17.038 (97) de 18 de junio último, al petró
leo y sus derivados, quedando sujeta las importaciones de 
los referidos combustibles a la intervención previa de la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
conforme con los decretos Nros. 86.639 y 87.860 de 20 de 
julio y 7 de agosto de 1936, respectivamente. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
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de Hacienda y por el señor Secretario de Industria y Co
mercio. 

Art. . 3<? - Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

PE RON 

RAMON A. CEREIJO. - JOSE. C. 

BARROS. 

Decreto N<? 36.411. 

Puerto de Rosario.- Mercaderías sometidas a la interven
ción de diversos organismos estatales. 

Buenos Aires, julio 19 de 1947. 

VISTOS: 

Lo dispuesto por decretos Nros. 14.952 (91) y 17.038 
(97) de 30 de mayo y 18 de junio ppdo., respectivamente, 
tendientes a lograr el desabarrotamiento del puerto de la 
Capital, y resultando conveniente hacer extensivas dichas 
medidas al puerto de Rosario, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <? - El ingreso al país por el puerto de Ro
sario de vehículos automotores y mercaderías sometidas 
a la intervención de diversos organismos estatales, podrá 
realizarse desde la fecha en la forma dispuesta por los 
citados decretos Nros. 14.952 y 17.038, debiendo darse 
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cumplimiento, previamente, a los requisitos exigidos por 
decreto N9 18.347 de fecha 26 de junio de 1947. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Guerra y por el señor Secretario 
de Industria y Comercio. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<.> 21.030. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - HUMBERTO 
SOSA MOLINA. - ROLANDO LA

GOMARSINO. 

Retiro de mercaderías por las reparticiones nacionales. -
Normalización de los servicios en los depósitos y zonas 
fiscales. 

Buenos Aires, julio 22 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la congestión existente en el puerto de la Capital 
obliga a la adopción de medidas que, como otras dictadas 
y que son de conocimiento público, propenden a la norma
lización de los servicios en los depósitos y zonas fiscales; 

Que, no obstante lo dispuesto en el decreto N9 4761 
( 67), de fecha 5 de marzo de· 1945, que las Aduanas no 
harán entrega de las mercaderías documentadas por de
pendencias nacionales, provinciales o municipales, si no 
media el previo pago de todas las sumas que las mismas 
adeudan en concepto de derechos y servicios, es posible 
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adoptar un tratamiento de excepción en cuanto respecta 
a las reparticiones nacionales, apreciando que entre sus 
intereses está el de cuidar la seguridad de la renta fiscal, 
la que igualmente quedará resguardada obligando a que 
las mercaderías sean verificadas después de retiradas de 
la Aduana, y a que no se pueda disponer de ellas antes de 
haber satisfecho lo que las mismas adeuden por los con
ceptos mencionados; 

Por ello, 

El Minist-ro de Hacienda de la Nac-ión, 

RESUELVE: 

1 Q -A partir de la fecha las reparticiones nacionales 
podrán proceder al retiro de las mercaderías que les lle
guen consignadas, sin cumplir el requisito de la verifica
ción en depósito fiscal de las mismas. 

29 - La verificación se efectuará en los lugares o lo
cales a que sean trasladadas dichas mercaderías, bajo la 
responsabilidad de las citadas reparticiones. 

39 - Estas no podrán disponer de las mercadería::: 
mientras no hayan sido verificadas y se hayan abonado lo::: 
servicios y derechos cuando correspondieran. 

49- Comuníquese y pase a la Administración Gene
ral de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 



XXIV.- REMATE 

Artículos de consumo sujetos a precios máximos.- Se 
pone a disposición de la Secretaría de Industria y Co
mercio los que provienen de comisos, abandonos, re
zagos, etc. 

Buenos Aires, julio 3 de 1947. 

Visto este expediente NQ 16.408-1947, en el que la 
Secretaría de Industria y Comercio sugiere la convenien
cia de que, en los casos de existencia en las Aduanas y 
Receptorías de artículos de consumo, sujetos a precios 
máximos, para su remate como consecuencia de comisos, 
abandonos, rezagos, etc., le sean puestos a su disposición 
para ser vendidos o distribuídos entre comerciantes y 1 o 
consumidores, con cargo de hacer consignar, oportunamen
te, por los mismos los respectivos precios oficiales; atento 
lo informado por la Administración General de Aduanas 
y Puertos de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida sugerida tiene por objeto evitar que 
los artículos de primera necesidad, vendidos en subasta, 
excedan los precios máximos fijados o puedan ser adqui
ridos por especuladores; 
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Que ello ha de concurrir al mejor éxito de la campaña 
contra el agio y la especulación en que está empeñado el 
actual Gobierno de la Nación; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <.> - Las Administraciones de Aduanas y de 
Puertos y las Receptorías de Rentas Aduaneras y Portua
rias pondrán a disposición de la Secretaría de Industria 
y Comercio los artículos de consumo, sujetos a precios 
máximos, que se encuentran depositados o se depositen en 
las mismas como consecuencia de comisos, abandonos, re
zagos, etc., comunicando por nota dicha circunstancia a la 
Administración General de Aduanas y Puertos de la Na
ción. La citada Secretaría, en ocasión del retiro a plaza de 
las mercaderías involucradas en esta medida, hará depo
sitar ante las dependencias aduaneras precitadas, las sumas 
que resulten de la liquidación en base a los precios oficiales. 

Art. 29 - La Secretaría de Industria y Comercio hará 
llegar oportunamente a la Administración General nom
brada la nómina de los artículos a que deberá aplicarse 
el presente. procedimiento, a fin de facilitar la tarea de las 
depen.dencias aduaneras. 

Art. 39 El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda y por el señor Secretario de Industria y Co
mercio. 

Art. 49 Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 19.100. 

PERO N 

RAMON A. CEREI.TO. - ROLANDO 

LAGOMARSINO. 



XXV.- RETORNO 

Animales reproductores.- Cuya exportación se autorizó 
para concurrir a exposiciones ganaderas internacio
nales en países vecinos. Se acuerda libre retorno. 

Buenos Aires, setiembre 15 de 1947. 

Visto este expediente N!? 18.168-1945, en el que la 
Dirección General de Ganadería del Ministerio de AgriJ 
cultura solicita se acuerden franquicias de carácter adua
nero para el retorno de animales concurrentes a exposicio
nes ganaderas internacionales que se realizan en los países 
vecinos, como asimismo se supriman los derechos consu
lares correspondientes a la legalización de los documentos; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N!? 25.151 de fecha 11 de octubre de 
1945, dictado por conducto del Ministerio de Agricultura, 
ha sido contemplado y resuelto el aspecto sanitario de la 
cuestión; 

Que el libre retorno al país de los animales de "pedi
gree" no ofrece dificultades, pues son libres de derechos 
aduaneros, conforme como lo determina el artículo 6 de la 
Ley de Aduana, por lo que restaría considerar la situa
ción de los animales puros por cruza, para quienes, en 
mérito a los perseguidos, se puede resolver favora
blemente lo solicitado; 
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Que el artículo 2 de la Ley N9 11.250 faculta al Poder 
Ejecutivo para suprimir derechos consulares, y conforme 
como lo aconseja la Dirección General Impositiva, resulta 
de interés para la Nación fomentar el envío de animales 
que representen nuestra producción a países extranjeros: 

Por tanto, 

El Presidente de 'la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Declárase libre de derechos aduaneros 
la entrada al país de los animales reproductores cuya salida 
ha sido autorizada previamente para concurrir a exposi
ciones ganaderas internacionales realizadas en los países 
vecinos. 

Art. 29 - Las operaciones mencionadas en el artícu
lo precedente serán tramitadas ante las Administraciones 
de Aduanas y Puertos y Receptorías de Rentas Aduaneras 
y Portuarias, conforme a lo establecido en los artículos 
114 y 118, y concordantes de la Reglamentación de la Ley 
de Aduana, debiendo adoptar las citadas dependencias las 
medidas necesarias para la debida identificación de los 
animales de que se trata. 

Art. 39- En caso de probada imposibilidad de efec
tuar el retorno en buques de matrícula nacional, la 
legalización consular de los documentos respectivos será 
gratuita. 

Art. 49- Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

PERO N 

RA MON A. CEREIJO 

Decreto N9 28.306. 
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Carbón de hueso animal. - Se concede libre retorno. 

Buenos Aires, abril 8 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma José Di Bona solicita se reconsidere la 
resolución de 28 de agosto ppdo. (R. V. N9 449), por la 
cual no se hizo lugar a su gestión en el sentido de que se 
autorizara el despacho libre de derechos de importación, 
de una partida de carbón de hueso animal, que fuera ex
portada a los Estados Unidos de la América del Norte. por 
boleto de embarque N9 22.797-1945; 

Que la denegatoria fué dictada teniéndose en cuenta 
las informaciones producidas por la Secretaría de Indus
tria y Comercio y por la Dirección General de Aduanas, 
según las cuales no se habrían llenado los recaudos exigi
dos por el artículo 40 de la Ley de Aduana; 

Que, por lo demás, este Departamento, ajustándose al 
texto de la disposición legal citada anteriormente, inter
pretando que en ella no se admite otra clase de pruebas 
que las constituídas por la identidad de las mercaderías, 
en sí mismas estudiadas, ha desestimado invariablemente 
las gestiones de esta naturaleza, salvo cuando situaciones 
excepcionales, tales como las presentadas en el tráfico ma
rítimo como consecuencia de la pasada guerra mundial, han 
aconsejado la adopción de pronunciamientos de equidad; 

Que el señor Procurador General de la Nación, a cuyo 
juicio se ha sometido este recurso, expresa en su dicta
men: "Que los elementos de criterio complementarios, re
" sultantes de los nuevos documentos acompañados a 
" fs. 27142, confirman a los de fs. 3/5, y no permiten ya 
" seguir manteniendo dudas acerca de ser la mercadería 
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" en cuestión la misma que antes saliera de Buenos Aires 
" para X ueva York. Visiblemente es la misma; y a mi 
"entender, tal circunstancia hace innecesario demostrar 
'' de otro modo que <<la mercadería devuelta no puede con
" fundirse con mercadería alguna de procedencia extran
" jera». Resultaría excesivo, m:::; parece, dar a la Ley seme-
" jan te alcance; ................................... . 
" 
" Concibo que la legislación adopte precauciones para eví
" tar fraude. Claro es, que si el artículo 40 de la Ley de 
" Aduana exigiese categóricamente el tipo de prueba a 
" que alude el señor Procurador del Tesoro en su dictamen 
"de fs. 49í50 - análisis físicos, químicos, etc.-, sólo 
" restaría cumplirlo; mas, como queda dicho, la Ley no ha 
" impuesto ese tipo de prueba, ni otro alguno por el cual 
" debe llegarse a negar la evidencia. Opino, pues, que co
" rresponde hacer lugar a la reconsideración pedida" ; 

Que ante los términos transcriptos del dictamen del 
señor Procurador General de la X ación; dado que en autos 
figuran los elementos de prueba considerados en el mismo 
dictamen, y asimismo que el retorno se ha efectuado den
tro del plazo legal, corresponde proveer de conformidad 
con lo solicitado; 

Por tanto, 

El Minist1•o de Hacienda, de la Naeión, 

RESUELVE: 

Concédese el libre retorno solicitado. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

CEREIJO 



XXVI.-TARIFA DE AVALUOS Y ARANCEL DE IM
PORTACION 

Proyecto de Arancel. -Publicidad de las distintcas seccio
nes del proyecto. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1947. 

Visto este expediente N9 15.414-1947, por el que la 
Dirección General de Aduanas sugiere , se proceda a dar 
a publicidad las distintas secciones de la Tarifa de Ava
lúos con las modificaciones propuestas por la misma, de 
acuerdo con el estudio que le fué encomendado por decreto 
del 26 de enero de 1946, N9 2715 ( 13), y 

CONSIDERANDO: 

Que la publicidad propuesta está conforme con lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bases del capítulo VI 
del Plan de Gobierno, procurándose que con la mayor di
fusión de las reformas proyectadas pueda obtenerse el 
conocimiento oportuno de las observaciones que merecie
ran a los sectores interesados, a efectos de ser conside
radas; 

Que consecuentemente con ese propósito y a fin de 
que el referido Plan entre en vigencia en el más breve 
término, es de todo punto conveniente que la publicación 
de referencia se realice parcialmente a medida que se va-
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yan confeccionando las diversas secciones de la Tarifa de 
Avalúos, hecho ya el vuelco de los aforos y derechos a la 
nomenclatura aprobada por el citado decreto NQ 2715; 

Que en ese sentido se considera prudencial el término 
de treinta (30) días para la publicación de cada una de las 
dichas secciones, dentro de cuyo lapso podrán recibirse las 
observaciones para su debida consideración; 

Por ello; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Dirección General de Aduanas pro
cederá a dar a publicidad a cada una de las secciones de la 
Tarifa de A valúos, a medida que se dé por terminado el 
vuelco de los aforos y derechos en la forma prescripta 
por el artículo 16 de la Ley de Bases del capítulo 6 del Plan 
de Gobierno. 

Art. 2\l- La publicidad se hará por el término de 
treinta (30) días, y a su vencimiento no se admitirán nue
vas observaciones, debiendo procederse al estudio de las 
recibidas. 

Art. 39 - La repartición citada estudiará, de acuerdo 
con la Dirección General de Suministros del Estado, la 
forma más económica de publicar el referido texto. 

Art. 4Q- Vencido el término establecido por el ar
tículo 2 correspondiente a la última publicación de la 
Dirección General de Aduanas, deberá someter a la apro
bación del Poder Ejecutivo la totalidad del nuevo texto, 
dentro de los noventa (90) días siguientes a aquella fecha. 

Art. 5\l - Publíquese y pase a la Dirección General 
nombrada a sus efectos. 

Decreto NQ 5173. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Proyecto de Arancel. - Plazo para presentar las observa
ciones a las secciones del proyecto. 

Buenos Aires, julio 28 de 1947. 

Vistas estas actuaciones, en las que la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación da cuenta que 
se encuentra próximo a terminar una de las secciones del 
proyecto de Tarifa y Avalúos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto N<! 5173 (26) de 27 de febrero ppdo., 
dispuso que la ex Dirección General de Aduanas diera a 
publicidad cada una de las secciones de la Tarifa de Ava
lúos a medida que dé por terminado el vuelco de los aforos 
y derechos en la forma prescripta por el artículo 16 de la 
Ley de Bases, capítulo 6 del Plan de Gobierno (Ley Nt? 
12.964); estableciendo asimismo que dicha publicidad se 
haga por el término de treinta (30) días, a cuyo venci
miento no se admitirán más observaciones, debiendo pro
cederse al estudio de las recibidas; 

Que, en consecuencia, corresponde establecer la fecha 
a partir de la cual se comenzará a computar el mencionado 
plazo de treinta (30) días, como así también resulta con
veniente fijar un precio de venta para cada ejemplar a 
fin de compensar los gastos de publicación; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

1 <! La Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación recibirá las observaciones que se formulen 
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a las secciones de la Tarifa de A valúos publicadas, en los 
plazos que se establezcan a continuación, las que deberán 
ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Ser presentados por escrito y referirse exclusiva
mente al vuelco de los aforos, derechos y adicio
nales o a las normas de despacho, vigentes, como 
asimismo, al cambio de unidad de aforo de kilo 
neto a kilo, cuando la diferencia exceda del 50 %, 
salvo las referentes a aquellos rubros sometidos 
a estudios especiales u otras modificaciones como 
las introducidas en la distribución de las subposi
ciones para hacer posible la fijación del derecho 
liquidado y a la unidad de aforo a fin de facilitar 
el despacho aduanero; 

b) Los interesados harán constar en sus presenta
ciones el error en que se haya incurrido y las nor
mas que a su juicio hubiesen sido alteradas, 
acompañando un esquema de la posición o partida 
observada con las modificaciones que sugieran. 

29 El plazo de treinta (30) días, durante el cual se 
recibirán las observaciones, será computado en cada caso 
durante la fecha que determine la Administración General, 
dando a la misma amplia publicidad para que los intere
sados puedan retirar con tiempo el ejemplar correspon
diente. 

39- Por cada ejemplar se cobrará el importe que re
sulte de las inversiones, el cual se fijará en cada uno de 
ellos e ingresará a Rentas Generales. 

49- Comuníquese, publíquese, y pase a la Adminis
tración General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus 
efectos. 

CEREJJO 
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Proyecto de Arancel. - Prórroga para presentar observa· 
ciones a la sección 6\l.. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1947. 

Visto este expediente N9 18.295-1947, en el que la 
Administración General de Aduanas y Puertos de la Na
ción sugiere se prorrogue por treinta (30) días el plazo 
fijado por el artículo 2 del decreto N9 5173 (26) de 27 de 
febrero de 1947, a fin de que dentro del mismo se reciban 
las observaciones que se hagan a las distintas secciones 
del Proyecto de Arancel de Importación a medida que sean 
dadas a publicidad; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose publicado la sección 6:¡¡. del proyecto, 
el Ministerio de Hacienda, por resolución de 28 de julio 
del corriente año (R. V. N9 478), fijó el 20 de agosto como 
fecha de iniciación del término establecido por el artículo 
2 del citado decreto; 

Que la Administración General nombrada expresa que 
distintas entidades, tales como el Centro de Importadores, 
Cámara de Comercio Suiza, Cámara Argentina de Co
mercio y Cámara Británica de Comercio, han solicitado la 
ampliación del plazo aduciendo la complejidad del asunto 
en estudio y su deseo de colaborar más eficazmente; 

Que teniendo en cuenta el carácter eminentemente téc
nico de la sección publicada "Productos químicos y farma
céuticos; pinturas y barnices; perfumería; jabones; velas 
y similares; colas y gelatinas; explosivos; abonos". y a 
fin de que los interesados puedan hacer llegar las obser
vaciones que el proyecto les sugiera, es conveniente, en 
este caso, acordar una prórroga del plazo fijado; 
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Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1<?- Prorrógase por treinta (30) días, a par
tir del 20 de setiembre de 1947, el plazo fijado para recibir 
las observaciones formuladas a la sección 6~,> del Proyecto 
de Arancel de importación. 

Art. 2<? - Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<? 31.752. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



XXVII.- TRACCION 

Tarifa. -Transporte de cajones usados para fruta 

Buenos Aires, octubre 11 de 1947. 

Visto este expediente N9 18.338/1946, en el que la 
Dirección Nacional de Navegación y Puertos, por interme
dio del Ministerio de Obras Públicas, sugiere que se apli
que la tarifa del inciso d) bis del artículo 1 de la Ley 
N9 11.243 (m$n. 0,90 por tonelada) para el transporte 
de cajones usados para fruta; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según se desprende de los informes producidos, 
no existe inconveniente para que se aplique a las operacio
nes de referencia la tarifa que se propone, tanto a la en
trada como a la salida del puerto en que se realicen; 

Por ello, 

El PTesidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que corresponde aplicar la 
tarifa de noventa centavos moneda nacional (m$n. 0,90) 
por tonelada, que determina el inciso d) bis del artículo 1 
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de la Ley N9 11.243 a las operaciones de transporte de 
cajones usados para fruta. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 31.753. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - JUAN PIS
TARINL 



XXVIII. - TRANSITO 

Facilidades.- Construcción de la vía férrea del sector 
Tarabuco-Boyuibe. 

Buenos Aires, marzo 14 de 1947. 

Visto este expediente NQ 15.075-1947, en el que la 
del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz-Sucre, solicita sean am
pliadas las facilidades que les fueron acordadas por de
creto NQ 3.368 (24) de 19 de febrero de 1946, para el libre 
Comisión Mixta Argentino-Boliviana para la construcción 
tránsito por territorio argentino, haciéndolas extensivas a 
todos los materiales, equipos e instrumental necesarios pa
ra la construcción de la vía férrea del sector Tarabuco
Boyuibe; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la operación que se gestiona no se halla 
autorizada por el artículo 96 de la Ley de Aduana, ni por 
el reglamento de la mencionada Comisión Mixta, aprobado 
por decreto N9 126.496 dell Q de agosto de 1942, teniendo en 
cuenta el destino de los elementos en cuestión, y atento 
que de lo actuado no surgen inconvenientes que se opongan 
a lo pedido, cabe acceder a lo solicitado; 
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Por tanto; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Amplíase para los materiales, equipos 
e instrumentales destinados a la construcción del tramo 
Tarabuco-Boyuibe del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz-Su
ere, la autorización de libre tránsito acordada por decreto 
NQ 3368 (24) de 1 Q de febrero de 1946, con sujeción a las 
condiciones determinadas en dicha disposición. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N<J 6787. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Puente Internacional de Paso de los Libres.- Transporte 
de pasajeros en vehícu1os de tracción a sangre. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1947. 

Visto este expediente N9 15.050-1946 por el que el 
señor Telvino R. de Oliveira solicita se le permita realizar 
el transporte de pasajeros por el Puente Internacional de 
Paso de los Libres entre las localidades de Uruguayana 
y Paso de los Libres, en vehículos de tracción a sangre; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el transporte de vehículos de la naturaleza del de 
que se trata no ha sido contemplado 'en las normas apro
badas por resolución de 13 de marzo de 1946 (R. V. 184); 

Que confotme surge de lo informado por los Ministe
rios de Agricultura y de Relaciones Exteriores y Culto, no 
existe inconveniente en acceder a lo solicitado; 
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Que, en consecuencia, es posible acordar con carácter 
general autorización para realizar el transporte de pasaje
ros en vehículos de tracción a sangre, siempre de acuerdo 
a las condiciones aconsejadas por el primero de los Depar
tamentos citados; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación A1·gentirw, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizase el transporte de pasajeros 
en vehículos de tracción a sangre por el Puente Interna
cional de Paso de los Libres entre la ciudad del mismo nom
bre y la de Uruguayana (Brasil) bajo las siguientes condi
ciones: 

a) Los equinos, asnales y mulares, empleados en la 
tracción de los vehículos de alquiler, para la con
ducción de pasajeros a través del Puente Interna
cional que une Paso de los Libres (provincia de 
Corrientes) con Uruguayana (Estados Unidos del 
Brasil) quedarán sujetos a la inspección que juzgue 
necesaria la Dirección General de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura de la Nación, debiendo 
ser inscriptos en Registro Especial, en forma que 
permita su identificación en cualquier momento y 
circunstancia, y será requisito indispensable para 
dicha inscripción el certificado de buena salud, 
donde conste el buen resultado de la prueba diag
nóstica de la maleína; 

b) La comprobación o sospecha de una enfermedad 
infecto-contagiosa cualquiera o la presunción de que 
los animales pueden ser agentes de contagio, será 
motivo de la adopción de las medidas pertinentes 
(detención, aislamiento, desinfección, etc.), y si la 
peligrosidad o el carácter de la enfermedad así lo 
aconsejan, será dispuesto el sacrificio y crema
ción del animal enfermo, sin indemnización alguna 
para el dueño; 



546-

e) Toda resistencia o desacato de parte de los propie
tarios de los animales o persona a cargo de éstos, 
a las medidas dispuestas por este decreto y por la 
inspección sanitaria respectiva, dará lug:ar a la 
detención y aislamiento del animal objetado y al 
retiro definitivo del permiso de tránsito, una vez 
operada su devolución al dueño, en el caso de no 
tratarse de enfermedades contempladas en el ar
tículo 2; 

d) Los permisos de tránsito para vehículos de alqui
ler de tracción a sangre, acordados en virtud de 
este decreto, lo son con carácter precario y hasta 
tanto se establezca el régimen sanitario animal de
finitivo, para el tránsito de animales vivos a tra
vés del Puente Internacional Argentino-Brasileño; 

e) Sólo se podrán realizar viajes para traer y llevar 
pasajeros, de y para Uruguayana estando prohibi
do hacer servicios dentro de la localidad de Paso 
de los Libres bajo pena de dejar sin efecto la auto
rización; 

/) La presente autorización no excluye el cumplimien
to en cuanto corresponda de las disposiciones esta
blecidas en el Reglamento aprobado por la resolu
ción del Ministerio de Hacienda de 13 de marzo de 
1946 (R; V. 184). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, de Relaciones Exteriores y Culto y de 
Agricultura. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Administración Ge
neral de Aduanas y Puertos de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 34.629. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. JUAN A. 
BRAMUGLIA. - CARLOS A. EMERY. 



XXIX.- TRATADOS 

Convenio con el Paraguay.- Rectificación de liquidación 
de servicios practicados en operación de traslados de 
mercaderías. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1947. 

Vista la presentación de la firma Julio Dell' Oca, en 
que solicita se rectifique, ajustándola a lo que preceptúa el 
Tratado de Comercio suscripto con la República del Para
guay el 17 de noviembre de 1943, la liquidación practicada 
por la ex Aduana de la Capital en el reembarco N9 441-1946 
sobre la base que rige para las mercaderías de importa
ción; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mercadería documentada en el reembarco ci
tado, llegó, procedente del Paraguay, en el vapor "Barce
lona", el 29 de octubre de 1945, declarada originariamente 
en tránsito a Suecia, y, como informa la Dirección de 
Alcaidía a fs. 4, ingresó a la Sección 5:¡\ del dique 4 en los 
términos del mencionado Tratado, por no encontrarse habi~ 
litado en esa fecha como franco, para merdacerías en trán
sito de y para Paraguay, ningún depósito en el puerto de 
la Capital; 

Que el artículo VII de dicho acto establece que "Las 
"altas partes contratantes se acuerdan recíprocamente la 
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" más plena libertad de tránsito terrestre, fluvial y por sus 
"puertos marítimos o de acceso marítimo, para el trans
" porte de pasajeros y mercaderías, libre de cualquier im
" puesto, recargos o restricciones. La presente exención 
" no se extenderá a las tasas percibidas para cubrir los 
" gastos efectivos inherentes al tránsito, pero éstas no se
" rán en caso alguno superiores a las que se cobren por 
" el mismo servicio a los productos similares nacionales" ; 

Que, a la vez, en el artículo 7 del Convenio Adicional 
de fecha 15 de diciembre de 1943, se determina que "las 
"mercaderías en tránsito de y para el Paraguay, así de
" claradas en el manifiesto general del buque, que por 
" cualquier motivo no sean llevadas a los depósitos francos 
" (designados por el artículo 2 de dicho Convenio), podrán 
" ingresar en los almacenes fiscales sin perder su condi
" ción original. Para su extracción de los depósitos se se
" guirá un procedimiento análogo al establecido en el ar
" tículo 38 del decreto reglamentario de la Ley Nacional 
"Argentina N9 10.606, liquidándose en la solicitud a pre
" sentarse los servicios que se adeuden y cumpliéndose la 
" operación al buque exportador mediante el correspondien
" te permiso de transbordo exténdido conforme a las dis
" posiciones del artículo 292 del decreto reglamentario de 
" la Ley de Aduanas de la República Argentina"; 

Que con el fin de fijar el verdadero alcance de las 
cláusulas reseñadas, este Ministerio dictó resolución el 20 
de marzo último (R. V. N9 187), en la que se dejó sentado 
que las mercaderías entradas en el depósito franco habili
tado como consecuencia del Convenio celebrado con Para
guay, deben abonar las mismas tasas que las Leyes Nros. 
11.248 y 11.249 prescriben para las mercaderías nacio
nales; 

Que la circunstancia de no haber sido aún habilitado 
el depósito franco, no puede ser motivo para privar a las 
mercaderías llegadas en las condiciones previstas en el 
Tratado y Convenio citados, de las franquicias que los mis
mos les acuerdan y, en consecuencia, en el caso de autos, 
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perfectamente encuadrado en ellas, corresponde acceder 
a lo pedido; 

Por tanto, 

El M'i11istro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Concédese la rectificación solicitada, debiendo practi
carse la liquidación del reembarco de que se trata, con 
sujeción a lo preceptuado en los artículos 15 de la Ley N<? 
11.248 y 2 y 3 de la Ley N<? 11.249. 

Pase a la Administración General de Aduanas y Puer
tos de la Nación a sus efectos. 

CEREIJO 

Prórroga del convenio con Gran Bretaña.- Devolución de 
gravámenes .de aduana percibidos de más. 

Buenos Aires, abril 24 de 1947. 

Visto este expediente N<? 16.129-1947 en el que la Di
rección General de Aduanas expresa que, atento que con 
fecha 19 de marzo ppdo., se ha acordado entre nuestro país 
y el de Gran Bretaña, una nueva prórroga del Convenio so
bre las bases que informa el de 17 de diciembre de 1936, 
debería reconocerse derecho a la repetición de los graváme
nes aduaneros percibidos en demasía desde el 1 <? de enero, 
en los despachos de mercaderías que, afectadas por la sus
pensión de los beneficios de la Convención, fueron retira
das de la Aduana abonando derechos mayores; atento lo 
actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que las notas cambiadas por las altas partes contra~ 
tantes establecen la prórroga de los términos del Convenio 
Comercial Anglo-Argentino de 1936, denunciado y prorro
gado oportunamente hasta el 31 de diciembre ppdo.; 

Que la aplicación de otros aforos o mayores derechos 
que los establecidos en la Convención de referencia, duran~ 
te el lapso que media entre el 19 de enero ppdo. y el 19 de 
marzo ppdo., fecha de las notas intercambiadas por las 
altas partes contratantes, implica desvirtuar los propósi
tos de las referidas notas, que no ha sido otro que prorro
gar, sin solución de continuidad, los efectos de dicha Con
vención; criterio que concuerda con el expuesto en el de
creto N9 5382 (153) de 19 de agosto de 1946, originado en 
una situación análoga; 

Que, en consecuencia, corresponde devolver los dere
chos de importación percibidos en demasía por tal con~ 
cepto; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Reconócese el derecho a la devolución de 
los gravámenes de aduana percibidos en demasí~ como con
secuencia de no haberse aplicado los aranceles señalados 
en la Convención Accesoria y Protocolos Adicionales con
certada con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte e119 de diciembre de 1936, en los despachos de mer~ 
caderías que afectadas por sus disposiciones, fueron reti~ 
radas de la Aduana abonando mayores derechos, durante 
el lapso señalado en el segundo considerando. 
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Art. 29 - Las solicitudes de devolución serán presen
tadas en la forma ordinaria ante las Aduanas respectivas, 
las cuales les darán el trámite de estilo. Una vez acreditado 
el derecho que se alega, la Dirección General de Aduanas 
remitirá los expedientes directamente a la Contaduría Ge
neral a los fines de la correspondiente liquidación y demás 
pertinentes. 

Art. 39 Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 10.822. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



AHORRO Y CAPITALIZACION 



l.- CAPIT ALIZACION 

Cuota adicional. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1947. 

VISTOS: 

Que el personal de las compañías de capitalización ha 
solicitado en reiteradas oportunidades que se le acuerden 
diversas mejoras sociales; 

Que las compañías mencionadas no se encuentran en 
condiciones económicas para afrontarlas, pues las cargas 
incluídas en las tarifas en vigor limitan estrictamente los 
egresos que dichas compañías pueden realizar para sus 
gastos; 

Que las rentas que perciben las empresas han dismi
nuido apreciablemente, entre otros factores, por la reduc
ción de alquileres de inmuebles dispuesta por las leyes vi
gentes y en virtud de las conversiones de la deuda pública, 
que constituyen las principales inversiones de las socie
dades; 

Que las compamas de capitalización encuentran difi
cultad para seguir acreditando, a los suscriptores de títu
los adquiridos en el pasado, la tasa de interés contractual, 
que es muy superior al rédito que obtienen con la inversión 
de los fondos recogidos; 
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Que dichos tenedores de títulos resultan así inversores 
privilegiados que usufructúan una tasa no corriente en el 
mercado; 

Que esa situación de privilegio podría convertirse en 
meramente nominal si desapareciera la estabilidad finan
ciera de las empresas a causa de la incidencia de los proce
sos económicos antes citados; 

Que dado que no existe afectación especial de deter
minadas inversiones a determinados contratos, ya que el 
patrimonio social es una unidad indivisible, no sería justo 
que situaciones deficitarias producidas por los contratos en 
vigor repercutieran en forma gravosa sobre los contratos 
de los nuevos adquirentes de títulos; y 

CONSIDERANDO: 

Que con la intervención de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión se ha firmado el 1 Q de diciembre un convenio 
otorgando mejoras substanciales al personal; 

Que las emprésas se han comprometido a conceder a 
los corredores los beneficios que se acuerdan en el ar
tículo 69; 

Que por otra parte, el Estado debe amparar los fon
dos de ahorro, con las medidas adecuadas para conferirles 

· la seguridad indispensable, ya que el fomento del ahorro 
ha sido reconocido como útil en cuanto contribuye a reti
rar poder adquisitivo en una plaza donde faltan bienes; 

Que en virtud de las circunstancias expuestas, co
rresponde arbitrar los medios necesarios para llevar a la 
práctica las mejoras solicitadas por el personal y neutra
lizar la repercusión del proceso económico de la disminu
ción del rédito de las inversiones, consolidando la estabili
dad financiera de las empresas, sin que corra peligro la 
formación de los fondos asegurados a los suscriptores en 
los plazos fijados en los contratos vigentes, fondos de los 
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cuales las empresas deben ser consideradas como simples 
administradoras ; 

Que las medidas a arbitrarse también beneficiarán 
a los tenedores de títulos por la participación que les co
rresponde en las utilidades de las empresas; 

Por todo lo expuesto, atento al caso planteado por la 
Inspección General de Justicia de la Nación con respecto 
a la situación de las sociedades de capitalización y de 
acuerdo al estudio realizado por el Banco Central de la 
República Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q :-A partir del 1 Q de enero de 1948 las 
sociedades de capitalización radicadas en el territorio de 
la República cobrarán a los tenedores de títulos de la car
tera en vigor una cuota adicional mensual, de acuerdo con 
la siguiente escala: 

Tasa de Interés de 
Valuación del Plm' 

Hasta el 3 % 
De más del 3 hasta el 3112 
, , , 31!2 hasta el 4 
, , , 4 hasta el 4% 

" " " 4~1'2 % 

SOBRE-PRIMA 
Porciento de recargo 
sobre la prima de ta

rifa mensual 

4 
6 
8 

11 
14 

Art. 29- Las empresas también cobrarán el 4 
de recargo sobre la prima de tarifa mensual para los pla
nes que actualmente colocan, hasta tanto la autoridad res
pectiva apruebe nuevos planes. A este efecto, la Inspec
ción General de Justicia de la Nación propondrá al Poder 
Ejecutivo la modificación del porciento de cargas estable
cido en el artículo 89, segundo párrafo, del decreto núme-
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ro 142.277 del 8 de febrero de 1943, como asimismo la am
pliación del plazo fijado en el artículo 12, segundo párrafo 
del mismo. 

Art. 39 - Respecto a los bonos o títulos de prima úni
ca, la autoridad de contralor fijará las normas a aplicarse, 
de acuerdo a las orientaciones del presente decreto. 

Art. 49- El producido de la sobre-prima se acreditará 
en una cuenta especial y será destinado en primer lugar a 
solventar los aumentos por erogaciones de carácter social, 
incluso su retroactividad y en segundo lugar, si hubiera 
sobrante, a compensar la diferencia anual resultante de 
las reservas matemáticas calculadas al tipo de interés de 
los planes actuales y el establecido en las tarifas anteriores. 
El excedente se destinará a acrecentar la parte que contrac
tualmente corresponde a los tenedores de títulos, por par
ticipación en las utilidades. La Inspección General de 
Justicia de la Nación verificará que no tenga otro destino 
que el expresado. 

Art. 5Q - Atento el carácter con que se implanta la 
sobre-prima, no se liquidarán sobre la misma comisiones 
al personal. 

Art. 69- Se considera que trabajan por cuenta pro
pia, sin relación de dependencia o subordinación, los co
rredores que colocan o venden títulos o bonos de capita
lización, cualquiera sea la denominación que les confiera 
la empresa y aunque recauden las cuotas necesarias para 
el cobro de su comisión integral, siempre que estén remu
nerados exclusivamente a comisión, no tengan obligación 
de concurrir a las oficinas de la Sociedad (salvo para ren
dir cuenta de los valores recibidos) ni de trabajar exclu
sivamente para la empresa o efectuar cuota determinada 
o mínima de ventas. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión homologará los 
convenios colectivos de Trabajo por los cuales las Empre
sas acordarán a los corredores que perciban por comisiones 
más de m$n. 200.- mensuales (promedio anual), una gra-
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tificación equivalente a un mes y medio de lo percibido en 
el último promedio anual. 

Art. 79 -El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Justicia e Instrucción Pública, y 
Secretario de Trabajo y Previsión. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 38.475. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - BELISARIO 
GACHE PIRAN. - JOSE M. FREI

RE. - MIGUEL MIRANDA. 



11.- SOCIEDADES DE CAPITALIZACION Y AHORRO 

Mejoras sociales al personal 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1947. 

Vista la presentación de la Federación de Asociacio
nes de Agentes de Seguros de la República Argentina, así 
como la reunión celebrada en la Secretaría de Trabajo y 
Previsión el 17 del corriente, de cuyos términos da cuenta 
el acta agregada, en las que se ponen de relieve las difi
cultades en la aplicación del Decreto Ley Nº 23.682/44, 
artículo 39, inc. e), y su modificatoria 8389/46, y 

CONSIDERANDO: 

Que basándose en el texto del decreto N9 8389/46 y 
haciendo una interpretación amplísima y errónea del mis
mo las empresas de seguros, reaseguros, capitalización y 
ahorro, han considerado excluído del régimen general esta
blecido por el Decreto Ley N9 23682 de 1944 a múltiples 
personas que desarrollan sus actividades en las empresas 
enumeradas; 

Que esta interpretación, además de no ajustarse a la 
letra ni al espíritu de los decretos leyes de que se trata, 
está en pugna con los principios de Previsión Social sus
tentados por el Poder Ejecutivo, ya que elimina del régi
men jubilatorio a una considerable cantidad de personas 
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cuyo medio de vida es su actividad desarrollada en rela
ción con las empresas de seguros, reaseguros, etc. ; 

Que esta situación ha motivado la resolución de fecha 
28 de agosto de 1947, del Directorio del Instituto Nacional 
de Previsión Social que considerando la situación de los 
productores de seg1,1ros resolvió que están amparados por 
el decreto N9 23.682/44, y que su modificatorio 8389/46 
sólo se ha referido a los agentes o corredores libres y en 
consecuencia, "revistiendo los primeros el carácter de asa
" lariados por su dependencia relativa cuando no absoluta, 
" corresponde su afiliación a este Instituto." En el mismo 
sentido con fecha 4 de septiembre de 1947, se declaró com
prendidos dentro del mismo régimen a los cobradores de 
las Sociedades de Ahorro y Capitalización, así como el 21 
de junio último el Director General de Trabajo y Acción 
Social Directa, actuando como Presidente del Instituto Na
cional de las Remuneraciones declaró involucrados en las 
prescripciones del decreto N9 33.302/45 a los productores, 
agentes o corredores de las compañías de seguros con ex
cepción de los casos particulares en que se pruebe la in
existencia de una relación de dependencia. Finalmente 
existe, en el mismo sentido, resolución del Secretario de 
Trabajo y Previsión de fecha 21 de mayo de 1947; 

Que el criterio expuesto en el anterior considerando es 
el que se ajusta a la más exacta interpretación de las dis
posiciones en análisis y en consecuencia en tal sentido se 
debe resolver la cuestión planteada. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase comprendidos en el reg1men 
establecido por el decreto N9 23.682/44, su modificatoria 
8389/46, Decreto Ley N9 33.302 de 1945 (ratificado por 
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Ley N9 12.921) y toda la legislación social a los producto
res de las compañías de seguros, reaseguros, capitalización 
y ahorro, como así también a los cobradores y cualesquiera 
otro personal en funciones similares. 

Art. 29 - Derógase el artículo 69 del decreto N9 
38.475/47 como así también cualquier otra disposición que 
se oponga al presente. 

Art. 39 - Este decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
del Interior y de Hacienda. 

Art. 49 Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase a la Secretaría de Trabajo y Previsión a 
sus efectos. 

Decreto N9 40.368. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. 

BORLENGHI. 
ANGEL G. 



BANCOS Y MONEDA 



l. -BANCOS OFICIALES 

Banco Central de la República Argentina.- Superinten
dencia de asesorías letradas en bancos oficiales. 

Buenos Aires, marzo 13 de 1947. 

Visto la Ley N9 12.954, lo informado por el Banco Cen
tral de la República Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 32 de la Carta Orgánica del Banco 
Central de la República Argentina (decreto NQ 14.957/46) 
y el artículo 23 del decreto NQ 14.962/46 que establece el 
régimen bancario argentino, asignan al Banco Central de 
la República Argentina la función de organismo de inter
pretación de las leyes bancarias del país; 

Que, a tal efecto, debe existir una coordinación de las 
asesorías jurídicas de los bancos oficiales para que puedan 
asesorar en las funciones anteriormente citadas al Banco 
Central de la República Argentina, quedando sus integran
tes bajo la superintendencia de este organismo en lo espe
cífico de sus funciones, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a la Dirección General del Cuerpo de Abogados 
del Estado en lo referente a los asuntos de interés general 
en que deban expedirse; 

Que esta especial consideración es también acorde con 
los fundamentos que sostuvo el miembro informante del 
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Honorable Senado de la Nación (Diario de Sesiones del 
15/11/46, página 2137) cuando al incluir dentro de la ley 
que organiza al Cuerpo de Abogados del Estado, a las ase
sorías legales de las entidades bancarias, sostuvo la nece
sidad de que se las sometiera a una reglamentación es
pecial. 

Por ello, 

El Presidente de la N<Wión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La superintendencia sobre las asesorías 
letradas de los bancos oficiales del Estado y la designación, 
promoción y remoción de los abogados que la integran, es
tarán a cargo del Banco Central de la República Argentina, 
dentro del régimen de su propia autarquía. 

Art. 29 La Dirección General del Cuerpo de Aboga
dos del Estado intervendrá exclusivamente en aquellos ca
sos en que traten o litiguen sobre intereses generales del 
Estado. 

Art. 39- Las relaciones de los cuerpos jurídicos de 
los bancos oficiales con la Dirección General del Cuerpo 
de Abogados del Estado, ya sea a los efectos del artículo 
anterior o en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
79 de la ley se mantendrá por intermedio del Banco Cen
tral de la República Argentina. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N<? 6690. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Banco de la Nación Argentina.- Carta Orgánica. Regla
mentación. 

Buenos Aires, agosto 13 de 1947. 

VISTOS: 

Que el Banco de la Nación Argentina, en cumplimien
to de lo que establece el artículo 37 del Decreto Ley NQ 
14.959/46 (Ley N9 12.962) ha elevado a consideración del 
Poder Ejecutivo, por intermedio del Banco Central de la 
República, el proyecto de Reglamentación a su Carta Or
gánica, 

El Presidente de 'la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase la Reglamentación de la 
Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, que 
corre agregada y forma parte del presente decreto. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 24.072. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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CAPITULO I 

REGIMEN 

Artículo 19- El Banco de la N ación Argentina se re
girá por la Ley N9 12.962 (decreto N9 14.959/46) que cons
tituye su Carta Orgánica, por las demás leyes que a su 
respecto se dicten, y por las disposiciones de la presente 
reglamentación y complementarias. 

Cuando en la aplicación de las normas legales y regla
mentarias referentes a sus funciones, surjan dudas respec
to a su alcance o significado, el Banco Central de la Re
pública Argentina resolverá sobre el particular. 

Art. 29- Las vinculaciones administrativas de Banco 
con las demás entidades del sistema regido por el Banco 
Central de la República Argentina se desarrollarán sobre 
la base de un intercambio de todos sus servicios. 

Cuando el Banco intervenga en operaciones conjuntas 
con los otros Bancos oficiales, acordará con éstos la forma 
de administrar la gestión, la que deberá unificarse prefe
rentemente en el Banco cuyo aporte sea mayor. 

Por los servicios a que se refiere este artículo sólo se 
cobrarán los gastos directos o indirectos que irroguen. 

CAPITULO II 

OBJETO 

Art. 39 - El sector de la economía en que el Banco, 
con arreglo a su objeto, desarrollará su acción, comprende: 

a) La explotación agrícola, ganadera, forestal, de es
pecies animales o vegetales, o mixtas; y la comer
cialización de sus productos; 
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b) La colonización; 

e) Las actividades de las empresas privadas o mixtas 
o personas que compran y venden mercaderías que 
no han fabricado, o suministren servicios, y las 
de sus representantes o agentes; 

d) Las negociaciones de importación y exportación, 
salvo cuando consisten en operaciones directas del 
industrial, sus agentes o representantes; 

e) Las operaciones comerciales o agrarias de las enti
dades nacionales, provinciales y municipales, salvo 
la restricción en cuanto a préstamos del inciso a) 
del artículo 24 de la Carta Orgánica. 

El Banco podrá operar, asimismo, con las personas 
cuyo patrimonio no esté aplicado a los negocios. 

Art. 49- El Banco desarrollará las economías regio
nales y, a ese efecto, apoyará: 

l. - La difusión y diversificación, en su especializa
ción regional, de los cultivos o de las produccio
nes naturales. 

2. La intensificación, en las explotaciones rurales, 
de la economía consuntiva familiar propia. 

3. - La organización del comercio de los productos 
locales. 

CAPITULO III 

GOBIERNO 

Presidencia 

Art. 59 - Corresponde al Presidente del Banco, com
plementariamente a las atribuciones que le asigna la Carta 
Orgánica: 
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a.) Hacer cumplir la Carta Orgánica, esta reglamenta
ción y las normas internas; 

b) Organizar los servicios establecidos por el Direc
torio; 

e) Autorizar los gastos y las inversiones de acuerdo 
con el presupuesto; 

d) Trasladar de una dependencia a otra a los funcio
narios superiores que fijen las normas internas; 

e) Designar los profesionales y peritos necesarios a los 
servicios del Banco ; 

f) Proponer al Directorio la remoción, cesantía o des
titución de los funcionarios y empleados; 

g) Tener en las sesiones del Directorio voto decisivo 
en caso de empate; 

h) Firmar las actas de las secciones del Directorio, las 
que deberán ser refrendadas por el Secretario y 
formalizarse de acuerdo con las normas internas; 

i) Requerir el auxilio de la fuerza pública en los casos 
previstos por la Ley, y 

j) En general, resolver todos aquellos asuntos que no 
estuvieran expresamente reservados a la decisión 
del Directorio y los de urgencia previstos en el ar
tículo 12, inciso d) de la Carta Orgánica. 

En cuanto lo permita la naturaleza de cada una de las 
atribuciones, su ejercicio, previo acuerdo del Directorio, 
podrá ser confiado a funcionarios del Banco. 

Directorio 

Art. 6Q Para que el Directorio pueda deliberar y 
resolver será necesaria la presencia de cinco de sus miem
bros por lo menos, además del Presidente o de quien lo 
reemplace en su ausencia. Los acuerdos, salvo en los casos 
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previstos por el artículo 89, se tomarán por mayoría de votos 
de los presentes, computando el del Presidente, quien ten
drá además el voto decisivo a que se refiere el inciso g) 
del artículo 59. 

Art. 79 El Directorio establecerá la forma y tiempo 
en que ha de realizar sus sesiones ordinarias, debiendo ce
lebrar por lo menos una por semana. Se reunirá también 
en sesión extraordinaria cuando lo disponga el Presidente 
por iniciativa propia o a pedido de tres o más miembros 
del Directorio. 

Art. 89- Se requerirá el voto favorable de siete de 
los miembros del Directorio como mínimo, para: 

a) La compra, expropiación, adjudicación y venta de 
inmuebles; 

b) La concesión de crédito - incluso fianzas - mayor 
de m$n. 1.000.000.- a una sola persona física o de 
existencia ideal; 

e) La determinación del interés inclusive el punitorio, 
de la amortización, de los plazos, de la comisión 
y de las demás modalidapes de cada tipo de ope
ración, sometiendo los planes respectivos a la apro
bación previa del Banco Central de la República 
Argentina; 

d) El acuerdo de préstamos ordinarios con hipoteca o 
prenda excepto sobre fondos públicos mayo-
res del 70 de la tasación de las garantías; 

e) Transar; conceder quitas sobre las deudas en mora 
y sus intereses o condonar estos últimos, consi
derando el estado patrimonial del deudor, su con
ducta y la situación general de los negocios al 
tiempo de lo mora; 

f) Acordar financiaciones de fomento; 

g) Resolver sobre anulación de remates realizados 
cuando medien las circunstancias previstas en el 
artículo 47, "in fine"; 
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h) Aprobar el balance, el estado de ·ganancias y pér
didas y el destino de las utilidades. En caso de que 
no se obtuviere la mayoría especial, se elevarán 
los antecedentes al Banco Central de la República 
Argentina, para su resolución; 

i) Autorizar el ejercicio de facultades propias y de 
las atribuídas al Gerente General, en cuanto lo 
permita la naturaleza de las mismas, a funciona
rios administrativos o a órganos integrados por 
miembros del Directorio y 1 o funcionarios admi
nistrativos ; 

j) El otorgamiento de crédito a sociedades anónimas, 
mayor de la mitad del capital realizado de las 
mismas; 

k) Otorgar subvenciones o becas. 

Art. 99 - A los efectos de la remuneración de los vo
cales, no se computarán como inasistencias las que haya 
justificado el Directorio, previo informe verbal del Pre
sidente. 

Gerencia General 

Art. 10. La administración interna del estableci
miento será ejercida por intermedio del Gerente General. 

Corresponde al Gerente General, de acuerdo con las 
normas internas que fije el Directorio: 

a) Dirigir y fiscalizar al personal y las actividades de 
las dependencias administrativas del estableci
miento; 

b) Disponer lo necesario para que las resoluciones del 
Directorio sean cumplidas; 

e) Informar al Presidente diariamente sobre las acti
vidades del Banco ; 
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d) Formular el anteproyecto del presupuesto anual de 
sueldos y gastos, el plan del destino de las utili
dades del ejercicio y la memoria; 

e) Asesorar al Directorio y en ese carácter asistir a 
sus reuniones; 

f) Trasladar a los empleados, con exclusión de los 
funcionarios superiores; 

g) Intervenir en los trámites para la autorización de 
los gastos o inversiones y ordenar su pago; 

h) Autorizar gastos o inversiones dentro de las dis
ponibilidades del presupuesto; 

i) Firmar los balances y la documentación que no se 
reserve el Presidente; 

j) Ejercer la superintendencia del trámite de las ope
raciones que se sometan al Directorio o a la pro
pia Gerencia General, a fin de que conste la opi
nión fundada del funcionario administrativo co
rrespondiente; 

k) Conceder préstamos, arreglos, esperas y anticipos; 
debiendo en los préstamos hipotecarios acordados 
garantizarse al anticipo con la pre-anotación res
pectiva; 

l) Decretar y levantar embargo de la renta o produc
ción de los inmuebles afectados a préstamos en 
mora; 

m) Dirigirse a los registros de la propiedad pidiendo 
la inscripción de pre-anotaciones hipotecarias, de 
sus prórrogas y de cancelaciones de gravámenes, y 

n) Ejercer las funciones que le confíen el Presidente 
o el Directorio. 

Art. 11.- El Subgerente General colaborará con el 
Gerente General en los asuntos que éste le confíe; tendrá 
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a su cargo los que asignen las normas internas y desempe
ñará las funciones del Gerente General en caso de ausencia 
o impedimento de éste, y en caso de vacancia del cargo 
lo ejercerá hasta que sea designado el titular. 

CAPITULO IV 

CAPITAL Y UTILIDADES 

Art. 12.- Los activos patrimoniales fijos y los gas
tos comunes a todo el establecimiento, se imputarán en la 
contabilidad relativa a las operaciones de crédito a corto 
plazo y al final de cada ejercicio se distribuirán proporcio
nalmente en las contabilidades relativas a los otros grupos 
de operaciones previstos en el artículo 15. de la Carta Or
gánica. 

Las partidas del presupuesto de gastos se fijarán por 
conceptos unitarios para toda la casa. 

Art. 13.- Las utilidades anuales del Banco se apli
carán en el siguiente orden: al castigo de créditos perju
dicados; a la amortización de las inversiones del activo; a 
la reserva legal; a la constitución de provisiones especia
les, inclusive para asistencia social y compensaciones ex
traordinarias al personal; al aumento del capital y a los 
demás destinos que fije el Directorio. 

Art. 14.- El Banco regulará sus inversiones y colo
caciones en forma que los volúmenes netos de cada tipo 
ae sus operaciones, guarden las proporciones que se esta
blezcan en las normas internas. 

Art. 15. - Al cierre del balance general anual y des
pués de practicados los castigos y amortizaciones del acti
vo, el Banco debitará al Banco Central de la Repüblica Ar
gentina, como agente financiero del Gobierno Nacional, el 
importe de las pérdidas que hubieran arrojado las opera-
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ciones de fomento. Las recuperaciones que se o0tengan en 
estas operaciones, se acreditarán al Banco C:!ltra: de la 
República Argentina. 

CAPITULO V 

OPERACIONES 

Créditos ordinarios 

Art. 16. El crédito ordinario se otorgará para aten
der las necesidades de las explotaciones agropecuarias y 

comerciales o de las actividades puramente patrimoniales 
aludidas en el artículo 39 "in fine", siempre que las explo
taciones respondan a una normal productividad, que los pe
ticionantes sean idóneos y con una responsabilidad com
pleta a juicio del Banco. En cuanto a las actividades pura
mente patrimoniales, requerirán solamente la solvencia 
adecuada del peticionante. 

Art. 17.- Para comprobar la solvencia patrimonial y 
moral y la idoneidad del solicitante, el Banco podrá reque
rir manifestación de bienes y realizar compulsas, estudios, 
pericias y tasaciones, cuyos gastos serán por cuenta del 
solicitante, cuando el monto del crédito o su destino no 
justifiquen una excepción. 

En defecto de su idoneidad, el solicitante deberá pro
bar que cuenta con el concurso de personal capacitado. 

Art. 18.- No se acordará crédito a quienes hubiesen 
solventado deudas anteriores con el Banco mediante qui
tas voluntarias o por imposición de la ley, mientras no 
sean rehabilitados por el Directorió de acuerdo a las nor
mas internas. 

Tampoco a los empleados del Banco o a sus esposas, 
excepto que se trate de operaciones de ayuda social. 
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Art. 19.- No podrá concederse crédito a las personas 
que carezcan de bienes en la República y no tengan domi
cilio en ella, con excepción del que se acuerde a los corres
ponsales en el extranjero. 

Art. 20. - El Banco podrá otorgar préstamos con ga
rantía hipotecaria sobre fincas con edificio, terrenos y 

campos, cuando su importe se destine a la explotación 
agropecuaria. 

Podrá asimismo acordar crédito, con o sin garantía 
hipotecaria, para construcciones rurales que no sean vi
viendas ni fábricas, cuando tales construcciones no pueden 
tener otro destino permanente que la explotación" agro
pecuaria. 

Art. 21. - Los plazos para la cancelación de los cré
ditos se fijarán de acuerdo con el destino de los fondos, 
las garantías ofrecidas y la naturaleza de la explotación 
o de la actividad del recurrente. 

En cuanto al plazo, los créditos se clasificarán en: 

a) A corto plazo: hasta 180 días, renovables; 

b) A mediano plazo, hasta 3 años ; 

e) A largo plazo: hasta 10 años. 

~_Podrán establecerse amortizaciones, uniformes o no, 
para el servicio de los préstamos, teniendo en cuenta la 
productividad real o presunta de la explotación y sus ci
clos de producción y venta. 

Art. 22. - Los créditos a corto y mediano plazo po
drán acordarse sin garantías cuando el peticionante fuere 
de notoria solvencia. Si el Banco lo considerare convenien~ 
te, podrá exigir las garantías usuales en los negocios ban
carios. 

Los créditos a .largo plazo se asegurarán preferente
mente con garantía hipotecaria, aún cuando podrán acep-
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tarse en sustitución de éste, o exigirse como complemen
tarias, las garantías mencionadas en el párrafo ant2rior. 

Art. 23.- No se admitirán en garantía: 

a) Bienes ubicados fuera del territorio de la Repúbli
ca, salvo cuando se trate de aquellos que se han 
de introducir en el país; 

b) Inmuebles indivisos, excepto cuando el gravamen 
lo constituyan todos los condóminos sobre la tota
lidad del inmueble. 

Art. 24. - Los solicitantes de créditos para fines 
agropecuarios y comerciales, manifestarán en sus solici
tudes el destino del préstamo, con carácter de declaración 
jurada. 

Para fiscalizar este destino y verificar la solvencia 
del deudor, productividad de la empresa y estado de las 
garantías, durante la vigencia del crédito acordado, el Ban
co podrá realizar inspecciones y examinar los libros y do
cumentación comercial del prestatario. 

Cuando el Banco comprobara dis!llinución de solven
cia, productividad o valor de las garantías, podrá exigir 
garantías adicionales o supletorias. En estos casos no será 
aplicable la restricción del artículo anterior. 

Si el deudor no consintiere las referidas fiscalizacio
nes y verificaciones, o no hubiere dado a los fondos del 
préstamo el destino declarado o no otorgare las previstas 
garantías adicionales o supletorias, ni en defecto de ellas 
efectuare la reducción proporcional de la deuda, el Banco 
podrá tomar las medidas que crea conveniente, inclusive 
exigir la cancelación inmediata del préstamo. 

Art. 25. - Cuando los créditos se hayan acordado con 
amortizaciones periódicas, la falta de cumplimiento en 
cuanto a una de éstas, podrá comportar la caducidad de 
los términos contractuales para pagar las subsiguientes. 
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Art. 26. --:- En cuanto a los créditos, en. mora, el Ba.nco 
podrá conc.ertar . arreglos . para el pago con, garantías o 
sin ellas. 

Préstamos especiales, financiaciones e inversiones de fomento 
agropecuario o. comercial 

Art. 27. Las operaciones de fomento agropecuario 
o comercial tenderán a satisfacer el interés económico de 
la comunidad mediante el desarrollo de determinados tipos 
de explotación o zonas, y se realizarán de acuerdo con los 
planes de conjunto que dicte el Banco Central de la Re
pública Argentina. 

Cuando en la ej-ecución de estos planes, el análisis de 
la situación económico-financiera de cada empresa demues
tre que se trata de explotaciones que corresponde esti
mular, el Banco ofrecerá su ayuda, sin esperat que le sea 
requerida. 

El peticionante deberá proporcionar las garantías a 
que se refiere el artículo 22, pero podrán. otorgarse estas 
operaciones si el estado económico-financiero de la empresa 
presentare perspectivas de normal productividad con el 
apoyo del Banco, aunque no tengan el grado de solvencia 
requerido para el acuerdo de crédito ordinario. 

Art. 28. - Las operaciones de fomento agropecuario 
o comercial podrán tener los mismos destinos de los créditos 
ordinarios y además: 

a,) La instalación de explotaciones encuadradas en el 
artículo siguiente, por peritos agronómicos y zoo
técnicos que carezcan de capital; 

b) La organización de sistemas de comercialización, 
salvo cuando se trate de la venta por el industrial 
de la producción propia; 

e) La continuación del funcionamiento de empresas 
con dificultades para continuar o convertir su 



-581 

producción o negocio, por causas que. no sean fa
llas técnicas o económicas irreparables ; 

d) El perfeccionamiento tecnológico agropecuario o 
· comercial ; 

e) La compra de tierra susceptible de explotación 
agraria rentable y la introducción de mejoras. En 
la concesión de estos préstamos se tenderá espe
cialmente a favorecer la pequeña y mediana pro
piedad rural; 

f) La organización de inmigraciones calificadas para 
favorecer preferentemente el acrecentamiento de 
la mano de obra rural; 

g) La venta o el arrendamiento con opción a compra, 
de la tierra que el Banco adquiera o destine para 
cumplir sus fines propios de colonización. 

Art. 29. - Las operaciones con el destino previsto en 
el inciso a) del artículo anterior, se otorgarán a profesio
nales argentinos diplomados en universidades, o institutos 
técnicos reconocidos por el Banco, que se hayan acreditado 
además por su experiencia o competencia en la profesión 
o, por excepción, a juicio del Directorio, a personas no di
plomadas que tengan experiencia y competencia en la es
pecialidad. 

Estos beneficios se otorgarán, asimismo, para la apli
cación de innovaciones técnicas a la explotación agrope
cuaria o comercial, bajo la supervisión del Banco. 

Art. 30. - Los beneficiarios de las operaciones de fo
mento, acreditarán su solvencia moral e idoneidad. Les 
serán aplicables también las disposiciones establecidas en 
los artículos 17 al 20 y 23 al 26 de esta reglamentación. 

Art. 31. - Los préstamos a la pequeña explotación 
regional podrán concederse a sola firma del peticionante, 
obligándose éste a constituir garantías tan pronto como 
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se lo permita la inversión del préstamo o la evolución de 
sus negocios. 

Art. 32. _,...Regirán para los préstamos de fomento las 
disposiciones del artículo 21, con la diferencia de que los 
préstamos a largo plazo podrán extenderse hasta 15 años. 
Sin embargo, el Banco podrá ampliar este ·plazo máximo, 
en operaciones excepcionales, con la conformidad del Ban
co Central de la República Argentina. 

Los préstamos de fomento a corto plazo serán com
plementarios de los a mediano y largo plazo, por los que 
aquéllos sólo podrán ser concedidos a los mutuarios de 
estos últimos. 

Art. 33. - El Banco, en los préstamos de fomento 
agtropecuario. podrá aceptar, en casos excepcionales, el 
pago de uno o más servicios con productos de la propia 
explotación del deudor. 

Art. 34.- Cuando el deudor, por causas ajenas a su 
voluntad o eficiencia, no pueda amortizar su deuda de 
fomento agropecuario, ni en dinero ni en productos de la 
propia explotación, podrá el Banco prorrogar los términos 
de los servicios, mientras sea posible cobrarlos con la pro
ducción futura. 

Estos servicios diferidos se ajustarán a las normas 
internas que establezca el Directorio. 

Art. 35. Las financiaciones consistirán en aportes 
de carácter patrimonial o tecnológico que el Banco, con 
los necesarios recaudos, realizará para crear sociedades, 
entidades o sistemas de comercialización, que tengan por 
objeto la expansión progresiva de las explotaciones o la 
defensa ·de las economías locales, o para ¡1articipar en 
dichas sociedades, entidades o sistemas. 

El Banco establecerá en los actos constitutivos de las 
sociedades que promueva, límites máximos a la distribu
ción de las utilidades anuales entre los accionistas. 
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Art. 36. - Las sociedades que el Banco constituya 
conjuntamente con particulares se ajustarán al régimen 
legal sobre sociedades de economía mixta o a otro tipo legal 
de sociedad que permita alcanzar las finalidades perse
guidas en cada caso. 

Art. 37 - Los particulares asociados tendrán la más 
amplia libertad para desinteresar al Banco y así se esta
blecerá en los actos constitutivos de las sociedades. El 
Banco, por su parte, podrá liquidar su participación cuan
do lo estime conveniente, con la sola obligación de dar 
preferencia a los socios. 

Sin perjuicio de ello, el Banco convendrá periódica
mente, con el Banco Central de la República Argentina, el 
plan general de su acción societaria y el de la transfe
rencia gradual a manos privadas de sus participaciones 
de capital en las sociedades cuyo funcionamiento se estime 
consolidado. 

Art. 38- El Banco podrá instalar, financiar o sub
vencionar plantas-piloto, laboratorios de análisis, estacio
nes experimentales, depósitos y playas de recepción, 
manipulación y comercialización de los productos agrope
cuarios, poniendo los que sean propios al servicio de los 
agricultores y ganaderos con sujeción a un arancel equi
tativo. 

También podrá realizar o estimular investigaciones 
científicas vinculadas a su función de fomento y conceder 
becas. 

Art. 39. Las operaciones de compraventa previs
tas en el artículo 21, inciso e) de la Carta Orgánica, se 
realizarán sin beneficio para el Banco. 

Art. 40. - El Banco podrá adquirir maquinarias e 
instrumental para explotaciones agropecuarias ;¡ arren
darlos a agricultores o ganaderos o cooperativas que, a 
juicio del Banco, tengan probada idoneidad. Estará pro
hibido el subarrendamiento. 
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El importe del alquiler comprenderá la amortización 
técnica de la máquina o instrumental, que fije el Banco, 
el interés del capital invertido por éste, el costo del seguro 
y una comisión para cubrir Jos gastos de inspección que 
realizará el Banco para verificar el estado de conservación 
de la cosa arrenda<,la. 

Cuando con los alquileres percibidos del mismo loca
tario, el Banco haya recuperado lo invertido en el material, 
se lo transferirá en propiedad, sin cargo alguno. 

Sin perjuicio de ello, el Banco facilitará en todo mo
mento la compra del material por quien lo tenga en calidad 
de locatario. 

Art. 41 - El Banco podrá, con la previa autorización 
del Banco Central de la República Argentina, realizar ope
raciones de fomento agropecuario o comercial con empre
sas que, por su índole o ubicación, no estén comprendidas 
en los planes previstos en el artículo 27 de esta regla
mentación, siempre que con esa ayuda se satisfaga el inte
rés económico de la comunidad y que los bienes de los 
beneficiarios sean insuficientes para el acuerdo de crédito 
ordinario. 

Otras operaciones y servicios 

Art. 42. - En el Banco se depositarán todos los fon
dos consignados a orden judicial, en jurisdición nacional. 

El Banco recibirá depósitos en garantía de licitaciones 
públicas oficiales. 

Art. 43.- El Banco podrá adquirir, enajenar y dar 
o tomar en caución, acciones, obligaciones y otros papeles 
de comercio y participar en la suscripción o colocación d~ 
los mismos, en forma directa o mediante consorcios forma
dos o que forme a tal efecto. 

Podrá operar también con títulos públicos o acciones 
de sociedades mixtas, que se coticen en Bolsa, comprán-
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dolos o vendiéndolos en el· mercado y dándolos o tomándo
los en caución. Las inversiones por ,cuenta propia no po
drán exceder el monto de' sus capitales y reservas. 

Las inversiones por cuenta propia en acciones de em
presas particulares que no estén previstas en los planes de 
fomento, requerirán la previa autorización del Banco Cen
tral de la República Argentina. 

Art. 44. -Las reparticiones nacionales y entidades 
autárquicas aceptarán las fianzas o garantías que otorgue 
el Banco por cuenta de los licitantes o contratistas. 

Art. 45. - El Banco, en concordancia con la presente 
reglamentación, dictará las normas internas a que se ajus
tarán los servicios del. artículo 22 de la Carta Orgánica 
y los que se estableciere en virtud del inciso g) del mismo. 

CAPITULO VI 

FUNCimms DE FOMENTO 

Art. 46. - Las funciones de fomento incorporadas al 
Banco por el capítulo VI de la Carta Orgánica, estarán 
orientadas por los principios generales establecidos para 
las operaciones de igual carácter en esta reglamentación 
y se aplicarán conforme a las disposiciones legales y nor
mas internas existentes o que se dicten. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 47.- La ejecución especial prevista en el ar
tículo 32 de la Carta Orgánica para las hipotecas consti
tuídas a favor del Banco, s~ ajustará a las siguientes dis
posiciones: 
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a) Los remates serán presenciados por un funciona
rio o empleado del establecimiento o de otro de los 
Bancos del sistema del Banco Central de la Repú
blica Argentina; 

b) Al ordenarse el remate se dispondrá ta.mbién la 
respectiva propaganda, según la importancia y la 
ubicación del inmueble, debiendo publicarse el ma-

. yor número de avisos que resulte posible durante 
un plazo de quince días en un diario o periódico 
local, o, a falta de estos en uno o más periódicos de 
la localidad de mayor influencia en la zona en que 
esté situado el inmueble; 

e) El primer remate se efectuará con la base del total 
de la deuda, más los intereses punitorios. Los si
guientes se realizarán con la base que fije el Di
rectorio, pudiendo éste disponer que la venta se 
haga al contado, o que el comprador pueda hacerse 
cargo de la hipoteca existe,nte, o acordar otras 
facilidades al adquirente; 

d) El Banco resolverá la enajenación de las propieda
des que se adjudique, subdividiéndolas si ello con
viniere a sus intereses o a las necesidades gene
rales. El Directorio podrá conceder a los compra
dores las facilidades que estime convenientes en 
cada caso, mediante créditos hipotecarios por el 
saldo de precio, con el interés y en las condiciones 
que al efecto se fijen; 

e) Practicada la liquidación final de un remate, el 
Banco mantendrá el sobrante, si lo hubiere, a dis
posición de quienes tuvieran derecho a reclamarlo; 

f) Los pedidos de suspensión de remates sólo serán 
considerados previo pago de los gastos realizados 
y de todas o de parte de las sumas adeudadas, 
debiendo disponerse las suspensiones antes de los 
tres días de la fecha fijada para la subasta 
tratándose de bienes situados en la Capital Fede-
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ral y con antelación de siete días cuando sean 
bienes rurales o urbanos ubicados en las Provin
cias y Territorios Nacionales. Pasados estos térmi
nos sin recaer resolución, no podrá ya acordarse 
la suspensión. No se podrán anular los remates 
sino por razones de orden legal o por graves y fun
dadas causas que autoricen esa medida. 

Art. 48. -A los efectos de la exención del impuesto 
fiscal de sellos establecida en el artículo 29 de la Carta 
Orgánica, cada operación será considerada independiente
mente de otra u otras que el mismo cliente haya concer
tado con el Banco. 

Art. 49 - En cumplimiento de los artículos 25, in
ciso b), y 26 de la Carta Orgánica, el Banco podrá explotar 
los elevadores y depósitos oficiales de granos, sea por su 
propia cuenta, sea conjuntamente con el Instituto Argen
tino de Promoción del Intercambio, o sea arrendándolos 
a éste. La explotación conjunta o el arrendamiento se regi
rán por los convenios que celebren ambas entidades. 

Art. 50. -Los organismos nacionales que posean tie
rras susceptibles de colonización, deberán enviar al Banco 
una lista completa de las mismas, con descripción de sus 
características, así como de las nuevas propiedades que se 
incorporen a su dominio. 

Art. 51. - Quedan derogadas todas las reglamenta
ciones dictadas con anterioridad sobre la materia del pre
sente decreto. 



11.- BANCOS PARTICULARES 

Estabilidad y escalafón. -Tribunal bancario. Designa
ción de representante. 

Buenos Aires, enero 8 de 1947. 

VISTOS: 

La precedente nota de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión, y atento a lo dispuesto por el artículo 59 de la 
Ley NQ 12.637 y el decreto N9 15.355/46, modificatorio de 
aquélla. 

El Pregidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Desígnase al señor Osvaldo Héctor Van 
de Velde, jefe de la División Contribuciones e Impuestos, 
para que, en carácter de delegado, integre el Tribunal Ban
cario en representación del Ministerio de Hacienda. 

Art. 29 - Comuníquese, publíques~ y archívese. 

Decreto NQ 211. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



III.- FERIADO BANCARIO 

Aniversario del Banco Central 

Buenos Aires, marzo 20 de 1947. 

Visto el decreto NQ 8503/46, y 

CONSIDERANDO: 

Que el día 25 de marzo de 1946 fué dictado el decreto 
NQ 8503, por el que se nacionalizó el Banco Central de la 
República Argentina; 

Que esta medida de gobierno, que cumple preceptos 
expresos de la Constitución Nacional, significó el acto 
inicial del reordenamiento bancario argentino, tendiente 
a recuperar para el país la orientación financiera de la 
Nación; 

Que esa reforma trascendente ha permitido que las 
finanzas argentinas, recuperadas para el servicio del bien
estar general de todos los habitantes de la Nación, sean 
la sólida base que permita el más activo aprovechamien
to de los recursos naturales y humanos, y de todas las 
actividades que supongan, en sus resultados, la elevación 
de la riqueza nacional; 

Que la reforma bancaria argentina, iniciada con la 
nacionalización del Banco Central de la República Argen-
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tina, es obra exclusiva de argentinos, realizada para bene
ficio de toda la N ación y ha evidenciado en el espacio 
transcurrido desde su implantación, las ventajas que re
porta para la economía nacional ; 

Que hechos de esa naturaleza deben destacarse al con
senso público como una expresión fiel de la recuperación 

' - : - ; -_ i ~ - ', -- - _1 ' ' -- -' ,. --- - j ' 1 

económica en que está empeñado el Gobierno de la Nación 
y celebrarse como la concreción de una realidad en marcha; 

Que acontecimientos de esta importancia justifican 
el homenaje de :Un feriado general qu-e, en las presentes 
circunstancias, no se dispone en mérito a los firmes propó
sitos del Gobierno de intensificar el esfuerzo común en 
procura de un acrecentamiento productivo de nuestra ri
queza; 

Que, sin embargo, esa finalidad no puede obstaculizar 
la conmemoración que merece este hecho en la banca del 
país, directamente beneficiada por el reordena;mie;nto que 
tuvo principio con la nacionalización del Banco Central de 
la República Argentina¡ 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase feriado bancario en todo el 
territorio nacional, el día veinticinco (25) de marzo, conme
morando el primer aniversario de la nacionalización del 
Banco Central de la República Argentina. 

Art. 29 Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 7450. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



Actividades de fines del año 1947 .. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1947. 

Visto el decreto NC? 24.144 del 24 de diciembre de 
Í946; por 'el cual se declara feriado bancario a los fines de 
la atención de público el último día de ese año, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha medida tiende a reducir las tareas que ha
bitualmente se acumulan en esta fecha, permitiendo reali
zar ~'los componentes del personal de los Bancos las gratas 
aspiraciones de encontrarse reunidos con sus respectivas 
familias en la tradicional fiesta de la víspera del Año 
Nuevo, y 

Que, hasta tanto sea sancionada la ley a cuyo proyecto 
se refiere el artículo 4C? del decreto NC! 24.144/46, conviene 
prevenir para el 31 de diciembre próximo la reaparición 
de las circunstancias que originaron la necesidad de dictar 
el decreto mencionado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Declárase feriado bancario, en todo el 
territorio nacional, el día 31 de diciembre próximo. 

Art. 2C!- El personal empleado por los Bancos con
currirá a prestar servicios dentro de una jornada máxima 
de siete horas, en las condiciones que determinará el Ban
co Central de la República Argentina y en forma continua 
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o discontinua; en este último caso deberá gozar de un 
período de descanso de una hora y media como mínimo. 

Art .. 39 - El día 30 de diciembre la jornada de tra
bajo podrá ser prolongada hasta en cuatro horas, al solo 
efecto de contribuir a la preparación de los balances men
suales, trimestrales o anuales que llevarán la fecha del día 
siguiente. 

Art. 4_,- El presente será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Ha
cienda. 

Art. 59 Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 39.604. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



IV. -INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES 
BANCARIAS 

Subasta .de inmuebles.- Ley N9 12.953. Modificación del 
aJ.1ículo 59 .de la Ley NI.' 12.157. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1947. 

POR CUANTO, 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación A'rgentina, 
reunidos en Cong1·eso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley. 

Artículo 1 g- Modifícase el inciso a) del artículo 59 
de la Ley N<? 12.157 en la siguiente forma: 

a) Los inmuebles que el Instituto Movilizador de In
versiones Bancarias (en liquidación~r. pos·ea por 
transferencia de bancos u otras entidades, deberán 
venderse en pública subasta, pero podrá procederse 
también a su venta al Estado nacional o provin
cial en licitación privada o directamente por pre
cios que por lo menos igualen o superen al valor 
de compra o de tasación cuando fuesen propieda
des aptas para colonización, si mediasen razones 
de mejor conveniencia para la liquidación o de inte
rés público, que hicieren aconsejable prescindir de 
la formalidad de la subasta. Los impuestos nacio
nales que se adeudaren sobre los inmuebles queda
rán en suspenso hasta que se realice la venta. 
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Art. 29- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en 
Buenos Aires, a siete días del mes de febrero de mil nove
cientos cuarenta y siete bajo el NQ 12.953. 

J. H. QUIJANO 

Albert{) H. Reales 

POR TANTO, 

RICARDO C. GUARDO 

Rafael V. González 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése a la Dirección General del Registro Na
cional y archívese. 

PERO N 
R/1 MON A. CEREIJO 

Decreto N9 5176 



COMERCIO Y PAGOS INTERNACIONALES 



l.- DESIGNACION DE FUNCIONARIOS 

Comisión permanente para el estudio y consideración de 
las negociaciones comerciales con representaciones ex
tranjeras. 

Buenos Aires, setiembre 4 de 1947. 

Vistos los artículos 39, inciso e) y 17, inciso e) y 

artículo 89 de las secciones III y XIII, respectivamente, de 
la Ley N!? 12.962 y el decreto NI/ 20.447/47, y 

CONSIDERANDO: 

Qué al constituirse el Consejo Económico Nacional han 
variado fundamentalmente las razones invocadas en el de
creto NI? 18.661/46 y sus complementarios para disponer 
la constitución de una Comisión Permanente encargada de 
estudiar y considerar las negociaciones comerciales que 
deban celebrarse con representaciones extranjeras; 

Que, en efectó, el Consejo Económico Nacional está in
tegrado por los Ministros y Secretarios de Estado más di
rectamente vinculados a los negocios económicos que cons
tituyen la esencia de esos tratados y está capacitado para 
ampliarse con los titulares de otros Departamentos de Es
tado que, como el de Relaciones Exteriores, tiene también 
ingerencia en las negociaciones comerciales con naciones 
extranjeras; 
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Que en esas condiciones, los motivos que indujeron la 
formación de la nombrada Comisión Permanente se ven 
cumplidos por un organismo de coordinación ministerial en 
lo económico que abarca tanto lo interno cuanto lo externo 
y su coexistencia con la misma podría originar interferen
cias innecesarias e inconvenientes ; 

Que, no obstante, las leyes orgánicas del Banco Cen
tral de la República Argentina y del Instituto Argentino 
de Promoción del Intercambio, les asignan funciones finan
cieras y comerciales en la concertación de l9s tratados in
ternacionales que deben cumplir paralelamente. a las que 
forman la competencia del mencionado Consejo Económi
co Nacional ; 

J.:>qr ello, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Danse por terminadas las funciones en
comendadas a la Comisión permanente para el estudio y 
consideración de las negociaciones comerciales con repre
sentaciones extranjeras, creada por el decreto NQ 18.661/46 
y se agradecen los servicios prestados por los integrantes 
de la misma, nombrados por los decretos Nros. 20.106 y 
21.694/46. 

Art. 2\> - El estudio y consideración de las negocia
ciones comerciales que se entablen con representaciones 
extranjeras serán atendidas por los señores Presidente 
del Consejo Económico N~cional, don Miguel Miranda y 
Presidente del Banco Central de la República Argentina, 
don Domingo Orlando Maroglio, actuando este último tam
bién en su carácter de Presidente del Instituto Argentino 
de Promoción del Intercambio. 

Art. 39 - Los acuerdos que concierten los señores 
Presidente del Consejo Económico Nacional y Presidente 
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del Banco Central de la República Argentina, serán con
siderados luego conjuntamente con el Consejo Económico 

. Nacional, el que será integrado a tal efecto, por el Minis
tro Secretario de Estado en el Departamento de Relacio
nes Exteriores y aquellos Ministros y Secretarios de Es
tado que, además de los miembros permanentes, tengan 
vinculación con los asuntos a que se refiera el acuerdo a 
considerar. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Relaciones Exteriores. 

Art. 5? - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO.- FIDEL L. ANADON 

Decreto N9 26.938. 

Conferencia de Bogotá.. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1947. 

VISTOS: 

La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de fecha 5 del corriente, 

El Ministro de Hacienda de la Nac·ión, 

RESUELVE: 

Artículo 19- Desígnase al doctor Juan Honorio Bo
sio, Director General de Finanzas, para que con carác
ter de representante de este Ministerio, asista a las reunio-
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nes de las Comisiones que tendrán a su cargo el estudio de 
los diversos asuntos a considerar en la Conferencia de Bo
gotá a celebrarse en el mes de enero próximo. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese, y archívese. 

CEREIJO 

Conferencia Mundial de Comercio y Empleo. 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1947. 

El Ministro de Haciendct de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Desígnase al doctor Osear Luis Pedro 
Pelliza, jefe de Política Económica y al señor Contador 
Fiscal don Alberto Ignacio Guillén, representantes de este 
Ministerio a los efectos de integrar la Delegación que con
currirá a la Conferencia Mundial de Comercio y Empleo 
a realizarse en La Habana {Cuba) a partir del 21 del co
rriente. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CEREIJO 



11.-INDIA 

Convenio de Trueque. -Normas al Instituto Argentino de 
Promoción del Intercambio para su realización. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

VISTOS: 

Que el Instituto Argentino de Promoción del Inter
cambio se propone concertar con el Gobierno del Dominio 
de la India un convenio de trueque de 60.000 toneladas de 
arpillera por 320.000 toneladas de maíz y 120.000 tonela
das de cebada; 

Que el nombrado Gobierno, a cambio de un compro
miso equivalente que asumiría con respecto a las expor
taciones de la arpillera a la República Argentina, requiere: 

a) Se le acuerden con carácter irrevocable los permi
sos de exportación para los productos argentinos 
que recibirá ; y 

b J Se le asegure que las exportaciones de tales pro
ductos no estarán sujetas a negociación de cambio 
en el mercado oficial y que no se les aplicará otros 
impuestos, derechos, tasas, gravámenes o formali
dades diferentes a las ((ue, con carácter general, 
rijan para las operaciones de la misma naturaleza 
con terceras naciones, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la operación que se propone realizar el Instituto 
Argentino de Promoción del Intercambio es conveniente 
para el país, pues tendrá por resultado satisfacer la impres
cindible necesidad de arpillera para la próxima cosecha y 
asegurar la colocación de parte de nuestros saldos expor
tables de maíz y cebada; 

Que procede acordar las facilidades que requiere el 
Gobierno del Dominio de la India en reciprocidad a las que 
concederá al citado Instituto Argentino, dejándose cons
tancia de que la exención relativa a cambios se otorga con 
carácter de excepción; 

Por tanto, 

El PTesidente de l<i Nación ATgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase al señor presidente del Insti
tuto Argentino de Promoción del Intercambio para asegu
rar en el convenio a suscribirse con el Gobierno de la India. 
sobre trueque de sesenta mil (60.000) toneladas de arpi
llera por trescientas veinte mil (320.000) toneladas de 
maíz y ciento veinte mil (120.000) toneladas de cebada: 

a) El otorgamiento de permisos de exportación irrevo
cables para los indicados productos argentinos; 

b) La aplicación a tales exportaciones de los impues
tos, tasas, gravámenes y formalidades que con ca- · 
recter general rijan para la operaciones de la mis
ma naturaleza con terceras naciones; y 

e) La exención, con carácter excepcional, de vender 
cambio en el mercado oficial por el valor F. O. B. 
de las cantidades de cereales expresadas. 
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En compensacwn, deberá obtenerse del Gobierno del 
Dominio de la India seguridades equivalentes para la arpi
llera que las indicadas para los productos argentinos en 
los incisos a) y b). 

Art. 29- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 28.519. 

PE RON 
RAMON A. CEREIJO 



DEFENSA DEL CONTINENTE 



l.- FISCALIZACION DE EMPRESAS EXTRANJERAS 

El Fénix Sudamericano, Cía. de Reaseguros S. A. -
Liquidación. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1947. 

Vistas las notas elevadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación con fechas 17 de abril de 1946 y 
17 de enero de 1947 en las que se manifiesta que el sis
tema de licitación de las carteras de reaseguros no encuen
tra antecedentes favorables de orden técnico ni comercial 
y que no obra en dicha Repartición antecedente alguno so
bre la realización de operaciones de esta naturaleza, y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de licitación de las carteras de rease
guros ha merecido serias objeciones por parte del gremio 
asegurador y en especial de las sociedades cedentes que re
sultarían afectadas por su aplicación; 

Que la transferencia por licitación de la cartera de re
aseguros a compañía de reaseguros nacionales no resulta 
posible en razón de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 
Nv 12.988 sobre creación del Instituto Mixto Argentino de 
Reaseguros ; 

La necesidad y conveniencia que existe en acelerar las 
tareas de la liquidación de la sociedad El Fénix Sudame-
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rícano, Compañía de Reaseguros S. A., en liquidación por 
la Superintendencia de Seguros; 

Que el Decreto N9 7.032/45 dispone en su artículo 10 
que en el caso de las compañías de seguros corresponden 
al Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Superin
tendencia de Seguros, las funciones establecidas por el 
mismo; 

Y que los artículos 39 y 49 del decreto N9 16.743/45 
facultan a este Ministerio para dictar las normas necesa
rias a fin de llevar a cabo la liquidación de dichas com
pañías, 

El Mini.<:ltro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo ·1 Q Déj ase sin efecto lo dispuesto por el 
artículo 59 de la resolución N9 278 de este Ministerio, de 
fecha 6 de agosto de 1945. 

Art. 29 Adóptase como procedimiento de liquidación 
de la cartera de reaseguros de la sociedad "El Fénix Sud
americano, Compañía de Reaseguros S. A. en liquidación 
por la Superintendencia de Seguros", para el caso de que 
los contratos no contengan disposiciones especiales al res
pecto, el de anulación de los reaseguros activos al 31 de 
octubre de 1947, o fecha más próxima que pueda estable
cerse entre las compañías cedente y cesionaria. 

Este sistema se aplicará a toda la cartera de rease
guros aceptados a sociedades de seguros de jurisdicción 
nacional. Las anulaciones se llevarán a cabo aplicando las 
disposiciones contractuales correspondientes o en su de
fecto, de acuerdo con las normas adecuadas y corrientes 
en operaciones de esta naturaleza. 

En los reaseguros correspondientes al ramo Vida, las 
concesiones de adquisición no amortizadas serán devueltas 
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a "El Fénix Sudamericano" teniendo en cuenta que la 
amortización de las mismas se efectúa durante todo el 
período del pago de las primas. 

Art. 3Q - La Superintendencia de Seguros convendrá 
con las compañías de seguros cedentes, sea en forma indi
vidual o colectiva, las fechas de anulación, quedando fa
cultada para establecer las normas aplicables a la anulación 
que será llevada a cabo con conocimiento del Ministerio de 
Hacienda. 

Art. 4<!- Comuníquese, publíquese y pase a la Super
intendencia de Seguros a sus efectos. 

CEREIJO 



DEUDA PUBLICA NACIONAL 



l.- EMPRESTITOS 

Bonos del Tesoro 211~ jó 1947.- Emisión de v$n. 250 mi
llones. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1947. 

VISTOS: 

La autorización conferida por el artículo 33 de la Ley 
N? 11.672 (edición 1943) y las Leyes Nros. 12.931 y 
12.932 de Presupuesto General de la Nación; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en 
su carácter de Agente Financiero del Gobierno y la opi
nión de la Comisión de Valores; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'~ - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a emitir hasta la suma de doscientos cincuen
ta millones de pesos moneda nacional (m$n. 250.000.000.-) 
en valores al portador denominados "Bonos del Tesoro 
1947" del 2% (dos y medio) 7r, de interés anual y a 2, 3, 
4 y 5 años de acuerdo con la siguiente distribución por 
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plazos, a contar desde la fecha de su emisión, a saber, el 
1Q de marzo de 1947: 

2 años 

3 " 
4 " 
5 " 

v$n. 

25.000.000.-
50.000.000.-
75.000.000.-

100.000.000.-

250.000.000.-

Art. 2Q El reembolso de los Bonos cuya emisión dis
pone el artículo anterior, se hará a la par al vencimiento 
de cada plazo. El primer reembolso se efectuará el 1 Q de 
marzo de 1949. 

El Gobierno Nacional se reserva el derecho de efectuar 
en cualquier momento, mediante un preaviso de tres me
ses, el rescate anticipado de la totalidad o parte de estos 
Bonos, abonándolos a la par más los intereses devengados. 

Art. 3Q -Los Bonos llevarán cupones trimestrales 
con vencimiento al 1 Q de marzo, 1 Q de junio, 1 Q de setiem
bre y 1 Q de diciembre de cada año. El primer cupón ven
cerá el1Q de junio de 1947. 

El reembolso o rescate de los Bonos y el pago de los 
cupones vencidos será efectuado por intermedio del Banco 
Central de la República Argentina. 

Art. 4Q La Casa de Moneda procederá a imprimir los 
Bonos por la suma indicada en el artículo 1 Q en valores de 
v$n. 10.000.-, v$n. 20.000.-, vSn. 50.000.- y v$n. 
100.000.-, cuya distribución en láminas por denominación 
y su respectiva numeración le será indicada por el Banco 
Central de la República Argentina. 

Mientras se efectúe la impresión, el Banco Central de 
la República Argentina podrá extender certificados provi
sionales que serán canjeados por los valores definitivos. 
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Art. 5<? -La Casa de Moneda procederá a la impre~ 
sión de Bonos sin numerar, destinados a reemplazar los 
títulos perdidos, robados o inutilizados y a la confección de 
un registro de números para anotar los reembolsos y res
cates y los pagos de renta que se efectúen, de acuerdo con 
las instrucciones que reciba del Eanco Central de la Repú~ 
blica Argentina. 

Art. 6<? - El Banco Central de la República Argen
tina, en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Na
cional, se encargará de negociar o caucionar, según con
venga y procediendo de acuerdo con las instrucciones del 
Ministerio de Hacienda de la Nación, los Bonos cuya emi
sión se dispone por el presente decreto. 

Art. 7<?- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<? 5181. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Bonos del Tesoro 2 Vz % 194 7. - 2~ emisión por valor de 
v$n. 250 millones. 

Buenos Aires, setiembre 30 de 1947. 

VISTOS: 

La autorización conferida por el artículo 33 de la Ley 
N<? 11.672, Permanente de Presupuesto (edición 1943), y 
las Leyes Nros. 12.931 y 12.932 de Presupuesto General 
de la Nación para 1947; 

Oído el Banco Central de la República Argentina .en 
su carácter de Agente Financiero del Gobierno y la opi
nión de la Comisión de Valores, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Previa inscripción por la Contaduría 
General de la Nación, el Banco Central de la República 
Argentina procederá a emitir hasta la suma de doscientos 
cincuenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 
250.000.000.-), en valores al portador denominados "Bo
nos del Tesoro 1947", 2¡;¡. Emisión, del 2% (dos y medio) % 
de interés anual, a plazos de 2, 3, 4 y 5 años a contar desde 
la fecha de emisión, a saber, el 19 de octubre de 1947, en 
la proporción que determine el Ministerio de Hacienda. 

Art. 29 - El reembolso de los Bonos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará a la par al vencimiento 
de cada plazo. El primer reembolso se efectuará al 19 de 
octubre de 1949. 

El Gobierno Nacional se reserva el derecho de efectuar 
en cualquier momento, mediante un preaviso de tres me
ses, el rescate anticipado de la totalidad o parte de estos 
Bonos, abonándolos a la par más los intereses devengados. 

Art. 39- Los Bon9s llevarán cupones trimestrales 
con vencimiento al 19 de enero, 19 de abril, 19 de julio y 
19 de octubre de cada año. El primer cupón vencerá el 19 
de enero de 1948. 

El reembolso o rescate de los Bonos y el pago de los 
cupones vencidos será efectuado por intermedio del Banco 
Central de la República Argentina. 

Art. 49- La Casa de Moneda procederá a imprimir 
los Bonos por la suma indicada en el artículo 19 en valo
res de$ 10.000.-, $ 20.000.-, $ 50.000.- y $ 100.000.
moneda nacional, cuya distribución en láminas por deno
minación y su respectiva numeración le será indicada por 
el Banco Central de la República Argentina. 
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Mientras se efectúe la impresión, el Banco Central de 
la República Argentina podrá extender certificados provi
sionales que serán canjeados por los valores definitivos. 

Art. 59 - La Casa de Moneda procederá a la impresión 
de Bonos sin numerar, destinados a reemplazar los títu
los perdidos, robados o inutilizados y a la confección de un 
registro de números para anotar los reembolsos y resca~ 
tes y los pagos de renta que se efectúen, de acuerdo con 
las instrucciones que reciba del Banco Central de la Repú
blica Argentina. 

Art. 69- El Banco Central de la República Argen
tina, en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Na
cional, se encargará de negociar o caucicm.ar, según con
venga y procediendo de acuerdo con ls.s .instrucciones del 
Ministerio de Hacienda de la Nación, los Bonos cuya emi
sión se dispone por el presente decreto. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dir'ec
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General a sus efectos. 

Decreto Nº 30.040. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Bono representativo de títulos nacionales de ahorro 1955.
Establécese el 19 de setiembre de 1948 como fecha 
de su cancelación. 

Buenos Aires, setiembre 4 de 1947. 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 49 del decreto N9 6928 de 
fecha 15 de marzo de 1947 y lo informado por el Banco 
Central de la República Argentina en el expediente NQ 
9231/47, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Establécese como fecha de cancelación 
del bono representativo de títulos nacionales de Ahorro 
1955 emitido por el Banco Central de la República Ar~en
tina en virtud de lo dispuesto por el artículo 49 del decreto 
N9 6928/47, el1Q de setiembre de 1948. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación. 

Decreto N9 26.916. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 1947.- Serie 5:¡¡.. 
Emisión de m$n. 500 millones. 

Buenos Aires, marzo 27 de 1947. 

Visto lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley N9 
11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (edi
ción 1943) y las autorizaciones conferidas por las Leyes 
Nros. 12.576 y 12.815 de Obras Públicas y 12.345, 12.574, 
12.578, 12.599, 12.667, 12.679, 12.778, 12.816, 12.923, 12.930, 
12.931 y 12.932 de Presupuesto para los años 1937 a 1947, 
como también las otorgadas por las Leyes Nros. 11.266, 
11.378, 11.742, 11.925, 12.254, 12.255, 12.511, 12.636, 12.672 
y 12.690; 

Los decretos Nros. 4.055/46 del 20 de julio y 9.630 del 
7 de setiembre, ambos de 1946; y 
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CONSIDERANDO: 

Que están prácticamente agotadas las existencias de 
valores del 4 de interés, de propiedad del Tesoro Na
cional, destinados a atender los aportes a las secciones del 
Instituto Nacional de Previsión Social y al Instituto de 
Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Milita
res, así como las inversiones ordinarias de dichos orga
nismos; 

La opinión favorable del Banco Central de la Repú
blica Argentina en su carácter de Agente Financiero del 
Gobierno Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <~- Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral, el Banco Central de la República Argentina procede
rá a emitir la suma de quinientos millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 500.000.000.-), en títulos denominados 
"Obligaciones de Previsión Social 4 1947" Serie 5:;i, del 
4 7o de interés anual y 0,525 % de amortización anual acu
mulativa. 

Art. 2<~ - Las "Obligaciones de Previsión Social 4 
1947", Serie 5:¡¡,, tendrán como fecha de emisión el 1<~ de 
abril de 1947. 

Art. 3<1 -Los intereses se pagarán semestralmente 
el 1 <~ de mayo y 1 <~ de noviembre de cada año, venciendo el 
primer servicio el día 19 de noviembre de 1947. 

La amortización de estos valores operará anualmente, 
mediante compra o sorteo a la par. El primer servicio ven
cerá el 19 de mayo de 1948. En cada operación se retirará 
como mínimo la cantidad fijada en la tabla matemática. 
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El fondo amortizan te podrá ser aumentado en cualquier. 
momento. 

Los servicios de renta y amortización serán. aten
didos por intermedio del Banco Central de la República 
Argentina. 

Art. 49 '-Las "Obligaciones de Previsión Social 4 '!< 
1947", Serie 51il, serán vendidas o entregadas en concepto 
de aportes del Estado, exclusivamente a las secciones del 
Instituto Nacional de Previsión Social y al Instituto de 
Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Mi
litares, por su valor par más intereses corridos. El Estado 
tomará las disposiciones necesarias para que dichos orga
nismos puedan percibir, en efectivo y a la par más inte
reses corridos, el importe de dichos valores que necesiten 
realizar. 

Art. 59- La Casa de Moneda procederá a imprimir 
los títulos cuya emisión se dispone por este decreto. La 
distribución de las láminas por denominación y su nume
ración respectiva le será indicada por el Banco Central de 
la República Argentina, quién podrá extender certifica
dos provisionales que serán canjeados por los títulos de
finitivos. 

Art. 69- La Casa de Moneda procederá a imprimir 
obligaciones sin numerar, destinadas a la emisión de du
plicados en caso necesario, y a confeccionar registros nu
méricos de acuerdo con las instrucciones que reciba del 
Banco Central de la República Argentina. 

Art. 79 - Comuníquese al Banco Central de la Repú
blica Argentina, a la Casa de Moneda y a la Tesorería 
General, publíquese y pase a la Contaduría General a sus 
efectos. 

Decreto N9 8314. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Obligaciones de Previsión Social 4 % 194 7. - Serie 6V.. 
Emisión de m$n. 500 millones. 

Buenos Aires, setiembre 12 de 1947. 

Visto lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley N<? 
11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (edi
ción 1943) y las autorizaciones conferidas por las Leyes 
Nros. 12.576 y 12.815 de Obras Públicas y 12.345, 12.574, 
12.578, 12.599, 12.667, 12.679, 12.778, 12.816, 12.923, 12.930, 
12931, y 12.932 de Presupuesto para los años 1937 a 1947, 
como también las otorgadas por las Leyes Nros. 11.266, 
11.378, 11.742, 11.925, 12.254, 12.255, 12.511, 12.636, 12.672 
y 12.690; 

Los decretos Nros. 4.055/46 del 20 de julio y 9.630 
del 7 de setiembre, ambos de 1946; y 

CONSIDERANDO: 

Que están prácticamente agotadas las existencias de 
valores del 4 % de interés, de propiedad del Tesoro Nacio
nal, destinados a atender los aportes a las secciones del Ins
tituto Nacional de Previsión Social y al Instituto de Ayu
da Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, 
así como las inversiones ordinarias de dichos organismos; 

La opinión favorable del Banco Central de la República 
Argentina en su carácter de Agente Financiero del Go
bierno Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral, el Banco Central de la República Argentina procede-
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rá a emitir la suma de quinientos millones de pesos mone
da nacional (m$n. 500.000.000.-), en títulos denominados 
"'Obligaciones de Previsión· Social 4 ro 1947" Serie 6:¡1, del 
4 % de interés anual y · 0,525 de ·amortización anual 
acumulativa. 

Art. 29 Las "Obligaciones de Previsión Social 4 
1947", Serie, 6:¡1, tendrán como fecha de emisión el 19 de 
setiembre de 1947. 

Art. 39- Los intereses se pagarán semestralmente el 
19 de enero y 19 de julio de cada año, venciendo el primer 
servicio el 19 de enero de 1948. 

La amortización de estos valores operará anualmente, 
mediante compra o sorteo a la par. El primer servicio ven
cerá el 19 de julio de 1948. En cada operación se retirará 
como mínimo la cantidad fijada en la tabla matemática. 
El fondo amortizante podrá ser aumentado en cualquier 
momento. 

Los servicios de renta y amortización serán atendidos 
por intermedio del Banco Central de la República Argen
tina. 

Art. 49 Las "Obligaciones de Previsión Social 4 
1947", Serie 6:¡1, serán vendidas o entregadas en- concepto 
de aportes del Estado, exclusivamente a las secciones del 
Instituto Nacional de Previsión Social y al Instituto de 
Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Mili
tares, por su valor par más intereses corridos. El Estado 
tomará las disposiciones necesarias para que dichos orga
nismos puedan percibir, en efectivo y a la par más intere
ses corridos, el importe de dichos valores que necesiten 
realizar. 

Art. 59 - La Casa de Moneda procederá a imprimir 
los títulos cuya emisión se dispone por este decreto. La 
distribución de las láminas por denominación y su nume
ración respectiva le será indicada por el Banco Central de 
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la República Argentina, quien podrá extender certificados 
provisionales que serán canjeados por los títulos definitivos. 

Art. 69 - La Casa de Moneda procederá a imprimir 
obligaciones sin numerar, destinadas a la emisión de dupli
cados en caso necesario, y a confeccionar registros numéri
cos de acuerdo con las instrucciones que reciba del Banco 
Central de la República Argentina. 

Art. 79- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General a sus efectos. 

Decreto N9 28.051. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



II.- PRODUCIDO DE TITULOS 

Distribución del correspondiente al año 1946 

Buenos Aires, julio 3 de 1947. 

VISTOS: 

La necesidad de distribuir el producido de los títulos 
negociados en el año 1946 y de establecer el destino defini
tivo de las devoluciones y reintegros de años anteriores, 

El Pt·eBidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - El producido de los títulos negociados en 
el año 1946 y el importe de las devoluciones y reintegros de 
años anteriores, que ascienden en conjunto a la suma de 
un mil novecientos veintidós millones novecientos sesenta y 
nueve mil ciento cuarenta y seis pesos con treinta y cuatro 
centavos moneda nacional (m$n. 1.922.969.146,34}, será 
aplicado por la Contaduría General en la siguiente forma: 

Gastos del eiercicio: m$n. 

Plan de Trabajos Públicos ....... 367.239.475,42 

Ley N9 12.930 - Art. 99 - Adm. N ac. 
de la Vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000.000,-
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Aportes del Estado: 

Caja Nacional de Jub. y Pens. Civil. 

Caja de Jub. y Pen. de Emp. Ferrov. 

Caja de Retiros y Pensiones Militares 

Administrac. Gral. de Vialidad Nac. 

Consejo Agrario Nacional ...... . 

Ley N9 12.218, art. 19 Caja Nac. de 
Jub. y Pensiones Civiles. Aporte 
Personal Policía de la Capital, art. 
31, Ley N9 10.923 ............ . 

Ley N9 12.696 - Ley de la Carta ... . 

Ley N9 12.930, art. 99 - Aporte de ca-
pital a F. A. M. A ........... .. 

Ley N9 12.930, art. 99, - Adquisición 
inmueble para estac. experimental 

Decreto-Ley N9 9783/46 - Devolu
ción descuentos por economías ... 

Decreto-Ley N9 9763/46 - Gastos de 
verificación .................. . 

Gastos militares - Presup. leyes esp. 

m$n. 

10.000.000,-

10.000.000,-

6.499.998,80 

10.000.000,-

10.000.000,--

4.563,85 

7.135.314,42 

50.000.000,-

6.366.536,88 

21.323.299,41 

386.768,31 

y acuerdos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.146.583,02 

Operaciones de conversión y rescate de la deu
da pública y gastos de ejercicios anteriores. 

E;iercicios anteriores: 

Ley N9 12.636, art. 60 b) - Consejo 
Agrario Nacional . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000,-

Ley N9 12.930, art. 14 - Pago de cré-
ditos de ejerc. venc. al 31/12/45 
Varios anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.477.664,99 

Trabajos públicos . . . . . . . . . . . . . . . . 5.561.409,47 
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Operaciones de conversión y rescate de 
la deuda pública: 

Ley N<? 12.139, art. 8<? - Traspaso 
deudas a la Nación ........... . 

Ley N<? 12.139, art. 9<? - Traspaso 
deudas a la Nación .......... . 

Ley N<? 12.599, art. 31 - Operaciones 
de conversión y rescate de la deu-
da pública ................... . 

Ley N<? 11.672, art. 80 (Ed. 1943) -
Canje o conversión de títulos de la 

m$n. 

191,12 

1.608,-

316.325,76 

deuda pública interna . . . . . . . . . . 450.217.193,04 

Ley N<? 11.672, art. 83 (Ed. 1943) -
Conversión de la deuda pública 
externa en interna . . . . . . . . . . . . 419.292.213,85 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda comunicará a la 
Contaduría General de la Nación, en el ejercicio de 1947, 
las autorizaciones legales que deban afectarse, hasta tan
to el Honorable Congreso acuerde el crédito respectivo, a 
fin de compensar las cantidades imputadas en virtud de 
acuerdos de gobierno con los fondos tomados transitoria
mente del producido de títulos. 

Art. 39 - Tómese nota y pase a la Contaduría Gene
ral de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 19.097. 

PERO N 
RA.MON A. CEREIJO 



FINANZAS LOCALES 



l.-DEUDAS CON LA NACION 

Córdoba.- Ajuste de los servicios de su deuda a la Nación 
emergente del Convenio aprobado por el decreto NQ 
4440/44. 

Buenos Aires, julio 21 de 1947. 

VISTOS: 

La propuesta formulada por la Provincia de Córdoba 
(expediente N<? 7238/4 7), en el sentido de reducir al 31;2 % 
an~al el tipo de interés fijado para la deuda proveniente 
del "Empréstito Roca - Ley N<? 3359", traspasada a la Na
ción en virtud del convenio aprobado por decreto provincial 
N9 4181-B del 20 de enero de 1944 y nacional N9 4440 del 
24 de febrero del mismo año, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha propuesta está de acuerdo con las recomen
daciones aprobadas en la Primera Conferencia de Mi
nistros de Hacienda celebrada en esta Capital en noviem
bre de 1946, 

El Presidente de la Nación Ara~ntina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Acéptase la propuesta formulada por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba por decreto N9 
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15.44'{, de fecha 7 de mayo de 1947, en los siguientes tér
minos: 

Cláusula 1 

El saldo circulante al 31 de diciembre de 1946 de 
la deuda que la Provincia de Córdoba tiene contraída 
con la Nación en virtud del convenio aprobado por de
creto provincial N9 4181-B, del 20 de enero de 1944, y 
nacional N9 4440, del 24 de febrero de 1944, por un va
lor según tablas de once millones noventa y siete mil 
ciento sesenta y ocho pesos con treinta y ocho centavos 
moneda nacional (m$n. 11.097.168,38), será cancelado 
a partir del 19 de enero de 194 7, con sus intereses al 
3% 'Ir anual y servicios semestrales de amortización 
en la siguiente forma: 

a) Para el caso de que la vigencia del régimen de 
la unificación de impuestos internos (Ley N9 
12.139) sea prorrogado por 10 años a contar 
desde el 24 de diciembre de 1954, las anuali
dades a cargo de la Provincia quedarán fijadas 
en la suma de ochocientos treinta y seis mil 
ciento setenta y tres pesos con veinte centavos 
moneda nacional (m$n. 836.173,20) en cada 
uno de los años 1947 a 1964 inclusive. 

b) En previsión de dicha prórroga, la Provincia 
abonará durante los años 1947 a 1949 las 
anualidades mencionadas; 

e) Si hasta el 31 de diciembre de 1949 dicha pró
rroga no hubiese quedado perfeccionada por 
leyes de la Nación y de la Provincia, las anua
lidades a cargo de esta última, a ser abonadas 
a partir de 1950 serán aumentadas en la me
dida necesaria a fin de que la deuda quede 
extinguida dentro del plazo originario de la 
Ley N9 12.139, es decir, el 24 de diciembre 
de 1954. 
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Cláusula II 

Quedan derogadas las disposiciones contenidas 
en el convenio aprobado por decreto provincial N<> 
4181 B, del 20 de enero de 1944 y nacional N<? 4440 
del 24 de febrero de 1944. 

Art. 29- A partir del 1 <> de julio de 1947, la reduc
ción dispuesta por el artículo 2Q del decreto N<:> 4440 del 
24 de febrero de 1944, sobre las rentas que corresponden 
a la Provincia de Córdoba en virtud de los artículos 10, 
11 y concordantes y 14 d·e la Ley NQ 12.139, será realiza
da por el Banco de la Nación Argentiiia teniendo en cuen
ta las nuevas anualidades establecidas en la Cláusula I, 
del artículo 1 Q del presente decreto. 

Art. 39 - Diríjase nota a la Provincia de Córdoba 
remitiéndole copia autenticada del presente decreto, há
gase saber al Banco de la Nación Argentina; comuníque
se, publíquese y pase a la Contaduría General de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N<? 21.261. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Jujuy.- La Provincia rescata su deuda a la Nación por 
letras de 'fesorería y traspaso, según los artículos 89 
y 99 de la Ley N9 12.139. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1947. 

Atento la propuesta formulada por el Poder Ejecuti
vo de la Provincia de Jujuy (expediente N<:> 8006/47), en 
el sentido de cancelar deuda contraída con el Gobierno 
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Nacional, mediante la negociacwn de títulos autorizados 
por la Ley Provincial N<.> 1707; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha propuesta está de acuerdo con las recomen
daciones aprobadas en la Primera Conferencia de Minis
tros de Hacienda celebrada en esta Capital en noviem
bre de 1946, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <.>- Acéptase la propuesta formulada por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy por decreto 
N<.> 1361;H, de fecha 13 de junio de 1947, en los siguien
tes términos : 

Artículo 1 <.>- Propónese al Superior Gobierno 
de la Nación en las condiciones que se detallan en 
los artículos siguientes, el pago de la deuda que la 
Provincia tiene contraída en virtud de los artículos 
8<.> y 9<.> de la Ley N<.> 12.139 y por anticipos. acorda
aos sobre la participación en impuestos nacionales, 
cuyo saldo circulante al 31 de diciembre de 1946, al
canza a cuatro millones quinientos treinta y tres mil 
novecientos sesenta y cinco pesos con ochenta y cin
co centavos moneda nacional (m$n. 4.533.965,85), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

a) Traspaso deuda Ley N<.> 12.139, 
aprobado por decreto nacional 
N<.> 122.032 del 20 de diciembre 
de 1937 . . . . . . . . . . 

m$n. 

1.033.965,85 
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b) Letras de Tesorería emitidas m$n. 

para atender transitoriamente 
gastos a cubrir con el produ-
cido de títulos, aceptadas por 
decretos nacionales N<? 16.394 y 
18.355 de 1945 y 5035 de 1946 3.500.000,00 

Total . . . . . . 4.533.965,85 

Art. 2'? -A fin de arbitrar los recursos necesa
rios para cancelar las deudas mencionadas en el ar
tículo 1 <?, la Provincia pondrá a disposición del 
Gobierno Nacional cuatro millones ochocientos vein
titrés mil cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 
4.823.400.-) en títulos del "Empréstito Provincia de 
Jujuy-Ley NQ 1707", con cupón de vencimiento al 1'? 
de julio de 1947 y siguientes adheridos y con cotiza
ción oficial acordada por la Comisión de Valores, de 
cuya negociación se encargará el Banco Central de la 
República Argentina, 

El producido de dicha negociacwn, así como el 
importe de los cupones, será depositado en la mencio
nada Institución en una cuenta especial que se abrirá 
al efecto, denominada "Cancelación Deuda de la Pro
vincia de Jujuy con la Nación o/Ministerio de Ha
cienda". 

Art. 3'? Una vez finalizada la negociación de 
los valores a que se refiere el artículo 2'?, el Ministerio 
de Hacienda de la Nación convendrá con la Provincia 
de Jujuy la liquidación de la presente operación sobre 
las siguientes bases: 

a) A la deuda capital de cuatro millones quinien
tos treinta y tres mil novecientos sesenta y 
cinco pesos con ochenta y cinco centavos mo
neda nacional (m$n. 4.533.965,85) se le car
garán los intereses al tres y medio por ciento 
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(3 lh %) anual durante el tiempo transcu
rrido entre el 19 de julio de 1947 y la fecha 
de negociación de los títulos provinciales de 
la Ley N9 1707; 

Durante el período comprendido entre el 
19 de enero y el 31 de marzo de 1947 se com
putarán intereses al tres y medio por ciento 
(3 lh %) anual sobre la deuda capital de cua
tro millones quinientos treinta y tres mil no
vecientos sesenta y cinco pesos con ochen
ta y cinco centavos moneda nacional (m$n. 
4.533.965.85) cuyo importe de treinta y nueve 
mil seiscientos setenta y dos pesos con veinte 
centavos moneda nacional (m$n. 39.672.20) se 
deducirá de las sumas a devolver a la Provin
cia de J uj u y, a que se refiere el artículo 59 · 

Si la colocación de los títulos se realiza 
en diversas partidas, tales intereses se calcu
larán, hasta la fecha de la primera negociación 
sobre el monto total de la deuda y en los pe
ríodos siguientes sobre los saldos que resulten 
según el producido de las distintas negocia
ciones; 

b) Se sumarán, asimismo, las comisiones y de
más gastos que sea necesario efectuar para 
llevar a cabo la operación de referencia. 

Art. 49 Una vez conocido el producido real de 
la venta de los títulos de la Ley N9 1707 ingresado 
en la cuenta "Cancelación Deuda de la Provincia de 
Jujuy con la Nación o/Ministerio de Hacienda", el 
Ministerio de Hacienda de la Nación percibirá el im
porte efectivo del crédito que le corresponde al Go
bierno Nacional y devolverá a la Provincia el exce
dente. 

En caso de que los fondos ingresados no alcan
zaran a cubrir el monto total de la deuda, la Provincia 
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de Jujuy tomará las medidas necesarias para cubrir 
la diferencia. 

Art. 59 Como consecuencia del presente arreglo 
quedan sin efecto las reducciones sobre la participa
ción de la Provincia de Jujuy en los impuestos internos 
unificados que realiza el Banco de la Nación Argen
tina en cumplimiento del convenio aprobado por de
creto nacional N9 122.032 del 20 de diciembre de 1937 
mencionado en el artículo 19, y el Ministerio de Ha
cienda de la Nación dispondrá la devolución a la Pro
vincia de las sumas retenidas desde el 19 de enero de 
1947, previa deducción de la suma de treinta y nueve 
mil seiscientos setenta y dos pesos con veinte centa
vos moneda nacional (m$n. 39.672,20) a que se refiere 
el segundo párrafo del apartado a) del artículo 39. 

Art. 69 La propuesta que antecede quedará 
perfeccionada como convenio entre la Nación y la 
Provincia de Jujuy mediante su aceptación por decre
to del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá a par
tir de qué fecha el Banco de la Nación Argentina dejará 
sin efecto las reducciones dispuestas por el artículo 29 del 
decreto nacional N9 122.032, de fecha 20 de diciembre de 
1937, sobre los fondos que debe acreditar a la Provincia 
de Jujuy en virtud de los artículos 59 y 79 y concordantes 
y 14 de la Ley N9 12.139. 

Art. 39- Diríjase nota a la Provincia de Jujuy re
mitiéndole copia autenticada del presente decreto, comu
níquese, publíquese, dése a la Dirección General del Re
gistro Nacional y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 26.321. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Mendoza.- Unificación y reducción de los servicios finan
cieros a cargo de la Provincia por deuda contraída con 
la Nación con arreglo a los artículos 89 y 99 de la Ley 
N9 12.139 y por obligaciones emergentes de la Ley 
N9 12.282. 

Buenos Aires, setiembre 25 de 1947. 

VISTOS: 

El convenio celebrado el 14 de agosto de 1947, entre 
el señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor Ramón 
A. Cereijo, y el señor Ministro de Finanzas de la Provincia 
de :Mendoza, don Lorenzo A. César con el propósito de uni
ficar y reducir los servicios financieros a cargo de la Pro
vincia por la deuda que tiene contraída con la Nación con 
arreglo a los artículos 8<! y 99 de la Ley N9 12.139 y por 
las obligaciones emergentes de la aplicación de las leyes Na
cional N9 12.282 y Provincial N9 1210; y 

El decreto N9 353/F, de fecha 19 de agosto de 1947 
(expediente N9 9069/47) por el que el Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Mendoza aprueba el convenio mencionado 
en el considerando anterior, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el adjunto convenio que for
ma parte integrante del presente decreto. 

Art. 29 -Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 29.499. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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CONVENIO 

El señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
Ramón A. Cereijo, por una parte, y el señor Ministro de 
Finanzas de la Provincia de Mendoza, don Lorenzo A. 
César, por la otra, con el propósito de unificar y reducir 
los servicios financieros a cargo de la Provincia por la 
deuda que tiene contraída con la Nación con arreglo a los 
artículos 89 y 99 de la Ley N9 12.139 y por las obligacio
nes emergentes de la aplicación de las leyes Nacional N9 
12.282 y Provincial N9 1210; y vistas las recomendaciones 
aprobadas por la Primera Conferencia de Ministros de Ha
cienda celebrada en esta Capital en noviembre de 1946 
(Punto 1 del Temario) y las autorizaciones para convertir 
y cancelar la deuda provincial con la Nación contenidas en 
las leyes Nros. 1618 y 1648, han convenido en las siguien
tes cláusulas: 

Cláusula I 

La deuda de la Provincia de Mendoza con el Go
bierno Nacional mencionada en el preámbulo del pre
sente convenio, queda fijada provisionalmente al 31 
de diciembre de 1946 en m$n. 27.465.400.- de acuer
do con el siguiente detalle: 

a) Deuda consolidada y flotante 
traspasada a la N ación por con
venio aprobado por decreto na
cional N9 77.472, del 28 de fe-

m$n. 

brero de 1936 . . . . . . . 11.441.000.-

b) Deuda emergente del traspaso 
a la Nación del Empréstito Ex
terno a oro, 1927 del 7 % %, 
convertido por títulos en dólares 
del 4 % de interés anual, según 
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convenio aprobado por decretos 
Nros. 5238 y 67.870 del 27 de 
mayo de 1938 y 19 de julio de 
1940, respectivamente . 

e) Parte del Empréstito Externo a 
oro, 1927, no convertida por 
nuevos títulos en dólares del 
4 % de interés anual, traspasa
da a la Nación por convenio 
aprobado por decreto N9 87.958, 
del 5 de abril de 1941 . 

d) Deuda flotante emergente de la 
ejecución de obras de desagüe 
autorizadas por la Ley N912.282, 
traspasada a la N ación en vir
tud del convenio aprobado por 
decreto N9 97.959 del 8 de 

m$n. 

6.786.700.-

agosto de 1941 1.242.500.-

e) Deuda por anticipos acordados a 
la Provincia mediante la acep
tación y descuento de letras de 
tesorería provinciales, traspasa
da a la N ación en virtud del 
convenio aprobado por decreto 
N9 14.864, del 27 de noviembre 
de 1943 2.320.100.-

f) Deuda emergente del préstamo 
acordado a la Provincia por apli
cación de la Ley Nacional N9 
12.282 y Provincial N9 1210 5.100.000.-

Total 27.465.400.-
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Cláusula II 

El monto definitivo de la deuda capital mencio
nada en la cláusula anterior, será determinado una 
vez que el Ministerio de Hacienda de la Nación reali
ce los ajustes previstos en los respectivos convenios 
celebrados entre la Provincia y la Nación. 

Cláu.~ula Ill 

La deuda de referencia, calculada provisionalmen
te en m$n. 27.465AOO.-, devengará, a partir del 19 de 
enero de 1947, el 3 1j2 de interés anual. 

Cláu.~ula IV 

El servicio de amortización queda suspendido 
transitoriamente para el año 1947, en razón de que 
la Provincia se compromete por el presente arreglo a 
tomar las medidas que sean necesarias para cancelar 
en una sola partida, el saldo circulante de su deuda 
con la Nación al 31 de diciembre de 1946, mediante 
la entrega de títulos autorizados por las leyes pro
vinciales Nros. 1618 y 1648, con cotización oficial, 
que serán emitidos tan pronto como las condiciones 
del mercado permitan a la Provincia realizar la con
versión de su deuda interna prevista en la mencionada 
Ley N9 1618. El Gobierno Nacional se cDmpromete 
a su vez a aceptar en pago dichos valores .en las 
condiciones que se fijarán oportunamente de común 
acuerdo entre la Provincia y la Nación. 
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Cláusula V 

Por aplicación de las cláusulas precedentes, la 
Provincia abonará a la Nación durante el año 1947, 
en concepto de servicio de intereses calculados al 
3 % % anual, la suma de m$n. 961.289. 

Cláusula VI 

El Banco de la Nación Argentina de acuerdo con 
las instrucciones que al efecto le impartirá el Minis
terio de Hacienda. de la Nación, ajustará las sumas 
que según los convenios en vigor debe retener durante 
el corriente año de la participación provincial en los 
impuestos internos unificados y devolverá a la Pro
vincia los excedentes que se hubiesen producido. 

Cláusula VII 

Si por cualquier circunstancia no fuese posible 
concertar el arreglo sobre la cancelación total de la 
deuda de la Provincia con la Nación mencionada en 
la cláusula 1 antes del 31 de diciembre de 1947, la 
amortización a que se refiere la cláusula IV, se reanu
dará a partir del 1 Q de enero de 1948 en la siguien
te forma: 

a) Durante los años 1948 y 1949 la anualidad 
total a cargo de la Provincia, en concepto de 
intereses y amortización, será fijada en una 
suma equivalente a un servicio del 3 % % de 
interés y 1 % de amortización anual acumu
lativa sobre el monto circulante de la deuda 
capital al 31 de diciembre de 1946; 
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b) A partir de 1950, .el servicio de amortización 
será incrementado en la proporción necesaria 
a fin de que el saldo circulante de la deuda 
quede cancelado dentro de la vigencia de la. 
ley de impuestos internos unificados Nll 12.139, 
con excepción de la parte correspondiente a la 
deuda emergente de las leyes Nacional Nll 
12.282 y Provincial N9 1210, que seguirá de
vengando el 3 1;2 % y 1 de amortización 
anual acumúlativa (deuda mencionada en la 
cláusula I, apartado f). 

Cláusula VIII 

El presente convenio quedará perfeccionado por 
su aceptación por decretos del Poder Ejecutivo de la 
Nación y de la Provincia de Mendoza. 

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires, a los catorce 
días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y sie
te, en dos ejemplares de un mismo tenor. 

RAMON A. CEREIJO 

LORENZO A. CESAR 

Santa Fe.- La Provincia rescata su deuda a la Nación 
por letras de Tesorería y por el traspaso según el ar
tículo 99 de la Ley N9 12.139. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1947. 

VISTOS: 

El convenio celebrado el 4 de marzo de 1947, entre el 
señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor Ramón 
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A. Cereijo, y el señor Ministro de Hacienda y Obras Pú
blicas de la Provincia de Santa Fe, doctor Tomás E. Vottero, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Apruébase el adjunto convenio que for
ma parte integrante del presente decreto. 

Art. 2<:> - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N<:> 6443 

CONVENIO 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

El señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
Ramón A. Cereijo, por una parte, y el señor Ministro de 
Hacienda y Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, 
doctor Tomás E. Vottero, por la otra, considerando que a 
fin de reducir los servicios financieros a cargo de la Pro
vincia por la deuda que tiene contraída con la Nación con 
arreglo al artículo 9Q de la Ley NQ 12.139, es conveniente 
transformar tales obligaciones en títulos de la deuda pú
blica provincial; que además es necesario ,proceder a la 
cancelación del saldo de una letra de tesorería aceptada 
por la Nación; y vistas las recomendaciones aprobadas por 
la Primera Conferencia de Ministros de Hacienda celebra
da en esta Capital en noviembre de 1946 (Punto I del Te
mario) y las autorizaciones para convertir y cancelar la 
deuda provincial contenidas en la Ley Ní? 3107, promulga
aa el 10 de octubre de 1946; han convenido en las siguien
tes cláusulas: 
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Artículo lQ La Provincia de Santa Fe rescata 
la deuda que tiene contraída con la Nación en virtud 
del artículo 9Q de la Ley NQ 12.139, cuyo saldo cir
culante al 31 de diciembre de 1946 queda fijado pro
visionalmente en m$n. 45.436.292.-, de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

a) Convenio aprobado por decreto 
nacional NQ 83.896, del 30 de 
mayo de 1936, ajustado por los 
decretos Nros. 127.806 y 20.844 
de fecha agosto 14 de 1942 y 19 
de setiembre de 1945, respec-

m$n. 

tivamente . . . . . . . . . . 5.379. 759.-

b J Convenio· aprobado por decreto 
nacional NI? 107.053, del4 de ju
nio de 1937, ajustado por el N9 
20.844 defecha 19 de setiembre 
de 1945 . . . . . . . . . . . . 9.410.858.-

e) Convenio aprobado por decreto 
nacional NI? 82.079, del 11 de 
enero de 1941, ajustado por el 
N9 20.844 de fecha 19 de setiem-
bre de 1945 . . . . . . . . . 6.638.192.-

d.) Convenio aprobado por decreto 
nacional NI? 99.346, del 28 de 
agosto de 1941, ajustado por el 
NI? 20.844 de fecha 19 de setiem-
bre de 1945 . . . . . . . . . . 1.849.861.-

e) Convenio aprobado por decreto 
nacional NI? 43.721, del 19 de 
setiembre de 1939, ajustado por 
el N9 11.959 de fecha 23 de ma-
yo de 1944 . . . . . . . . . . 22.157.622.-

Total . 45.436,292.-
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El monto definitivo de la deuda capital será de
terminado una vez que el Ministerio de Hacienda 
de la Nación realice el ajuste de la obligación men
cionada en el inciso e) previsto en el convenio apro
bado por el decreto nacional NQ 11.959, suscripto el 
23 de mayo de 1944. 

Art. 29 - La Provincia cancelará igualmente el 
saldo de una letra de tesorería emitida para financiar 
transitoriamente diversos gastos a cubrirse con el 
producido de títulos, y aceptada por la Nación en vir
tud del decreto NQ 17.475, del 28 de diciembre de 1943, 
cuyo importe asciende a m$n. 627.424,67. 

Art. 39 - A fin de arbitrar los recursos necesa
rios para cancelar las deudas mencionadas en los ar
tículos anteriores, la Provincia pondrá a disposición 
del Gobierno Nacional la suma de v$n. 47.800.000.
(cuarenta y siete millones ochocientos mil pesos mo
neda nacional v /n.) en títulos del "Empréstito Interno 
de Conversión y Consolidación - 3 % 7o 1946, Ley 
NQ 3107", con cupón Nº 1 de vencimiento 15 de marzo 
de 1947 y siguientes adheridos y con cotización ofi
cial acordada por la Comisión de V al ores, de cuya 
negociación se encargará el Banco Central de la Re
pública Argentina. 

El producido de dicha negociación así como el im
porte de los cupones serán depositados en la mencio
nada Institución· en una cuenta especial que se abrirá 
al efecto denominada "Cancelación deuda de Santa Fe 
con la Nación o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 49- Una vez finalizada la negociación de 
los valores a que se refiere el artículo anterior, el 
Ministerio de Hacienda de la N ación convendrá con 
la Provincia de Santa Fe la liquidación de la presente 
operación sobre las siguientes bases: 
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a) Se tomará como deuda capital (artículos 1\> y 
2Q), el monto que resulte después de realizado 
el ajuste previsto en el artículo 1 Q; 

b) A dicha deuda capital se le cargarán los inte
reses a} 31;2 (tres y medio por ciento) anual, 
durante el tiempo transcurrido entre el 1 Q de 
enero de 1947 y la fecha de negociación de los 
títulos provinciales autorizados por la Ley 
N\> 3107; 

Si la colocación de los títulos se realiza 
en diversas partidas, tales intereses se calcu
larán, hasta la fecha de la primera negociación 
sobre el monto total de la deuda y en los pe
ríodos siguientes sobre los saldos que resulten 
según el producido de las distintas negocia
ciones; 

e) Se sumarán, asimismo, las comisiones y demás 
gastos que sea necesario efectuar para llevar 
a cabo la operación de referencia. 

Art. 5Q Una vez determinado el monto de las 
obligaciones a cargo de la Provincia y conocido el pro
ducido real de la venta de los títulos de la Ley N<> 3107, 
ingresado en la cuenta "Cancelación deuda de Santa 
Fe con la Nación oíMinisterio de Hacienda", el Mi
nisterio de Hacienda de la N ación percibirá el importe 
efectivo del crédito que le corresponde al Gobierno 
Nacional y devolverá a la Provincia el excedente . . 

En caso de que los fondos ingresados en la cuen-
ta de referencia no alcanzaran a cubrir el monto 
total de la deuda, la Provincia tomará las providen
cias necesarias para cubrir la diferencia. 

Art. 6<> Como consecuencia del presente arre
glo quedan sin efecto las reducciones sobre la parti
cipación de la Provincia de Santa Fe en los impuestos 
internos unificados que realiza el Banco de la Nación 



Argentina en cumplimiento de los convenios aproba
dos por los decretos mencionados en el .artículo 1 Q, y 
el Ministerio de Hacienda de la Nación dispondrá la 
devolución a la Provincia de las sumas retenidas des
de el 1 Q de enero de 1947. 

Art. 79 __;.. El presente convenio quedará perfec
cionado por su aceptación por decretos del Poder Eje
cutivo Nacional y de la Provincia de Santa Fe. 

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires a los cuatro 
días del mes de marzo del año mil novecientos cuarenta 
y siete, en dos ejemplares de un mismo tenor. 

RAMON A. CEREIJO 

TOMAS E. VOTTERO 

Traspaso de deudas.- Las reducciones sobre la partici
pación provincial en los impuestos, que efectúa el Ban
co de la Nación para el servicio de deudas traspasadas 
a la Nación, no serán superiores a las de 1946. 

Buenos Aires, enero 15 de 1947. 

VISTOS: 

Que con arreglo a las disposiciones contenidas en los 
artículos 8Q y 9Q de la Ley NQ 12.139, diversas provincias 
han concluído con la Nación convenios sobre traspaso de 
deudas que fijan al)ualidades crecientes a partir del 1 Q de 
enero de 1947; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Primera Conferencia de Ministros de Hacienda 
aprobó una recomendación en el sentido de rebajar el tipo 
dé interés de las deudas provinciales con la Nación y de 
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ajustar los planes de amortización a fin de que los servi
cios a cargo de las provincias no sean superiores a los 
correspondientes al año 1946, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Hasta tanto el Poder Ejecutivo de la 
Nación perfeccione el ajuste de los convenios celebrados 
con las provincias en virtud de los artículos 8<> y 9<> de la 
Ley N<> 12.139, el Banco de la Nación Argentina no reali
zará, en ningún caso, reducciones de la participación de 
dichas provincias en los impuestos internos unificados por 
cifras superiores a las efectuadas en 1946 con el objeto de 
atender los servicios de las deudas a su cargo. 

Art. 2<>- Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<> 876. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



11.- SEGUNDA CONFERENCIA DE MINISTROS DE 
HACIENDA 

Acta 'final. - Recomendaciones, declaraciones y resolu
ciones. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve días 
del mes de noviembre del año mil novecientos cuarenta y 
siete, se reúnen los señores Ministros de Hacienda: de la 
N ación, doctor Ramón A. Cereijo, y de las provincias: de 
Buenos Aires, doctor Miguel López Francés; de Catamar
ca, teniente coronel (S.R.) Félix Doering; de Córdoba, 
doctor Alfredo M. Egusquiza; de Corrientes, señor Ro
berto B. Gavazzo; de Entre Ríos, teniente coronel Eduardo 
L. Rauss; de Jujuy, señor Jorge Villafañe; de la Rioja, 
doctor Miguel Angel Strafezza; de Mendoza, :señor Lo
renzo A. César; de Salta, ingeniero Juan W. Dates; de 
San Juan, doctor Elías T. Amado; de San Luis, doctor 
Marcial Rodríguez (h.); de Santa Fe, ingeniero Eros J. A. 
Faraudello; de Santiago del Estero, arquitecto Aníbal 
Oberlander; de Tucumán, doctor Alfredo D. Maxud; y el 
señor Secretario de Hacienda y Administración de la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Roberto 
Tamagno, delegados acreditados ante la Segunda Confe
rencia de Ministros de Hacienda, a los efectos de ratificar 
las recomendaciones aprobadas en las reuniones plenarias 
celebradas durante los días 25, 26, 27 y 28 del corriente 
mes y que se incorporan a la presente acta como parte 
integrante de la misma. Siendo las once y treinta horas, 
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a invitación del excelentísimo señor Ministro de Hacienda 
de la N ación, doctor Ramón A. Cereijo, los señores miem
bros integrantes de la Conferencia proceden a la firma de 
esta acta, que se extiende en dieciséis ejemplares de un 
mismo tenor. Fdo. Ramón A. Cereijo, Miguel López Fran
cés, Félix Doering, Alfredo M. Egusquiza, Roberto B. Ga
vazzo, Eduardo L. Raus, Jorge Villafañe, Miguel Angel 
Strafezza, Lorenzo A. César, Juan W. Dates, Elías T. Ama
do, Marcial Rodríguez (h.), Eros J. A. Faraudello, Aníbal 
Oberlander, Alfredo D. Maxud y Roberto Tamagno. 

TEMARIO 

1 - Crédito público 

A- Necesidades de las provincias y municipalidades 
para 1948. 

B - Financiación de las necesidades provinciales y mu
nicipales para 1848. 

C y D- Probable capacidad de absorción del mercado 
de títulos en 1948 y plan de coordinación de emi
siones públicas. 

II- Régimen impositivo (Impuestos de coparticipación) 

A - Estudio del régimen de distribución de los impues
tos internos nacionales. 

B - Situación de las provincias productoras en la Ley 
N9 12.139. 

C - Interpretación de las restricciones al poder de im
posición de las provincias en lo referente a la Ley 
N9 12.139. 

D - Bases para distribuir a las municipalidades la par'
ticipación que les acuerda la Ley N4? 12.956. 
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E- Reformas a la Ley Nacional de Vialidad. 

F -Distribución del aumento del precio de la nafta. 

G - Competencia de las Conferencias de Ministros de 
Hacienda para encarar bases preparatorias de es
tudios para determinar las tasas impositivas y ca- · 
racterísticas de las leyes de coparticipación. 

III- Régimen impositivo (Impuestos general(Js) 

A- Tratamiento fiscal aplicable en materia de retri
bución de servicios y mejoras, a los medios e ins
trumentos de que la Nación, las provincias y las 
municipalidades se valen para el cumplimiento de 
su cometido. 

B Tratamiento fiscal en las jurisdicciones locales a los 
bienes y actos de las representaciones diplomáticas 
y consulares. 

C ~ Coordinación del impuesto de sellos. 

D- Uniformación del régimen del impuesto a la trans
misión gratuita de bienes. 

E- Uniformación de los sistemas de valuación y reva
luación de inmuebles a los efectos del cobro del 
impuesto territorial. 

F - Centralización en cada provincia de las funciones de 
agente de retención de impuestos nacionales. 

G - Remisión por las provincias y la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires de los datos correspon
dientes a los presupuestos y recaudaciones del año 
anterior, antes del día 15 de marzo de cada año. 

H - Exención de impuesto a las entidades deportivas. 

I - Situación del Banco Hipotecario N a.cional frente a 
la legislación impositiva provincial. 
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J- Tratamiento fiscal a las entidades mutualistas en 
jurisdicción provincial. 

K - Garantía del cumplimiento de la finalidad social 
del impuesto. 

IV Ordenamiento administrativo 

A- Presupuesto. 

1 Presupuesto permanente. 

2 Mecanización del presupuesto y clasificador de 
gastos. 

3- Subvención escolar. 

4 - Eliminación del presupuesto de gastos y cálculo 
de recursos do toda disposición que modifique 
leyes orgánicas; y cumplimiento estricto de los 
plazos legales establecidos para el envío de los 
proyectos de presupuestos al Honorable Congreso 
N aciana] y a las Honorables Legislaturas -Pro
vinciales. 

5 - Intercambio permanente de información sobre la 
marcha de los ingresos y egresos y de los resul
tados de los ejercicios. 

6 -Reunión conjunta de los señores Contadores Ge
nerales de las provincias con funcionarios de la 
Contaduría General de la 'N ación, con el objeto 
de uniformar el sistema contable. 

7 Implantación y aplicación del presupuesto dual 
de operación y capital. 

B- Racionalización administrativa. 

1- Atención por la Casa de Moneda de la Nación de 
las necesidades de las provincias y sus municipa
lidades, en materia de especies valoradas. 
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2- Unificación de procedimientos para la adquisición 
de elementos y contratación de servicios por las 
dependencias oficiales; y régimen de intercam
bio de informaciones referentes al proceder de 
los proveedores del Estado en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

3 - Racionalización del trámite y despacho adminis
trativo, mediante la simplificación y descentrali
zación de los documentos. 

4- Intercambio de funcionarios entre la Nación y las 
provincias y entre éstas, con el propósito de que 
se conozcan las modalidades administrativas y 
técnicas de los diversos organismos públicos. 

5 - Creación del "Boletín del Personal Civil del Es
tado". 

6 - Creación en el Registro del Personal· Civil de la 
Administración Nacional de una sección denomi
nada "Del Interior", en la que se centralizaría al 
solo efecto del intercambio informativo, las fichas 
personales de todos los empleados de las adminis
traciones provinciales y municipales del país. 

V - Previsión social 

A - Creación en cada estado provincial de la Obra So
cial para empleados públicos, sobre bases mutuales 
y con aporte estatal. 

B - Inversión de hasta el 40 :;;, del subsidio que se 
acuerda por Ley NQ 12.774, en sueldos para el per
sonal técnico profesional. 

C - Aplicación del producido de la explotación de los 
casinos y entregas anticipadas a cuenta de los 
beneficios líquidos de explotación que pudieran 

corresponder a las provincias de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 8Q, apartado b), del de
creto NQ 7867146. 
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VI- Varios 

A- Creación del Consejo de Irrigación Mixto Nacional 
y Provincial. 

B - Expresiones de deseos. 

PUNTO 1 DEL TEMARIO: CREDÍTO PUBLICO 

A - Necesidades de las provincias y 
municipalidades para 1948. 

B - Fina.nciación de las necesidades 
provinciales y municipales para 
1948. 

C y D Probable capacidad de absor-
ción del mercado de títulos en 1948 
y plan de coordinación de emisio
nes públicas. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
luego de estudiar los distintos problemas incluídos en el 
temario dado a conocer en la sesión plenaria del 26 del 
corriente, declara: 

A) Necesidades de las provincias y municipalidades 
para 1948. 

Teniendo en cuenta la conveniencia de coordinar 
y uniformar el plan de necesidades a ser cubiertas por 
las provincias y municipalidades mediante el uso del 
crédito, y con el objeto de facilitar el estudio que 
requiere su financiación, aconsejar a aquellas que ne
cesiten recurrir al mercado de valores para financiar 
los compromisos derivados de sus respectivos progra
mas de gobierno, que formulen y presenten al Minis-
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terio de Hacienda de la Nación un plan con arreglo al 
siguiente orden de preferencia: 

1) Conversión y unificación de empréstitos in
ternos: r-epatriación de deudas externas y con
solidación de deuda flotante y a corto plazo. 

Los planes preparados por las provincias y 
municipalidades, como consecuencia de las reco
mendaciones· de la Primera Conferencia, han sido 
cumplidos en su gran parte y con señalado éxito, 
razón por la cual es oportuno ratificar, al respec
to, las recomendaciones de la Conferencia ante
rior y aconsejar se prosigan los programas finan
cieros trazados al respecto en la medida que lo 
permita la situación del mercado bursátil. 

2) Aportes y otras contribuciones a reparticio
nes descentralizadas. 

Expresar sus deseos a la Comisión de V al o
res en el sentido de que acuerde un trato prefe
rencial a las solicitudes provinciales y municipa
les de emisión y cotización de títulos destinados 
a los fondos de capitalización de reparticiones 
descentralizadas como, asimismo, a los valores 
que los gobiernos locales entreguen en concepto 
de aportes. 

3) Ejecución de obras públicas y planes de reac
tivación económica. 

4) Cancelación de anticipos, letras de tesorería y 
otras deudas locales con el Gobierno Nacional. 

B) Financia-ción de las necesidades provinciales y 
municipales para 1948. 

Considerando que la financiación de las necesi
dades de las provincias y municipalidades exigen un 
estudio técnico especial, no sólo desde el punto de vis-
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ta del volumen y motivos que justifican dichos reque
rimientos, sino también en cuanto a las posibilidades 
del mercado de capitales, aconsejar que el Ministerio 
de Hacienda de la Nación por .intermedio del Banco 
Central de la República Argentina, se encargue de 
estudiar el procedimiento más adecuado para que las 
provincias y municipalidades puedan obtener recursos 
provenientes del crédito, buscando soluciones de ca
rácter permanente, en lo posible, dentro del siguiente 
plan: 

1) Emisión de títulos provinciales y municipales 
con el objeto de negociarlos directamente en 
plaza, caucionarlos en instituciones bancarias 
y colocarlos en cajas de jubilaciones y reparti
ciones oficiales. 

Expresar al respecto sus deseos de que el 
Instituto Nacional de Previí!ión Social considere 
la posibilidad de invertir parte de sus disponibi
lidades en la adquisición de valores públicos pro
vinciales y municipales. 

2) Emisión de títulos nacionales por cuenta de 
las provincias y municipalidades. 

Recomendar se recurra a este medio en 
determinadas y especiales circunstancias, no así 
como norma, pues sería incompatible con la auto
nomía institucional y financiera de los estados 
federales. 

3) Financiación transitoria mediante la emisión 
de letras de tesorería. 

Recomendar a las provincias que obtengan la 
autorización legal correspondiente para hacer uso 
del crédito a corto plazo con garantía de los im
puestos que recauda la Nación. 

4) Eventual emisión de un título de "Reactiva
ción económica", de características especiales, 
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destinado exclusivamenfe a financiar obras 
públicas de carácter productivo. 

5) Arreglos directos con la Nación. 

Preferentemente para cancelar anticipos y 
letras de tesorería y otras deudas locales con el 
Gobierno Nacional. 

6) Recursos provenientes de la movilización de 
depósitos bancarios para atender exclusiva
mente obras de carácter productivo. 

C y D) Probable capacidad de absorción del mercado 
de títulos en 19.~8 y plan de coordinación de emi
siones púbUcas. 

En vista de la necesidad de coordinar la coloca
ción de empréstitos nacionales, provinciales y munici
cipales para adaptar su volumen a la capacidad real 
de absorción y con el objeto de evitar las perturba
ciones que originaría en el mercado el exceso de pape
les de crédito, aconsejar a las provincias y municipa
lidades, que en la oportunidad de celebrarse la re
unión anual de Ministros de Hacienda, presenten el 
plan de inversiones que estimen necesario financiar 
en el año, mediante el uso del crédito, con el objeto de 
que puedan ser considerados por la Conferencia, cu
yas conclusiones serían sometidas a la Comisión de 
Valores, a los efectos de formular el plan de acción 
a desarrollar, teniendo en cuenta: 

19) La capacidad de absorción de la plaza. 

29) Las necesidades de financiación de todos los 
emisores públicos. 

39) Los medios que se considere prudente adop
tar para cubrir tales necesidades. 
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PUNTO II DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS DE COPARTICIPACION) 

A - Esbwdio del régimen de distribu
ción de los impuestos internos na
cionales. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, im
puesta de la ponencia presentada por el señor Ministro de 
Finanzas de la Provincia de Mendoza, sobre procedimien
to a seguir para la reforma de la Ley NQ 12.139, de unifi
cación de los impuestos internos nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la Primera Conferencia de Ministros de Ha
cienda se dispuso iniciar de inmediato los estudios con mi
ras a procurar una futura modificación de la Ley NQ 12.139, 

, si así correspondiere ; 

Que tales estudios, ponen de relieve los beneficios que 
el régimen de la unificación de los impuestos internos ha 
producido y produce en la economía general del país; 

Que, .sin embargo, los mismos estudios revelan tam
bién, en un primer análisis, que el sistema de distribución 
adoptado por la Ley NQ 12.139 da lugar a situaciones que 
es equitativo considerar en oportunidad de encararse la 
reforma de las báses de distribución; 

Que con esta finalidad y por tratarse de una ley-con
venio en que es necesario llegar a aunar todos los intere
ses en juego, se impone la adopción de un procedimiento 
que facilite el estudio de un nuevo régimen de distribución 
que cuente con la conformidad del Gobierno Central y de 
cada uno de los Estados partícipes y que, para asegurar 
su estabilidad, se halle estructurado sobre bases cientí
ficas. 
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Por ello, 

RECOMIENDA: 

19 - Designar una Comisión encargada del estudio de 
las bases de distribución del producido de los impuestos 
internos nacionales, con miras a su oportuna modificación 
si correspondiere. 

29 - La Comisión será presidida por el señor Minis
tro de Hacienda de la· Nación y se integrará por los seño
res Ministros de Hacienda de tres provincias productoras 
y tres consumidoras. 

El señor Ministro de Hacienda de la Nación y los se
ñores Ministros de Hacienda provinciales podrán delegar 
su representación en funcionarios técnicos especializados en 
materia impositiva. 

39 -Los Estados partícipes harán llegar a la Comi
sión sus objeciones al actual régimen de distribución. 

49- El Ministerio de Hacienda de la Nación y los Mi
nisterios de Hacienda provinciales facilitarán a la Comi
sión los elementos que ésta estime necesarios para el cum
plimiento de su cometido. 

59- La Comisión se halla facultada para requerir di
rectamente de los señores Ministros de Hacienda nacional 
y provinciales, las informaciones que conceptúe necesarias 
para el cumplimiento de su cometido. 

69 - La Comisión remitirá copia del despacho a los 
Estados partícipes para su análisis. Las observaciones que 
eventualmente pudieran formular éstos, serán consideradas 
por la Comisión,. a los efectos de la rectificación de su des
pacho, si así correspondiera. 

79- Producido el despacho definitivo, éste será eleva
do a los Ministerios de Hacienda de la Nación y de las pro
vincias. 
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PUNTO II DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS DE COPARTICIPACION). 

B - Situación de provincias producto
ras en la Ley N'~ 12.139. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
vista la ponencia presentada por la Provincia de Corrientes 
la que a continuación se transcribe: 

Considerando: 19 - Que es primer deber de un 
Estado como representación jurídica de la sociedad, 
sostener eficientemente los servicios públicos necesa
rios a su pacífico y ordenado desenvolvimiento, con
cepto que dentro de la ideología actualmente vigen
te en la República Argentina comprende no sólo 
aquéllos que tradicionalmente han constituído materia 
de actuación del poder público, sino, y en no menor gra
do, los que, cualquiera sea su especie, la solidaridad 
social señala como de obligada e inexcusable atención; 
29 Que el deber fundamental expuesto en el punto 
precedente comporta el derecho correlativo de cada 
sociedad políticamente organizada a que los bienes 
económicos producidos por el esfuerzo de sus miem
bros, provean, con equidad para el contribuyente y regu
laridad y seguridad para el Estado, los medios materia
les necesarios para el sostenimiento del Gobierno; 39 
Que todo ordenamiento impositivo, para ser justo y 
por ende legítimamente obligatorio, debe, en primer 
término, llenar los fines que determinan su adopción 
apreciados con prudente amplitud por los órganos 
de gobierno competentes. Ha de ser, además, previsor 
y elástico dando cabida dentro de sus lineamientos 
básicos a la evolución normal de la comunidad po
lítica que lo estableció, afrontando sin violencias sus-
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tanciales las exigencias financieras de la creciente 
complejidad de su vida y asimilando del modo más es
pontáneo posible, la proporción correspondiente de 
todo aumento de su masa de riqueza imponible de modo 
de perfeccionar los medios con que el Estado cuenta 
para cumplir y aún ampliar los fines que se propone; 
49 Que cuando el Estado, privativo depositario ori
ginario de la potestad impositiva, se desprende de 
parte de ella a fin de coordinar su ejercicio con enti
dades de igual jerarquía institucional, es particular
mente aconsejable, desde el punto de vista del buen 
éxito en la consecución de los objetivos que la acción 
armónica se ha propuesto, que dichos prineipios supe
riores reciban adecuada expresión en el instrumento 
regulador del núevo estado de cosas; 59 - Que nin
guna anomalía legal puede conspirar más poderosa
mente contra la permanencia del régimen legal que 
la que consagra la desigualdad de tratamiento tradu
cida en· la imposición de iguales obligaciones recono
ciendo menores derechos; 69- Que la Ley N9 12.139 
sobre unificación de Impuestos Internos constituye 
un importante paso en la ordenación económico-fiscal 
de la N ación con las Provincias y de éstas, entre sí, 
pero es innegable que la experiencia de su aplicación 
ha permitido observar inconvenientes que, en algunos 
casos, resultan mayores para las regiones perjudica
das que la anarquía impositiva a que ella puso fin; 
7º - Que las imperfecciones que se advierten en el 
aludido instrumento deben ser obviadas de inmediato 
por mutuo acuerdo de las partes contratantes de con
formidad al procedimiento legalmente idóneo para ello, 
por exigirlo así la justicia y como prenda de la subsis
tencia del espíritu que presidió su sanción; 89 - Que 
la redacción del artículo 69 de la Ley N9 12.139 al 
excluir a Corrientes de toda participación como Pro
vincia productora mediante la enumeración taxativa 
de las materias imponibles, vino, alcohol, azúcar, ex
cluyente de otra -tabaco - sobre la que también re-
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cae impuesto interno, reduciéndola a igual participa
ción en su rendimiento que la que se reconoce a las 
provincias simplemente consumidoras pero vedándole, 
con todo el establecimiento de impuestos a la produc
ción correspondiente le impide cumplir eficazmente el 
punto 19 de esta ponencia, coarta el ejercicio del de
recho especificado en el 29, viola los principios citados 
en el 39 estancando la acción social y económica que 
impostergablemente debe realizar la Nación en la Pro
vincia, desconoce la prudencia de la previsión que infor
ma al 4'~, se expone a la situación prevista en el 59, 
autoriza el juicio pesimista del 69, e incita a abordar 
sin dilaciones la solución propiciada en el 79, a fin de 
no comprometer mediante una aplicación injusta y de
fectuosa, una conquista del buen orden financiero del 
país. 

Por ello, y atento a los considerandos de la Recomen
dación Estudio del Régimen de Distribución de los Impues
tos Internos Nacionales, 

RECOMIENDA: 

Que es aconsejable encarar el estudio de la reforma 
de la Ley N9 12.139, de modo de incluir en sus disposi
ciones a provincias actualmente excluídas. Corrientes en
tre ellas - de participación en los impuestos internos 
unificados al consumo en concepto de productores de artícu
los gravados con ellos. 
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PUNTO II DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS DE COP ARTICIP ACION). 

e -lnte?·pretación de las restricciones 
al poder de imposición de Zas pro
vincias, en lo referente a la Ley 
NO 12.139. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
luego de considerar el alcance de las restricciones al po
der tributario de las provincias en materia de graváme
nes al consumo, que éstas se impusieron libremente al 
adherirse a la Ley N? 12.139, y 

CONSIDERANDO: 

Que un diferente criterio de interpretación sobre el 
alcance de dichos compromisos, ha dado lugar a la sub
sistencia de gravámenes que, según la opinión de autori
dades nacionales, se hallarían en pugna con el régimen 
de la unificación; 

Que, en consecuencia, es desde todo punto de vista 
conveniente fijar de común acuerdo entre los Estados 
partícipes normas generales de interpretación que deter
minen de manera precisa el alcance de las restricciones al 
poder de imposición de las provincias, para asegurar en 
esta forma la efectividad del régimen. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

1? Designar una Comisión encargada del estudio de 
las obligaciones que contrajeron las provincias en virtud 
de la Ley Convenio N? 12.139, a efecto de que proponga 
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las bases generales de interpretación sobre el alcance de 
dichos compromisos. 

2<>- La Cumisión será presidida por el señor Minis
tro de Hacienda de la N ación y se integrará por los se
ñores Ministros de Hacienda de dos provincias producto
ras y dos consumidoras. 

El señor Minístro de Hacienda de la Nación, y los 
señores Ministros de Hacienda provinciales podrán de
legar su representación en funcionarios técnicos espe
cializados en materia impositiva. 

3<> Los Estados partícipes harán llegar a la Comi
sión sus puntos de vista sobre el alcance de los compro
misos a que se refiere la presente Recomendación. 

49- El Ministerio de Hacienda de la Nación y los 
Ministerios de Hacienda Provinciales facilitarán a la Co
misión los elementos que ésta estime necesarios para el 
cumplimiento de su cometido. 

59 La Comisión se halla facultada para requerir di
rectamente de los Ministerios de Hacienda Nacional y Pro
vinciales, las informaciones que conceptúe necesarias para 
el cumplimiento de su cometido. 

69 - La Comisión remitirá copia del despacho a los 
Estados partícipes para su análisis. Las observaciones que 
eventualmente pudieran formular éstos, serán consideradas 
por la Comisión, a los efectos de la rectificación de su des
pacho, si correspondiera. 

7<> - Producido el despacho definitivo, éste será ele
vado a los Ministerios de Hacienda de la Nación y de las 
Provincias. 
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PUNTO II DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS DE COPARTICIP ACION). 

D -Bases para distribuir a las muni
cipalidades la participación que les 
acuerda la Ley N9 12.956. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
vista la conveniencia de adoptar un sistema uniforme para 
distribuir la participación de los municipios de las provin
cias en determinados impuestos nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N\1 12.956 que establece el régmen vigente 
en materia de distribución de los impuestos a los réditos, a 
las ventas, a las ganancias eventuales y a los beneficios ex
traordinarios, determina en el artículo 49, inciso 2\1 que 
para participar en la recaudación de los mencionados im
puestos las provincias deberán distribuir, trimestralmente, 
entre las municipalidades de su jurisdicción no menos del 
diez por ciento de la participación que reciban de la Nación; 

Que para la distribución de las sumas que correspon
dan a las comunas en tal concepto, es conveniente adoptar 
un sistema uniforme que contemple y armonice las nece
sidades e intereses de los municipios de todas las provin
cias, contribuyendo en forma equitativa a la formación de 
los recursos comunales para que puedan atenderse debida
mente los intereses locales y asimismo se lleven a cabo ma
yores iniciativas de bien público; ' 

Que ese sistema debe ser establecido sobre bases ra
zonables y justas, de acuerdo al criterio económico y fi
nanciero que cumpla con el principio de justicia distribu
tiva que debe regir tales actos; 
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Que, por lo tanto, conviene que la distribución total 
no se haga con arreglo a un único índice, sino que es pru
dente tomar en cuenta varios factores, para que en esa 
forma se puedan corregir y compensar las diferencias que 
pudieran resultar de considerar sólo algunos de ellos ; 

Que dichos factores deben ser exponentes visibles y 
mensurables de la potencialidad económica y necesidades 
de cada uno de los municipios participantes; 

Que la cantidad de habitantes, el monto de los gastos 
ordinarios presupuestos y los recursos que cubren sus ero
gaciones, reflejan y dan la pauta de la importancia de los 
factores mencionados; 

Que como esos factores favorecerán principalmente a 
las comunas con mayores posibilidades, es conveniente 
adoptar, como se ha establecido con óptimo resultado en 
la Ley N9 12.956, otro factor que actúe en forma inversa, 
favoreciendo de una manera acentuada a las comunas 
con menores recursos. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

19 - Distribuir la participación que deben entregar 
las ¡Jrovincias trimestralmente a las municipalidades de su 
jurisdicción, en virtud de lo dispuesto en el inciso 29 del 
artículo 49 de la Ley N9 12.956, a partir del 19 de enero 
de 1948, en la siguiente forma: 

a) 30 de acuerdo con la población de cada muni-
cipio; 

b) 30 % de acuerdo con los gastos ordinarios presu
puestos el año inmediato anterior; 

e) 30 '7c de acuerdo con los 'recursos percibidos por 
las municipalidades cada año inmediato anterior, 
con exclusión de los provenientes del crédito y las 
participaciones provinciales; 

d) 10 en razón inversamente proporeional a la po-
blación. 
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En casos especiales y en función de la realidad econó
mica y necesidades en cada municipio, las provincias po
drán adoptar porcentajes distintos a los indicados en los 
incisos a), b) y e), respetando los índices establecidos en 
ellos; y en ningún caso podrán prescindir de la norma que 
señala el inciso d) ni disminuir su porciento. 

29 - A los efectos de lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 49 de la Ley N9 12.956, los Gobiernos de las 
provincias comunicarán al Ministerio de Hacienda de la Na
ción, dentro de los treinta días de percibida la participa
ción trimestral que les corresponda en el producido de los 
impuestos a los réditos, a las ventas, a las ganancias even
tuales y a los beneficios extraordinarios, la suma total dis
tribuída a sus municipios. 

39 - El Poder Ejecutivo de cada provincia, propicia
rá ante las respectivas legislaturas la sanción de leyes 
fijando el régimen de distribución del porcentaje que corres
ponde a las municipalidades a base de los índices-porcen
tajes indicados en el punto 19. 

PUNTO II DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS DE COPARTICIPACION). 

E- Reformas a la Ley Nacional de 
Vialidad. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, vis
tas las manifestaciones efectuadas por varios señores Mi
nistros en el curso de sus exposiciones durante la 2{l re
unión plenaria y las ponencias presentadas por los señores 
Ministros de Hacienda de las provincias de Mendoza y de 
Santa Fe, referentes a diversos aspectos de la Ley Nacio
nal de Vialidad, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la Administración General de Vialidad Nacional 
f!a designado recientemente una Comisión de técnicos para 
el estudio de las posibles reformas a introducir en la re
ferida ley, la que dispone de los antecedentes legislativos 
y administrativos vinculados a la materia; 

Que dicha Comisión, a su carácter técnico y a los ele
mentos de que dispone, une la experiencia de sus compo
nentes en los problemas de que se trata; 

Que, por tal circunstancia, resulta de toda convenien
cia evitar la superposición de tareas como la que resultaría 
de abocarse al estudio de problemas que ya son objeto 
de particular consideración por organismos especializados. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Dar traslado de las ponencias presentadas por los se
ñores Ministros de Hacienda de las Provincias de Mendoza 
y de Santa Fe y de las manifestaciones vertidas por los se
ñores Ministros, con referencia a la Ley Nacional de Via
lidad, a la Comisión designada por la Administración Ge
neral de Vialidad Nacional, como elementos de juicio para 
el desempeño de su cometido. 

PUNTO 11 DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS DE COP ARTICIP ACION). 

F -Distribución de' aumento del pre
cio de la nafta. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
vista la ponencia del señor Ministro de Hacienda de la Pro
vincia de Santa Fe relativa a una posible participación 
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de las provincias en el aumento del precio de la nafta y 

otros combustibles fijado por el decreto N'~ 16.837 del 14 
de junio de 1947, y 

CONSIDERANDO: 

Que el estudio de la distribución de los fondos produ
cidos por el aumento mencionado fué encomendado a la 
Comisión designada por decreto N'~ 19.333/47; 

Que por decreto NQ 30.918/47 se estableció la pro
porción que corresponderá a las empresas productoras o 
importadoras en los aumentos de precio de la nafta y del 
kerosene, estableciéndose que el destino de los demás fon
dos a que se refiere el artículo 6Q del decreto NQ 16.837/47 
sería resuelto una vez que se expidiera la comisión aludi
da precedentemente; 

Que los aumentos en los precios de los combustibles 
se encuentran \;inculados, primordialmente, a problemas 
inherentes a la producción y comercialización del petróleo 
y sus derivados, que por su naturaleza corresponden a la 
esfera de acción de la Secretaría de Estado que entiende 
en los mismos ; 

Que, por tales circunstancias y careciéndose de los 
elementos de juicio necesarios para contar con una visión 
integral del problema, no resulta aconsejable pronunciar
se sobre aspectos parciales del mismo, máxime cuando ellos 
son objeto de especial consideración por parte de organis
mos creados expresamente a ese objeto. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Dar traslado a la Comisión designada por decreto 
NQ 19.333 de fecha 4 de julio de 1947, de la ponencia pre
sentada por el señor Ministro de Hacienda de la Provincia 
de Santa Fe, relativa a una posible participación provin
cial en el producido de los aumentos en los precios de los 
combustibles líquidos fijados por el decreto NQ 16.837/47. 
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PUNTO II DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS DE COPARTICIPACION). 

G- Competencia de la Conferencia de 
Ministros de Hacienda para enca
rar bases preparatorias de estu
dios para determinar las tasas im
posití1Jias y características de las 
leyes de coparticipación. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
vista la ponencia presentada por la Provincia de Buenos 
Aires sobre colaboración en la fase preparatoria· de los 
proyectos de leyes de impuestos con coparticipación, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la participación de las provincias en 
el producido de los impuestos internos, a los réditos, a las 
ventas, a las ganancias eventuales y a los beneficios ex
traordinarios, dichos Estados tienen en ello una fuente de 
recursos para solventar sus necesidades; 

Que por todo ello, es conveniente cooperar en la pre
paración de los proyectos de leyes en que se determinen, 
entre otras cosas, tasas impositivas y coeficientes de dis
tdbución del producido de la recaudación, pues estos ele
mentos servirán en definitiva y de merecer aprobación 
legal, para establecer recursos con que las provincias cuen
tan para sus necesidades presupuestarias. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Declarar que las Conferencias de Ministros de Hacienda 
están facultadas para encarar bases preparatorias de los 
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estudios que conduzcan a determinar las tasas impositivas 
y características fundamentales de las leyes de copartici
pación federal. 

PUNTO II DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

A - Tratamiento fisetal aplicable en 
materia de retribución de servicios 
y mejoras a los medios e instru
mentos de que la N ación, las pro
vincias y las municipalidades se 
valen p·ara el cumplimiento de su 
cometido. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
luego de compenetrarse de los problemas planteados por 
la exigencia de tasas de retribución de servicios y contri
buciones de mejoras a las diversas instituciones y orga
nismos oficiales tanto nacionales como provinciales y mu
nicipales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la Nación, en ejercicio de las fa-
cultades y obligaciones que la Constitución Nacional le 
confiere e impone, y para el mejor cumplimiento de las 
leyes, debe distribuir establecimientos, oficinas y depen
dencias de diversa índole en las jurisdicciones locales, ya 
sean provinciales o municipales, como asimismo realizar 
actos en dichas jurisdicciones y afectar bienes de distinta 
naturaleza para la actuación de sus organismos y fun
cionarios; 

Que en virtud de esas circunstancias se promueven 
con frecuencia actuaciones por las que dichos gobiernos, 
sustentando un criterio que, en principio, se halla en pugna 
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con lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Na
cional, intiman a la Nación el pago de tributos; 

Que también es frecuente que por sus edificios ocu
pados por colegios nacionales, cuarteles militares, ofici
nas de correos y telecomunicaciones, etc., etc., se intime 
al Gobierno Nacional el pago de cuotas atrasadas y aún 
de recargos y multas; 

Que existen razones de consideración, que obligan a 
contemplar la situación de los gobiernos locales en lo que 
se refiere a la retribución de servicios efectivamente pres
tados y a la contribución de mejoras; 

Que estos problemas se van agudizando a medida que 
las más extensas y complejas actividades del Gobierno 
Central lo obligan a afectar más bienes y a realizar mayor 
número de actos en jurisdicciones locales, recibiendo ser
vicios y mejoras y recíprocamente los Gobiernos de Pro
vincias con relación a la Nación y Municipios; 

Que entre los factores y argumentos que se han ido 
tomando en consideración por parte de la Nación y que han 
determinado que en ciertos casos se atenuara el rígido 
criterio de inmunidad fiscal, en lo que a la contrapresta
ción de servicios y a mejoras se refiere, se cuenta el ca
rácter de la prestación que esos gravámenes supone; las 
consecuencias de orden práctico de la supresión de esta 
prestación para el usuario o beneficiario. Que esas exen
ciones son susceptibles de causar injusto agravio a los 
vecindarios que en definitiva tendrían que sufrir el re
cargo consiguiente, salvo que esos servicios fueran reali
zados directamente y por sus propios medios por las enti
dades exentas; 

Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que 
militan en favor de ambas partes, en materia de tasas re
tributivas de servicios y de contribuciones de mejoras, só
lidos argumentos y puntos de vista, se hace necesario e 
imperativo arbitrar una solución que armonice los altos 
intereses en juego; 
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Que, por otra parte, los medios e instrumentos de que 
las provincias y municipalidades se valen para el cumpli
miento de sus fines institucionales deben gozar en juris
dicción nacional de un tratamiento de igual carácter pre
ferente así como recíprocamente entre las provincias debe 
mediar un tratamiento de esta naturaleza, ya que siendo 
elementos inherentes a nuestra organización constitucio
nal, existen respecto a su actuación y desenvolvimiento, 
en lo esencial, las mismas razones de orden superior que 
pueden invocarse en cuanto al pago de tasas y mejoras 
en el caso de la Nación. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

I.- Que la Nación, las Provincias, sus Municipali
dades y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se 
acuerden recíprocamente un tratamiento preferencial en 
materia de retribución de servicios y mejoras sobre las 
siguientes bases: 

19- Que la Nación abone las tasas retributivas 
de servicios y de contribuciones de mejoras e imparta 
a sus dependencias directas y reparticiones autárqui
cas las instrucciones pertinentes a efectos de que pre
vean en sus respectivos presupuestos las partidas ne
cesarias. 

29 Que las Provincias se comprometan a im-
partir directivas a sus Municipalidades a objeto de 
que confieran al Gobierno Nacional y sus dependen
cías directas y 1 o autárquicas, tanto en sus bienes 
como en sus actos, un tratamiento preferencial en 
cuanto al pago de tasas retributivas de servicios y 
contribuciones de mejoras, dentro de los siguientes li
neamientos: 

a) La Nación en ningún caso sufrirá un trata
tamiento más gravoso que el gobierno provin
cial ni municipal local. 
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b) En ningún caso se le aplicarán recargos ni 
multas; salvo que la mora implique el pago 
de intereses u otras erogaciones a terceros. 

e) No se iniciarán contra ella acciones ejecuti
vas ni de apremio. 

d) Este tratamiento preferencial tendrá lugar 
tanto cuando actúe en carácter de poder pú
blico como cuando lo haga en calidad de per
sona del derecho privado, ya sea directamente 
o cuando actúe a través de sus reparticiones 
autárquicas. 

e) Que en casos en que no sea posible eximirla 
o aplicarle un tratamiento como el indicado, 
se convenga con ella la prestación y la re
tribución del servicio o mejora en las condi
ciones menos gravosas. 

3Q- La Nación acordará en su jurisdicción un 
tratamiento recíproco a los bienes y actos de los go
biernos provinciales y de sus comunas. 

II.- Las provincias entre sí se aplicarán, recípro
camente, un tratamiento inspirado en los términos de la 
presente Recomendación. 

PVNTO III DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

B Tratamiento fiscal en las jurisdic
ciones locales a los bienes y actos 
de las representaciones diplomáti
cas y consulares. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
luego de compenetrarse de los propósitos del Poder Eje
cutivo Nacional concretados en el mensaje y proyecto de 
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ley de fecha 18 de marzo de 1947, por el cual se declara 
exentas de gravámenes fiscales a las representaciones di
plomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de 
la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho proyecto de ley tiene por finalidad facili
tar la actuación del cuerpo diplomático y consular de las 
naciones amigas acordando bases sustantivas al Gobierno 
Federal para el cumplimiento de reglas de derecho pú
blicos fundadas en la cortesía internacional y necesidad 
de otorgar tratamientos recíprocos; 

Que si bien en nuestra organización institucional sólo 
está a cargo del Gobierno Federal el manejo de las relacio
nes de la República con potencias extranjeras, se sobreen
tiende que el tratamiento fiscal a sus representaciones 
diplomáticas, incluyendo las consulares, debe ser uniforme 
en todo el territorio de la Nación; 

Que entendiéndolo así, el proyecto de referencia hace 
extensivo el régimen de privilegio a todo el país; 

Que en el mismo se prevé que cuando la exención se 
refiera a gravámenes provinciales y /o municipales en caso 
de que el gobierno local no acuerde la liberalidad, la Na
ción se haga cargo de aquéllos ; 

Que esta última solución tiene por finalidad no afectar 
en lo más mínimo el poder de imposición de los gobiernos 
locales, cuyas facultades respecto de aquellos tributos que 
hacen a la esencia de su autonomía no han sido delegadas 
a la Nación; 

Que no obstante, los beneficios de orden general que 
derivan del mantenimiento de buenas relaciones con los di
versos Estados que componen la comunidad internacional, 
así como los de orden local que emergen de la actuación 
del cuerpo consular en distintas jurisdicciones y con pro
pósito de no recargar el erario nacional, resulta equitativo 
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y procedente que los distintos gobiernos provinciales y /o 
municipales se hagan cargo, dentro de sus posibilidades 
financieras, de las erogaciones a que pudiera dar lugar la 
exención amplia de gravámenes a favor de los represen
tantes extranjeros, en cuanto éstos actúen en sus juris
dicciones respectivas. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Que las Provincias y Municipalidades acuerden a las 
representaciones diplomáticas y consulares acreditadas ante 
el Gobierno de la República, igual tratamiento en el orden 
fiscal que el que acuerde la N ación a dichas representa
ciones. 

PUNTO III DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

C- Coordinación del impuesto de 
sellos. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, lue
go de estudiar los problemas que plantea el actual régimen 
rlel impuesto de sellos, y 

CONSIDERANDO: 

Que existen en el país quince leyes sobre la materia, su
perponiéndose a veces las unas a las otras, en razón de los 
principios que las informan y por el hecho de que las nego
ciaciones comerciales no circunscriben comúnmente al terri
torio de un solo Estado, los efectos de los actos, obligacio
nes y contratos; 

Que al caer estos últimos bajo el imperio de leyes fis
cales de diversas jurisdicciones, se entorpece en cierta me-
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dida el comercio interprovincial y se causa un perjuicio a los 
contribuyentes al verse obligados éstos a abonar dos o más 
impuestos de la misma naturaleza sobre el mismo acto; 

Que para suprimir los inconvenientes enunciados y con
ceder al régimen impositivo la armonía que lo haga más 
eficaz, es necesario que las disposiciones en el orden nacio
nal y provincial se ajustan a bases y principios similares. 
que permitan una adecuada coordinación. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Que el Ministerio de Hacienda de la Nación y los Minis
terios de Hacienda de las Provincias procedan a estudiar 
las normas y principios que podrían establecerse como base 
legislativa, para prevenir la doble imposición y los conflic
tos jurisdiccionales en materia de impuesto de sellos, inter
cambiándose sus respectivos puntos de vista a fin de con
tar con elementos de juicio para considerar la solución del 
problema en una próxima Conferencia. 

PUNTO III DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

D Uniformación del régimen del im
pwesto a la transmisión gratuita 
bienes. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, vis
ta la recomendación de la Primera Conferencia sobre la 
adopción de un régimen de coordinación del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes, y 
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CONSIDERANDO: 

Que tal régimen deberá obviar los inconvenientes de
rivados de la coexistencia de legislaciones con normas an
tagónicas y de la intervención de diversos organismos 
cuando existen bienes en distintas jurisdicciones dejando 
a salvo los poderes impositivos de las provincias; 

Que el sistema a proyectarse procurará corregir al 
mismo tiempo los perjuicios que irroga a los fiscos nacio
nal y provinciales, la evasión del impuesto facilitada por 
1a ausencia de un organismo de percepción y fiscalización, 
capacitado para centralizar la información y aplicar sus 
medios de contralor en todo el territorio del país; 

Que los propósitos perseguidos pueden lograrse me
diante la adopción de normas uniformes en la materia, 
tanto por parte de las legislaturas provinciales, como por 
el Congreso Nacional, en su carácter de legislatura local; 

Que sin renunciar a sus facultades constitucionales, 
las provincias pueden convenir con el Gobierno Nacional 
la percepción del impuesto en el organismo de éste que 
tuviera a su cargo la liquidación y cobro del tributo simi
lar en la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

19 - El Ministerio de Hacienda de la N ación, consul
tando la legislación vigente y teniendo en cuenta los prin
cipios técnicos de la materia y las orientaciones sociales 
que inspiran la acción de los actuales gobernantes, estu
diará la posibilidad de proyectar un texto de ley "tipo" 
de impuesto a la transmisión gratuita de bienes. 

29 - En el proyecto de ley "tipo" se procurará trans
formar la actual recaudación judicial por una recaudación 
administrativa. 
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39 - En las leyes provinciales podrá contemplarse la 
posibilidad de convenir con la Nación la percepción por 
ella de este impuesto, a cuyo fin se proveerá en el texto 
de la ley "tipo" la concertación de los convenios. 

49- Una vez realizado el estudio, sus conclusiones 
serán sometidas a los respectivos gobiernos de provincias 
a fin de conocer su punto de vista. 

59 -Las Provincias luego de promulgada la ley "tipo" 
en el orden nacional sancionarán un texto similar para 
aplicarlo dentro de su territorio. 

PUNTO III DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

E Uniforrnación de los sistemas de 
valuación y revaluación de inmue
bles a los efectos del cobro del im
puesto territorial. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
luego de contemplar los inconvenientes que derivan de la 
diversidad de sistemas de valuación de inmuebles a los 
efectos del cobro de la contribución territorial para la per
cepción justa y racional de varios impuestos nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la valuación fiscal de la propiedad inmueble re
viste importancia respecto de tres gravámenes nacionales 
cuyo producido se distribuye entre la Nación y las provin
cias, a saber: el impuesto a los réditos, el impuesto a los 
beneficios extraordinarios y el impuesto a las ganancias 
eventuales ; 

Que la diversidad en los procedimientos de valuación 
fiscal y de apreciación de los bienes comprendidos en la 
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misma crea una situación de desigualdad impositiva entre 
los contribuyentes de los mencionados impuestos ; así como 
los revalúos particulares con carácter retroactivo afectan 
los derechos del Fisco ; 

Que es de vital interés para una equitativa y racional 
aplicación de dichos impuestos que se adopte un sistema 
uniforme de valuación para todas las jurisdicciones, tanto 
en lo que respecta al criterio que debe regir para la deter
minación de los valores como en lo que se refiere a la 
clase de bienes que debe abarcar la valuación, resolvién
dose el problema que plantea la indiscriminación de los 
bienes que comprende la estimación fiscal y encarando la 
determinación de los diversos conceptos que ella general
mente involucra; 

Que la Primera Conferencia de Ministros de Hacienda 
al tratar el impuesto inmobiliario, se pronunció ya en sen
tido de que se uniformaran los sistemas nacional y pro
vinciales de valuación e individualización de inmuebles; 

Que el catastro financiero es el instrumento eficaz 
para la aplicación de las leyes impositivas nacionales pre
cedentemente citadas, así como para la de diversas leyes 
locales; 

Que no es posible obtener un catastro financiero sin 
las bases de un catastro técnico o geométrico establecido 
con cierta perfección. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

19 Que las provincias y la Nación procedan a la 
uniformación de los sistemas de vJJuación, revaluación e 
individualización de inmuebles a los efectos del cobro de 
la contribución territorial, bajo las siguientes bases: 

a) Los organismos estatales deberán realizar dentro 
de sus posibilidades financieras y técnicas planes 
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de catastración técnica o geométrica en forma es
calonada y dentro de plazos prudenciales; 

b) El Gobierno Nacional podrá colaborar con sus or
ganismos técnicos especializados (Dirección Na
cional Inmobiliaria, Instituto Geográfico Militar y 
otros) conjuntamente con los organismos técnicos 
provinciales en la realización de dichos catastros 
y en especial en los aero-fotográficos ; 

e) Uniformarán los períodos de revaluación, que es 
conveniente no sean menores de dos años ni ma
yores de cinco, suprimiendo los revalúos retroac
tivos con excepción de los que resulten de valores 
fijados por expropiaciones; 

d) Adoptarán para la revaluación de la tierra libre de 
mejoras el método estadístico-matemático basado 
en la recopilación de datos de ventas efectuadas en
tre dos períodos de revaluación; 

e) Para las mejoras, edificaciones e instalaciones se 
utilizará el método del análisis del valor intrínseco 
corregi~o de la amortización por desuso o anti
güedad; 

f) Los valores obtenidos precedentemente se prome
diarán con el valor que resulte de la capitalización 
de la renta real o presunta. 

29 - Las provincias informarán sobre la posibilidad 
de establecer estas bases. 
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PUNTO III DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

F- Centralización en cada pt·ovincia 
de las funciones de agente de re· 
tención de impuestos nacionales. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
luego de compenetrarse de los inconvenientes que para el 
cumplimiento de sus obligaciones como agentes de reten
ción de impuestos nacionales derivan, en el caso de deter
minadas provincias, de su descentralización administra
tiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que en varias provincias la descentralización en mate
ria administrativa trae como consecuencia que la Contadu
ría General de cada una de ellas encuentre dificultades pa
ra el cumplimiento de sus obligaciones como agente de 
retención o de información respecto de los impuestos 
nacionales, dificultades que a su vez originan inconvenien
tes para la labor de la Dirección General Impositiva; 

Que por esas razones es aconsejable que cada provin
cia y en especial aquellas en que el problema tiene im
portancia - centralice las funciones concernientes al 
cumplimiento de esas obligaciones en el organismo admi
nistrativo adecuado para llenar ese cometido. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Que cada provincia centralice sus funciones de agente 
de retención e información en materia de impuestos na
cionales en eL organismo capacitado para ello. 
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PUNTO 111 DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

G -Remisión por las provincias y la 
Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires de los datos correspon
dientes a los pres1tpuestos y recau
daciones del año anterior, antes 
del día 15 de marzo de cada año. 

La Segunda Conferencia . de Ministros de Hacienda, 
impuesta de la necesidad que representa para el Ministerio 
de Hacienda de la Nación contar a su debido tiempo con 
los datos que sirvan de base para confeccionar los índices 
de distribución del producido de los impuestos a los ré
ditos, a las ventas, a las ganancias eventuales y a los be
neficios extraordinarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que la información relativa al monto de los gastos 
ordinarios presupuestos y los recursos percibidos cada año 
inmediato anterior, que determinan los incisos b) y e) del 
artículo 29 de la Ley N9 12.956 deben ser proporcionados 
por las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires; 

Que es imprescindible que las oficinas técnicas del 
Ministerio de Hacienda de la N ación cuenten a su debido 
tiempo con la totalidad de esas cifras, con el objeto de que 
puedan ser estudiadas y analizadas detenidamente antes 
del vencimiento del primer trimestre de cada año, ya que 
ellas servirán de base para confeccionar los coeficientes 
respectivos para asignar la participación durante todo el 
ejercicio; 



-688-

Que por otra parte la demora en que pueda incurrir 
cualquiera de los partícipes redunda en perjuicio de los 
demás, al producir una dilación en la entrega de los fon
dos correspondientes. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Que las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires envíen al Ministerio de Hacienda de la Na
ción antes del 15 de marzo de cada año, los datos a que 
se refieren los incisos b) y e) del artículo 29 de la Ley 
N9 12.956. 

PUNTO III DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

H Exención de impuestos a la.s enti
dades deportivas. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
consubstanciada con los propósitos del Gobierno de la N a
ción, concretados en el artículo 19, inciso m), de la Ley 
N9 11.682, texto ordenado en 1947, por el que se declara 
exentas del pago del impuesto a los réditos y de todo otro 
impuesto nacional a las asociaciones deportivas y de cul
tura física y a los inmuebles de su propiedad en los que 
funcionen sus campos de deportes, instalaciones inherentes 
a sus fines y sedes administrativas y 1 o sociales, siempre 
que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o auto
ricen juegos de azar y 1 o cuyas actividades de mero ca
rácter social priven sobre las deportivas, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional está empeñado en una vasta 
campaña de mejoramiento de la salud pública, en la que 
ocupa un lugar destacado la cultura física; 

Que, en este sentido, el Plan de Gobierno 1947/1951 
señala entre los principios que informan el proyecto de 
Código Sanitario y de Asistencia Social (artículo 3<.>, in
ciso 53, pág. 108) el de promover, coordinar y fiscalizar 
las instituciones destinadas a la conservación de la salud 
por medio de procedimientos higiénicos, de cultura física 
o recreativos y fiscalizar esas actividades en estableci
mientos deportivos, colonias o campamentos de vacaciones; 

Que en razón del carácter de entidades de beneficio 
público que revisten las asociaciones deportivas, conforme 
lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción, el Gobierno debe facilitar su desenvolvimiento, a 
cuyo propósito responde el tratamiento de privilegio en 
materia fiscal; 

Que, por lo demás, es altamente conveniente y nece
sario promover, el arraigo y desarrollo de estas institucio
nes en toda la extensión del país, contribuyéndose así a 
la elevación física, moral y cultural de la población sin 
distingos de orden jurisdiccional;. 

Que a esta tarea pueden coadyuvar los Estados Fe
derales creando a su favor regímenes semejantes al que 
impera en el orden nacional. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Que las Provincias y Municipalidades acuerden a las 
asociaciones de cultura física que reúnan los requisitos 
pertinentes igual tratamiento fiscal que el que les acuer
da la N ación. 
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PUNTO III DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

I- Situación del Banco Hipotecario 
Nacional frente a la legislación im
positiva provincial. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
teniendo en cuenta la situación planteada al Banco Hipo
tecario Nacional con motivo de los gravámenes locales que 
recaen sobre su actividad y traban el desarrollo de sus 
operaciones en el territorio de las provincias, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Banco Hipotecario Nacional es una institución 
creada por el Estado Nacional en virtud de disposiciones 
de la Constitución Nacional y tiende a llenar fines propios 
de la organización federal; 

Que por ello el Congreso de la Nación ha podido do
tarlo de todas aquellas prerrogativas consideradas conve
nientes para la mejor consecución de sus fines. Así lo ha 
hecho la Ley Nt? 8172 con las modificaciones introducidas 
por la Ley Nt? 10.676 que le acuerdan diversas inmunida
des fiscales; 

Que su actual Carta Orgánica (Ley Nt? 12.961) estable
ce en su artículo 4 7 que los inmuebles del Banco, sus 
operaciones propias y los actos de sus representantes es
tán exentos de toda contribución o impuesto nacional, pro
vincial y municipal. Asimismo el artículo 48 de dicho esta
tuto lo exime del impuesto de sellos $Obre los documentos 
y contratos referentes a la constitución, otor~amiento, 

amortización, renovación, inscripción o cancelación de las 
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operaciones de fomento de la vivienda celebradas con el 
Banco, cuyo monto no exceda de m$n. 20.000.-; 

Que a pesar de ello, casi todas las provincias han 
establecido dentro del territorio sujeto a su jurisdicción 
los impuestos y tasas prohibidos por la ley citada, que por 
haber sido dictada por Congreso Federal para todo el te
rritorio de la Nación en uso de las facultades que le acuer
da la Constitución Nacional (artículo 31) debe ser cumpli
da por todas las provincias ; 

Que razones de propia conveniencia informan la nece
sidad de que los Estados provinciales deroguen tales tri
butos, ya que el Banco Hipotecario no sólo está facultado, 
sino que tiene la obligación de actuar en todo el territorio 
de la República, cumpliendo así los fines de interés gene
ral que le corresponden y que dieron origen a su creación, 
de modo que la liberación impositiva de que goza tiene en 
vista el fomento del desarrollo de su actividad en estas 
jurisdicciones, lo que redunda en beneficio directo de las 
economías locales. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Que los Estados provinciales que mantienen graváme
nes contrarios a la Ley N9 12.961 (Carta Orgánica del 
Banco Hipotecario Nacional) adopten las providencias ne
cesarias para ajustar su legislación impositiva a los pre
ceptos de dicha ley, gestionando, a tales efectos, su dero
gación por las respectivas legislaturas. 
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l( PUNTO III DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

J- Tratamiento fiscal a las entidades 
mutualistas en jurisdicción pro
vincial. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
teniendo en cuenta que las sociedades mutualistas desarro
llan su actividad inspiradas en amplios propósitos de asis
tencia y ayuda recíproca, materializando una forma de 
solidaridad social que el Estado Nacional, las provincias y 
municipalidades deben defender y estimular, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Federal, al crear la Dirección de l\iu
tualidades dependiente de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión ha encauzado el importante movimiento mutua
lista desarrollado en el país, coordinando su acción y fo
mentando su robustecimiento para que los beneficios que 
las mismas reportan a la comunidad se proyecten en todos 
los ámbitos de la República; 

Que entre las medidas de fomento adoptadas se en
cuentra la liberación impositiva amplia, incluso la de tasas 
retributivas de servicios conforme al artículo 45 del decre
to N<? 24.499í45 ratificado por Ley N9 12.921 que dispone: 

Art. 45. Las asociaciones mutualistas cons-
tituídas de acuerdo a las exigencias del presente, que
dan exentas en todos ·sus actos y bienes de toda carga 
y gravamen en el orden nacional y municipal de la 
Capital Federal y de los Territorios Nacionales, crea
dos o a crear, sea por impuesto, tasa o contribución 
de mejoras, inclusive del impuesto de sellos en las 
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cuestiones administrativas o judiciales y del impues
to a los réditos. Queda entendido que este beneficio 
alcanza a todos los inmuebles que tengan las asocia
ciones, aun cuando de éstos se obtengan rentas con
dicionadas a que las mismas ingresen al fondo social 
y que no tengan otro destino que el de ser invertidas 
en la atención de los fines sociales determinados en 
los respectivos estatutos de cada asociación. Quedan 
también liberadas de derechos aduaneros por impor
tación de aparatos, instrumental, drogas y específicos 
cuando los mismos sean pedidos por las asociaciones 
mutualistas y destinados a la prestación de sus ser-· 
vicios sociales. El Gobierno Federal gestionará de los 
gobiernos provinciales las exenciones determinadas en 
el presente artículo. 

Que como surge del último apartado del artículo 
transcripto es propósito innegable del Gobierno Federal, 
propiciar para dichas entidades un tratamiento fiscal de 
excepción en todo el territorio de la Nación. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Que las provincias acuerden a las sociedades mutua
listas un tratamiento fiscal análogo al que gozan en ju
risdicción nacional. 

PUNTO III DEL TEMARIO: REGIMEN IMPOSITIVO 
(IMPUESTOS GENERALES). 

K Garantía del currn:plimiento de la 
finalidad social del impuesto. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
luego de estudiar la ponencia presentada por el señor Mi
nistro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, rela-
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tiva a la garantía del cumplimiento de la finalidad social 
del impuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la función social que corresponde cumplir a de
terminados impuestos, es burlada frecuentemente por los 
contribuyentes que apelan a cuanto ardid legal les permita 
eludir el pago de dicho gravamen; 

Que, con tal finalidad, en muchos casos los propieta-
•rios de latifundios trasladan a sus colonos la carga impo
sitiva mediante rígidas cláusulas insertas en los contratos 
de arrendamiento por las que se contemplan todas las 
eventualidades posibles de creación, aumento o modifica
ción de impuestos, o de otro modo, dando a esos instru
mentos formas jurídicas distintas, con lo cual el tributo 
pierde eficacia y su peso recae sobre el trabajo productivo 
que la comunidad tiene, por el contrario, interés en esti
mular y proteger. 

Por ello, 

RESUELVE: 

Expresar su anhelo para que en la legislación de fon
do se estatuya que el arrendamiento agrícola es un con
trato que nace del hecho económico que lo configura y 
por lo tanto la ley ampara al arrendatario, cualquiera sea 
la forma jurídica que las partes quieran darle al contrato 
y que no es admisible que en esta relación jurídica se atri
buyan al arrendatario impuestos futuros destinados por 
su finalidad a gravar al propietario del suelo. 
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PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

A -Presupuesto. 

1 -Presupuesto permanente. 

La Segunda Conferencia d~ Ministros de Hacienda. 
reconociendo las ventajas de todo orden que se derivan 
de la implantación del sistema de presupuesto permanente 
en las administraciones públicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante un estudio y análisis detallado de los 
presupuestos es posible establecer cuáles son las necesi
dades permanentes y casi invariables de la Administración; 

Que con esa determinación previa puede concebirse la 
"parte permanente" del presupuesto constituída por las 
partidas para erogaciones fijas de sanción automática 
anual por el Poder Legislativo; 

Que el Poder Legislativo también sanciona en forma 
expresa para cada ejercicio, las planillas complementarias 
enviadas por el Poder Ejecutivo conteniendo la "parte va
riable" del presupuesto, constituída por las diferentes par
tidas para erogaciones que fluctúan anualmente en su 
monto conforme a las necesidades que están destinadas a 
satisfacer en el ejercicio respectivo; 

Que la incorporación de tal sistema en las legislacio
nes vigentes constituye un marcado adelanto en el orde
namiento financiero de los Estados, no sólo por la economía 
de tiempo que se obtiene en la preparación periódica de 
los proyectos de presupuesto, sino por el más acabado es-



-696-

tudio que, dada su menor extensión, pueden efectuar los 
señores legisladores al tomarlos en consideración. 

Por ello, 

RESUELVE: 

Aconsejar a los señores Ministros de Hacienda la con
veniencia de encarar, dentro del más breve plazo posible, 
los estudios conducentes a implantar legalmente en sus 
respectivas jurisdicciones el sistema de "presupuesto per
manente". 

PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

A -Presupuesto. 

2- Mecanización del presupuesto 
y clasificador de gastos. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda 
luego de considerar el despacho de la Comisión de Orde
namiento Administrativo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente la aplicación de sistemas moder
nos para la reajustación, control, formación de cuadros 
analíticos y estadísticos, etc., relacionados con el presu
puesto de gastos y cálculo de recursos ; 

Que los sistemas mecánicos constituyen la expreswn 
más adelantada, segura y rápida en el manipuleo de cifras 
que no sólo permiten mantener permanentemente actua
lizados los datos numéricos que experimentan constantes 
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modificaciones, sino que también aúnan a su relevante 
condición de justeza en los cálculos una gran velocidad en 
la obtención de cualquier información meramente ilustra
tiva o de análisis que sea necesario efectuar; 

Que entre la información susceptible de obtener de la 
aplicación del sistema mecánico figura la del cálculo men
sual del ingreso monetario nacional que contemple la ren
ta bruta y la neta y la desentrañe en la producción (por 
fuente de ingreso), en la distribución (funcional por esca
las sociales) y en su empleo (consumo y formación de 
capital) referida al total de la República y a cada división 
política, 

ACONSEJA: 

19 - Se considere la posibilidad de implantar en la 
confección de los presupuestos provinciales el Clasificador 
de Gastos de la Nación con el objeto de uniformar en el 
orden nacional los conceptos de inversión que efectúen 
los distintos organismos estatales. 

29 Que implantado el Clasificador a que se refiere 
el apartado anterior se procure la mecanización del pre
supuesto, y 

39 - Procurar mediante la utilización de los sistemas 
anteriores, la obtención del cálculo mensual centralizado 
de la renta total en la forma determinada por el último 
considerando. 



-698-

PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

A -Presupuesto. 

3 -Subvención escolar. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, te
niendo en cuenta que la suma de diez millones de pesos mo
neda nacional (m$n. 10.000.000.-) prevista en la Ley N9 
13.073 complementaria de presupuesto para el año 1948, con 
destino a la equiparación de sueldos de los maestros provin
ciales a los nacionales resultará insuficiente para atender 
las necesidades de esa naturaleza en todas las provincias, y 

CONSIDERANDO: 

Que la equiparación de sueldos, bonificaciones y be
neficios del magisterio primario de toda la Nación, es una 
vieja aspiración de indiscutible justicia, constantemente 
proclamada por el gremio de Maestros y votadas por cla
morosa unanimidad en el Congreso de Presidentes de los 
Consejos de Educación de las Provincias realizado en Pa
raná en la segunda quincena de setiembre último. 

Que es superfluo hacer consideraciones para demostrar 
que siendo igual las funciones, responsabilidades, horarios 
de trabajo, naturaleza y trascendencia deberán ser tam
bién iguales las retribuciones que se reciben; 

Que si la equiparación fué siempre una aspiración y 
una reclamación justa, hoy es un acto de Gobierno im
postergable y de justicia social para todos los servidores 
del Estado; justicia social que existe tanto para los 
nacionales como para los provinciales. La justicia social 
implica retribuir de acuerdo a la importancia de la labor 
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que se cumple, a las exigencias del costo de la vida, a la 
jerarquía de la función y al progresivo mejoramiento eco
nómico social del individuo, siendó todos estos aspectos 
iguales en el magisterio ya sea provincial, ya sea nacional; 

Que de otro lado el Poder Ejecutivo Nacional, en un 
acuerdo del 4 de setiembre proclamó la necesidad de uni
ficar los planes de enseñanza y se prepara para poner en 
práctica esa idea, a partir de 1948, 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Se considere la posibilidad de arbitrar por la vía legal 
correspondiente el aumento del importe de dicha subven
ción en cantidad suficiente que permita la aplicación inte
gral del beneficio de la equiparación a los maestros de to
dos las provincias. 

PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

A -Presupuesto. 

4- Eliminación del presupu·esto 
de gastos y cálculos de recur
sos de toda disposición que 
modifique l.eyes orgánicas; y 
cumplimiento estricto de los 
plazos legales establecidos pa
ra el envío de los proyectos de 
presupuestos al Honorable 
Congreso Nacional y a las Ho
norables Legidaturas Provin
ciales. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda te
niendo en cuenta la necesidad de que todos los organismos 
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del Estado cumplan con las exigencias legales en materia. 
presupuestaria, ya sea en lo que a contenido se refiere 
como así a su envío a consideración de las H. Legislaturas 
dentro del plazo legal establecido. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

19 - Que en el presupuesto de gastos y cálculo de 
recursos no se incluyan disposiciones de carácter orgánico 
o que modifiquen o deroguen leyes en vigor, ni se creen 
por ella entidades o ramas administrativas cuyas activi
dades -por su naturaleza deban ser previamente fija
das por una ley orgánica. 

29- El cumplimiento estricto de los plazos legales 
establecidos en las leyes respectivas para el envío de los 
proyectos de presupuesto al H. Congreso Nacional y a las 
H. Legislaturas Provinciales. 

PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

A - P1·esupuesto. 

5 - Intercambio permanente de in
formación sobre la marcha de 
los ingresos y egresos y de los 
resultados de los ejercicios. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda 
compenetrada de la importancia que tiene para la Nación y 
cada una de las Provincias, el periódico y recíproco cono
cimiento de los aspectos financieros que se refieren a la 
evolución de los ingresos y egresos de cada una de las men-
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cionadas jurisdicciones estatales, y consecuentemente al 
resultado financiero de los ejercicios, y 

CONSIDERANDO: 

Que con ello, tanto la Naci<)n como los Gobiernos Pro
vinciales estarán pérmanentemente informados de la mar
cha de las recaudaciones y erogaciones en las distintas 
órbitas fiscales que integran el país; 

Que igualmente, interesa el conocimiento mutuo de 
los resultados de cada uno de los ejercicios financieros; 

Que con dichas informaciones los distintos Gobier
nos tendrán una valiosa fuente de información sobre la 
forma en que se desarrolla el panorama financiero general 
de la N ación. 

Por ello, 

RESUELVE: 

1 Q - Adoptar todas las medidas necesarias para que 
trimestralmente sean intercambiadas por las provincias 
entre sí y la Nación con las provincias, informaciones 
relacionadas con la marcha de los ingresos y egresos fis
cales en sus respectivas jurisdicciones. 

29- Intercambiar igualmente, de inmediato al cierre 
de cada ejercicio fiscal, los datos relativos al resultado fi
nanciero de dichos ejercicios. 
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PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

A -Presupuesto. 

6 - Reunión conjunta de los señores 
Contadores Generales de las 
provincias con funcionarios de 
la Contaduría General de la 
Nación, con el objeto de unifor
for el sistema contable. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
considera de fundamental importancia la reunión perió
dica y conjunta de los Contadores Generales de las Pro
vincias con funcionarios de la Contaduría General de la 
Nación con el objeto de uniformar los regímenes contables 
y estando en sus facultades adoptar desde ya decisión so
bre el punto, se fija como oportunidad de la primera re
unión el mes de abril de 1948, delegándose en el Ministerio 
de Hacienda de la Nación la tarea de convocar a dicha 
reunión y fijar el lugar de su realización. 

PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

A- Presupuesto. 

7- Implantación y aplicación del 
presupuesto dual de operación 
y capitaL 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda 
compenetrada de la necesidad de que los presupuestos de 
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los distintos organismos estatales del país queden identifi
cados bajo principios y normas comunes de moderna téc
nica presupuestaria. 

Vista la ponencia presentada por el Excmo. señor Mi
nistro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires rela
tiva a la implantación del presupuesto dual, y 

CONSIDERANDO: 

Que con el cumplimiento de la recomendación del 
punto III - A) del temario establecido por la Conferencia 
de Ministros realizada el año ppdo., relativo a la posibilidad 
de uniformar en todas las jurisdicciones del país el régi
men de la Ley de Contabilidad, se satisface en su aspecto 
primordial los principios básicos de la ponencia antes se
ñalada; 

Que cumplida esa primera etapa se estará en condi
ciones de encarar las demás cuestiones contenidas en la 
ponencia citada. 

Por ello, 

RESUELVE: 

Recomendar la pronta terminación del estudio de la 
Ley N<> 12.961 de Contabilidad de la Administración Na
cional, para iniciar de inmediato la consideración de los 
puntos contenidos en la ponencia presentada por el Excmo. 
señor Ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos 
Aires, relativa a la implantación y aplicación del presu
puesto dual de operación y capital. 



-704-·-

PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

B - Racionalización administrativa. 

1 -Atención por la Casa de Mo
neda de la Nación de las nece
sidades de las provincias y de 
sus municipalidades en mate
ria d·e especies valoradas. 

La Segunda Conferencia de ~inistros de Hacienda, 
después de estudiar la posibilidad y conveniencia de que 
la Casa de Moneda de la Nación atienda las necesidades de 
las provincias y municipalidades en materia de impresión 
de especies valoradas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la centralización de dichas tareas en la Casa de 
Moneda daría lugar a una uniformidad en los tipos de Jos 
distintos valores, reportando ello una notable economía en 
el costo de producción y un acentuado perfeccionamiento 
y seguridad en la impresión de las especies de lo que sur
girían indudables beneficios para las provincias y muni
cipalidades; 

Que la Casa de Moneda se encuentra hoy, por la per
fección de sus medios técnicos y su moderna organización 
en condiciones de cubrir las necesidades de los Gobiernos 
locales con respecto a los principales valores; 

Que dicha institución podría además ampliar su es
tructura en la medida necesaria para atender la totalidad 
de la producción de especies valoradas que requieran las 
provincias y municipalidades; que en virtud de lo que 



-705-

antecede, sería conveniente que en forma gradual las pro
vincias encarguen la impresión de sus diferentes valores 
a la Casa de Moneda. 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

1 Q- Que las provincias y municipalidades e:,carguen 
preferentemente a la (Jasa de Moneda de la Naciún, !a im
presión de sus e.species valoradas. 

29 - Que las provincias y municipalidades mantengan 
contacto con la Casa de Moneda de la Nación, a efectos de 
convenir la uniformidad y tipificación de dichos valores 
con el fin de llegar gradualmente a concentrar con exclu
sividad en dicha entidad todo trabajo de la .naturaleza ex
presada. 

PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

B -Racionalización administrativa. 

2- Unificación de procedimientos 
para la adquisición de elemen
tos y contratación de servicios 
por las dependencias oficiales 
y régimen de intercambio de 
informaciones referentes al 
proceder de los proveedores del 
Estado en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
luego de estudiar la conveniencia .y posibilidades de esta
blecer un régimen de unificación de procedimientos para 
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la adquisición de elementos y contratación de servicios por 
las distintas dependencias oficiales nacionales, provincia
les y municipales, así como de intercambio de informa
ciones referentes al cumplimiento de sus obligaciones por 
parte de los proveedores del Estado ; y 

CONSIDERANDO: 

Que los procedimientos y normas que rigen en mate
ria de adquisición de elementos y contratación de servicios 
por las dependencias oficiales varían fundamentalmente, 
tanto en el orden nacional como en las distintas provincias; 

Que esta variedad de normas y procedimientos par
ticulares determina inconvenientes, tales como el de que 
los distintos pliegos de condiciones hagan necesario que los 
oferentes dispongan de personal especializado para sus 
contrataciones con el Estado para evitar incurrir en erro
res que vicien el acto o perjudiquen sus intereses, así como 
el retraimiento del comercio y la industria en las licita
ciones, con el consiguiente perjuicio para el Estado que 
ve disminuir así la competencia en las mismas y con ello 
las posibilidades de selección ; 

Que para obviar estos inconvenientes es necesario que 
tanto en el orden nacional como en el provincial o muni
cipal se adopten procedimientos de contratación uniforme, 
ajustando los pliegos de condiciones a un criterio moder
no, amplio y elástico que, dentro de normas sencillas, per
mitan que el comercio y la industria se sientan estimu
lados a participar en las licitaciones y el Estado obtenga 
los beneficios derivados de un mayor número de ofertas; 

Que, en consecuencia, se estima altamente convenien
te la uniformidad de los procedimientos de contratación 
y de las especificaciones contenidas en los pliegos de con
diciones que se utilicen para los llamados a licitación, como 
asimismo la de los sistemas a aplicarse para la recepción 
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de los efectos adquiridos o cumplimiento de los servicios 
contratados; 

Que a tal fin podría utilizarse como pliego de condi
ciones tipo, con las modificaciones que se estime. conve
niente introducirle, el pliego de condiciones actualmente 
en uso para las licitaciones públicas que realiza la Direc
ción General de Suministros del Estado; 

Que, por otra parte, no existe en la actualidad un 
sistema de intercambio de informaciones de las distintas 
provincias entre sí y la Nación sobre sanciones que, por 
mal cumplimiento de las órdenes de compra, se aplican a 
los respectivos proveedores ; 

Que por tal razón, un proveedor castigado por una de
pendencia nacional o provincial con una suspensión del re
gistro por un plazo determinado, no encuentra inconvenien
te alguno en continuar actuando como proveedor en otras 
jurisdicciones, pues tanto en uno como en otro caso se ca
rece de la información correspondiente para que la medida 
adoptada produzca todo su efecto; 

Que para que las reparticiones oficiales cuenten con 
un sistema informativo que les permita formar cabal con
cepto sobre la responsabilidad moral de sus proveedores, 
se estima conveniente la adopción de normas para el inter
cambio permanente de esta clase de informaciones, que 
actuaría tanto como elemento de juicio sobre la seriedad 
y responsabilidad del proveedor, como para prevenir la 
impunidad que en las distintas jurisdicciones existe con 
relación a las transgresiones cometidas en las demás; 

Que, paralelamente a los procedimientos que se han 
mencionado, debe procurarse, dentro del propósito de uni
ficar la adquisición de elementos, que las provincias y mu
nicipalidades traten de obtener un mínimo de suministro 
de aquellos materiales que por su importancia o escasez 
en el mercado resultan particularmente necesarios o va
liosos; 
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Por ello, 

RECOMIENDA: 

19- Unificar los procedimientos para la adquisición 
de elementos y contratación de servicios destinados a sa
tisfacer las necesidades de los distintos organismos oficia
les nacionales, provinciales y municipales, sobre la base 
de informaciones recíprocas de los actuales procedimientos 
imperantes en cada jurisdicción. 

· 29 - Establecer un régimen de intercambio de infor
maciones referentes al proceder de los proveedores del 
Estado en el cumplimiento de sus obligaciones y a las san
ciones de que hayan sido objeto, manteniendo así actualiza
dos los respectivos registros. 

39 - Convenir con el Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación, la asignación de cuotas de materiales a cada 
provincia y a las municipalidades, en especial de aquellos 
que se emplean en la construcción de viviendas económicas, 
obras públicas diversas, y, particularmente, en lo que res
pecta a los materiales llamados críticos. 

PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

B- Racionalización administrativa. 

3 Racionalización del trámite y 
despacho administrativo, me
diante la simplificación y des
centralización de los docu
mentos. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
teniendo en cuenta que dentro de los propósitos generales 
de la organización administrativa, inviste primordial im-
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portancia el encontrar la solución práctica de los métodos 
de trabajo y de. relación de las distintas dependencias, con 
el objeto de alcanzar el máximo de eficiencia con el mínimo 
de costo; y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de los principios fundamentales del Plan 
de Gobierno 1947/51 en materia de administración públi
ca reviste alta importancia la finalidad de simplificar y 
acelerar las tramitaciones administrativas en general, co
mo una de las condiciones de eficiencia administrativa que 
permita el cumplimiento de la vasta acción en que se hallan 
empeñados los poderes públicos; 

Que para alcanzar dicha finalidad, en primer lugar, 
corresponde establecer las bases sobre las que se estructure 
la coordinación y sistematización del trabajo administra~ 
tivo; y en segundo lugar, determinar el ejercicio de uná 
serie de normas uniformes, aplicables, tanto en la juris
dicción nacional como en la provincial, tendientes en defi
nitiva a reordenar, simplificar y descentralizar el trámite 
y despacho de los asuntos administrativos en todos sus 
aspectos; 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

19 A las administraciones de orden nacional, pro~ 
vincial y municipal, promover el estudio de esta importante 
cuestión, sobre los lineamientos generales expresados en 
los considerandos. 

29- En procura del objetivo enunciado, la Nación 
hará llegar a los Estados Provinciales todas las sugeren
cias o proyectos de resoluciones oue entregue la Comisión 
de Racionalización Administrativa, creada en el Ministerio 
de Hacienda de la Nación el mes de octubre del corriente 
año, a efectos de planificar y perfeccionar el trámite del 
despacho de que se trata. 
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PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

B - Racionalización administrativa. 

4 - Intercambio de funcionarios en
tre la N ación y las provincias y 
entre éstas, con el propósito de 
que Ee conozcan las modalida
des administrativas .y técnicas 
de los diversos organismos pú
blicos. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
compenetrada de la necesidad de superar en lo posible los 
sistemas administrativos vigentes; y 

CONSIDERANDO: 

Que ese anhelo de perfeccionamiento encuentra facto
res de positiva importancia, si se favorece la posibilidad 
de un permanente y justificado cambio de funcionarios 
entre la Nación y los Estados Provinciales y entre éstos, 
a fin de conocer mutuamente las modalidades de contralor 
de las diversas administraciones de la República y prac
ticar el estudio de las cuestiones técnicas de organización, 
eon el propósito de ajustarlas en su mecanismo y coordinar 
su funcionamiento en un afán de beneficios comunes; 

Que a esos fines es conveniente que, tanto en el pre
supuesto nacional como en los provinciales, se prevean par
tidas que permitan subvenir el traslado y residencia de los 
funcionarios designados en ese orden; 

Por ello, 

DECLARA: 

La conveniencia del intercambio de funcionarios entre 
la Nación y los Estados Provinciales y entre éstos, con el 
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propósito de estudiar las cuestiones técnicas de organiza
ción de los distintos organismos públicos, de acuerdo con 
las normas de procedimiento contenidas en el preámbulo. 

PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDENAMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

B Racionalización administrativa. 

5 Creación del "Boletín del Pel'
sonal Civil del Estado" .. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
impuesta de la necesidad de facilitar a los agentes civiles 
todos los elementos de información que revistan interés 
general y amplíen su esfera de acción cultural en el campo 
público; y 

CONSIDERANDO: 

Que, hasta la fecha, la administración del Estado no 
cuenta con una publicación sistemática y constante, cuya 
letra viva y animada de realidad signifique un permanente 
vínculo de unión entre los agentes del Servicio Civil y las 
disposiciones que emanan de los Poderes Administrador o 
Legislativo; 

Que, por lo tanto, es necesaria la presencia de un 
órgano informativo, que al par de estimular al empleado 
con la publicación de sus colaboraciones, perfeccione la 
capacidad e información cultural de los agentes, al crear 
con sus comentarios una doctrina sana y uniforme que 
permita conocer y valorar cuáles son las razones que inspi
ran el dictado de los actos de gobierno y los propósitos en 
que se fundamentan, generando así una conciencia nutrida 
de verdad, que derivará en última instancia hacia una crí
tica honesta y consciente; 
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Que, finalmente, procede que la información que se 
.suministre tenga el ase13oramiento de la .Subsecretaría de 
Informaciones y Prensa. dado que por simple definición, 
la misma se encuentra en inmejorables condiciones para 
clasificar las publicaciones y supervisar los comentarios 
correspondientes; 

Por ello, 

ACONSEJA: 

La creación del "Boletín del Personal Civil del Esta
do", de acuerdo a las normas, propósitos y características 
señaladas precedentemente. 

PUNTO IV DEL TEMARIO: ORDEN AMIENTO ADMI
NISTRATIVO. 

B Racionalización administrativa. 

6 ~ Creación en el Registro del 
Personal Civil de la Adminis
tración Nacional de una sec
ción denominada "Del Inte
rior", en la que se centraliza
ría, al solo efecto del intercam
bio informativo, las fichas per
sonales de todos los empleados 
de las administraciones pro
vinciales y municipales del 
país. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
teniendo en cuenta la recomendación formulada en .la Con
ferencia anterior, referida a la creación de un Registro del 
Personal Civil del Estado en el orden nacional y dentro de 
cada Estado provincial; y 
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CONSIDERANDO: 

Que ·si bien en materia nacional se ha creado el orga
nismo materia de recomendación, ahora procede insistir 
sobre lo expresado en aquella oportunidad, advirtiendo que 
no ha sido posible constituir todavía en todas las provincias 
el registro cuyo establecimiento se propiciara; 

Que la. concreción de dicho propósito asume carácter 
apremiante toda vez que f¡"le procura crear dentro del Re
gistro del Personal Civil de la Administración Nacional 
una sección denominada "Del Interior", que centralizaría, 
con fines de depuración, todo el contralor de las fichas co
rrespondientes a los agentes de las administraciones pro
vinciales y municipales del país; 

Que, como ese mecanismo es una consecuencia del 
Censo General, que se aconsejó levantar en todas las ju
risdicciones de la República, corresponde urgir dicho acto 
de información en aquellos Estados que no han completado 
su levantamiento, para que a la mayor brevedad se cum
plan los propósitos de identificación y conocimiento esta
dístico perseguidos; 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

A las administraciones provincias y municipales que 
aun no hubieran completado el censo previsto, que se pro~ 
cure dar término al mismo al 30 de junio del próximo año. 
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PUNTO V DEL TEMARIO: PREVISION SOCIAL. 

A- Creación en cada Estado Provinc-ial 
d~ la Obra Social para empleados 
públicos, sobre bas·es mutuales y 
con aporte estatal. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
compenetrada de la necesidad de ir perfeccionando dentro 
de cada jurisdicción de la República la Obra Social iniciada 
en beneficio de los agentes del servicio civil; y 

CONSIDERANDO: 

Que los propósitos que están en camino de ofrendar 
íntegramente al empleado el pleno ejercicio de su perso
nalidad en la esfera de su competencia, ya sea en el orden 
físico, intelectual o cultural, se apoyan principalmente en 
un plan de medicina asistencial y preventiva de carácter 
.amplísimo ; en la construcción de policlínicos propios ; en 
el establecimiento de clínicas de reposo, de colonias de 
vacaciones, de centros de recreación y de campos de depor
tes; en la creación de cursos de perfecionamiento técnico; 
en la facilidad de créditos personales y para edificación, 
y, en fin, en todo lo que configura en síntesis un mejora
miento integral y efectivo; 

Que, como es natural, ese objetivo debe alcanzarse 
mediante la menor contribución posible por parte del agen
te, y con el aporte estatal que complemente las necesidades 
que la financiación de la tarea requiere, procurando que en 
los más variados aspectos de la cuestión se obtenga con 
costo mínimo el mayor provecho general ; 
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Por ello, 

ACONSEJA: 

19- Promover el estudio e iniciación de la Obra So'" 
cial para los agentes del servicio civil, en los Estados pro
vinciales donde aun no se ha iniciado dicha labor. 

29- Intensificar en todas las provincias los trabajos 
referidos al título, siguiendo las directivas generales con
tenidas en los considerandos. 

39- Obtener de los organismos ya constituídos, 7 
mientras se llega a esa solución, el beneficio a las provin
cias del otorgamiento por parte de éstos, de facilidades 
para utilización de los servicios en vigor. 

PUNTO V DEL TEMARIO: PREVISION SOCIAL. 

B- Inversión de hasta el ]¡,O ro del sub
sidio que se acuerda por Ley NI! 
12.77 4, en sueldos para el personal 
técnico profesi<mal. 

Visto la necesidad de facilitar la aplicación de los 
beneficios que otorga la Ley N9 12.77 4, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29 de la Ley N9 12.77 4, sólo autoriza 
a invertir en sueldos el 25 % del subsidio que por esa ley 
se acuerda para Salud Pública y Asistencia Social; 

Que la experiencia ha puesto de manifiesto que ese 
margen resulta insuficiente para el regular cumplimiento 
de la misión que incumbe a esa repartición, ya que el ele
mento humano es indispensable para ello; 
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Que debe tenerse en cuenta que en las provincias bene
ficiadas por esa ley, muchas veces los profesionales y téc
nicos deben desarrollar sus tareas en localidades que, 
por lo general, no les permiten obtener, fuera de sus suel
dOs, ingresos suficientes para .vivir decorosamente; 

Que, por otra parte, la Dirección de Salud Pública de 
la Nación ha establecido una fórmula discriminativa que 
hace ascender a más del 65 % lo que es necesario para 
sueldos según detalle (ver página 19 del boletín "Archi
vos de la Secretaría de Salud Pública de la Nación", co
rrespondiente al mes de junio de 1947): 

m$n. 

Costo por enfermo ..................... 8,92 

" " " 
en alimentos • • ~ • • 9 • • • 1,05 

" " " 
en. farmacia~. " . ~ . . . ~ '. . 1,27 

" 
, en sueldos ~ . . . . . . . . . .. 5,36 

" " " 
en varios ............. 1,21 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

1 Q - Que se permita invertir hasta el 40 o/o del sub~ 
sidio que se acuerda por Ley NQ 12.774, en sueldos para el 
personal técnico profesional. 
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PUNTO V DEL TEMARIO: PREVISION SOCIAL. 

C - Aplicación del producido de la ex
plotación de los casinos y entregas 
anticipadas a cuenta de los benefi
cios líquidos de explotación que 
pudieran corresponder a las pro
vincias de acuerao a lo dispuesto 
por el artículo 89, apartado b), del 
decreto N9 7867146. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
atendiendo a la conveniencia de facilitar a las provincias 
en que funcionen casinos, cuya explotación realiza el Su
perior Gobierno Nacional, el desarrollo de la Obra Social 
a cargo de cada una de ellas financiada con la participación 
que les corresponde en los beneficios de las respectivas 
explotaciones, y propender, por otra parte, a una más ade
<mada aplicación de las sumas provenientes de las mismas 
explotaciones que, de conformidad con el decreto N9 78671 
46 .~ artículo 89; apartado a).-, invierte la .Nación por 
intermedio de las Secretarías de Trabajo y Previsión y de 
Salud Pública; y 

CONSIDERANDO: 

Que los propósitos perseguidos no importarán en for
ma alguna modificar el régimen de distribución de dichos 
beneficios que determina el artículo 89 del decreto NQ 
7867/46; 

Que una acción coordinada de la Nación y las provin
cias permitirá, indudablemente,. una más adecuada aplica
ción de las sumas provenientes del producido de la explo
t:;~,ción de las salas de entretenimiento, orientando su des
tino - dentro de lo que el decreto N<? 7867146 ha pre-
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visto - hacia la solución de los problemas o necesidades 
más inmediatas y que mejor consultan al desarrollo de la 
obra social en que están empeñadas las actuales autorida
des gubernamentales; 

Que, en tal sentido, constituirá un valioso aporte para 
la aplicación del producido de la explotación de salas de 
entretenimiento a que se refiere el apartado a) del artícu
lo 8Q del decreto NQ 7867146, el asesoramiento de los Esta
dos Provinciales ; 

Que, asimismo, y siempre con el propósito de facilitar 
la efectivización de los fines a los cuales se aplica el pro
ducido de la explotación de las salas de entretenimiento, 
en lo que concierne a la participación directa que en los 
beneficios obtenidos corresponde a las provincias en que 
funcionan dichas salas (apartado b) del artículo 8Q del 
decreto NQ 7867/46), la Nación puede efectuar entregas 
anticipadas susceptibles de ajuste final, reguladas en su 
monto sobre la base de los probables resultados que per
mita prever el desarrollo de las respectivas explotaciones; 

Que factores no previsibles pueden hacer variar, en 
sus resultados definitivos, cualquier cálculo anticipado de 
los beneficios de explotación, circunstancia que aconseja 
no establecer para las entregas a cuenta que se dispongan, 
un sistema rígido como sería el de aplicar sobre las ga
nancias - determinadas periódicamente - el porcentaje 
de participación que determina el decreto NQ 7867/46; 

Por ello, 

ACONSEJA: 

Artículo 1 Q - Que para la aplicación del producido de 
la explotación de los casinos a que se refiere el artículo 8Q, 
apartado a) del decreto NQ 7867/46, se tengan en cuenta 
las sugestiones que anualmente formule la respectiva Con
ferencia de Ministros. 
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Art. 2Q - Que trimestralmente y a solicitud de las 
provincias en que funcionan los casinos, la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos efectúe por la vía corres
pondiente, entregas anticipadas a cuenta de los beneficios 
líquidos de explotación que pudiera corresponderles de 
acuerdo con lo dispuesto por el articulo 8Q, apartado b), 
del decreto NQ 7867/46, susceptibles de ajuste final al 
cierre del ejercicio. 

Dichas entregas serán reguladas en su monto por la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos mediante el 
análisis del presunto resultado neto que permita establecer 
el desarrollo de las respectivas explotaciones. 

PUNTO VI DEL TEMARIO: V ARIOS. 

A Creación del Consejo de Irrigación 
Mixto Nacional y Provincial. 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda con
sidera que las provincias necesitan intervenir en los estu
dios de obras de irrigación, a fin de aportar el conocimiento 
que de la zona poseen y aconsejar mediante el organismo 
respectivo la realización inmediata de las mismas, pues la 
experiencia recogida al respecto demuestra que o los estu
dios no son convenientes o el trámite sufre inexplicables 
demoras, ya que las obras no s.e concretan. Existen esta
dos donde las posibilidades son amplias y que no pueden 
cumplirse por la falta de las obras de gran aliento; 

Por ello, 

RECOMIENDA: 

Someter al Honorable Congreso de la N ación un pro
yecto de ley creando el Consejo de Irrigación Mixto Na
cional y Provincial, compuesto de tantos miembros cerno 



-720-

provincias adheridas, en número de uno por cada una, más 
un representante de la Nación, que lo será en carácter de 
Presidente. 

Dicho organismo tendrá los siguientes fines: 

1 C?) Estudiar y aconsejar la realización de obras de 
irrigación de gran aliento en las provincias que 
se acojan al régimen de la Ley de Creación. 

29) Incorporar al seno del organismo, en la forma y 
cantidad que se establezca, técnicos especializa
dos en irrigación y colonización, ya sea a propues
ta de las provincias adheridas o directamente por 
la Nación. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo de Irri
gación Mixto Nacional y Provincial estará integrado por 
secciones de estudio y asesoramiento. 

Dése traslado a los organismos respectivos. 

PUNTO VI DEL TEMARIO: V ARIOS. 

B -Expresiones de deseos. 

I 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
atento la proposición del señor Ministro de Buenos Aires, 
y considerando la conveniencia de difundir nuevas expre
siones de los principios de seguridad social que inspiran 
a los poderes públicos, resuelve manifestar como 

EXPRESION DE DESEO: 

Que los organismos competentes nacional, provincia
les y municipales procuren extender los beneficios de los. 
planes de seguridad social, especialmente en lo que con-
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cierne a asignaciones especiales para la nmez en edad 
escolar y para el fomento de la nupcialidad. Este último 
aspecto de ayuda social podría también revestir la forma 
de préstamos para contraer matrimonio, a largos plazos y 
reducidos intereses, o con cancelaciones parciales del prés
tamo al nacimiento de cada hijo. 

II 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
oída la sugerencia del señor Ministro de Santa Fe, y com
penetrada de las dificultades originadas en el transporte 
ferroviario, indispensable para la provisión de materiales 
requeridos para las obras públicas provinciales y de otros 
elementos esenciales para el desarrollo económico de vastas 
zonas del país, formula la siguiente 

EXPRESION DE DESEO: 

Que los organismos nacionales que correspondan pro
curen otorgar un trato preferencial en la provisión de 
vagones ferroviarios para el transporte de materiales des
tinados a obras públicas y viales que los gobiernos de 
provincia tengan contratadas a la fecha, como así también 
la de vagones tanques para la provisión de combustibles 
líquidos. 

Dése traslado al Ministerio de Obras Públicas. 

III 

La Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, 
teniendo en cuenta la necesidad de facilitar el procedimien
to de liquidación y pago de los distintos subsidios otorga
dos a favor de las provincias por el presupuesto general 
de la Nación, formula la siguiente 
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· EXPRESION DE DESEO: 

1 Q- Que se considere la posibilidad de conciliar las 
disposiciones de la Ley NQ 13.073, artículo 7Q, referente al 
régimen de liquidación y pago de los subsidios sujetos a 
rendición de cuentas, con las aspiraciones de las provin
cias de que se los gradúe por trimestres anticipados. 

2Q - Que se procure eximir a las provincias de su 
actual obligación de rendir cuenta documentada de la inver
sión de dichos subsidios, ya que al estar éstos computados 
en sus respectivos presupuestos, como recursos afectados 
a determinados gastos, quedan sometidos al contralor del 
Poder Legislativo provincial respectivo, además del con
tralor interno de la administración provincial. La rendición 
de cuentas quedaría en tal caso sustituída por un docu
mento de mayor valor jurídico: la cuenta de inversión 
aprobada en cada provincia, siempre que su remisión se 
efectúe dentro de los plazos señalados por las respectivas 
leyes. Con esa documentación, el Poder Ejecutivo de la 
Nación podría informarse sobre el monto de los subsidios 
realmente empleados y disponer, en consecuencia, el rein
tegro al tesoro nacional de los saldos no invertidos. 

3Q- Que el otorgamiento de subsidios por parte del 
Gobierno Nacional se centralizase en un solo organismo, 
dentro de las posibilidades que ofrezca el nuevo ordena
miento presupuestario fijado por la Ley NQ 12.961 de 
contabilidad. 



FOMENTO DEL COMERCIO Y LA 
PRODUCCION 



J.- BOLSAS Y MERCADOS 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires. -Reglamento Interno. 
Modificaciones. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1947ó 

Visto este expediente N<? 10.447/47 (N<? 283/47 C. N. 
G. E.) en el que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
solicita se apruebe la modificación del artículo 48 de su 
Reglamento Interno; atento a lo informado por la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ampliación del plazo a ocho días para pedir 
reconsideración de las resoluciones dictadas en cotejos y 
arbitrajes, favorecerá a ··los' operadores en general y prin
cipalmente a los que s.e hallan alejados del lugar de asiento 
de la peticionante ; 

Que con la ampliación· a dicho término se uniforman 
las 4isposiciones que rigen el come~cio de granos en esa 
materia, toda vez que el mismo s.e halla incorporado para 
las actividades de la Cámara Gremial de Cereales de Bue
nos Aires e incluído en la modificación de.loi> reg,lamentos 
de las Cámaras Arbitral de Cereales de Entre Ríos, Santa 
Fe y de Rosario. 
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Por ello y atento a lo propuesto por el Banco Central 
de la República Argentina en uso de las atribuciones que 
le confiere el Decreto Ley NQ 8503/46, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 48 del Reglamento 
Interno de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de con
formidad al texto siguiente: 

Art. 48. - Los fallos y disposiciones del Tribunal 
Arbitral dentro de su funcionamiento, son inapelables, 
con excepción de las resoluciones definitivas que recai
gan en cotejos y arbitrajes o en los pedidos de recibidor 
oficial, de las cuales podrá solicitarse reconsideración 
dentro de los ocho días hábiles de comunicada la reso
lución. Todo pedido de reconsideración deberá acom
pañarse del importe fijado en la tarifa respectiva, 
suma que será devuelta si el apelante tuviera razón. 
Los pedidos de reconsideración serán tratados por el 
Tribunal Arbitral con quórum no inferior a ocho 
miembros. 

Art. 29 -El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

PERO N f 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto N9 37.316. 
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Bolsa de Comercio de Buenos Aires. - Cámara Gremial de 
Cereales. Reglamentación General Provisoria. Am
pliación de los artículos 99 y 102. 

Buenos Aires, abril 16 de 1947. 

Visto el presente expediente (N'? 2785/46) en el que 
la Cámara Gremial de Cereales de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires solicita la aprobación de las ampliaciones 
que propone introducir a los artículos 99 y 102 de su 
Reglamentación General Provisoria, y atento a la informa
ción producida por la Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dar mayor elasticidad a los artículos 
de la Reglamentación que establecen las obligaciones que 
corresponden al v.endedor en las operaciones "a entregar 
afuera", de manera que se facilite, principalmente, la 
negociación "a granel" de los c.ereales y oleaginosos; 

Que ello se obtendrá eliminando la actual obligatorie
dad del vendedor de tener lista y disponible la mercadería 
en las estaciones, cuando no existan instalaciones adecuadas 
en las mismas, permitiéndole tenerla disponible fuera de 
estaciones, cumpliendo ciertos requisitos. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúyese en el artículo 99 de la Regla
mentación General Provisoria de la Cámara Gremial de 
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Cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires un inci
so e) con .el siguiente texto: 

e) A los efectos de lo dispuesto en el inciso b), si en 
las estaciones ferroviarias no existieran espacios 
suficientes y 1 o elementos adecuados, para deposi
tar mercaderías embolsadas o "a granel", se admi
tirá que las ventas realizadas en estas condiciones 
se cumplan con mercadería .existente fuera de 
estación (depósito, chacra, etc.), siempre que se 
hayan formulado los pedidos de vagones respecti
vos. En tal caso, el vendedor permitirá al compra
dor, cualquier constatación que desee realizar y 
estará obligado a cargar indefectiblemente el día 
que se obtengan los vagones. Si así .no lo hiciera, el 
comprador podrá proceder conforme a lo dispuesto 
en el artículo 119. 

Art. 29- Modifícase el artículo 102 de la Reglamen
tación mencionada en el punto anterior, que quedará 
redactado en la siguiente forma: 

Art. 102.- Si el vendedor por falta comprobada 
de vagones no puede efectuar la entrega de la merca
dería dentro de las condiciones estipuladas en el boleto, 
el plazo para la entrega y recibo será prorrogado por 
tantos días como dure la falta de éstos, siempre que 
la mercadería esté disponible en las condiciones esti
puladas en la estación o estaciones designadas dos días 
antes del vencimiento, y tenga asentado el pedido de 
vagones a su debido tiempo para cumplir la entrega. 

No obstante, el vendedor quedará relevado de 
tener la mercadería en la estación o estaciones ferro
viarias, siempre que en éstas nó .existieran espacios 
suficientes y 1 o elementos adecuados para depositar la 
mercadería embolsada o "a granel". En tal caso se 
admitirá que la tenga fuera de .estación bajo las mis
mas condiciones y sanciones que establece el artículo 
99, inciso e). 
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Art. :CW __., El presente decreto será refrendado por .el 
señor Ministro Secretario de Estado en .el Departamento 
de Hacienda . 

. Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 10.012. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires.- Modificaciones. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1947. 

Visto este expediente NQ 6206/47, en el que la Cámara 
Gremial de Cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires solicita la aprobación de las modificaciones que 
propone a su Reglamentación General Provisoria, y atento 
a lo informado por la Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores, y 

CONSIDERANDO: 

Que las dificultades existentes en el transporte interno 
de los granos que aun continúan, han señalado la conve
niencia de introducir distintas modificaciones en la Regla
mentación General Provisoria de la entidad recurrente, de 
manera que permita la liquidación de las entregas parciales 
sin esperar el total cumplimiento del contrato; 

Que .el plazo de suspensión por más de treinta días 
luego de haber entregado como mínimo el veinticinco por 
ciento del total contratado, son condiciones que prudente
mente consultan los intereses de las partes contratantes; 
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Que además es conveniente fijar un plazo dentro del 
cual puede solicitarse el cotejo de las muestras de recibo 
con los Patrones Oficiales respectivos, llenando así el vacío 
existente al respecto en la Reglamentación aludida, contem
plando también el problema creado por la suspensión de 
las entregas. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 Inclúyese en la Reglamentación General 
Provisoria de la Cámara Gremial de Cereales de la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, un artículo 17 (diecisiete) 
bis, cuyo texto .es el siguiente: 

Art. 17 bis. - A los efectos de establecer las reba
jas por concepto de ealidad, el respectivo cotejo deberá 
solicitarse dentro de los siguientes plazos: 

a) Para las mercaderías entregadas con anterio
ridad a la formación de los Patrones Oficiales, 
dentro de los treinta días de la fecha de la 
resolución que los establezca; 

b) Para las mercaderías entregadas posterior
mente a la formación de los Patrones Oficia
les, dentro de los veinte días de la fecha en 
que hubiera finalizado la entrega total de la 
mercadería; 

e) Para las mercaderías correspondientes a las 
entregas parciales interrumpidas y suspendi
das por más de treinta días que representen 
como mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
del total del contrato: 

1 9) Existiendo patrones oficiales, dentro de 
los cincuenta días de la fecha en que se 
interrumpió la entrega. 
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29) No existiendo patrones oficiales, dentro 
de los treinta días de la fecha de la reso
lución que las .establezca. 

Art. 29 Modifícase el artículo 80 de la Reglamenta-
ción mencionada en el artículo anterior en la siguiente 
forma: 

Art. 80. - Estipulado peso hectolítrico, se lacra
rán muestras para constatarlo en la Cámara Gremial 
de Cereales de Buenos Aires, después de concluida la 
entrega. 

Cuando la entrega de la mercadería s.e interrum
piera y quedara suspendida por más de treinta días, 
habiéndose entregado como mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) del total contratado, cada una de las 
partes podrá solicitar el pesaje correspondiente a la 
entrega parcial. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 49 Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción General del Registro Na-cional, remítas.e copia auten
ticada al Banco Central de la República Argentina y a la 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores, y archives e. 

Decreto N9 12.879. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. - Vigencia del artícu
lo 17 bis. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1947. 

Visto este expediente N9 9215/47 en el que la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores .eleva para su aprobación 
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la resolución N9 546 dictada el 30 de julio de 1947, por la 
cúal se establece que la disposición del artículo 17 bis de 
la Reglamentación General Provisoria de la Cámara Gre
mial de Cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
comenzará a regir en la pr9xima campaña agrícola, y 

CONSIDERANDO: 

Que la aplicación del artículo citado de la Reglamen
tación referida en momentos en que la comercialización de 
la actual cosecha se encuentra .en pleno desenvolvimiento, 
puede acarrear serios inconvenientes, resultando prudente 
postergar su vigencia para que comience a regir para la 
cosecha 194 7148, como se expresa en los fundamentos de la 
resolución mencionada. 

Por ello, 

E'l Presidente de la Nación At·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 º- Apruébase la resolución Nº 546 dictada 
por el señor Interventor del Banco Central de la República 
Argentina ante la Comisión Nacional de Granos y Eleva
dores con fecha 30 de julio de 1947, por la que se posterga 
hasta la próxima campaña agrícola 1947/48 la vigencia del 
artículo 17 bis de la Reglamentación General Provisoria 
de la Cámara Gremial de Cereales de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires. 

Art. 2º - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacien'da. 

Art. 3º- Comuníquese, publíquese juntamente con la 
resolución aprobada, dése a la Dirección General del Re
gistro Nacional y archívese. 

Decreto Nº 30.092. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



Buenos Aires, julio 30 de ·1947, 

Visto el pedido formulado por la Cámara Gremial de 
Cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que la aplicación de las disposiciones contenidas en el 
artículo 17 bis de la Reglamentación General Provisoria 
de la entidad recurrente, a los contratos sobre granos de la 
cos.echa 1946/47 creará dificultades entre las partes, como 
consecuencia de lo avanzada que se encontraba dicha 
campaña a la fecha en que entró en vigencia; 

Que, por lo tanto, es conveniente postergar la aplica
ción de dicho artículo hasta la cosecha 1947/48. 

Por todo ello, 

El Interventor del Banco Central de la República Argenti
na ante la Comisión Nacional de Granos y Elevado1·es, 

. RESUELVE: 

Artículo 1 Q- El artículo 17 bis de la Reglamentación 
General Provisoria de la Cámara Gremial de Cereales de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires no se aplicará en los 
pedidos de cotejos correspondientes a contratos sobre gra
nos de la cosecha 1946/47, comenzando a regir en la pró
xima campaña agrícola. 

Art. 29- Comuníquese, etc. 

CESAR BADINI 
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Bolsa de Comercio de Rosario. - Cámara Arbitral de Ce
reales. Reglamento Interno. Modificaciones. 

Buenos Aires, marzo 3 de 1947. 

Visto este expediente (NQ 5718/ 47), en el que la Cáma
Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario 
solicita la aprobación de modificaciones que propone a su 
reglamento interno; atento a lo informado por la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores, y 

CONSIDERANDO: 

Que el cultivo de girasol ha asumido en los últimos 
años extraordinaria expansión en las provincias de Santa 
Fe y Córdoba, las que negocian una parte importante de 
su cosecha bajo jurisdicción de la Cámara Arbitral de 
Cereales de Rosario; 

Que esa misma expansión, al reflejarse en un crecien
te movimiento de negocios, aconseja hacer extensivas a la 
citada oleaginosa disposiciones que reglamenten las canti
dades de mercadería que deben entregarse por día en las 
compraventas "a recibir afuera", y que establezcan las 
entregas mínimas y máximas "a granel y en elevador"; 

Oído el Banco Central de la República Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 57 del Reglamen
to Interno de la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, de conformidad al texto siguiente: 



-735-

Art. 57. -1) En la compraventa de trigo, lino 
o girasol a recibir afuera, en determinado punto o es
tación, la entrega así como .el recibo de la mercadería, 
se hará a vagón, a razón de 50 toneladas por día hábil 
y estación, como término medio de la entrega total. 

2) El comprador deberá recibir hasta 100 tonela
das por día hábil, habiendo mercadería en condiciones 
y vagones disponibles. 

3) Las entregas de maíz se harán a razón de 60 
toneladas mínimum por día hábil, debiendo recibirse 
hasta 130 toneladas habiendo maíz en condic.iones y 
vagones disponibles. 

4) Las entregas de trigo, maíz y girasol a granel 
y en elevador, serán de 100 toneladas de trigo, 120 to
neladas de maíz y 50 toneladas de girasol, como míni
mum, debiendo recibirse hasta 180 toneladas de trigo, 
200 toneladas de maíz y 100 toneladas de girasol como 
máximum. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 5668. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Bolsa de Comercio de Rosario. - Cámara arbitral de Cerea
les. Reglamento Interno. Modificaciones. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente N9 9471/47 (128/47 C. N. G. E.) en 
el que la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Co-
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mercio del Rosario solicita la aprobación de modificaciones 
a los artículos 11, 12 y 14 de su Reglamento Interno; atento 
a lo informado por la Comisión Nacional de Granos y Ele
vadores, y a lo propuesto por el Banco Central de la Repú
blica Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícanse los artículos 11, 12 y 14 del 
Reglamento Interno de la Cámara Arbitral de Cer.eales de 
la Bolsa de Comercio del Rosario, de conformidad al texto 
siguiente: 

Art. 11.- La parte que no esté conforme con el 
fallo podrá dentro del plazo r.eglamentario, o sea ocho 
(8) días hábiles a partir de la notificación y previo 
pago de la tarifa correspondiente, pedir reconsidera
ción del mismo, la que será tomada en consideración 
por la Cámara en número ordinario. 

Art. 12. - Err caso de dis·conformidad con .el fallo 
en reconsideración dado por la Cámara en número or
dinario y siempre dentro de los cinco (5) días hábiles 
de plazo, podrán las partes, abonando previamente la 
tarifa que corresponde, pedir una segunda y última 
reconsideración. Esta deberá ser fallada por la Cáma
ra en númer.o pleno sin derecho a apelación. · 

Art. 14.- 1) Se entiende por cotejos inmediatos 
los que se someten a la Cámara para ser fallados den
tro de las veinticuatro (24) horas. Los honorarios co
rrespondientes a estos cotejos, deben s.er abonados por 
la parte que no tuviera razón. En caso de apelación, 
ésta deberá ser fallada ante la Cámara plena y los ho-

, norarios correspondientes los pagará aquel a quien el 
fallo resulte adverso. 
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2) Cualquiera que fuere el fallo de la reconsidera
ción, no modificará en forma alguna ni en ningún caso 
el pago de los honorarios de primera instancia. 

3) Bajo ningún concepto s.erán devueltos los ho
norarios de reconsideración de cotejos inmediatos por 
entregas suspendidas. 

4) Se entiende por cotejos simples, los que se so
meten a la Cámara para ser fallados de acuerdo al 
artículo 10 y los respectivos honorarios los pagará 
quien resulte castigado. 

5) En los casos de reconsideración en número or
dinario (art. 11) los honorarios serán a cargo del que 
la solicite sea cual fuere el fallo que se dicte y éste no 
modificará, en forma alguna, el pago de los honorarios 
del cotejo simple. 

6) Si se pidiese reconsideración en Cámara plena 
(art. 12), los honorarios de la misma debe pagarlos 
la parte que la solicite, cualquiera que sea la resolu
ción que se dicte, sin que tampoco altere el pago de los 
honorarios de los dos cotejos anteriores. 

7) Si lo estima conveniente, la Cámara podrá ha
cer devolución del adicional de la tarifa satisfecho en 
los pedidos de reconsideración ante la Cámara en 
pleno. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 30.088. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Mercado de Cereales a Término de Buenos Aires y Rosa
rio.- Operaciones por cuenta ajena. Normas. 

Buenos Aires, julio 18 de 1947. 

Visto el expediente Nº 7213/47 (1270/46 C. N. G. E.) 
en el cual la Comisión Nacional de Granos y Elevadores 
sugiere se adopte un procedimiento que concilie, en las 
operaciones de los mercados de cereales a término, las fun
ciones de policía del comercio de granos y el secreto mer
cantil que desean guardar los comerciantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el principio de la inviolabilidad d.el secreto co
mercial está limitado por las facultades que por razón de 
interés social y fiscal corresponden al Estado; 

Que de acuerdo al artículo 1 º del decreto Nº 1096, de 
17 de marzo de 1932, las exigencias y requisitos del mismo 
deben ser satisfechos por quienes operen en los mercados 
a término directamente o por intermedio de mandatarios 
comunes de comisionistas o d.e corredores; 

Que la indicación en los libros que prescribe el artícu
lo 5º del citado decreto, del nombre de la persona por cuen
ta de quien se realiza la operación, puede, pues, ser razona
blemente exigida; 

Que aunque la revelación del nombre del comitente no 
es incompatible ni con la es.encia ni con la naturaleza del 
contrato de comisión, nada autoriza a exigir que se publi
que siempre que pueda llegar a conocimiento de los fun
cionarios del Estado encargados de la policía del comercio 
de gr:u~os; 
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Que la anotación en clave del nombre del comitente 
concilia las exigencias oficiales con las reservas manifes
tadas por los operadores ; 

Que de acuerdo con el artículo 4 9, inciso 19 y 21 de la 
Ley N9 12.253, corresponde al Poder Ejecutivo reglamen
tar las condiciones en que pueden realizarse las transac
ciones sobre granos .en el funcionamiento de los mercados 
a término; 

Por ello y lo aconsejado por el Banco Central de la 
República Argentina en uso de las atribuciones que le con
fiere el Decreto Ley N9 8503/46, 

El Presidente de la Nación ATgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Los operadores que registren en los 
Mercados de Cereales a Término de Buenos Aires y Rosa
rio operaciones por cuenta ajena, al asentar el detalle de 
la operación en el libro que prescribe el artículo 59 del 
decreto N9 1096/32, en la columna titulada "por cuenta 
de", podrán sustituir el nombre del comitente por un nú
mero que lo individualice. 

Art. 29- El número adjudicado a cada comitente .en 
virtud del procedimiento indicado en el artículo anterior, 
será puesto inmediatamente en conocimiento del Delegado 
de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores en el mer
cado respectivo. La primera vez se comunicará a dicha 
Comisión la nómina completa de los comitentes, numera
dos en forma correlativa, a la que se agregará a continua
ción cada firma que se incorpore. 

Art. 39- La comunicación de la clave a que se refie
re el artículo anterior, será efectuada por nota reservada 
en original y duplicado. La primera le será devuelta luego 
de ser sellada y firmada por el funcionario mencionado en 
el articulo 29, el cual conservará el duplicado. 
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Art. 49- En las inspecciones practicadas por funcio
narios de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores 
deberá exhibirse, junto con el libro de registro de operacio
nes, la totalidad de las planillas en las cuales conste la 
clave adoptada. 

Art. 59- Los funcionarios o empleados que divulguen 
cualquier dato o circunstancia que llegue a su conocimien
to con motivo de su función o empleo y relativa a las ope
raciones que se registren en los mercados a término, bol
sas y cámaras de cereales, s.erán exonerados. 

Art. 69- El presente decreto comenzará a regir a par
tir de las operaciones registradas desde la fecha. 

Art. 79- Los infractores a lo dispuesto .en los artícu
los 29, 39 y 49 del presente decreto, serán pasibles de las 
penalidades previstas en el artículo 29 de la Ley N9 12.253. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Agricultura. 

Art. 99- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. JUAN C. 

PICAZO ELORDY. 

Decreto N9 20.763. 



11.- COLONIZACION 

Inmuebles rurales. - Modificación de la tasa de capi
talización. 

Buenos Aires, octubre 10 de 1947. 

Visto la presentación del Banco de la Nación Argenti
na, con conformidad del Banco Central de la República 
Argentina, en la que se solicita se modifique el inciso b) 
del artículo 65 del decreto N'? 131.820, del 3 de octubre de 
1942, y 

CONSIDERA;.J"DQ: 

Que la experiencia recogida a través de las tasaciones 
de inmuebles rurales con fines a la colonización de la Ley 
N'? 12.636, ha puesto de· manifiesto la necesidad de modi
ficar la tasa de capitalización establecida, sustituyéndola 
por otra que se adecúe al momento económico actual; 

Que la existencia en la Reglamentación de la citada 
Ley de un índice fijo, ha tenido corno consecuencia la obli
gatoriedad de su aplicación de un modo rígido y uniforme, 
cualquiera fues.e el lugar de ubicación del inmueble y, por 
otra parte, su invariabilidad en el tiempo; 

Que corno conclusión de los estudios e investigaciones 
efectuadas, surge que la tasa en vigencia es elevada para 
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el momento y no guarda relación con el interés asignado a 
otros tipos de inversiones monetarias; 

Que los resultados de las operaciones de tasación rea
lizadas por el Banco de la Nación Argentina con motivo 
de las últimas licitaciones públicas de compra de campos, 
han arrojado promedios bajos y desproporcionados en ra-. 
zón de que los técnicos se han visto constreñidos a capitali
zar rentas, efectivas o presuntivas, reales o potenciales, en 
función a esa tasa rígida del 6 7o que establece el inciso b) 
del artículo 65 de la Reglamentación; 

Que los antecedentes que sirven de base a las conclu
siones que se sustentan, obran en expedientes e informes 
administrativos y son el fruto de estudios y .estadísticas 
elocuentes, que traducen la necesidad de modificar la ac
tual tasa, eliminando todo índice rígido, de. modo de faci
litar al Banco Central de la República Argentina, como eje 
del sistema bancario argentino, la determinación por pe
ríodos y por zonas de tipos más convenientes, a los que 
se llegará mediante la ponderación de todos los factores 
computables; 

Que es evidente que sólo aplicando tasas de capitali
zación adecuadas al tiempo y al lugar, se podrán obtener 
resultados que den efectividad a las aspiraciones de la 
Ley N9 12.636 y traduzcan valores que respondan a la 
bondad técnica del método adoptado para la tasación de 
inmuebles, en el artículo 14 de la misma; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modifícase el inciso b) del artículo 65 
del decreto N<~ 131.820, del 3 de octubre de 1942 en la 
siguiente forma: 
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b) La productividad apreciada en los 10 años preceden
tes al de la pericia, comparable con la de campos 
ubicados dentro de la misma zona o zonas ecoló
gicas y económicamente similares; computando 
resultados de la explotación, arrendamientos y de
más factores concurrentes, la que se capitalizará 
al tipo de interés que corresponda en cada caso 
dentro de las tasas máximas y mínimas, que fijen 
periódicamente el Banco Central de la República 
Argentina, las que nunca podrán ser inferiores al 
tipo de interés que devenguen los títulos de rentas 
nacionales. El Banco de la Nación Argentina incor
porará la presente disposición al reglamento de 
Inspecciones y Tasaciones que adopte. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 3Q Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 31.583. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 



111.- FOMENTO DE LA VIVIENDA 

Administración Nacional de la Vivienda.- Se dan por ter
minadas las funciones del Consejo Directivo, que pa
san al Banco Hipotecario Nacional. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1947. 

Visto el artículo 43, Sección VII de la Ley N9 12.962, 
promulgada el 27 de marzo de 1947, lo propuesto por el 
Banco Central de la República Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 12.962 sancionada por el Honorable 
Congreso el 26 de marzo de 1947, en la parte que constituye 
la Carta .Orgánica del Banco Hipotecario Nacional, al rati
ficar sin observaciones el artículo 43 del Decreto Ley N9 
14.961/46, puso a su exclusivo cargo las funciones de fo
mento de la vivienda encomendadas a la Administración 
Nacional de la Vivienda por Ley N9 12.921 del 21 de di
ciembre de 1946; 

Que por otra parte y a mayor abundamiento, el ar
tículo 49 de la Ley N9 12.962 (Sección VII) atribuye al 
Banco Hipotecario Nacional el carácter de única institu
ción oficial del Estado Nacional que puede otorgar el cré
dito real con garantía hipotecaria; 
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Que dichas funciones según mandato legal deben ser 
cumplidas por el nombrado establecimiento bancario ofi
cial dentro del régimen de su propia autarquía (art. 43); 

Que el Honorable Congreso de la Nación al sancionar 
la mencionada Ley N9 12.962 en marzo 26 de 1947, ha dero
gado las leyes y reglamentos anteriores en lo que se 
opongan a sus disposiciones, conforme a lo estatuído por 
el artículo 56 de la misma; 

Que en esta derogación está comprendido, entre otros 
el artículo 29 que acuerda autarquía a la Administración 
Nacional de la Vivienda bajo la dependencia de la Secreta
ría de Trabajo y Previsión, y el artículo 39 que instituye un 
Consejo Directivo para el ejercicio de su gobierno; 

Que, en consecuencia, para cumplir disposiciones ex
presas de la ley, el poder administrador debe adoptar las 
medidas conducentes a la coordinación de organismos y 
funciones específicamente comprendidas en el ordenamien
to legal, para facilitar de este modo la consecución de los 
fines que inspiraron su sanción; 

Por ello, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - La Administración Nacional de la Vi
vienda dependerá directamente del Banco Hipotecario N a
cional, el que tomará a su cargo el cumplimiento de sus 
finalidades, en la forma determinada por las leyes que 
rigen el sistema del Banco Central de la República Ar
gentina. 

Art. 29 - Decláranse terminadas las funciones del 
Consejo Directivo de la Administración Nacional de la Vi
vienda, dándose a sus miembros las gracias por los servi
cios prestados. 
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Art. 39- El Banco Hipotecario Nacional tomará po
sesión inmediata y bajo inventario de los bienes patrimo
niales, documentación y demás pertenencias de la citada 
Administración, cuyo personal pasará a depender del Ban
co, incluyéndosele oportunamente en su presupuesto. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N<? 24.155. 

PERO N 
RAMO N A. CEREIJO. ~ HUMBERTO 
SOSA MOLINA. ~ ANGEL G. BOR
LENGHI.- JUAN PIST ARINI.- RA
MON CARRILLO.- FIDEL ANADON. 

BARTOLOME DE LA COLINA.
BELISARIO GACHE PIRAN. JUAN 
C. PICAZO ELORDY. - ROLANDO 
LAGOMARSINO. JOSE M. FREYRE. 

Banco Hipotecario Nacional.- Autorización para adquirir 
terrenos destinados a construir viviendas para emplea
dos y obreros. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que, como es de pública notoriedad, .es propósito y pre
ocupación constante del Poder Ejecutivo proveer las medi
das de gobierno destinadas primero a atemperar y después 
a eliminar totalmente la actual crisis de la vivienda que 
afecta a todo el país; 

Que la acción de fomento a desarrollar para cumplir tan 
altas finalidades ha sido puesta a cargo del Banco Hipo
tecario Nacional, integrante del sistema que dirige el Ban
co Central de la República Argentina, funciones encomen-
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dadas antes a la Administración Nacional de la Vivienda 
(decreto N9 11.157/45); 

Que, en eonsecuencia, el Banco Hipotecario Nacional 
cuenta con los instrumentos legales necesarios para llevar 
adelante la obra de gran aliento a desarrollar en tan impor
tante materia; 

Que atentas las altas finalidades sociales que se persi
guen y teniendo en cuenta que la inversión que implica ad
quirir los terrenos y construir las viviendas, no será retri
butiva hasta que éstas se ocupen por los adjudicatarios, es 
conveniente tener en cuenta esa circunstancia en el sumi
nistro de los fondos para la financiación de las obras por 
el Banco Central d.e la República Argentina; 

Que en cumplimiento de las previsiones del Plan Quin
quenal de gobierno, es urgente llevar a la práctica y sin de
moras los planes de construcciones d.e viviendas preparados 
por el Banco Hipotecario Nacional, siendo para ello indis
pensable la expropiación de los inmuebles correspondientes; 

Que para este fin, existe la calificación de utilidad pú-
blica de los terrenos -edificados o no que se destinen 
a dichas obras (artículo 11 de la Ley N9 12.921); 

Por ello, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal para que, en ejercicio de la facultad que acuerda el 
artículo 11 de la Ley N9 12.921, proceda a adquirir por con
venio directo o por expropiación, en razón de ser de utilidad 
pública para construir viviendas destinadas a empleados y 

obreros, la fracción de terreno ubicada en la Capital Fede
ral, comprendida entre las siguientes calles: 



-749-

a) Terreno en la Capital Federal delimitado por la 
Avda. Quirno Costa, calle Dávila, prolongación de 
la calle Monte y la calle Curapaligüé; 

bj Fracción en la Capital F.ederal entre las avenidas 
Coronel Roca, Avda. de la Ribera, Avda. General 
Paz y la calle Tellier; 

cj Terreno en la Capital Federal comprendido entre 
la Avda. General Paz, calle Zuviría, calle Piedra
buena y la calle prolongación de la Avda. Casta
ñares; 

y ~n la Provincia de Buenos Aires: 

a.) La fracción comprendida entre los límites paralelo 
34 o 42' al Norte; por el NE. con el camino de cin
tura de la Provincia de Buenos Aires conocido por 
"Calle del Peligro"; al Sudeste del Río Matanza y 
por el Oeste la recta correspondiente al N</ 31 del 
canevás de la plancheta 3926a del Instituto Geo
gráfico Militar actualizada en el año 1939; y 

b J La fracción en la Provincia de Buenos Aires, limí
trofe con la Capital Federal, comprendida entre la 
Avda. General Paz al Norte; la calle Tagle al Oeste, 
la calle San Martín al Sud y al Este una línea obli
cua que partiendo aproximadamente de los 50 
metros de la calle Larguía llega hasta los 30 metros 
de la calle Díaz en su intersección con la calle San 
Martín; 

Art. 29- El Banco Hipotecario Nacional atenderá las 
erogaciones que origine la adquisición de los terrenos y el 
cumplimiento integral del plan de construcciones, con los 
fondos que a ese fin le suministrará el Banco Central de la 
República Argentina, al interés y condiciones que fijen am
bas instituciones. Igualmente podrá aplicar a dicho destino 
las sumas que se hayan acordado o que s.e acuerden en lo 
sucesivo para las finalidades previstas por la Ley N9 12.921. 
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Art. 39 Comuníquese, publíquese, pase al Banco Hi-
potecario Nacional para su cumplimiento, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 33.221. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JUAN PIS
TARINI. ANGEL G. BORLENGHI. 
- JUAN A. BRAMUGLIA. - CARLOS 
A. EMERY. HUMBERTO SOSA 
MOLINA. FIDEL ANADON.- BE
LISARIO GACHE PIRAN. -- MIGUEL 

MIRANDA. 

Expropiación.- Terrenos para construcción de viviendas. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que es de importancia vital encarar y resolver a la 
brevedad el problema de la escasez de viviendas, mediante 
la construcción y habilitación de viviendas populares; 

Que para ello es menester procurar terrenos adecuados 
en zonas que por sus medios de acceso y características se 
adapten a ese tipo de viviendas; 

Que reúnen las condiciones antedichas los terrenos mu
nicipales ubicados en la calle Albarellos entre Terrada y 
Nazca; Albarellos entre Terrada y Condarco, y Cnel. Susini 
entre Muñecas y Martínez Rosas, resultando pues muy con
veniente disponer de ellos con urgencia para la rápida ini
ciación de las obras; 

Que las obras que se realizan en los terrenos antedichos 
se encuentran previstas en el plan de obras públicas co
rrespondiente a la Ley N9 12.966; 



-751 

Que asimismo los créditos que tales obras y adquisi
ciones requieran están comprendidos dentro del mismo tex
to legal; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Declárase sujeto a expropiación los te
rrenos de propiedad municipal ubicados en la calle Albare
llos entre Terrada y Nazca; Albarellos entre Terrada y Con
darco, y Cnel. Susini entre Muñecas y Martínez Rosas de 
esta Capital Federal, de conformidad con la facultad que 
otorga la Ley NQ 12.966 y con destino a la construcción de 
viviendas populares. 

Art. 2Q Desígnase al señor Procurador Federal de la 
Capital que corresponda, para que proceda a iniciar el res
pectivo juicio de expropiación de los inmuebles menciona
dos, cuya posesión solicitará conforme el procedimiento de 
urgencia que establece el artículo 49 de la Ley NQ 12.966. 

Art. 39- Fíjase como importe de la expropiación de 
referencia, la suma de ciento cinco mil seiscientos pesos 
moneda nacional (m$n. 105.600.-) que resulta de la va
luación fiscal, que rige actualmente para el pago de la con
tribución, aumentada en un veinte por ciento (20 ) de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 4<;> de la Ley 
N9 12.966. 

Art. 4Q- La expropiación de referencia se financiará 
con los recursos previstos en el artículo 1 Q de la Ley 
NQ 12.966. 

Art. 59 - El Banco Central de la República Argentina 
transferirá a la Tesorería General de la Nación en la opor
tunidad que el Ministerio de Hacienda lo requiera la suma 
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de ciento cinco mil seiscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 105.600.-) para pagar la expropiación antes alu
dida. 

Art. 69 La Tesorería General de la Nación~ previa 
intervención de la Contaduría General de la Nación, entre
gará al Ministerio de Obras Públicas para depositar a la or
den del Juez F.ederal que corresponda la suma de ciento cin
co mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 105.600.-) 
en pago de la expropiación dispuesta por este Decreto. 

Art. 79 El presente Decreto será refr.endado por los 
señores Ministros, Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 89 Comuníquese, publíques.e, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 32.554. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JUAN 

PISTARINI. 

Ministerio de Obras Públicas.- Autorización para estu
dio y construcción de viviendas por m$n. 12.600.000.-

Buenos Aires, setiembre 16 de 1947. 

Visto el decreto N9 24.155/47 que transfiere las fun
ciones y el patrimonio de la Administración Nacional de 
la Vivienda, al Banco Hipotecario Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que la actual crisis en materia de habitación aconseja 
el empleo indistinto d.e los organismos del Estado que 
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con más celeridad pueden dar cumplimiento a la construc
ción de viviendas populares, ya que se cuenta con los cré-
ditos y fondos necesarios para ello, . ' 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Encomiéndase al Ministerio de Obras 
Públicas, .el estudio, planificación, construcción y habilita
ción de viviendas, de acuerdo con los principios que esta
blece la Ley N9 12.921 (decreto N9 11.157/45) y los que 
rigen las obras públicas nacionales, hasta el importe de 
doce millones seiscientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 12.600.000.-). 

Art. 29 - Las tareas que el artículo anterior determi
na, deberán comenzarse de inmediato y tendrá preferencia 
a las restantes obras públicas. 

Art. 39 - Declárase expresamente comprendido, por 
razones de la urgencia existente en la realización de las 
obras de que se trata, .en las excepciones establecidas en 
el inciso a) del artículo 47 de la Ley N9 12.961, las con
trataciones necesarias para su ·ejecución, a cuyo efecto el 
Ministerio de Obras Públicas podrá realizar licitación pú
blica privada o contrataciones direct.as. 

Art. 49- La Tesorería General de la Nación, previa 
intervención de la Contaduría General, entregará de inme
diato al Ministerio de Obras Públicas, hasta la suma de 
doce millones seiscientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
12.600.000.-), para ser ingresada en la cuenta "Dirección 
General de Arquitectura - Trabajos por cuenta de ter
ceros", para el cumplimiento del presente decreto, que-

. dando cancelado parcialmente en ese importe el decreto 
orden de pago N9 11.871 del 27 de abril de 1946. 

Art. 59- La suma a que se refiere el artículo anterior 
se imputará al artículo 99 - I- inc. f) de la Ley N9 12.931 
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y queda excluída de la transferencia de créditos resultante 
de la aplicación del decreto Nll 24.155 del 14 de agosto 
de .1947. 

Art. 611- Queda derogada toda distribución por zonas 
que se haya establecido para las construcciones a atender 
con el crédito mencionado en el artículo 511 del presente 
decreto. 

Art. 711- Una vez que el Ministerio de Obras Públicas 
cumpla lo dispuesto por el artíeulo 1 Q de este decreto, el 
Banco Hipotecario Nacional s.e hará cargo de la administra
ción de las viviendas, de conformidad con el régimen per
tinente. 

Art. 811 El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 911 Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. • 

Decreto Nll 28.509. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO.- JUAN 

PISTARINI. 

Ministerio de Obras Públicas. - Crédito de m$n. 100 
millones para construcción de viviendas populares. 

Buenos Aires, diciembr.e 11 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que sin perjuicio del plan de construcción de viviendas 
populares aprobado por la Ley Nll 12.921, es menester que 
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el gobierno apele, dentro de su firme política de ayuda y 
mejoramiento social, a todos los arbitrios posibles para in
tensificar tales construcciones con planes de emergencia 
complementarios al de la Ley referida, a fin de dar una 
rápida solución al afligente problema que crea la actual 
crisis en materia de viviendas; 

Que para ello cuenta con los medios legales necesarios, 
dada la amplitud de la autorización conferida al Poder Eje
cutivo por la Ley N9 12.966 de financiación del Plan de 
Gobierno 1947/51, sin perjuicio de solicitar al Honorable 
Congreso el refuerzo de los créditos de dicha Ley que re
sulte necesario para no disminuir el monto asignado a las 
restantes obras del Plan de Gobierno; 

Que dentro de la finalidad de emergencia que persigue 
el presente decreto es menester dotar al Ministerio d.e Obras 
Públicas de las facultades necesarias para llevar a cabo las 
obras, facultándolo así para que las estudie y ejecute a la 
mayor brevedad, siguiendo .el procedimiento de contratacio
nes directas que autoriza el artículo 47 de la Ley N9 12.961 
de Contabilidad, ya que se presentan las circunstancias pre
vistas en los incisos b) y h) de la mencionada disposición 
legal; 

Que la financiación del presente plan de emergencia 
de construcción de viviendas populares podrá atenderse con 
los recursos del crédito; 

Que hasta tanto se formule el plan anual de inversiones 
a que se refiere el decreto N9 35.613/47, es de aplicación en 
el pr·esente caso la autorizaeión de emergencia a que alude 
el artículo 59 de dicho decreto: 

Que finalmente deberán incluirse en el régimen y mon
to autorizado por el presente decreto algunas expropiaciones 
y construcciones de emergencia ya dispuestas y que en 
rigor no deben incluirse dentro del plan orgánico de la Ley 
N9 12.921, 
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El Presidente de la Nae·ión At·gentina, en Acuerdo Gene·ral 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Destínase la suma de cien millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 100.000.000.-) para la cons
trucción de viviendas populares, importe que se considera 
incluído dentro del monto establecido por el artículo 79, in
ciso e) del decreto N9 35.613 del 13 de noviembre de 1947, 
que efectuó la distribución pl'ovisional de los créditos crea
dos por la Ley N9 12.966 para Trabajos Públicos y Trans
portes. 

Art. 2\l Autorízase al Ministerio de Obras Públicas 
para que expropie y tome posesión de los terrenos necesa
rios para el cumplimiento de las obras a que se refiere el 
presente decreto, de conformidad con la autorización y el 
procedimiento establecido por la Ley N9 12.966. 

I<Jl Banco Hipotecario Nacional proseguirá con toda ur
gencia hasta su total terminación las adquisiciones o ex
propiaciones para las que fué autorizado por S. D. en Acuer
do General de Ministros N9 33.221/47, transfiriendo de 
inmediato al Ministerio de Obras Públicas la posesión de las 
fracciones de tierra que éste determine a los efectos de 
realizar el presente plan de construcciones. 

Art. 39- La construcción de las obras a que se refiere 
el artículo 19 hasta su total terminación y habilitación in
clusive, quedará a cargo del Ministerio de Obras Pblicas, el 
que se abocará de inmediato al estudio, planificación de las 
viviendas y distribución por zonas en todo .el territorio del 
país, atendiendo el fin a que serán destinadas. 

Art. 4\l Una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 
anterior, la Administración General de Contribución Te
rritorial se hará cargo de las viviendas para administrarlas 
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y adjudicarlas de conformidad con el régimen que oportuna
mente se establecerá. 

Art. 5<?- El crédito a que se refiere el artículo 1 Q del 
presente decreto se financiará con los recursos determina
dos en el artículo 1 <? inciso b) de la Ley NQ 12.966, a cuyo 
efecto el Banco Central de la República Argentina realizará 
las operaciones de crédito definitivas o transitorias que re
sulten necesarias para la provisión de los fondos perti
nentes. 

Art. 6<?- Las adquisiciones y obras emergentes del 
presente decreto quedarán supeditadas en cuanto a su fi
nanciación definitiva, a las previsiones que se incluyen en el 
plan de inversiones pertinente, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 5Q del decreto NQ 35.613/47. 

Art. 7Q Autorízase al Ministerio· de Obras Públic·as 
a prescindir del requisito de la licitación, pudiendo por tan
to contratar directamente la provisión de materiales y 
la construcción de las obras a que se refiere el presente de
creto. 

Art. 8Q Decláras.e comprendidos dentro del crédito 
y régimen establecidos por el presente decreto las expro
piaciones y obras ejecutadas o a ejecutarse (m virtud de las 
siguientes disposiciones: decreto NQ 18.372 del 27 de junio 
de 1947, por un importe de quinientos doce mil ciento ochen· 
ta y nueve pesos con sesenta centavos moneda nacional 
(m$n. 512.189,60) ; decreto NQ 28.509 del 16 de setiembre 
de 1947 por un importe de doce millones seiscitmtos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 12.600.000.-); decreto NQ 
32.554 del 20 de octubre de 1947 por un importe de ciento 
cinco mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 105.600), 
y decreto NQ 33.221 del 20 de octubre de 1947, en la parte 
a que se refier.e el artículo 2Q. 

Quedan derogadas las disposiciones de dichos decretos 
que se opongan al presente. 
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Artículo 99- Comuníquese, publíquese, dése a la Di
rección General del Registro Nacional y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 38.943. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
BORLENGHI. BELISARIO GACHE 
PIRAN.- HUMBERTO SOSA MOLI
NA.- FIDEL L. ANADON.- JUAN 
PISTARINI. .JUAN A. BRAMUGLIA. 

CARLOS A. EMERY. 



iV.- FOMENTO INMIGRATORIO 

Derechos consulares.- Exención. Se exime transitoria· 
mente del gravamen a los inmigrantes de nacionalidad 
italiana que llenen los trámites pertinentes ante la De
legación Argentina en Europa. 

Buenos Aires, mayo 9 de 1947. 

VISTOS: 

Los decretos números 20.707146 y 23.112/46, por los 
que se constituye la Delegación Argentina de Inmigración 
en Europa y se crea la Comisión de Recepción y Encauza
miento de Inmigrantes, respectivamente, y .el reciente con
venio sobre inmigración celebrado con el Gobierno Ita
liano, y 

CONSIDERAN:CO: 

Que a los fines propuestos es recomendable que los 
inmigrantes arriben al país en la forma menos gravosa 
para ellos; 

Que la legalización de pasaportes y visación de ·certi
ficados de salud, conducta, y no mendicidad están sujetos 
a un arancel consular, y el otorgamiento de la Cédula de 
Identidad por la Policía Federal requiere el pago de 
una tasa; 
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Que la Delegación destacada en Europa dispone de 
la facultad de proveer y dar ejecución a todo lo relacio
nado con la inmigración, así como de los medios adecuados 
para la selección de inmigrantes, a cuyo efecto cada uno 
d.e ellos será registrado en fichas especiales que reempla
zan con ventaja aquellas exigencias, y 

Que el artículo 2'? de la Ley N9 11.250 faculta al Poder 
Ejecutivo para suprimir derechos cuando razones de in
terés general lo justifiquen, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Minü;t·ros. 

DECRETA: 

Artículo 1 '? Exímese transitoriamente a todos los 
inmigrantes de nacionalidad italiana procedentes de Italia, 
que llenen los trámites pertinentes ante la Delegación Ar
gentina de Inmigración en Europa del arancel consular que 
establece el artículo 1 Q de la Ley N9 11.250 (t. o.) (Ley 
N'? 11.250, art. 1 Q; Ley N'? 11.588, art. 1 Q y Ley NQ 12.578, 
art. 32) y de la tasa que grava el otorgamiento de la Cé
dula de Identidad de la Policía Federal. 

Art. 2'? El Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio procederá a hacer entrega a la Policía Fede
ral, de todos los materiales necesarios para la impresión 
de prontuarios, formularios, cartillas y demás elementos 
que se requieran para la expedición de las cédulas a que 
se refiere el presente decreto y de las sumas indispensables 
para atender las erogaciones de la mano de obra que se 
utilizará para la impresión de los mismos, a efectuarse en 
los Talleres Gráficos de la citada repartición policial, la 
que queda autorizada para realizar dichos trabajos en 
horas extras. Asimismo el nombrado Instituto deberá 
hacerse cargo del pago de los servicios extraordinarios 
que preste el personal de la Policía Federal, con motivo 
de la expedición de las cédulas mencionadas. 
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Art. 39- Podrán acogerse a las exenciones estableci
das en el artículo 19, los inmigrantes "de llamada" y "re
gulares" de igual naeionalidad y procedencia, siempre que 
realicen los trámites ante dicha Delegación y hayan lle
nado los requisitos previos en la Dirección General de Mi
graciones. 

Art. 49- La Comisión de Recepción y Encauzamien
to de Inmigrantes propondrá dentro del año, a contar desde 
la fecha, el mantenimiento o eliminación de las franquicias 
otorgadas por el presente decreto. 

Art. 5Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Direeción 
General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 12.715. 

PERO N 
ANGEL G. BORLENGHI. - RAMON 
A. CEREI.JO. - HUMBERTO SOSA 
MOLINA.- JUAN C. PICAZO ELOR
DY. - JUAN A. BRAMUGLIA. -
BELISARIO GACHE PIRAN. FIDEL 
L. ANADON. - JUAN PISTARINL 

Derechos consulares. - Exención. Documentación de in· 
migrantes. Se dispone su legalización gratuita. 

Buenos Aires, junio 27 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que el P. E. ha enviado a Europa comisiones de fun
cionarios encargados de organizar y llevar a la práctica 
la migración de ciudadanos originarios de países de ese 
continente con destino a la República, dando de tal mane
ra comienzo de ejecución al plan trazado, de incorporar 
a la Nación cuatro millones de extranjeros durante el quin
quenio 1947/1951; 
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Que ese número considerable de personas que se incor
porarán a la vida social y económica del país, encaran los 
problemas de orden jurídico que representa la constatación 
de su estado civil, capacidad legal y relaciones de familia 
de conformidad a nuestras leyes; 

Que es función del Estado reglar la condición del habi
tante en la colectividad dando estabilidad legal al mismo 
y su familia; 

Que para ello es de todo punto de vista necesario la 
inscripción en el país de su documentación original que 
acredite el nacimiento y estado civil de los extranjeros que 
llegan al mismo; 

El Pr-esidente de la Nación Argentina, en Acuer-do General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Delegación Argentina de Inmigra
ción en Europa exigirá a todos los inmigrantes, antes de 
expedir el permiso de libre ingreso al país, testimonio o 
copia legalizada de las actas de nacimiento y de matri
monio o viudez, documentación que a su vez será legali
zada gratuitamente por aquella Delegación a efectos de 
lo dispuesto en el artículo 49 de este decreto. 

Art. 29 - Cuando por acción de guerra, terremoto, 
inundaciones u otras causas se hubieren destruído los li
bros originales, y los inmigrantes no pudieran obtener la 
referida documentación, deberán presentar testimonio le
galizado de la prueba supletoria 'J)roducida de conformidad 
con las leyes del país de aquéllos. 

Art. 39- El Registro Civil de la Capital asentará en 
los libros de inscripciones creados por la Ley 1565, el testi
monio de las actas mencionadas, conservando la documen-
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tación pertinente y dando gratuitamente a los interesados 
una sola copia de las mismas en idioma castellano. 

Art. 49- Los testimonios de dicha documentación, 
expedidos por el Registro Civil, tendrán efectos legales y 
servirán como elementos probatorios. 

Art. 59 - En razón de la proximidad de los primeros 
embarcos y no siendo posible la aplicación inmediata de lo 
dispuesto en el artículo 19, la Delegación Argentina de In
migración en Europa tratará de obtener la documentación 
correspondiente a los primeros contingentes inmigratorios. 

Art. 69- Adscribir a la Delegación Argentina de In
migración en Europa, un funcionario técnico del Registro 
Civil de la Capital. 

Art. 79- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N9 18.471. 

PERO N 
ANGEL G. BORLENGHI. - JUAN A. 
BRAMUGLIA. RAMO~ A. CEREI-
JO. BELISARIO GACHE PIRAN. 
HUMBERTO SOSA MOLINA. - FI
DEL L. ANADON. JUAN C. PICAZO 

ELORDY. JUAN PISTARINI. 

Derechos consulares. - Exención. Extiéndese la franqui
cia del decreto N9 12.715/47 a todos los inmigrantes, 
sin distinción de nacionalidad, que hayan llenado los 
trámites de ingreso al país ante la Delegación Argen
tina en Europa o autoridades consulares. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1947. 

VISTOS: 

Que han desaparecido las razones en que se fundaron 
los decretos Nos. 13.335/32, 14.208/32 y 8972/38, en lo 



-764 

relacionado con las restricciones a la inmigración, limitan
do el grado de parentesco entre los inmigrantes y las per
sonas interesadas en su ingreso al país, y fijando un 
mínimo de dos años de residencia para estos últimos; y 

El decreto N? 12.715/47 que exime transitoriamente 
del derecho consular y tasa de otorgamiento de la cédula 
de identidad argentina a los italianos que emigren de 
Italia y hayan llenado los trámites ante la Delegación Ar
gentina de Inmigración en Europa, y 

CONSIDERANDO: 

Que los decretos Nos. 20.707 y 23.112 de 1946, por 
los que se constituye la Delegación Argentina de Inmigra
ción en Europa y se crea la Comisión de Recepción y En
cauzamiento de Inmigrantes, respectivamente, represen
tan el punto de partida de las disposiciones que deben 
dictarse para la materialización del proyecto orgánico so
bre inmigración y colonización que informa el Plan di 
Gobierno; 

Que toda disposición vigente que neutralice la fina
lidad básica de facilitar el incremento de las corrientes in
migratorias son contrarias a los propósitos que inspiran 
la acción gubernativa, y 

Que es desde todo punto de vista conveniente auto
rizar a la Comisión mencionada para que actúe con las más 
amplias facultades dentro de la órbita de la nueva cóncep
ción inmigratoria, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Minist'ros, 

DECRETA: 

Artículo 1 ;;¡- La Dirección de Migraciones podrá au
torizar el ingreso al país de extranjeros cualesquiera fue- · 
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ra: a) el grado de parentesco con p.ersonas residentes en 
el país, b) el tiempo de permanencia de las mismas, y e) el 
lugar en que se inicien los trámites. 

Art. 2<~ - Facúltase a la Comisión de Rec.epción y En
cauzamiento de Inmigrantes para que por sí autorice a 
entidades o empresas a actuar gratuitamente, bajo la res
ponsabilidad moral y material de las mismas, en la trami
tación de inmigrantes "de llamada" comprendidos en el 
artículo anterior y de técnicos especialistas, artesanos, obre
ros con oficios y colonos con compromisos de trabajo por 
parte de los llamantes, cualquiera fuera la nacionalidad de 
aquellos, siempre que residan en países donde actú.en De
legaciones Argentinas creadas para atender todo lo rela
cionado con la inmigración. Las entidades o empresas au
torizadas, someterán a dicha Comisión las nómin.as de 
personas llamadas, a efectos del otorgamiento del permiso 
de libre desembarco, el cual estará sujeto a la aprobación 
de los requisitos y demás condiciones que aquellas deberán 
reunir y cumplir ante la Delegación Argentina. 

Art. 3<1 -Extiéndese la exención del derecho consu
lar y tasa de otorgamiento de la cédula de identidad ar
gentina, a que se refiere el decreto N9 12.715/47, a todos 
los inmigrantes beneficiados, directos o regulares y de lla
mada y de técnicos especialistas, artesanos, obreros con 
oficios y colonos, cualquiera fuere su nacionalidad, que 
hayan llenado los trámites ante la Delegación Argentina o 
autoridades consulares, con prescindencia de la interven
ción o no que hubiere tenido la Dirección de Migraciones. 

Art. 4<?- La Comisión de Recepción y Encauzamiento 
de Inmigrantes, determinará la oportunidad en que comen
zarán a aplicarse las franquicias otorgadas por el artículo 
precedente. 

Art. 5<? - El Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio proveerá los materiales y tendrá a su cargo 
los gastos necesarios para la expedición de las cédulas de 
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identidad a que se refiere el presente decreto, en las con
diciones fijadas en el artículo 29 del decreto N9 12.715/47. 

Art. 69 Comuníquese, publíquese, dese a la Direc
ción General del Registro Nacional, archívese. 

Decreto N9 14.882. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - HUMBERTO 
SOSA MOLINA. - JUAN PISTARINI. 
- FIDEL L. ANADON. - JUAN C. 
PICAZO ELORDY. BELISARIO GA
CHE PIRAN. ANGEL G. BORLEN-

GHI. JUAN A. BRAMUGLIA. 



V.- PRODUCCION AGRICOLA 

Arroz. - Humedad. Muestra para análisis. 

Buenos Aires, abril 19 de 1947. 

VISTOS: 

El expediente NQ 6537/47 (311/47 C.N.G.E.) en el que 
se solicita la aprobación de la Resolución NQ 529 de la Co
misión Nacional de Granos y Elevadores, dictada eon fecha 

.18 de enero del año en curso "Estableciendo plazo para el 
envío de muestras de arroz para análisis de humedad"; 
atento a las razones invocadas y lo propuesto por el Banco 
Central de la República Argentina, 

El Yresidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Apruébase la Resolución NQ 529, dictada 
por el Interventor del Banco Central de la República Argen
tina ante la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, 
dictada con fecha 18 de enero de 1947, "Estableciendo plazo 
para el envío de las muestras de arroz para análisis de hu
medad". 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por .el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, juntamente con 
la resolución aprobada por el artículo 1Q, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 10.486 .. 

PERO N 
RAl\WN A. CEREIJO 

Buenos Aires, enero 18 de 1947. 

Vista la presentación de la Cámara Gremial de Cereales 
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por la que solicita 
se establez·ca un plazo para el envío de las muestras de arroz 
a los efectos del análisis por humedad, y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida solicitada es conveniente para evitar que 
el porcentaje de humedad de la muestra de arroz en envases 
herméticos, pueda sufrir alteraciones; 

Que para otros granos, tales como el girasol y maíz, 
existen al respecto disposiciones similares; 

Por ello, 

El Inte'i'ventor del Banco Centr-al de la República Argenti
na ante la Comisión Nacional de Gmnos y Elevadores, 

RESUELVE: 

Artículo 19 -A los efectos del análisis de humedad, las 
muestras de arroz, con el respectivo pedido de análisis fir-
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mado por ambas partes contratantes, deben ser presenta
das, en los envases correspondientes, dentro de los ocho 
días de la fecha de entrega. Cuando varias muestras co
rrespondan a un mismo coni-rato, el análisis de cada una 
de ellas deberá efectuarse y liquidarse por separado. 

Art. 29- Comuníquese, etc. 

CESAR BADINI 

Avena.- Bases estatutarias. Modificación. 

Buenos Aires, mayo 17 de 1947. 

VISTOS: 

El expediente N9 7017/47 (2969/46 C.N.G.E.) en el 
que se solicita la aprobación de la resolución N9 533 de la 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores, dictada con fe
cha 18 de marzo del año en curso "Modificando las Bases 
Estatutarias que rigen para avena, cebada y centeno"; 
atento a las razones invocadas y lo propuesto por el Banco 
Central de la República Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la resolución N9 533 dictada 
por el Interventor del Banco Central d.e la República Argen
tina ante la Comisión Nacional de Granos y Elevadores el 
18 de marzo de 1947, "Modificando las Bases Estatutarias 
que rigen para avena, cebada y centeno", la cual regirá 
para las operaciones que se realicen desde la fecha del pre
sente decreto. 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese juntamente con 
la resolución aprobada por el artículo 19, dese a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 13.486. 

VISTOS: 

PERO N 
RAMON A. CEREiJO 

Buenos Air.es, marzo 18 de 1947. 

El informe presentado por la Dirección de Laborato
rios, las opiniones emitidas por las entidades que se dedi
can a la compraventa de granos, el asesoramiento prestado 
por las Oficinas Técnicas del Minist.erio de Agricultura de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 59 de la Ley 
N9 12.253, y 

CONSIDERANDO: 

Que las Bases Estatutarias aprobadas por la resolu
ción N9 1 del 5 de agosto de 1936, determinan las condi
ciones de recibo para los distintos grados de avena, cebada 
y centeno, definiendo las características de calidad comer
cial, por medio de tolerancias máximas para cada defecto 
separadamente; 

Que en oportunidades anteriores la resolución roen~ 
donada fué modificada parcialmente por las N os.: 24, 32, 
278 y 428, no obstante lo cual, una proporción elevada de 
muestras se excluye de la formación de los Patrones Ofi
ciales respectivos, debido a que, en la mayoría de los casos, 
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exceden las tolerancias para los cuerpos extraños y granos 
pelados y rotos; 

Que esa exclusión puede ser evitada en gran parte, 
acordando tolerancias compensatorias para defectos que 
guardan afinidad, atenuando la rigidez del sistema actual, 
sin que ello altere la calidad y la finalidad perseguida por 
la gradación ; 

Que es necesario ir adaptando gradualmente las re
glamentaciones que rigen la comercialización de los distin
tos granos, para llegar al establecimiento de standards 
permanentes con límites fijos, conforme lo prescribe la 
Ley· N<> 12.253; 

Que por el inciso b), artículo 49, de la Ley NQ 12.253, 
esta Comisión se encuentra facultada para establecer los 
tipos fijos que corresponden a la producción de granos de 
las diversas zonas de la República, pudiendo variarlos 
cuando sea necesario. 

Por ello, 

El Interventor del Banco Central de ln República Argenti
na ante la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 19, incisos q), r), 
t), u) y w), de las Bases Estatutarias aprobadas por 
resolución N<> 1, dictada por la Comisión Nacional de Granos 
y Elevadores el 5 de agosto de 1936, en la siguiente forma: 

1 Sano y l 42 1¡ Razona-¡
1 

15 1 
j seco blcrnent.e 18 5 4 

(1) Incluída "avena negra" o "cebadilla" y granos de otros 
cereales. 

(2) Excluído picado, que se determinará según época. 
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CEBADA 

Para cada zona se formarán dos tipos, a saber: 

t) Tipo Cervecera: Estará formado por las varie
dades de cebada de dos rangos y comprenderá dos 
grados, con las tolerancias que se especifican para cada 
grado, a continuación: 

o 
'"O 

S 
o 

1 

¡:::; o 
:'9 ¡::1 

"' í'l :;:; /:).() 

.::_ 
o Cll 
V '"O 

~ 01 os, 
~·-' 
" ¡::1 e-

er<S:: ...., ~ 

o o 
"' "' o;·~ 

p..-!3 

o 
'"O 
e; 
ii 

¡::: 
,¡ 

::E 

1 

Tolerancia mtí
"' xima de cuer-

;g 5.i pos extraños y c:;¡ 
~~!¡;ranos pelados g¡ '--' 
..O "'¡ y rotos. (1) >:1 g; 
-~ 8¡~·····--------~, --~ ~ '"'d 
@ b : Cuerpos O ~E 

"ee sin valor 
> " Total,extraños .g 

.Kg.. %. % % % % 

0,1 No 1 / )~::coo 1 65 1 ~~~t~- 5 1 5 2 0,5 

------ ~- ---1----1---1---

No 2 Sano 60 1 Razona- 10 ,~ 10 1 4 1 
y seco blemente 

1 
l l 0,2 

(1) Incluída "avena negra" o "cebadílla" y granos de otros 
cereales. 

(2) Excluído picado, que se determinará según época. 

u) Tipo Forrajera: Estará formado por las va
riedades de cebada de seis rangos, y comprenderá dos 
grados, con las tolerancias que se especifican para 
cada grado, a continuación: 

AVENA 

Para cada zona se formarán dos tipos, a saber: 

q) Tipo Blanca: Estará formado por las varie
dades Capa, Victoria y Klein-Mar y otras de grano 
similar, caracterizadas por poseer un grano de color 
blanco o morado pálido, y comprenderá dos grados con 
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las tolerancias que se especifican para cada grado, a 
continuación: 

Varieda- Tolerancia má-
des de xima de cuer-

ro 
pos extraños y ¡::::o :=:s o otros tipos ~ 

-o.:: ~·a ~ excluída granos pel(f)s .,--o ·e cj "'~ el o., 
"' ·~ .... ~S ..<::: ''avena y rotos l'lo d 't;lOíl o e-e .... ¡:::: v .::_ e¿ .,; negra" o Cuerpos o~ o "' ü~ "'"' :;8 "ceba- Total extraños ~ ~·E dilla" sin valor 

'K~~:. % % % % 

N•l Sano 1 49 Ligera- 5 8 3 0,5 y seco mente 
----1-- --··~~ 

N•2 Sano 44 Razona-
10 13 5 1 y seco blemente 

(1) Incluida "avena negra" o "cebadílla" y granos de ot.ros 
cereales. 

(2) Excluído picado, que se determinará según época. 

r) Tipo Amarilla: Estará formado por las varie
dades Amarilla Común, La Previsión 13 y otras de 
granos similar, caracterizadas por poseer un grano de 
color amarillo, y comprenderá dos grados con las tole
rancias que se especifican para cada grado, a conti
nuación: 

1 
Varieda- Tolerancia mli-
des de xima de cuer-

1 

~J. o pos extraños ~ 

¡:::: o -oS o otros tipos Col 

o 'O~ ~:s "' excluída y granos pela- m~ 

:§ ~ e; 
dos y rotos (1) Ooo 

"' ¡:¡::¡S ..<::: "avena ~o 

"' "COíl '-' d~ .... 
v §Q o o· 

¡::: negra" o Cuerpos .... "' "' 0..:: 
V '"'O r.tJ. e.; ~ "ceba- Tot.'l.l extraños ~ OJ·~ 

1 ~~ dilla" sin valor 

1 Kg. 1 % % % % 

1 

Sano 1 47 1 Ligera-¡ 
yseco mente 5 11 3 2 

(1) Incluída "avena negra" o "cebadilla" y granos de otros 
cereales. 

(2) Excluído picado, c.ue se determinará se¿;ún época. 
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Tolerancia rná-,1 
xima de cner-
pos extraños y C'i 

granos pelados 1 ;g :; 
__r_:otos. (1) 1 ~ ~ 

Cuerpos :) .2 
Total extmños i ~ 

sin valor¡ 

% % 1 <:lo 

59 1 Ligera- 1 8 Ir a 1 2 
mente ¡ 

--l-¡·~--~------.. ··· 
54 Razona- il l:3 5 _1 ble.-nente 

% 

0,10 

(l) Incluída "avena ncgrCL" o "cebadilla" y ¡:;mn::R de otros 
eNe des. 

(2) Exduído picado, que se determinrtrá según época. 

CENTENO 

w) Para cada zona regirá un solo tipo, que com
prenderá dos grados sujetos a las siguientes condi
ciones: 

Kg. 

Tolemncia má- [ J 

xima de cuer- 'j TolPran- , 
pos extraños y , cía ·má- ' Toleran-

granos que- xima de ¡' d:1. IDlÍ· 

brados. (1) , granos xirnn dP 
~-~-~---~· ¡ d ¡' CJrne-Cuerpos l é!ña os 
T t 1 t _ (2) · zuel<> 

o a e_x ranos 1 1 
sm valor 1 

% % 1 % % 

No 1 1 s:~:o Y 73 1 6 1 2 1 

N.ro 2 ¡-S-a-no-y -1--6-8-¡1-~~- :--¡ 
0,5 0,1 

seco 
1 

l 0,2 

(1) Incluída "avena negra" o "cebadilla" y granos de otros 
cereales. 

(2) E~cluído picado, que se determinará según época. 
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Art. 2Q- Esta resolución regirá a partir de la cosecha 
1946/47, quedando derogada desde entonces toda disposi
ción que se oponga a la presente. 

Art. 3Q- Oportunamente comuníquese, etc. 

CESAR BADINI 

Bolsas.- Uso de bolsas no reglamentarias para la cosecha 
1946/47. 

Buenos Aires, abril 24 de 1947. 

VISTOS: 

El expediente NQ 52/47, en el cual se solicita la apro
bación de la resolución NQ 531 de la Comisión Nacional de 
Granos y Elevadores, dictada con fecha 20 de enero del 
corriente año, "Prorrogando para la cosecha 1946/47 las 
" disposiciones de la resolución NQ 290 sobre entrega de 
"mercadería en bolsas no reglamentarias", y atento a ·lo 
propuesto por el Banco Central de la República Argentina, 

El Presidente de la Ncwión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Apruébase la resolución NQ 531, de la 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores, dictada con 
fecha 20 de enero del corriente año, "Prorrogando para la 
"cosecha 1946/47 las disposiciones de la resolución NQ 290 
'' sobre entrega de mercadería en bolsas no reglarnen
" tarias." 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 
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Art. 3Q- Comuníquese, publíquese juntamente con la 
resolución aprobada por el artículo 1 Q, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional; remítase copia autenticada 
al Banco Central de la República Argentina y a la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores y ~rchívese. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto NQ 10.818. 

Buenos Aires, enero 20 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de subsistir las causas que motivaron 
para la cos:echa 1941/42 el dictado de la resolución NQ 290, 
de fecha 23 de diciembre de 1941, prorrogada para las co
sechas sucesivas por disposiciones similares, y que con
templa la entrega de mercadería en bolsas no reglamen
tarias, 

El Interventor del Banco Centml de la República Argenti
na ante la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Prorrogar para la cosecha 1946/47, las 
disposiciones de la resólución NQ 290, de fecha 23 de di
ciembre de 1941. 

Art. 2Q- Comuníquese, etc. 

CESAR BADINI 
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Caña de Azúcar.- Compensaciones a cañeros. 

Buenos Aires, setiembr:e 4 de 1947. 

Visto el artículo 29 del decreto N919.276/45, que prevé 
la realización del estudio para la fijación definitiva del pre
cio de la caña del año 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de tal disposición el Banco Central de 
la República Argentina, realizó los estudios pertinentes en 
base a declaraciones juradas presentadas por los cañeros; 

Que del estudio realizado surge que la compensación 
fijada en el artículo 19 del decreto N9 19.276/45, resultó 
insuficiente para cubrir los mayores gastos que debieron 
soportar los productores de caña de azúcar, 

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

DECRETA: 

Artículo 19- Los cañeros que entregaron caña en 
1945 a las fábricas azucareras, y que consignaron -me
diante declaraciones juradas enviadas al Banco Central d~ 
la República Argentina hasta el 31 de julio del corriente 
año- los importes que no fueron satisfechos oportuna
mente para cubrir su mayor costo de producción, percibirán 
una compensación equivalente a los mismos. 

Art. 29- Las compesaciones a que hace mención el 
artículo anterior serán pagadas por los ingenios azucareros, 
por cuenta y orden del Instituto Argentino de Promoción 
del Intercambio, a base de las liquidaciones practicadas por 
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este organismo, y que, a estos fines, deberá poner a su 
disposición. 

Art. 39- El Banco de la Nación Argentina, previa in
tervención del Instituto Argentino de Promoción del In
tercambio, facilitará a los ingenios azucareros los recursos 
n-ecesarios para que éstos efectúen a los cañeros de sus 
respectivas zonas de influencia los pagos de las compensa
ciones referidas. 

Art. 4Q- Los ingenios azucareros deberán rendir 
cuenta circunstanciada de los recursos puestos a su dispo
sición para cumplimentar el presente decreto, dentro de los 
30 días de comenzado el pago. Pasado esb período, devol
verán al Banco de la Nación Argentina el importe de las 
compensaciones que hubiesen quedado impagas. 

Art. 59 - El Instituto Argentino de Promoción del In
tercambio convendrá con el Banco de la Nación Argentina 
la forma y condiciones en que le reintegrará los fondos dis
puestos para cumplimentar el presente decreto, como así, 
el procedimiento a seguirse para liquidar las compensacio
nes que no hubiesen sido satisfechas dentro del plazo 
estipulado en el artículo anterior. 

Art. 69- El Instituto Argentino de Promoción del In
tercambio dispondrá se efectúen las medidas de control que 
juzgue pertinente, con el objeto de verificar el fiel cum
plimiento de las disposiciones del presente decreto. 

Art. 79- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y oportunamente cuenta al Honorable Congreso 
de la Nación. 

Deaeto NQ 26.937. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. JUAN PISTA
RINI. HUMBERTO SOSA MOLINA. 
- FIDEL L. ANADON. CARLOS A. 
EMERY. - BELISARIO GACHE PI-

RAN. ANGEL G. BORLENGHI. 
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Girasol. - Cosecha 1941/42. Plazo pago liquidaciones. 

Buenos Aires, junio 13 de 1947. 

VISTOS: 

El decr.eto N9 143.367 del 18 de febrero de 1943 auto
rizando a la ex Junta Reguladora de Granos a abonar la 
suma de m$n. 2.- por cada 100 kilogram<?s, a cuenta de 
precio a los productores por el girasol vendido a la citada 
Junta, y los decretos Nros. 12.498 del 9 de junio de 1945, 
30.796 del 19 de diciembre de 1945 y 20.948 del 16 de di
ciembre de 1946, relativos al pago de las liquidaciones fina
les pendientes a los productores del citado oleaginoso, y 

Atento a lo aconsejado por el Banco Central de la 
República Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuet·do Genera.l 
de Ministt·os, 

DECRETA: 

Artículo 1 q- Amplías e por el término de ciento vein
te (120) días el plazo fijado por los decretos Nros. 12.498/ 
45 rectificado por el NfJ 30.796/45 y 20.948/46 para el pago 
a los productores de los importes correspondientes a las 
liquidaciones definitivas practicadas por las negociaciones 
de la cosecha de girasol 1941/42 adquirida por la ex Junta 
Reguladora de Granos y Junta Reguladora de la Produc
ción Agrícola, hoy Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio. 

Art. 29 Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción General del Registro Nacional, remítase copia autenti-
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cada al Banco Central de la República Argentina y al Ins
tituto Argentino de Promoción del Intereambio y archivese. 

Decreto N\1 16.637. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - JUAN C. 
PICAZO ELORDY. - JUAN A. BRA
MUGLIA. - BELISARIO GACHE PI
RAN. - HUMBERTO SOSA MOLINA. 
- FIDEL L. ANADON. ANGEL G. 
BORLENGHI. - JUAN PISTARINI. 

-Girasol.- Cosecha 1946/47. Tolerancia de humedad. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

VISTOS: 

El expediente N9 9916/47 (N\1 1775/47 C. N. G. E.), 
-en el que el Interventor del Banco Central de la República 
Argentina ante la Comisión Nacional de Granos y Eleva
dores eleva para su aprobación la resolución N9 547, dicta
da por el mismo con fecha 31 de julio de 1947, prorrogando 
para la cosecha 1946/47 las disposiciones de la resolución 
N\1 520, por la que se modificó transitoriamente la toleran
cia de "humedad" en girasol; atento a las razones expues
tas en el preámbulo de la mencionada resolución, y lo acon
sejado por el Banco Central de la República Argentina en 
uso de las atribuciones que le confiere la Ley N9 12.962 
(Decreto N9 8503/ 46), 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Apruébase la resolución N9 547, dictada 
por el Interventor del Banco Central de la República Ar-
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gen tina ante la Comisión Nacional de Granos y Elevadores 
con fecha 31 de julio de 1947 "Prorrogando para la cosecha 
" 1946/47 las disposiciones de la resolución N9 520, por la 
"que se modificó transitoriamente la tolerancia de hume
" dad en girasol". 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese juntamente con la 
resolución aprobada por el artículo 19, dés.e a la Dirección 
General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 32.865. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Buenos Aires, julio 31 de 1947. 

Visto los pedidos formulados por la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires y la Cámara Gremial de Cereales de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el sentido de que 
se prorrogue para el girasol de la cosecha 1946/47, la re
solución N9 520, por la que se modificó transitoriamente la 
tolerancia de "humedad" para el citado oleaginoso, y 

CONSIDERANDO: 

Que las condiciones de ambiente reinante durante la 
recolección del girasol de la cosecha actual, han influído 
aumentando los porcentajes de "humedad" sobre sus lími
tes normales ; 

Que habiéndose comprobado que subsisten las razones 
que tuvieron en cuenta al dictarse la resolución N9 520, de 
9 de octubre de 1946, y con el propósito de facilitar las 
transacciones de girasol, 



-782-

El Intervent01· del Banco Central de la República Argentt
na ante la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Prorrogar para .el girasol de la cosecha 
1946/47, las disposiciones contenidas en la resolución 
N9 520, de fecha 9 de octubre de 1946. 

Art. 29 - Oportunamente, comuníquese, etc. 

CESAR BADINI 

Granos. - Libro de existencia de granos. 

Buenos Aires, febrero 20 de 1947. 

Visto las presentes actuaciones en las cuales la Comi
sión Nacional de Granos y Elevadores señala la convenien
cia de modificar su resolución N9 117, aprobada por de
creto N<> 17.697, de 23 de noviembre de 1938, y 

CONSIDERANDO: 

Que las modifi~aciones sugeridas tienden a aclarar de
bidamente las disposiciones de la resolución N<> 117, dic
tada por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores el 
17 de octubre de 1938, sobre el libro de existencias de gra
nos que deben llevar los comerciantes del ramo, a fin de 
adaptar el mismo a la situación actual; · 

Que la citada resolución tuvo por objeto facilitar las 
tareas de inspección establecidas por decreto N<> 92.992, de 
24 de octubre de 1936, el cual dispone que la Comisión Na
cional de Granos y Elevadores podrá verificar en todo mo
mento la exactitud de las declaraciones de existencias de 
granos prescriptas en el artículo 1<> del mismo; 
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Que dicha resolución tuvo especialmente en cuenta las 
necesidades de los comerciantes de campaña, que operan en 
zonas reducidas, adoptándose al efecto un modelo de libro 
de factura sencilla que, aunque hábil, por razón de su mis
ma simplicidad, para los casos contemplados, puede, no 
obstante, resultar de aplicación difícil para aquellos co
merciantes -tal el caso de las firmas exportadoras
que llevan una organización contable más compleja; 

Que los libros rubricados en la forma prescripta por 
el artículo 53 del Código de Comercio entrañan el cum
plimiento de exigencias, a las que accede la consiguiente 
garantía de seriedad y valor probatorio (artículo 55, cód.; 
cit) ; 

Que se h~ hecho común en la documentación comercial 
el uso de libros de hojas movibles, que presentan indudables 
ventajas prácticas, entre otras, la de permitir su escritura 
a máquina; y que sometidos a requisitos análogos a los que 
las leyes imponen para los cuadernos y registros de .escri
turas públicas, ofrecen las garantías de los libros rubri
cados; 

Que corresponde al Poder Ejecutivo dictar los regla
mentos pertinentes para el contralor de todas las personas 
que operen en granos, conforme establece el artículo 49, in
ciso a) de la Ley N!! 12.253; 

Por ello, 

El PreBidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase el artículo 19 de la resolución 
N!! 117 de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, 
aprobada por decreto NI? 17.697, de 23 de noviembre de 
1938, en los siguientes términos: 

Artículo 1 Q - Los comerciantes en granos deberán 
llevar un 1'libro de existencia de granos" que contenga 
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por lo menos los datos siguientes: fechas de entrada 
y salida de la mercadería, lugar de depósito del grano, 
bol~as y kilogramos, dentro del modelo establecido 
por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores. Se 
consignarán, además, en columna separada, los granos 
de propiedad de terceros de que el comerciante sea 
tenedor o depositario por cualquier título. 

La Comisión podrá, cuando lo estime conveniente, 
suprimir, temporal o definitivamente, uno o más datos 
de los establecidos precedentemente. 

Art. 2<.> Los comerciantes en granos que asienten las 
operaciones a que se refiere el artículo 1 <.>, dando cumpli
miento a las exigencias que contiene, en libros rubricados 
conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, quedan 
eximidos de lo establecido .en el artículo 2<.> de la citada 
resolución N<.> 117. 

Art. 3<.> - El "libro de existencia de granos" a que se 
refiere la resolución N9 117 citada, podrá constar de hojas 
movibles en las que figurará el nombre, número de ins
cripción en el registro del comercio de granos y domicilio 
del comerciante que lo presente y que deben ser, con ante
rioridad a su uso, numeradas y rubricadas por el Director 
de Economía y Comercio de Granos de la Comisión Nacional 
de Granos y Elevadores. A cada hoja s.e aplicará una nu
meración individual, corrida, para las hojas presentadas 
para su rúbrica por cada comerciante determinado, que 
será estampada en letras y números por el funcionario en
cargado de la rubricación. Los comerciantes conservarán 
encarpetadas dichas hojas, que encuadernarán, haciendo 
uno o más tomos, al final de cada ejercicio anual. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dese al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N<.> 4305. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Granos.- Gravamen a los granos de exportación. 

Buenos Aires, abril 19 de 1947. 

Visto este expediente N9 5058/47, en el que el Banco 
Central de la República Argentina solicita aprobación de lo 
resuelto por el mismo, sobre la contribución a abonar por 
los exportadores de conformidad con lo dispuesto en el in
ciso a) del artículo 28 de la Ley N9 12.253, modificado por 
la Ley _N" 12.360, artículo 21 (Ley N9 11.672, art. 185, t. o., 
edic. 1943 complementaria permanente de presupuesto), y 

CONSIDERANDO: 

Que las leyes citadas establecen que la Comisión Na
cional de Granos y Elevadores dispondrá, entre otros re
cursos, de una contribución hasta de dos centavos moneda 
nacional (m$n. 0,02) por quintal de grano exportado, que 
debe ser fijada anualmente con aprobación del Poder Eje
cutivo, y abonada por el exportador; 

Que la resolución de referencia ha sido dictada por el 
Banco Central d.e la República Argentina en razón de que 
en su carácter de Interventor de las Juntas y Comisiones, 
ejerce la potestad jurisdiccional que en dicha comisión le 
otorgan los artículos 1" y 59, inciso a) de la Ley NI! 11.742. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Apruébase a partir del 1 Q de enero de 
1947 en la cantidad de dos centavos moneda nacional (m$n. 
0,02) por quintal de grano exportado de trigo, lino, maíz, 
avena, cebada, centeno, mijo, alpiste, girasol, maní, nabo, 
arroz y residuos de cualquiera de esos granos, siempre que 
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contengan más del 50 % del grano base, la contribución a 
abonarse por los exportadores, de acuerdo a lo establecido 
por la Ley NQ 12.253, artículo 28, inciso a), modificado por 
la Ley NQ 12.360, artículo 21 (Ley N<> 11.672, art. 185, 
t. o., edición 1943). 

Art. 2<> La contribución a que se refiere el artículo 
anterior será calculada en base al peso neto cuando la ex
portación sea a granel, y al peso bruto menos el 1 % de 
tara, en los casos de embarques en bolsas. 

Art. 3<> Exímese de la contribución a que se refiere 
el presente decreto, a los embarques de granos destinados 
a servir de forrajes a los animales exportados en pie, siem
pre que las cantidades fueran razonables y estuvieran en 
relación con el número de animales y duración del viaje; 
los destinados al consumo de la tripulación; los que sean 
aplicados a fines científicos, experimentales y medicinales, 
en cantidad.es exiguas y accidentales ; los enviados por re
sidentes en ésta en carácter de ayuda familiar y los que se 
remitan a congregaciones religiosas e instituciones de be
neficencia, provenientes de donaciones. 

Art. 4<>- Los exportadores depositarán mensualmen
te, en la Casa Central del Banco de la Nación Argentina, o 
en la sucursal del lugar en donde tengan su asiento prin
cipal, el importe correspondiente a la contribución expresa
da, en la cuenta "Comisión Nacional de Granos y Elevado
res". Asimismo, deberán presentar dentro de los primeros 
cinco días hábiles de cada mes, una declaración jurada de 
las exportaciones efectuadas en el mes anterior, en el for
mulario que la Comisión les proporcionará, al cual deberán 
adjuntar la boleta de depósito respectiva. 

Art. 5<>- No obstante lo establecido en el artículo an
terior, cuando la Comisión lo considere conveniente podrá 
exigir el pago de la citada contribución en cualquier mo
mento, después de la terminación de cada embarque. 

Art. 6Q En los días 1 Q y 15 de cada mes, la Dirección 
General de Aduanas pasará a la Comisión Nacional de Gra-
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nos y Elevador.es un resumen del total de granos expor
tados según boletos de embarques cumplidos y otro de las 
operaciones de reembarques o trasbordos, en los formula
rios que se le remitirán para tal fin. 

Art. 79- Las autoridades de las Aduanas y Recep
torías de los Puertos de la República, solamente expedirán 
el permiso de exportación correspondiente a cada embar
que, a los exportadores que justifiquen estar inscriptos en 
el registro de la Comisión Nacional de Granos y Eleva
dores y autorizados a exportar por la misma. 

Art. 89- Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan a las del presente decreto. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por el 
~eñor Ministro Secretario de Estado en el departamento 
de Hacienda. 

Art. 10.-,-- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y vuelva al Banco Central de la República Ar
gentina a sus efectos. 

Decreto N9 9294. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Granos.- Escuela de Recibidores de Granos. Diploma de 
Perito Clasificador de Cereales y Oleaginosos. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1947. 

Vir:.to que por decreto N9 15.158, de fecha 14 de junio 
de 1944, se creó la "Escuela de Recibidores de Granos" que 
funciona en la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, 
con el objeto de formar personal .especializado con prepa
ración técnica adecuada para desempeñarse efici;;mtemen-
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te en los recibos de mercadería consecuentes a las opera
ciones de compraventa de granos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la enseñanza teórico-práctica que se imparte en 
la Escuela mencionada, proporciona a los egresados de la 
misma conocimientos especializados que los capacitan para 
actuar eficazmente en la profesión, lo cual constituye una 
garantía para los intereses que les son confiados; 

Que la aplicación de los standards de granos que 
propugna la Ley N9 12.253, sólo será posible si se dispone 
de personal competente en la materia, sobre todo en lo que 
se refiere al aspecto varietal del trigo y otros cereales 'Y 
oleaginosos; 

Que por tanto es conveniente otorgar a los egresados 
de la "Escuela de Recibidores de Granos" un título habili
tante en concordancia con la instrucción que se imparte 
en la misma; 

Por ello, y en virtud de lo propuesto por el Banco 
Central de la República Argentina, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los egresados de la "Escuela de Reci
bidores de Granos", recibirán el diploma de "Perito Clasi
ficador de Cereales y Oleaginosos", que expedirá la Comi
sión Nacional de Granos y Elevadores. 

Art. 29 - La citada Comisión llevará un registro de 
"Peritos Clasificadores de Cereales y Oleaginosos", en el 
cual serán inscriptos los egresados de la Escuela antes 
mencionada. 

Serán eliminados d.e dicho registro e inhabilitados pa
ra actuar como "Perito Clasificador de Cereales y Oleagi-
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nos os", los que en el desempeño de sus tareas como tales, 
incurrieran en faltas graves incompatibles con la función 
que realizan. 

Art. 39- Los "Peritos Clasificadores de Cereales y 
Oleaginosos" quedan comprendidos en las disposiciones de 
los artículos 69, 79 y 89 del decreto N9 15.158, de fecha 
14 de junio de 1944. 

Art. 49- Derógase toda disposición que se oponga a 
las establecidas precedentemente. 

Art. 59 El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario de Estado en el Departamento de Ha
cienda. 

Art. 69 Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N? 12.893. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Maíz.- Cosecha 1944/45. Venta con destino a combus
tibles. 

Buenos Aires, marzo 3 de 1947. 

Visto las dificultades que se han presentado en la 
provisión de combustibles a las grandes centrales eléctricas 
de servicio público, y 

CONSIDERANDO: 

Que la escasez de combustibles nobles que ha sopor
tado el país, ha exigido el empleo de importantes cantida
des de suc.edáneos, en su mayor parte maíz, por las 
.centrales eléctricas de servicio público ; 
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Que el abastecimiento de dicho grano sufre entorpe
cimiento debido a los inconvenientes con que se desen
vuelve el transporte en general; 

Que a fin de evitar los trastornos que pudo significar 
la interrupción de un servicio público de tanta importancia, 
así como prever que esas centrales eléctricas mantuvieran 
una .existencia mínima de combustibles nobles para atender 
situaciones de emergencia, ha sido indispensable poner a 
disposición de las mismas 80.000 toneladas de maíz de la 
cosecha 1944/45; 

Que si bien han existido posibilidades de efectuar ven
tas con destino a exportación a precios elevados, no es 
posible facturar las entregas para combustibles a igual va
lor, por cuanto ese procedimiento concurriría a encarecer 
sensiblemente el consumo eléctrico, debiendo, en consecuen
cia, establecerse un precio equivalente al costo de compra 
del producto más los gastos de movimiento y administrati
vos que la comercialización originó a la Junta Reguladora 
de la Producción Agrícola; 

Por ello, y lo propuesto por el Banco Central de la Re
pública Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase las ventas de maíz de la co
secha 1944/45 con destino a combustible que la Junta Re
guladora de la Producción Agrícola efectuara por 57.500, 
15.800 y 5.000 toneladas a la Compañía Argentina de Elec
tricidad, Compañía Italo Argentina de Electricidad y Socie
dad de Electricidad de Rosario, durante el año 1945. 

Art. 29 Dichas ventas serán facturadas al precio de 
ocho pesos con cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 
8,50) cada cien (lOO) kilogramos a "granel" puestas sobre 
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vagón y 1 o lancha en el puerto o estación más próximas a la 
usina compradora. · 

Art. 3<? El presente decreto será refrendado por los 
señor.es Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Hacienda e Industria y Comercio. 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<? 5671. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - ROLANDO 

LAGOMARSINO. 

Maní.- Bases estatutarias y reglamentación para la com
praventa. 

Buenos Aires, mayo 17 de 1947. 

VISTOS: 

El expediente N<? 7079/47 (2620/46 C.N.G.E.) .en el 
que se solicita la aprobación de la resolución NQ 532 de la 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores, dictada con fe
cha 18 de marzo del año en curso titulada, "Bases Estatuta
rias y Reglamentación para la compraventa del maní"; aten
to a las razones invocadas y lo propuesto por el Banco 
Central de la República Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Apruébase la resolución N<? 532 dic
tada el 18 de marzo de 1947 por el Interventor del Banco 
Central de la República Argentina ante la Comisión Na-
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cional de Granos y Elevadores, titulada, "Bases Estatu
tarias y Reglamentación para la Compraventa del Maní", 
la cual regirá para las operaciones que se realicen desde 
la fecha del presente decreto. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamen
to de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese juntamente con 
la resolución aprobada por el artículo 19; dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 13.485. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Bu.enos Aires, marzo 18 de 1947. 

Vistos los estudios practicados por esta Comisión; 
las opiniones emitidas por las entidades que intervienen 
en el comercio del maní; el asesoramiento prestado por 
las Oficinas Técnicas del Ministerio de Agricultura de la 
Nación, de acuerdo al artículo 59 de la Ley N9 12.253, y 

CONSIDEí:.ANDO: 

Que de las experiencias realizadas surge la conve
niencia de establecer para el maní bas.es fijas de comer
cialización tal como existen para otros granos; 

Que el establecimiento ds bases fijas hace innecesa
ria la formación de patrones que representan la calidad 
término medio de la cosecha, que por diversas razones 
no ha sido posible oficializar hasta el presente; 

Que hall.ándose concentrada la producción de este 
grano en su mayor parte en la provincia de Córdoba, hace 
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innecesario el mantenimiento de la subdivisión en zonas 
comerciales; 

Que es necesario incluir en la reglamentación del 
maní cáscara el régimen al cual debe ajustarse el rendi
miento en pepita, fijando, igual que para otros factores, 
bases, tolerancias y normas para su liquidación; 

Que de los estudios practicados se desprende la con
veniencia de ajustar las nuevas bases a las características 
reales de la producción. 

Por ello y conforme a las facultades conferidas a es
ta Comisión por el artículo 49 inc. b) de la Ley N9 12.253; 

El Interventor del Banco Centml de la República Argenti
na ante la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, 

RESUELVE: 

Artículo 19 -A los . efectos de la comercialización 
del maní, se establece una sola región productora y un 
tipo único para todo el país. 

MANI DESCASCARADO 

Art. 29- La compraventa de maní descascarado se 
entiende realizada con mercadería sana, seca y mercan
tibie, con base de 1 de calidad, 3 % de maní chuzo, 
2 % de cuerpos extraños y 1 o tierra, 15 ~~ de maní que
brado y 1 partido y 9 o/o de humedad, con las bonificacio
nes y rebajas que se establecen en la presente reglamen
tación. 

A los efectos del recibo, base y liquidación, la calidad 
se establecerá considerando los granos dañados en la 
guiente forma: 

lOO de su peso el maní podrido. 
50 yo de su peso el maní ardido. 
25 de su peso el maní brotado. 
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Art. 3?- La comprawmta de maní descascarado se
gún tipo oficial deberá cumplirse con mercadería qu~ no 
exceda las tolerancias máximas de 5 % de calidad, 9 
de maní chuzo, 5 ?'o de cuerpos extraños y/o tierra, 30 ~( 
de granos partidos y 1 o quebrados, y 10 o/o de humedad. 

Art. 4?- Los análisis s.e realizarán sobre muestras 
obtenidas a base de calador, debiendo éste tener las si
guientes características: 

Largo, desde la punta hasta el comienzo del mango, 

395 mm. 

Diámetro del orificio de la boca de .entrada, 33 mm. 

Diámetro del orificio de la boca de salida,· 39 mm. 

Ancho de la abertura de la boca de entrada, 32 mm. 

Ancho de la abertura en su comienzo, 13. mm. 

Largo de la punta, 102 mm. 

Si una de las partes alegara que la toma de la mues
tra de maní a calador no representa con fidelidad el estado 
y condición de la mercadería por la presencia de cuerpos 
extraños, que por ese método no son extraídos, podrá pedir 
la intervención de la Cámara con el objeto de que ésta, por 
intermedio del recibidor oficial, resuelva si el recibo de la 
mercadería debe efectuarse a calador o si, atendiendo a su 
condición excepcional, deberá procederse a la apertura de 
las bolsas para la obtención de muestra. 

La Cámara establecerá en cada caso el porcentaje d~ 
bolsas que deberán abrirse. 

Art. 5<~- Bonificadones y 1·ebajas por calidad. 

a) Por un menor porcentaje que la base establecida 
de 1 , se bonificará proporcionalmente a razón 
de 1 '7o por cada porcient.o o fracción; 

b) Por un mayor porcentaje que la base establecida de 
1 '/o se rebajará proporcionalmente a razón de 1 
por cada porciento ó fracción hasta el 5 % ; 
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e) En el caso que la mercadería recibida excediera la 
tolerancia establecida (5 o/o), se rebajará propor
cionalmente a razón de 1 'lo por cada porciento o 
fracción. 

Art. 69- Bonificaciones y rebajas por maní chuzo. 

a) Por un menor porcentaje que la base establecida de 
3 se bonificará proporcionalmente a razón d·e 
y'¡, % por cada porciento o fracción; 

b) Por un mayor porcentaje que la base establecida de 
3 ')6 se rebajará proporcionalmente a razón de 
1/L por cada porciento o fracción hasta el 9 ~~ . 

e) En el caso que la mercadería recibida excediera la 
tolerancia establecida (9 ) , se rebajará propor
cionalmente a razón de 1/2 % por cada porciento o 
fracción. 

Art. 79 Bonificaciones y rebajas por cuerpos extra-
fio.c; y/o tierra. 

a) Por un menor porcentaje que la base establecida d'.) 
2 j6, se bonificará proporcionalmente a razón de 
1 /o por cada porciento o fracción; 

b) Por un mayor porcentaje que la base establecida 
de 2 'Jo, se rebajará proporcionalmente a razón de 
1 'Jo por cada porciento o fracción hasta el 5 % ; 

e) En el caso que la mercadería recibida excediera la 
tolerancia establecida ( 5 ) , se rebajará propor
cionalmente a razón de ll/:2 'lo por cada porciento 
o fracción. 

Art. 89- Bonificaciones y rebaja.s por granos que
brados y/o partidos. 

a) Por un menor porcentaje que la base establecida 
(15 %. ) y hasta el 5 ;te, se bonificará proporcional
mente a razón de 1;:4, ;te por cada porciento o frac
ción; 
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b) Por un mayor porcentaje que la base establecida 
(15 %) , se rebajará proporcionalmente a razón de 

1,4 % por cada porciento o fracción hasta el 30 7o ; 

e) En el caso que la mercadería recibida excediera la 
tolerancia establecida (30 7o), se rebajará propor
cionalmente a razón de l/2 % por cada porciento o 
fracción. 

Art. 99- Rebajas por humedad. 

a) Por un mayor porcentaje que la base establecida de 
9 % se rebajará proporcionalmente a razón de 2 7o 
por cada porciento o fracción hasta el 10 % ; 

b) En el caso que la mercadería r,ecibida excediera la 
tolerancia establecida (10 %) , se rebajará propor
cionalmente a razón de 4 o/o por cada pordento o 
fracción hasta el 11 7o ; 

e) Si la graduación resultara mayor de 11 ;ío, no se 
hará rebaja alguna por lo que exceda de dicha gra
duación, salvo estipulación en contrario. 

Art. 10.- Los análisis para determinación de hume
dad se harán por el procedimiento de estufas de aire a 129 e-

132° C. durante 2,45 horas sobre grano limpio. 

Art. 11. -A los efectos del análisis por humedad, las 
muestras con el respectivo pedido de análisis firmado por 
ambas partes contratantes deben ser presentadas dentro 
de los 8 días de la fecha de entrega. 

Cuando varias muestras correspondan al mismo con
trato, el análisis de humedad de cada una de las muestras 
deberá efectuarse por separado y liquidarse también sepa
radamente. 

Art. 12. -Para el lacrado de las muestras de recibo en 
las operaciones de compraventa de maní descascarado debe
rán utilizarse envases herméticos y la mercadería debe col
mar la capacidad del mismo. 
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MANI CASCARA 

Art. 13. La compraventa de maní cáscara se entien
de realizada con las mismas bases de calidad, maní chuzo 
y hum.edad por las establecidas para el maní descascarado 
y con las bases de 5 % de cuerpos extraños y /o tierra y 
70 % de rendimiento en pepita expresada sobre ma
ní limpio. 

Art. 14.- La compraventa de maní cáscara deberá 
cumplirse con mercadería sana, seca y mercantible, con la 
tolerancia máxima de calidad, maní chuzo y humedad es
tablecida para el maní descascarado y con tolerancias má
ximas de 1 o ro de cuerpos extraños y 1 o tierra y una tole
rancia mínima de 60 ro de rendimiento ~n pepita. 

Art. 15.- Bonificacione.cs y rebajas pm· calidad, maní 
chuzo y humedad. 

Regirán las mismas establecidas para el maní descas
carado. 

Art. 16. -Bonificaciones y Tebajas poT cue1·pos ex
tmfíos y 1 o tieTm. 

a) Por un menor porcentaje que la base establecida de 
5 ro se bonificará proporcionalmente a razón de 
1 % por cada porciento o fracción; 

b) Por un mayor porcentaje que la base establecida 
· de 5 se rebajará proporcionalmente a razón de 
1 por cada porciento o fracción hasta el 10 % ; 

e) Si la mercadería recibida excediera la tolerancia 
establecida (10 ) , se rebajará proporcionalmente 
a razón de 1 1f2 por cada porciento o fracción. 

Art. 17.- Bonificaciones y Tebajas p01· nndimiento 
en pepita. 
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a) Por un mayor porcentaje que la base establecida 
de 70 o/o se bonificará proporcionalmente a razón 
de 1 ro por cada porciento o fracción hasta el 80 % ; 

l¡) Por un menor porcentaje que la base establecida 
de 70 o/o se rebajará proporcionalmente a razón de 
1 por cada porciento o fracción hasta el 60 % ; 

e) Si la mercadería recibida resultare con rendimiento 
inferior al 60 )fe, se descontará proporcionalmente 
a razón de 2 % por cada porciento o fracción. 

Art. 18. -El análisis se realizará sobre muestra ob
tenida de bolsa abierta. 

Art. Hl.- Las liquidaciones por cuerpos extraños, ca
lidad y maní chuzo en la compraventa de maní cáscara o 
maní descascarado se realizarán por separado. 

Art. 20. Ventas según muestra. 

Cuando la venta se efectúe según muestra, se entiende 
realizada con las bases de calidad, maní chuzo, cuerpos ex
traños y 1 o tierra, granos partidos y 1 o quebrados, humedad 
y rendimiento en pepita que del análisis de esa muestra 
resulten con bonificación recíproca. 

El comprador no está obligado a recibir mercadería 
inferior de más de 3 7o en las ventas según muestra y de 
5 % en la:s ventas en conjunto según muestra. A los efectos 
de la liquidación regirán iguales escalas y disposiciones que 
las establecidas en las ventas según tipo oficial. 

Art. 21. -Esta resolución regirá a partir de la cosecha 
1946/47, quedando derogada desde ,entonces toda disposi
ción que se oponga a la presente. 

Art. 22. - Oportunamente comuníquese, etc. 

CESAR BADINI 
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Trigo.- Cosecha 1945/46. Sobreprecio. 

Buenos Airss, abril 16 de 1947. 

VISTOS: 

El decreto N9 9873/46 y atento a los antecedentes con
siderados para las disposiciones que el mismo contiene, ba
sados en lo previsto por los decretos Nos. 10.983, 14.810 y 
1213/46 y lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina (expediente N9 12.071/46), 

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

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase .establecido que la autorización 
conferida a la ex Junta Reguladora de la Producción Agrí
cola, para abonar un sobreprecio de cinco pesos moneda 
nacional (m$n. 5.-) por cada cien kilogramos de trigo que 
adquiriera durante el plazo de quince días fijados por el 
artículo 1 <.> del decreto N<.> 9873/46, corresponde también 
aplicarla a las operaciones de compra de trigo de la cosecha 
1945/46, realizadas desde el 28 de junio ppdo., hasta la fe
cha del decreto N9 9873/46. 

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

Decreto N<.> 9952. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO.- JUAN C. PI
CAZO ELORDY.- FIDEL L. ANA
DON.- HUMBERTO SOSA MOLINA. 
- ANGEL G. BORLENGHI. - BELI
SARIO GACHE PIRAN.- JUAN PIS
TARINI. - JUAN A. BRAMUGLIA. 
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Trigo.- Cosecha 1946/47. Tipo uniforme para todas las 
zonas. 

Buenos Aires, abril 24 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente Nº 51/47 C.N.G.E., en el que se soli
cita la aprobación de la resolución NC? 530 de la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores, dictada con fecha 20 de 
enero del año en curso, "Prorrogando para la cosecha 1946 
/47, las disposiciones de la resolución Nº 244 que creó el 
Grado Nº 3 para los tipos de trigo de todas las zonas"; aten
to a las razones invocadas y lo propuesto por el Banco Cen
tral de la República Argentina, 

Bl Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase la resolución Nº 530 de la 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores dictada con fe
cha 20 de enero de 1947, "Prorrogando para la cosecha 
1946/47 las disposiciones de la resolución N9 244 que creó 
el Grado Nº 3 para los tipos de trigo de todas las zonas". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario d.e Estado en el Departamento de Ha
cienda. 

Art. 311- Comuníquese, publíquese juntamente con la 
resolución aprobada por el artículo 19; dése a la Dire{:ción 
General del Registro Nacional, remítase copia autenticada 
al Banco Central de la República Argentina y a la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores y archívese. 

Decreto N? 10.819. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Buenos Aires, enero 20 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de subsistir los motivos que dieron lugar 
al la resolución NI? 244, creando para los tipos de trigo de 
todas las zonas, un grado provisional denominado NI? 3, 

El Interventor del Banco Central de la República Argenti
na ante la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, 

RESUELVE: 

Artículo 19- Prorrogar para la cosecha 1946/47 las 
disposiciones contenidas en la resolución NI? 244, de 27 de 
enero de 1941. 

Art. 29 - Oportunamente, comuníquese. etc. 

CESAR BADINI 

Trigo.- Cosecha 1945/46. Libre comercialización. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1947. 

Visto el expediente N9 8832/43 del Ministerio de Ha
cienda, lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las causas que fundamentaron los de
cretos Nos. 124.837142 y 145.711/43 disponiendo la libre 
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comercialización del trigo producido en las zonas no tri
gueras del país, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Exceptúase de las disposiciones del de
creto N9 10.983/46 todo el trigo de la cosecha 1945/46 pro
ducido fuera de la zona comprendida por las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, Entr.e Ríos, Córdoba, Santiago del 
Esteró, San Luis, y Gobernación de la Pampa, que, en con
secuencia, podrá ser libremente comercializado e industria
lizado en el lugar de producción, exclusivamente para con
sumo int2rno. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por lo;; 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Agricultura. 

Art. 3Q Comuníquese, publíqu2se, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y archívese. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - CARLOS A. 

EMERY. - MIGUEL MIRANDA 

Decreto N<? 40.540. 

Yerba Mate. - Dirección de Yerba Mate. Conversión del 
saldo de su deuda por los préstamos otorgados por la 
Nación. 

Buenos Aires, junio 23 de 1947. 

Visto que la Dirección de Yerba Mate, dependiente de 
la Secretaría de Industria y Comercio, solicita la rebaja del 
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. tipo de interés de la deuda que tiene contraída con la Na

. ción, emergente de los préstamos que le fueron otorgados 
en títulos de la deuda pública interna nacional del 4 % 
de interés, en virtud de lo dispuesto en los decretos 
Nos. 120.140/37 y 109.998/41; 

CONSIDERANDO: 

Que, por decreto NQ 4055 del 20 de julio de 1946, el 
Poder Ejecutivo diEpuso la conversión de los papeles del 
4 % de interés; 

Que los beneficios de la política de abaratamiento del 
costo del dinero resultante de la conversión de los valores 
nacionales al 3 de interés anual, deben alcanzar a la re-
partición r.ecurrente; 

Que con la correspondiente reducción de los servicios 
de su deuda, la Dirección de Yerba Mate po::lrá contar con 
mayores recun:os para intensificar su acción de fomento 
del cultivo de la yerba mate, 

VI P'residente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 El saldo de la deuda contraída por la 
l>irección de Yerba Mate con la Nación, por los préstamos 
que le fueron otorgados en virtud de las autorizaciones 
conferidas por los decretos Nos. 120.140/37 y 109.998/41, 
en títulos de la deuda pública interna nacional del 4 % de 
interés, que al 15 de junio de 1946 ascendía en conjunto a 
quinientos dos mil trescientos cuarenta y siete pesos con 
veintinueve centavos moneda nacional (m$n. 502.347,29), 
queda transformada, al tipo de conversión da 108,20 7o en 
una nueva deuda de quinientos cuarenta y tres mil quinien
tos treinta y nueve pesos con s.etenta y siete centavos mo-
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neda nacional (m$n. 543.539,77), representativa de títulos 
nacionales internos del 3 % de interés anual y 0,75 o/o de 
amortización anual acumulativa. 

Art. 2Q- El importe de m$n. 543.539,77 será cance
lado por la Dirección de Yerba Mate mediante el pago 
consecutivo, en concepto de renta y amortización, de ciento 
ocho (108) servicios semestrales iguales de diez mil ciento 
noventa y cinco pesos con once centavos moneda nacional 
(m$n. 10.195,11), de conformidad con la tabla que forma 
parte integrante del presente decreto. Los servicios ten
drán como fecha de vencimiento el 15 de junio y 15 de di
ciembre de cada año. 

Art. 39 -Los servicios que la Dirección de Yerba Mate 
haya abonado con posterioridad al 15 de junio de 1946 de 
conformidad con las tablas correspondientes a los présta
mos otorgados en virtud de los decretos Nos. 120.140/37 y 
109.998/41, serán aplicados al pago de los nuevos que esta
blece la tabla adjunta a partir de la misma fecha, y el saldo 
sobrante le será acreditado como pago a cuenta de los fu
turos que deba realizar. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 17.710. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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COMISION REGULADORA DE LA PRODUCCION DE YERBA MATE 

TABLA DE AMORTIZACION 

Vencimientos 

N<? Fecha 

l 15 diciembre 1946 
2 15 junio 1947 
3 15 diciembre 1947 
4 15 junio 1948 
5 15 diciembre 1948 
6 15 junio 1949 
7 15 diciembre 1949 
8 15 junio 1950 
9 15 diciembre 1950 

10 15 junio 1951 
l1 15 dici,;mbre 1951 
12 15 junio 1952 
13 15 diciembre 1952 
14 15 junio 1953 
15 15 diciembre 1953 
16 15 junio 1954 
17 15 diciembre 1954 
18 15 junio 1955 
19 15 diciembre 1955 
20 15 junio 1956 
21 15 diciembre 1956 
22 15 junio 1957 
23 15 diciembre 1957 
24 15 junio 1958 
25 15 diciembre 1958 
26 15 junio 1959 
27 15 diciembre 1959 
28 15 junio 1960 
29 15 diciembre 1960 
30 15 junio 1961 
31 15 diciembre 1961 
32 15 junio 1962 
33 15 diciembre 1962 
34 15 junio 1963 
35 15 diciembre 1963 
36 15 junio 1964 
37 15 diciembre 1964 

Deuda 

543.539,77 
541.497,76 
539.425,12 
537.321,39 
535.186,10 
533.018,78 
530.818,95 
528.586,12 
526.319,80 
524.019,49 
521.684,67 
519.314,83 
516.909,43 
514.467,95 
511.989,85 
509.474,58 
506.9,21,58 
504.330,28 
501.700,11 
499.030,49 
496.320,83 
493.570,52 
490.778,96 
487.945,53 
485.069,59 
482.150,51 
479.187,65 
476.180,35 
473.127,94 
470.029,74 
466.885,07 
463.693,23 
460.453,51 
457.165,19 
453.827,55 
450.439,85 
447.001,33 

1 Amortiza- 1 

1 ción 1 

2.042,011 
2.072,64 
2.103,73 
2.135,29 
2.167,32 
2.199,83 
2.232,83 
2.266,32 
2.300,31 
2.334,82 
2.369,84 
2.405,40 
2.441,48 
2.478,10 
2.515,27 
2.553,-
2.591,30 
2.630,17 
2.669,62 
2.709,66 
2.750,31 
2.791,56 
2.833,43 
2.875,94 
2.919,08 
2.962,86 
3.007,30 
3.052,41 
3.098,20 
3.144,67' 
3.191,841 
3.239,72 
3.288,32 
3.337,64 
3.387,70 
3.438,52 
3.490,10' 

Renta l Servicio 
j Semestral 

8.153,10 
8.122,47 
8.091,38 
8.059,82 
8.027,79 
7.995,28 
7.962,28 
7.928,79 
7.894,80 
7.860,29 
7.825,27 
7.789,71 
7.753,63 
7.717,01 
7.679,84 ¡ 

7.642,1111 
7.603,81 
7.564,94 
7.525,49 
7.485,45 
7.444,80 
7.403,55 
7.361,68 
7.319,17 
7.276,03 
7.232,25 
7.187,81 
7.142,70 
7.096,91 
7.050,44 
7.003,27 
6.955,39 
6.906,79 
6.857,47 
6.807,41 
6.756,59 
6.705,01' 

10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 
10.195,11 



- 806-:-

COMISION REGULADORA DE LA PRODUCCION DE YERBA MATE 

TABLA DE AMORTIZACION 

(Continuación) 

Vencimientos 
1 

i 

Amortiza-

1 

Servicio 

1 

1 
Deuda 

ción Renta 
Semestral N'? Fecha 

1 

38 15 junio 1965 443.511,23 3.542,45 6.652,6( 10.195,11 
39 15 diciembre 1965 439.968,78 3.595,59 6.599,5_ 10.195,11 
40 15 jun;o 1966 436.373,19 3.649,52 6.545,5~ 10.195,11 
41 15 diciembre 1966 432.723,67 3.704,26 6.490,8[ 10.195,11 
42 15 junio 1967 429.019,41 3.759,83 6.435,2[ 10.195,11 
43 l5 diciembre 1967 425.259,58 3.816,22 6.378,8. 10.195,11 
44 15 junio 1968 421.443,36 3.873,47 6.321,6< 10.195,11 
45 15 diciembre 1968 417.559,89 3.931,57 6.263,5 10.195,11 
45 15 junio 1969 413.638.3? 3.990,54 6.204,5~ 10.195,11 
{7 15 diciembre 1939 409.647,78 4.050,40 1 6.144,7: 10.195,11 
48 15 junio 1970 405.597,38 4.111,15' 6.083,9 10.195,11 
19 15 diciembre 1970 401.486,23 4.172,82 6.022,2~ 10.195,11 
.50 15 junio 1971 397.313,41 4.235,41 5.959,7( 10.195,11 
51 15 diciembre 1971 353.078,- 4.298,95 5.896,1( 10.195,11 
52 15 junio 1972 388.779,05 4.363,43 5.831,6[ 10.195,11 
53 15 diciembre 1972 384.415,62 4.428,88 5.766,2: 10.195,11 
51 · 5 junio 1973 379.986,74 4.495,31 5.699,8' 10.195,11 
55 ¡15 diciembre 1973 375.491,43 4.562,74 5.632,3~ 1 10.195,11 
53 15 junio 1974 370.928,69 4.631,18 5.563,9~ 10.195,11 
57 ~3 diciembre 197 4 336.297,51 4.700,6[ 5.494,4 ' 10.195,11 
58 15 junio 1975 361.596.8() 4.771,16 5.423.9-¡ 10.195,11 
sg 15 diciembre 1975 356.825,70 4.842,73 5.352,3i 10.195,11 
60 15 junio 1976 351.982,97 4.915,37 5.279,71 10.195,11 
61 15 diciembre 1976 347.057,60 4.989,10 5.206,o· 10.195,11 
62 15 junio 1977 342.078,50 5.063,94 5.131,1~ 10.195,11 
G3 15 diciembre 1977 837.014,53 5.139,89 5.055,2: 10.195,11 
Gi ~ 5 junio 1978 331.874,67 5.216,99 4.978.1: 10.195,11 
65 1 5 diciembre 1978 326.657,68 5.295,25 4.899.8' 10.195,11 
66 15 junio 1979 3~1.362,43 5.37 4.63 4.820,4~ 10.195,11 
67 1 ~ 

cD diciembre l 979 315.987,75 5.455.30 4.739.8' 10.195,11 
68 1 5 junio 1980 310.532,45 5.537,13 4.557,9?-' 10.195,11 
69 15 diciembre 1980 804.995,32 5.620,18 4.574,93 10.195,11 
70 15 junio 1981 299.375,14 5.704,49 4.490.6? 10.195,11 
71 15 diciembre 1981 293.670,65 5.790,05 4.405.üG 10.195,11 
72 15 junio 1982 287.880,60 5.876,90 4.318,21 10.195,11 
73 15 diciembre 1982 282.003,70 1 5.965,06 4.230,05 10.195,11 
74 15 junio 19831 276.038,64 1 6 . .054,53 4.140,58' 10.195,11 
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COMISION REGULADORA DE LA PRODUCCION DE YERBA MATE 

TABLA DE AMORTIZACION 

Vencimientos 

N91 Fecha 

75 115 diciembre 1983 ! 
7o j15 junio 1984 1 
77 j 15 diciembre 1984 · 
78 ¡ 15 junio 1985 
79 i 15 diciembre 1985 
80 115 junio 1986 
81 , 15 diciembre 1986 ¡ 
82 15 junio 1987 · 
83 15 diciembre 1987 
84 15 junio 1988 
85 15 diciembre 1988 
86 . 15 junio 1989 
87 Í 15 diciembre 1989 
8'l 1 15 junio 1990 
8J 15 diciembre 1990 
90 1 15 junio 1991 
91 1 15 diciembre 1991 
92 15 junio 1992 
93 15 diciembre 1992 
9! 15 junio 1993 
95 15 diciembre 1993 
95 15 junio 1994 
97 15 diciembre 1994 
98 15 junio 1995 
99 15 diciembre 1995 

100 15 junio 1996 
101 15 diciembre 1996 
102 15 junio 1997 
103 15 diciembre 1997 
10± 15 junio 1998 
105 15 diciembre 1998 
105 15 junio 1999 
107 15 diciembre 1999 
108 15 juniü 2000 

Deuda 
Amortiza

ción 

269.984,11 11 6.145,35 
1 

263.838,76 6.237,53 
257.601,23 6.331,09 
251.270,14 . 6.426,06 
244.844,08 6.522,45 
238.321,63 6.620,29 
231.701,34 6.719,59 
224.981,75 6.820,38 
218.161,37 6.922,69 
211.238,68 7.026,53 
204.212,15 7.131,9·3 
197.680,22. 7.238,91 
189.841,31 1 7.347,49 
182.493,8~ ' 7.457, 70 
175.036,12 7.559,57 
167.466,55 7.683,11 
159.783,44 7.798,33 
151.985,08 7.915,33 
144.069,75 8.034,06 
136.035,69 8.154,57 
127.881,12 8.276,89 
119.604,23 8.401,04 
111.203,19 8.527,06 
102.675,13 8.654,97 

94.021,16 8.784.79 
85.236,37 8.916,55 
76.319,81 9.050,31 
67.269,50 9.183,07 
58.083,43 9.3~3,86 

48.759,57 9.463, 71 
:~9.295,86 9.605,67 

29.690,19¡· 9.749,75 
19.940,44 9.893,-
10.044,44 10.044,44 

1543.539,77 

(Conclusión) 

Renta 
Servicio 

Semestral 

4.049,76 10.195,11 
3.957,58 10.195,11 
3.804,02 10.195,11 
3. 769,05 10.195,11 
3.672,66 10.195,11 
3.574,82 10.195,11 
3.475,52 10.195,11 
3.374,73' 10.195,11 
3.272,42 10.195,11 
3.168,58 10.195,11 
3.063,18 10.195,11 
2.956,20 10.195,11 
2.847,62 10.195,11 
2.737,41 10.195,11 
2.625,54 10.195,11 
2.512,- 10.195,11 
2.396, 75 10.195,11 
2.279, 78 10.195,11 
2.161,05 10.195,11 
2.040,54 10.195,11 
1.918,22 10.195,11 
1.794,07 10.195,11 
1.668,05 10.195,11 
1.540,14 10.195,11 
1.410,3~ 10.195,11 
1.278,55 10.195,11 
1.144,80 10.195,11 
1.009,01 10.195,11 

871,25 10.195,11 
731,40 . 10.195,11 
589,441 10.195,11 
445,361 10.195,11 
299,11 10.195,11 
150,67 1 10.195,11 

557.532,11 jl.l01.071,88 



VI.- PRODUCCION GANADERA 

Junta Nacional de Carnes.- Contribuciones. Tasa de la 
Contribución. 

Buenos Aires, febrero 10 de 1947. 

VISTOS: 

El expediente N<.> 5355/47, en el que la Junta Nacional 
de Carnes propone se fije en elllh Jo el monto de la contri
bución establecida por el artículo 17, inciso d) de la Ley 
N<.> 11.747; y 

Atento las razones invocadas, lo establecido en la cita
da Ley y lo propuesto por el Banco Central de la República 
Argentina, en virtud de las atribuciones que le acuerdan 
los D.ecretos Leyes Nos. 8.503/46, 14.957/46 y 15.352/46, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

A-'tículo 1<.>- Autorízase a la Junta Nacional de Car
nes a fijar, durante el año 1947, en el uno y medio por 
ciento (1% Jo) el monto de la contribución establecida por 
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el artículo 17, inciso d) de la Ley Nli 11.747 y a los fines 
que la misma determina. 

Art. 21i- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto Nli 3472. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



VIL- PRODUCCION INDUSTRIAL 

Arcb.ipiélago Austral. - Fomento en tierras australes. 
Mens:1je y proyecto de ley dis;;onienrlo que el producido 
de los impuestos que tributan las empresas radicadas 
en lüs archipiéhgos situarlos en latitudes australes y 
t2erras antárticas se emplee para fomentar el progreso 
de dicha zona. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1947 . 

.c1l Honorable Congreso de la Nación: 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad 
remitiéndole para su consideración el adjunto Proyecto de 
Ley, ror el que se dispon.e que el producido de lo3 impuestos 
que tributan las empresas radicadas en los archipiélagos 
situados en las latitudes am:trales y tierras antárticas será 
afectado a un fin de fomento y utilidad nacional como es 
la adqui::icién de buques y h construcción de instalaciones 
portuarias que requiera el progreso de dichas zonas. 

La iniciativa tiende a contemplar la situación en que 
1:1e encuentran los contribuyentes de esas regiones, que con 
pujante esfuerzo afirman y consolidan la argentinidad, y 
persigue el fundamental objeto de estimular a las indus
trias allí establecidas. 

En previsión de que Vuestra Honorabilidad participe 
de tales propósitos, .el Poder Ejecutivo, por decreto dictado 
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en el día de la fecha cuya copia se acompaña, ha dispuesto 
la suspensión del cobro de los tributos de referencia con la 
reserva de que su importe tendrá el destino específico 
indicado en el adjunto Proyecto de Ley, si llegara a ser 
sancionado, o ingresado a rentas en caso contrario. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CEREIJO.- ATILIO BRA

MUGLIA. - FIDEL L. ANADON 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación A1·gentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 19- El producido de los tributos de orden 
nacional que recaigan sobre actividades, bienes ubicados, 
rentas originadas o actos realizados o destinados a tener 
sus efectos en el Sector Antártico de la República y en 
las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur e Islas Sandwich 
del Sur, será afectado a la adquisición, construcción y /o 
reacondicionarniento de buques destinados al tráfico marí
timo de las industrias radicadas en dichos lugares o a la 
construcción de desembarcaderos, muelles y demás instala
ciones portuarias necesarias a las mismas. 

Art. 29 -Los buques adquiridos y las instalaciones 
construídas en las condiciones antedichas serán de propie
dad del Estado y se cederán en uso a las empresas indus
triales ubicadas o que desarrollen sus actividades en el 
sector e islas a que se refiere el attículo anterior, por el 
término, título y en las condiciones que reglamentará el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 39 - Las empresas interesadas en acogerse a los 
beneficios de la presente Ley deberán a,ceptar, dentro de 
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los sesenta días de publicadas, las condiciones r~glamenta
rias que se dicten al efecto. Asimismo las empresas que se 
constituyan en el futuro deberán expresar dicha aceptación 
dentro de los 60 días a contar de la fecha del acto consti
tutivo de las mismas. 

Art. 49- Comuníquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO. - JUAN A. 

BRAMUGLIA.- FIDEL L. ANADON 

Archipiélago Austral.- Fomento en tierras australes. Se 
deja en suspenso la exigencia de gravámenes en los 
archipiélagos situados en latitudes australes y tierras 
antárticas. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario fomentar el progreso y desenvolvi
miento económico de las tierras e islas situadas en el 
lejano sur; 

Que el Poder Ejecutivo, por decreto NQ 3824 del 20 
de febrero de 1945, declaró en procura de estos mismos 
fines, libre de derechos la introducción por las aduanas y 
receptorías marítimas y terrestres situadas al sud del para
lelo 42°, de los materiales y mercaderías extranjeros nece
sarios para el vestuario, la alimentación, la salud, la 
vivienda y el trabajo de la población, disponiendo, en forma 
concordante, por decreto N9 3107 del 17 de julio de 1946, 
que no existen restricciones para la introducción por los 
distintos puertos de la República de efectos de producción 
o fabricación de las Islas Malvinas; 

Que siempre dentro de esa orientación, se hace nece
sario contemplar la especial situación en que se encuentran 
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los contribuyentes cuyas actividades se desarrollan en lo:'~ 

archipiélagos situados en las latitudes australes y tierra:; 
antárticas, cuya acción es conveniente proteger y fomentar; 

Que, la exigencia de los tributos de orden nacional que 
actualmente se aplican es susceptible de gravitar sobre las 
actividades de aquéllos y d~ desalentar su acción en contra 
de los altos intereses del país, por lo que el Poder Ejecutivo 
entiende que podría afectarse su producido a una finalidad 
que coadyuvara al progreso directo de dichas zonas; 

Que, sin embargo, teniendo en cuenta que una medida 
de esta naturaleza es de competencia del H. Congreso, el' 
conveniente dejar en suspenso el cobro de dichos tributos 
hasta tanto éste se pronuncie Eobre el Proyecto de Ley 
que en la fecha Ee wmete a su consideración a fin de ir 
incnmentando un fondo con aquel destino, en caso de 
sancionarse la iniciativa; 

El PTesiclente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Transitoriamente y hasta tanto se pro
nuncie el Honorable CongreEo sobre el Proyecto de Ley que 
el Poder Ejecutivo somete en la fecha a su consideración, 
dé]ase en suspem:o la exigencia del pago de los gravám:mes 
establecidos en el orden nacional, en cuanto recaigan sobre 
actividades, bienes ubicados, rentas originadas o actos 
realizados o destinados a tener sus efectos en el Sector 
Antártico de la República y en las Islas Malvinas, Islas 
Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur. 

Art. 29- El importe de los gravámenes que se dejan 
de ingresar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 
anterior será retenido por los responsables con destino a 
los fines que se establecen en el respectivo Proyecto de 
Ley, los que deberán ingresarlo a Rentas Generales en el 
caso de que el H. Congreso de la Nación no prestara su 
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sanción, como también aquellos que no se acogiesen a sus 
beneficios una vez sancionada la Ley. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por loR 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Marina y Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional, fecho, archívese. 

Decreto NQ 22.891. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JUAN A. 
BRAMUGLIA.- FIDEL L. ANADON. 



VIII. - VALORES MOBILIARIOS 

Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias.- Creación. 

Buenos Aires, junio 4 de 1947. 

Visto lo propuesto por el Banco Central de la Repú
blica Argentina y la opinión favorable del Ministerio de 
Hacienda; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conocido el propósito del Gobierno Nacional de 
intensificar las actividades productivas del país; 

Que la disminución del interés de la deuda interna, así 
como la sustitución de la cédula hirotecaria del 4 o/o y el 
rescate de la deuda exterior, han sido medidas adoptadas 
entre otros altos propósitos con el de variar el destino de las 
inversior.es y aumentar el incentivo del capital privado para 
actuar en la industria y otras actividades afines, con miras 
de llevar al máximo la producción de bienes y servicios; 

Que el Banco Central de la República Argentina con
sidera llegada la oportunidad de reglar, metodizar y forta
lecer el mercado de valores mobiliarios, de manera que los 
mecanismos que intervienen en el juego de las operaciones 
se encuentren suficientemente- capacitados para dotar al 
país de una plaza financiera estable, que facilite la inver
sión de capitales en apoyo de actividades cuyo fomento y 
desarrollo constituye uno de los objetivos básicos del Plan 
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de Gobierno, dentro de un alto grado de seriedad, seguridad 
y regularidad de funcionamiento; 

Que tratándose de operaciones complejas cuya mag
nitud irá creciendo a medida que se de~arrolle la industria
lización, se hace necesario centralizar en un instituto 
especializado, las operaciones bancarias que son fuente 
principal de su financiación, siguiendo así una política de 
ordenamiento y especialización concordante con la aplicada 
en los bancos oficiales en cuanto a crédito agropecuario y 
comercial, industrial e hipotecario; 

Que es tanto más imprescindible organizar este Insti
tuto centralizador y por lo tanto de dirección y fiscalización, 
cuanto que, mediante el uso adecuado de sus resortes, 
podrán corregirse las falsas fluctuaciones que tan sensi
blemente afectan la estabilidad de los valores de inversión; 

Que ello, a su vez, permitirá dar mayor seguridad a 
los capitales que decidan apoyar las actividades industriales 
y afines cuyo fomento es necesario, y evitará a la banca 
general, por lo menos en parte, la acumulación de riesgos 
que podrían llegar a perjudicar la liquidez de sus carteras; 

Que con ello podrán adoptarse con más facilidad y 
prontitud las medidas de precaución tendientes a eliminar 
las eventuales situaciones consideradas precedentemente; 

Que la responsabilidad legal de la Nación en cuanto 
a la seguridad de los depósitos bancarios, impone al Poder 
Ejecutivo el deber de velar cuidadosamente para que sus 
aplicaciones en forma de operaciones bancarias tengan 
lugar conforme a procedimientos que no puedan perturbar 
o dificultar el más sano desarrollo de la economía nacional 
en todas sus manifestaciones concretas; 

Que, por lo demás, dentro del régimen legal para las 
sociedades de economía mixta, establecido por la Ley 
NQ 12.962, es factible la )rganización de una entidad para 
estos fines, concediendo una participación a la banca par
ticular por cuyo intermedio se realiza hasta hoy gran parte 



de las operaciones. de crédito sobre valores, sin perjuicio 
de que el 50 7o del capital sea suscripto, como corresponde 
conforme a su importancia relativa, por las entidades 
bancarias oficiales; 

Que, en atención a las funciones que desean servirse 
mediante esa entidad, resulta indü:pensable que, para coor
dinar su acción con la de todos los establecimientos ban
carios, sB la constituya como una parte del sistema del 
Banco Central de la República Argentina; 

Por lo tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Bajo la denominación de Instituto Mixto 
de Inversiones Mobiliarias, créase una entidad mixta del 
Estado Nacional y de las entidades bancarias particulare:; 
que integren su capital wcial. 

Art. 29 El Instituto Mixto de InvBrsiones Mobilia-
rias se regirá por las normas generales que definen el 
régimen legal de las sociedades de Economía Mixta, por la::
especiales que aquí s::o determinan y por las de su estatuto. 

Art. 39- El Instituto Mixto de Inversiones Mobilia
rias, integrará el sistema del Banco Central de la República 
Argentina, conforme al artículo 56 de su Carta Orgánica 
y se sujetará estrictamBnte a las disposiciones de la Ley 
de Bancos. 

Art. 49- El Instituto Mixto de Inversiones Mobilia
rias tiene por objeto: 

La realización de toda clase de operaciones en 
valores mobiliarios actuando en su propio nombre, en 
el país o en el extranjero, directa o indirectamente, 
por cuenta propia o de terceros o en conjunto con 
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terceros o como intermediario, aceptando y ejerciendo 
mandatos o sustituyéndolos. 

Con ese objeto, podrá: 

a) Comprar, vender, caucionar, o en cualquier 
otra forma operar wbre toda clase de valores 
mobiliarios emitidos por los poderes públicos 
nacional, provinciales, municipales y 1 o enti
dades autárquicas, de la Nación o del extran
jero; 

b) Comprar, vender, caucionar, o en cualquier 
Dtra forma operar sobre toda clase de valores 
mobiliarios emitidos por sociedad·es mixtas o 
privadas de la Nación o del extranjero; 

e) Tomar al firme y /o colocar emisiones de toda 
clase de valores mobiliarios emitidos por so
ciedades mixtas o privadas, de la Nación o del 
extranjero, en forma dir·ecta y/o por cuenta 
de terceros y 1 o en participación con bancos y 
entidades financieras inscriptas en su Regis
tro; 

d) Conceder préstamos a sociedades mixtas, pri
vadas y a particulares, con caución de toda 
clase de valores mobiliarios, emitidos por los 
poderes públicos nacional, provinciales, muni
cipales, entidades autárquicas y/o sociedades 
mixtas o privadas, de la. Nación o del extran
jero; 

e) Emitir y colocar certificados representativos 
de valores mobiliarios de su pertenencia o de 
tercero:', depositados en el país o en el extran
jero a su orden; 

f) Recibir depósitos en caja d·e ahorro u otras 
formas aprobadas por el Banco Central de la 
República Argentina, únicamente para cuen
tas de participación en títulos, acciones, deben-
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tures y otros valores mobiliarios, así como 
recibir depósitos en cuenta y 1 o en custodia, de 
toda clase de valores mobiliarios, en las con
diciones que reglamente el Banco Gentral de 
la República Argentina; 

g) Conceder préstamos en títulos para garantía 
de licitaciones públicas a sociedades mixtas, 
privadas, personas particulares y 1 o entidades 
autárquicas de la Nación; 

h) Cobrar y pagar intereses, dividendos, rentas 
y toda clase de utilidades provenientes de toda 
clase de valores mobiliarios; 

i) Otorgar C<ertificaciones sobre el ertado econó
mico-financiero de sociedades mixtas o priva
das, cuyos valores se coticen en Bolsas; 

j) Organizar cámaras compenradoras para la 
liquidación de las operaciones mobiliarias; 

l) Intervenir en la regulación del mercado de 
valores mobiliarios dentro de condiciones que 
reglamentará especialmente el Banco Central 
de la República Argentina. 

Siempre que se trate de realizar cualquiera de 
estas operacionf~s sobre valores de origen extranjero, 
el Instituto solicitará autorización previa al Banco 
Central de la República Argentina. 

El Reglamento de operaciones que conforme a 
estas bases dicte el Directorio del Instituto y apruebe 
el Banco Central, determinará las que deba realizar 
directamente y /o indirectamente el Instituto y las que 
puedan ejecutarse por intermedio de los bancos por 
su cuenta o por delegación. Para determinarlas, se 
tomará en especial consideración las necesidades y 
costumbres de la plaza, por una parte, y el conveniente 
ejercicio de las funciones de contralor y regulación 
que competen al Instituto, por la otra. 
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Art. '59__:.. EÍ capital autorizado del Instit~to Mixto de 
Inversiones Mobiliarias será de m$n. 100.000.000.- (cien 
millones de pesos moneda nacional), represent~do por 
100.000 acciones nominativas y ordinarias de m$n. 1.000.
cada una, a suscribirse .en la siguiente proporción: 

a) Hasta 50.000 acciones, por el Banco Central de la 
Rep(lblica Argentina, el Banco d·e la Nación Ar
gentina y el Banco de Crédito Industrial Argentino, 
conjuntamente, cerno aporte estatal, en ru carácter 
de entidades bancarias del Estado Nacional; 

b) Hasta 50.000 acciones, por los demás bancos que 
desearan tomarlas, como aporte d€ capital privado, 
dentro de los dguientes límites: 

1 9) Hasta 40.000 acciones, por los bancos cuyo 
capital y reservas sean superiores a m$n. 
10.000.000.-, y 

2Q) Hasta 10.000 acciones, por los bancos cuyo 
capital y reservas sean inferiores a m$n. 
10.000.000.-. 

Quedará definitivamente constituido el Instituto con 
la integración del 50 del capital autorizado. No podrán 
ser accionistas las sociedades anónimas bancarias que no 
estén originariamente constituidas en el país y tengan en 
el mismo el asiento principal de sus capitales y de sus 
operaciones. 

Art. 69- La Dirección del lnz;tituto Mixto de Inver
siones Mobiliarias estará a cargo de un presidente, un vice
presidente y seis vocales. 

La presidencia será <::jercida "ad-honorem" por el pre
sidente del Banco Central de la República Argentina, y la 
vicepresidencia será ejercida, también con el mismo carác
ter de "ad-honorem", por el gerente general del mismo 
Banco. Dos vocales serán designados por el Poder Ejecutivo 
a propuesta del Banco Central, debiendo ser, respectiva-
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mente, miembros de los directorios del Banco de la Nación 
Argentina y del Banco de Crédito Industrial Argentino. 

Los cuatro vocales restantes representarán al capital 
privado y se elegirán en la forma y modo que establecerá 
el estatuto. 

Los vocales durarán cuatro años en su cargo, pudiendo 
;-;er reelegidos, salvo para el cazo de los vocales que sean 
miembros de los directorios del Banco de la Nación Argen
tina y del Banco de Crédito Industrial Argentino, quienes 
terminarán sus funciones como vocales del Instituto ante!' 
de ews cuatro años si concluyesen las que cumplen en 
dichos directorios. 

Para el primer Directorio, se practicará un sorteo que 
permita la renovación por mitades del cuerpo de vocales 
cada dos años. 

Art. 79- Los seis vocales gozarán de una remunera
ción conjunta de nueve mil pe::os mensuales, que será distri
buída entre ellos en proporción a su asistencia a las 
reuniones. Los que perciban otras remuneraciones del Es
tado - excepto las provenientes de funciones docentes-, 
deberán optar por una sola de ellas. 

Art. sv- No podrán ser miembros del Directorio ni 
los fallidos o concursados civiles ni los condenados por 
cielitos comunes. 

Art. 99 El presidente tiene la representación de la 
entidad, y en caso de ausencia ejercerá las funciones del 
Directorio, dando cuenta de lo actuado en la primera re
unión. El vicepresidente reemplazará al presidente para 
todos los efectos y tendrá a su cargo, además, el ejercicio 
de las funciones delegadas que éste le confíe. 

Art. 10.- El presidente, vicepresidente, o, en su au
sencia, cualquiera de los vocales nombrados en representa
ción del aporte estatal, tendrán la facultad de vetar las 
resoluciones del Directorio o las de las ai"ambleas de accio
nistas, en la forma, en los casos y con los efectos estable-
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cidos en la Ley NQ 12.962, acerca del régimen legal de las 
sociedades de economía mixta. 

Art. 11.- Las utilidades del Instituto Mixto de Inver
siones Mobiliarias se repartirán anualmente entre las 
instituciones bancarias que integran el aporte estatal y los 
demás bancos accionistas, en la forma que determinen los 
estatutos sociales. 

Art. 12.- La fiscalización del Instituto Mixto de 
Inversiones Mobiliarias estará a cargo de un síndico titular 
y un síndico suplente, designados por el Poder Ejecutivo, a 
propuesta del Banco Central de la República Argentina. 

Art. 13. El domicilio del Instituto Mixto de Inver-
siones Mobiliarias será en la ciudad de Buenos Aires, pu
diendo establecer sucursales o agencias y nombrar corres
ponsales, tanto en la República cuanto .en el exterior. 

Art. 14.- Los estatutos sociales del Instituto Mixto 
de Inversiones Mobiliarias deberán ser elevados por con
ducto del Banco Central de la República Argentina para su 
aprobación ¡:or el Poder Ejecutivo dentro del término de 
sesenta días. 

Art. 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. MIGUEL 

MIRANDA 

Decreto N9 15.625. 



FOMENTO DEL DEPORTE 



l.- EXENCION IMPOSITIVA 

Asociaciones deportivas y de cultura Física.- Se enco
mienda el estudio de la reglamentac~ón de la Ley NQ 
12.965 y se autoriza a mantener en suspenso el cobro 
de impuestos. 

Buenos Aires, abril 26 de 1947. 

Al Se1ior D1:rector Geneml de la Dirección General Impo
sitiva, 

Doctor Rodolfo P. S. Garello. 

S/D. 

Como Efl de su conocimiento, el artículo 19, punto 49 
de la Ley N9 12.965, recientemente promulgada por el Po
der Ejecutivo, exim~ de todo impuesto nacional a las aso
ciaciones deportivas y de cultura física y a los inmuebles 
de su propiedad en que funcionen sus campos de deportes, 
instalaciones inherentes a sus fines y sedes administrati
vas y 1 o sociales, siempre que las mismas no persigan fines 
de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas 
actividades de mero carácter social priven sobre las depor
tivas. La disposición comentada establece expresamente 
que la exención se sujetará a las normas reglamentarias 
que dicte el Poder Ejecutivo, por cuyo motivo es conve
niente que esa repartición encare desde ya el estudio del 
anteproyecto correspondiente en lo que se refiere a los 
impuestos a su cargo. 
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A este efecto deberá tenerse en cuenta que la exen
ción comprende también al impuesto a los espectáculos 
deportivos profesionales, dado los términos en que apare
ce redactado el precepto. 

Mientras tanto, con el propósito de que los fines de la 
ley puedan cumplirse en toda su amplitud, esa repartición 
queda autorizada para dejar en suspenso el cobro de los 
impuestos correspondientes a las entidades que presunti
vamente pudieran hallarse comprendidas en la disposición 
legal a que me refiero. 

Al propio tiempo, esa repartición se servirá proyec· 
tar las normas destinadas a reglamentar el plazo y condi
ciones que han de regir, por aplicación del artículo 19, 
punto 19 de la Ley N9 12.965, la condonación de las deudas 
por impuesto a los réditos que reconozcan las entidades de
portivas y de cultura física comprendidas en la exención 
impositiva, dispuesta por dicho artículo. 

Saludo al señor Director General con mi consideración 
más distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Asociaciones deportivas y de cultura física. -Se autoriza 
la suspensión del cobro de impuestos inmobiliarios, 
hasta tanto se reglamente la Ley N9 12.965. 

Buenos Aires, abril 26 de 1947. 

Al Señor Administrador General de Contribución Terri
torial, 

Don Arístides J. M. Corti. 

S/D. 

Como es de su conocimiento, el artículo 19, punto 4Q 
de la Ley N9 12.965, recientemente promulgada por el Po-
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der Ejecutivo, exime de todo impuesto nacional a las aso
ciaciones deportivas y de cultura física y a los inmuebles 
de su propiedad en que funcionen sus campos de deportes, 
instalaciones inherentes a sus fines y sedes administrati~ 
vas y /o sociales, siempre que las mismas no persigan fi~ 
nes de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y /o cu~ 
yas actividades de mero carácter social priven sobre las 
deportivas. La disposición comentada establece expresa~ 

mente que la exención se sujetará a las normas reglamen~ 
tarias que dicte el Poder Ejecutivo, por cuyo motivo es 
conveniente que esa Repartición encare desde ya el estu
dio del anteproyecto correspondiente en lo que se refiere 
al impuesto territorial. 

Mientras tanto, con el propósito de que los fines de 
la ley puedan cumplirse en toda su amplitud, esa reparti
ción queda autorizada para dejar en suspenso el cobro del 
gravamen correspondiente a las propiedades de pertenen
cia de las entidades que presuntivamente pudieran hallarse 
comprendidas en la disposición legal a que me refiero. 

Al propio tiempo, esa repartición se serv1ra proyec~ 
tar las normas destinadas a reglamentar el plazo y con~ 
diciones que han de regir, por aplicación del artículo 19, 
punto 19 de la Ley N9 12.965, la condonación de las deu
das de impuesto territorial que reconozcan las entidades de
portivas y de cultura física, comprendidas en la exención 
impositiva, dispuesta por dicho artículo. 

Saludo al señor Administrador General con mi con
sideración más distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Nota de igual tenor fué dirigida al señor Intendente Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Asociaciones deportivas y de cultura física.- Se suspen
de' el cobro del impuesto a las entradas a los partidos 
de futbol. 

Buenos AirP:J, jJmio 24 de 1947. 

Al Se-ñor Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos 
Aires, 

Doctor don Endlio P. Siri. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. solicitándole se sir
va disponer se sus:¡:;enda de inmediato el cobro del grava
men establEcido por el artículo 29 de la Ley N? 12.345, a 
las entidades que realizan espectáculos de futbol profesio
nal en esta Capital, cuya percepción se encuentra a cargo 
de esa Municipalidad. 

Dichas instituciones resultan encuadradas en el artícu
lo 1 ?, punto 4?, de la Ley N!! 12.965, que exime; de impues
tos a las asociaciones deportivas y de cultura física, siem
pre que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o 
autoricen juegos de azar y /o cuyas actividades de mero 
carácter social priven sobre las deportivas, conforme a la 
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 

Si bien esta última no ha sido dictada aún, es eviden
te la conveniencia de evitar recaudaciones cuyo producido 
deberá reintegrarse en la mayoría de los casos, con los 
gastos y tramitaciones consiguientes. 

Saludo al señor Intendente con mi consideración dis
tinguida. 

RAMON A. CEREIJO 
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Asociaciones deportivas y de cultura física.- Se declara 
que la exención de la Ley N9 12.965, comprende al 
impuesto a los espectáculos deportivos profesionales. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1947. 

Pase a la Comisión Nacional Honoraria de Fomento 
del Deporte significándole que conforme lo ha interpretado 
este Departamento con fecha 26 de abril ppdo. (nota N9 
207, que en copia se agrega), la exención de todo impuesto 
nacional a las asociaciones deportivas y de cultura física, 
dispuesta por el artículo 19, punto 49 de la Ley N9 12.965, 
comprende al impuesto a los espectáculos deportivos pro
fesionales. 

CEREIJO 

Asociaciones deportivas y de cultura física. - Reglamen
tación de la Ley N9 12.965. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente N9 47.219/47, y siendo necesario 
reglamentar la exención impositiva a favor de las en
tidades deportivas y de cultura física y la condonación de 
las deudas que tuvieren pendientes las mismas en concepto 
de impuesto a los réditos y contribución territorial y mul
tas en virtud de lo dispuesto por la Ley N9 12.963, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- A los efectos de la exencwn a que se 
refiere el artículo 19 inciso m) de la Ley N9 11.682, texto 
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ordenado en 1947 (artículo 19, punto 49 de la Ley Nº 
12.965) la Dirección General Impositiva y la Administra
ción General de Contribución Territorial en su caso, deter
minarán a requerimiento de las entidades interesadas, si las 
mismas cumplen las finalidades a que se halla condicionada 
la franquicia. 

Las asociaciones deportivas y de cultura física debe
rán acompañar con la solicitud de exención de impuestos, 
los estatutos, memorias, balances y cualquier otra docu
mentación que pueda ser de utilidad para considerar la 
procedencia del pedido. Si la documentación agregada no 
fuera suficiente, las reparticiones citadas podrán solicitar 
las pruebas que crean necesarias para pronunciarse. 

A fin de mantener la necesaria unidad en el trata
miento fiscal, ambas reparticiones establecerán un régimen 
de consultas y someterán a la decisión del Ministerio de 
Hacienda los casos de discrepancia. 

Art. 29- La Dirección General Impositiva y la Admi
nistración General de Contribución Territorial podrán re
querir directamente de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, de la Inspección General de Justicia y de la 
Policía Federal, así como de las reparticiones nacionales 
que estimen pertinentes, las informaciones necesarias para 
conocer las verdaderas actividades de las entidades peti
cionantes. 

Art. 39- A los fines previstos en el artículo 1 Q de 
este decreto no se considerará explotación de juegos de 
azar la realización de rifas o tómbolas, cuando hayan sido 
debidamente autorizadas. 

Asimismo, se entenderá que las actividades deportivas 
privan sobre las sociales, cuando se destine por lo menos 
el cincuenta por ciento (50 )io) de los recursos -de cada 
ejercicio o de los tres últimos ejercicios anuales, a opción 
de la entidad -a inversiones y 1 o gastos relacionados direc· 
tamente con la atención de la cultura física o de las acti
vidades deportivas. 
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Art. 4Q- El reconocimiento de la exencwn del pago 
del impuesto territorial se hará de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 16 del decreto reglamentario de la Ley NQ 
11.285 (t. o.). Con respecto a los demás gravámenes, la 
exención será acordada por la Dirección General Imposi
tiva, la que podrá verificar en cualquier momento si subsis
ten las condiciones que la determinaron. 

En todos los casos la exoneración tendrá efecto retro
activo al 1 Q de enero de 1946 y, mientras ella no se reco
nozca, la Dirección General Impositiva y la Administración 
General de Contribución Territorial deberán dejar en sus
penso el cobro de los gravámenes a las entidades solicitan
tes que presuntivamente pudieran hallarse comprendidas 
en el privilegio. 

Art. 5Q - El beneficio de la condonación de deudas 
por impuesto a los réditos y 1 o contribución territorial y 
multas por iguales conceptos, que establece el artículo 88 
de la Ley NQ 11.682, texto ordenado en 1947 (artículo 19, 
punto 19 de la Ley N9 12.965) alcanzará a las entidades 
que soliciten su reconocimiento en la forma establecida en 
el presente decreto, dentro de los ciento ochenta (180) 
días de dictado. Para los casos de deudas por impuesto te
rritorial y multas las entidades beneficiarias deberán espe
cificar por escrito la ubicación de los respectivos inmuebles. 

Tratándose de deudas en gestión judicial, se notificará 
a las entidades interesadas el monto de los gastos causí
dicos adeudados, acordándoseles un plazo de noventa (90) 
días para su cancelación. Vencido dicho término perderán 
el derecho a la condonación, debiéndose proseguir las accio
nes judiciales hasta obtener el ingreso de las sumas que 
adeudaren por todo concepto. 

Art. 6Q- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto NQ 33.774. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



11.- PRESTAMOS A ENTIDADES DEPORTIVAS 

Club Atlético Chacarita Juniors.- Préstamo por m$n. 
1.500.000.- destinado a cancelación de deudas. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1947. 

Visto el expediente N9 5040/47 y agregados, del regis
tro del Ministerio de Hacienda, en el cual el Club Atlético 
Chacarita Juniors solicita un préstamo de m$n. 1.500.000.
destinado a la cancelación de deudas emergentes de la 
adquisición de inmuebles y a la financiación de construc
ciones deportivas accesorias; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 23 de la Ley N9 12.931 de Presupuesto 
General de la Nación para el año 1947 autoriza al Poder 
Ejecutivo a otorgar con asesoramiento de la Comisión Na
cional Honoraria de Fomento del Deporte, préstamos en 
efectivo destinados a financiar la construcción de estadios, 
campos e instalaciones para la práctica de deportes; 

Que el señor Procurador del Tesoro de la Nación al 
dictaminar en el expediente N9 7810/47 del registro del 
Ministerio de Hacienda, expresa que el referido artículo 
23 de la Ley N9 12.931 no sólo autoriza al Poder Ejecutivo 
a otorgar préstamos a las entidades deportivas que se de
cidan a construir, sino también a aquellas que para mejo
rar sus instalaciones y ofrecer mayores comodidades a sus 
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asociados han debido contraer deudas con terceros en con
diciones evidentemente menos ventajosas que las que regla 
el citado artículo 23; 

Que si bien el Banco Hipotecario Nacional, justipre
cia los inmuebles que constituirían la garantía en la suma 
de m$n. 1.048.000.-, debe tenerse presente que en dicha 
tasación se excluye el importe de las obras a ejecutar por 
lo que el valor total de los bienes una vez realizadas las 
construcciones referidas, excederá el monto del préstamo 
a acordarse ; 

Que la situación financiera y económica actual del 
Club Atlético Chacarita J uniors, analizada a través de la do
cumentación agregada permite suponer que la Institución 
recurrente podrá hacer frente a los servicios que le exigirá 
la presente obligación; 

Que es de interés del Gobierno que el Ministerio de 
Obras Públicas tenga intervención en la inspección de las 
obras a ejecutarse con alcance similar al contralor técnico 
que eierce sobre las obras públicas, por cuanto las mismas 
han de formar parte de los bienes que quedarán afectados 
en garantía del reintegro del préstamo; 

Oída la Comisión Nacional Honoraria de Fomento del 
Deporte, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acuérdase al Club Atlético Chacarita 
Juniors un préstamo de hasta la suma de un millón qui
nientos mil pesos moneda nacional (m$n. 1.500.000.-), 
destinado a la cancelación de deudas emergentes de la 
adquisición de inmuebles y a la financiación de construc
ciones necesarias para la práctica del deporte. 

Art. 2Q -Queda facultado el Ministerio de Hacienda 
de la Nación para hacer efectivo dicho préstamo luego de 
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reunidos los antecedentes e informes y llenados los requi
sitos exigidos por las disposiciones vigentes para la reali
zación de tales beneficios, en la siguiente forma: 

a) De inmediato hasta la suma de seiscientos mil pe
sos moneda nacional (m$n. 600.000.-), destina
dos a cancelar las deudas documentadas emergen
tes de la adquisición y mejoras de los inmuebles 
situados en el Partido de San Martín (Provincia 
de Buenos Aires) con frente a las calles Gutiérrez, 
Mitre y Matheu, y en la Capital Federal, calle Fe
derico Lacroze entre Giribone y Charlone a 24,89 
metros de la primera con frente al Este ; 

b) El saldo de novecientos mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 900.000.-), una vez aprobados con in
tervención del Ministerio de Obras Públicas los 
planos de las construcciones a realizar y en la me
dida que se vayan conformando los certificados de 
las obras respectivas. 

Art. 3Q- El Club Atlético Chacarita Juniors reem
bolsará al Gobierno de la Nación el importe del préstamo 
con los intereses calculados al tres por ciento (3 %) anual 
con capitalización trimestral en un plazo máximo de 54 
años mediante el pago de las cuotas trimestrales que se 
establecen en la tabla que al efecto preparará el Minis
terio de Hacienda, cuyos importes serán ajustados oportu
namente de acuerdo con las sumas realmente percibidas 
por la citada Institución. 

Art. 4Q- La Dirección General de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas tendrá a su cargo la inspec
ción de las obras, la que se practicará de acuerdo con los 
principios que a este respecto rigen en las obras públicas 
nacionales, adaptadas a las modalidades del contrato de 
construcción de las obras a ejecutarse. El Ministerio de 
Obras Públicas intervendrá y conformará cuando sea pro
cedente, los certificados de la obra que la empresa cons
tructora presente al Club Atlético Chacarita Juniors, como 
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requisito para su pago. La citada institución se obligará a 
introducir una cláusula en el contrato de construcción de 
las obras, que establezca el compromiso de las partes con
tratantes de sujetarse a las disposiciones precedentes y 
de facilitar por todos los medios a su alcance el mejor co
metido de los funcionarios que designe al efecto el Poder 
Ejecutivo. 

El Club Atlético Chacarita Juniors, depositará en el 
Banco Central de la República Argentina en la cuenta "Di
rección General de Arquitectura, Trabajos por cuenta de 
Terceros" la suma que sea necesaria para cu.brir los gastos 
que originen los aranceles de inspección. 

Art. 5? El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por el Club Atlético Chacarita Juniors en una 
cuenta que se abrirá al efecto en el Banco Central de la 
República Argentina denominada "Artículos 32, Ley N? 
12.360 y 23, Ley N<? 12.931 - Club Atlético Chacarita Ju
niors o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 6º En garantía del prést11mo otorgado y de las 
obligaciones emergentes del contrato respectivo y sin per
juicio de responder con lo::> demás bienes de su pertenen
cia el Club Atlético Chacarita Juniors gravará con derecho 
real de hipoteca a favor del Gobierno Nacional hasta la 
extinción total del préstamo, los inmuebles de su propiedad 
situados en el Partido de San Martín (Provincia de Bue
nos Aires) con frente a las calles Gutiérrez, Mitre y Ma
theu, y en la Capital Federal, calle Federico Lacroze entre 
Giribone y Charlone a 24,89 metros de la primera con fren
te al Este. 

A los efectos de la ubicación y medidas de los inmue
bles mencionados, se da por transcripto el informe prac
ticado por el Banco Hipotecario Nacional a fojas 9/10. 

Art. 79- El Club Atlético Chacarita Juniors deberá 
declarar que está en posesión real de los inmuebles que 
ofrecerá en hipoteca, que no existe gravamen, embargo, 
inhibición ni restricción de dominio, ni reconoce contrato 
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de locación ni ha recibido alquileres adelantados ni adeuda 
impuestos fiscales ni suma alguna por afirmados. 

Art. 89 - La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del cinco (5) por ciento 
anual sobre el o los servicios en mora, además del esti
pulado, e iniciar la ejecución correspondiente por capital 
e intereses, a cuyo efecto el Club Atlético Chacarita Ju
niors renunciará a todos los trámites de juicio ejecu
tivo hasta la sentencia de trance y remate inclusive y a 
toda exención que no sea la de pago, la que deberá justi
ficar con documentos públicos. El remate se efectuará con 
la base del capital e intereses adeudados y a los efectos 
del artículo 285 y concordantes de la Ley Nacional NQ 50, 
dicha base se tendrá como tasación. 

Art. 99 ____:.En caso de que a juicio del Gobierno de 
la Nación las construcciones de las obras no se ajustaran 
a los planos que servirán de base para acordar el préstamo 
y si de las inspecciones que practiquen los técnicos del Mi
nisterio de Obras Públicas de la Nación resultara alguna 
deficiencia en las obras, el Poder Ejecutivo acordará el 
plazo prudencial que estime necesario para regularizar la 
situación. Vencido el plazo concedido, sin resultado satis
factorio en concepto del Poder Ejecutivo, éste, aunque no 
hubiese atraso en el pago de los servicios del préstamo, 
podrá declarar vencido el plazo estipulado en el presente 
artículo e iniciar la ejecución correspondiente en la misma 
forma y condiciones que las mencionadas en el artículo 
anterior. 

Art. 10. El Club Atlético Chacarita Juniors se com
prometerá a asegurar contra incendio los inmuebles de su 
propiedad cuya ubicación se designa en el artículo 69 del 
presente decreto. No podrá contratar con un mismo asegu
rador más del diez (10) por ciento del valor de las obras, 
tomando como base el contrato de construcción salvo que, 
a juicio del Club Atlético Chacarita Juniors no existan ase-
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guradores suficientes en condiciones de tomar el riesgo. En 
tal caso, previa conformidad del Poder Ejecutivo, podrá 
elevarse el por ciento asignado a cada asegurador. 

Art. 11.- El Club Atlético Chacarita Juniors se obli
gará a poner en conocimiento del Poder Ejecutivo inme
diatamente de producido cualquier hecho que afecte a las 
propiedades hipotecadas, disminuya su valor o sus dere
chos sobre las mismas, perjudique sus intereses, especial
mente cuando se le menoscabe o prive de la posesión real 
de los inmuebles, a fin de que el Poder Ejecutivo si lo cre
yere conveniente, en defensa de sus derechos, exija la can
celación del préstamo o su liquidación en el estado en que 
se encuentre. 

Art. 12.- El Club Atlético Chacarita Juniors se 
obligará a acordar las franquicias que oportunamente re
quiera el Gobierno de la Nación y el de la Provincia de 
Buenos Aires, para los alumnos de la enseñanza primaria 
y media para la práctica de los deportes y concurrencia a 
los espectáculos deportivos por él organizados. 

Art. 13. El Club Atlético Chacarita Juniors se com-
prometerá a rendir cuenta documentada de la inversión de 
los fondos recibidos en préstamo dentro de los noventa (90) 
días de la recepción. 

Art. 14.- Hasta tanto la Asamblea General del Club 
Atlético Chacaríta Juniors exprese su conformidad a las 
disposiciones contenidas en el presente decreto, por el que 
se otorga a la citada Institución un préstamo de hasta la 
suma de un millón quinientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.500.000. -),al tres (3) por ciento de interés anual, 
no podrá suscribirse ante el escribano general de gobierno, 
la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 15. - El presente ,decreto reemplaza las disposi
ciones del decreto N<> 2268 del 29 de enero de 1947. 

Art. 16.- El presente decreto será refrendado por los 
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señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 17.- Comuníquese, publíquese y previa notifica
ción del Club recurrente, pase a la Escribanía General de 
Gobierno. 

Decreto NQ 31.824. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. 
PISTARINI 

JUAN 

Club Atlético Huracán.- Ampliación en m$n. 1.550.000.
del préstamo otorgado por decretos Nros. 138.363/42 
y 29.713/45. 

Buenos Aires, julio 21 de 1947. 

Visto la presentación del Club Atlético Huracán (expe
diente NQ 6863/ 47), por la que solicita se amplíe el prés
tamo otorgado en virtud de los decretos Nros. 138.363 del 
17 de diciembre de 1942 y 29.713 del 27 de noviembre de 
1945, destinado a la cancelación de obligaciones contraídas 
por dicha institución, emergentes de la construcción de 
obras en su campo deportivo; el decreto NQ 14.752 del 29 
de mayo de 1947; y 

TENIENDO EN CUENTA: 

Que el artículo 23 de la Ley NQ 12.931 autoriza al Po
der Ejecutivo a otorgar, con asesoramiento de la Comisión 
Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, préstamos 
en efectivo destinados a financiar la construcción de insta
laciones deportivas; 

Que según informe del Banco Hipotecario Nacional que 
corre agregado al expediente NQ 7419/4§, el valor de los 
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inmuebles que constituirán la garantía hipotecaria se eleva 
a m$n. 5.100.000.- de los que m$n. 740.000.- correspon
den a los terrenos y m$n. 4.360.000.- a los edificios; 

Que de acuerdo con lo manifestado oportunamente por 
el Ministerio de Obras Públicas, dichos inmuebles se en
cuentran afectados en la suma de m$n. 500.000.-, impor
te del subsidio acordado a la institución recurrente de 
acuerdo con lo dispuesto en el decreto N9 29.476 del 2 de 
noviembre de 1944, por lo que la garantía hipotecaria que
daría reducida a la suma de m$n. 4.600.000.-; 

Que con la ampliación solicitada, el préstamo total del 
Club Atlético Huracán con el Gobierno Nacional ascendería 
a la suma de m$n. 3.850.000.-, inferior al valor de los bie
nes que servirían de garantía; y 

CONSIDERANDO: 

Que en lo que se refiere a la capacidad deportiva del 
referido Club se cuenta con la opinión favorable de la Co
misión Nacional Honoraria de Fomento del Deporte; 

Que la situación financiera y económica analizada a 
través de la documentación agregada permiten apreciar que 
la institución recurrente podría hacer frente al pago de los 
servicios anuales que le exigirá la nueva obligación que 
contrae; 

Que según dictamen del señor Procurador del Tesoro 
recaído en el expediente N9 7810/47, el artículo 23 de la 
Ley N9 12.931 autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar prés
tamos no sólo a entidades deportivas que se decidan a cons
truir, sino también a aquellas que habiendo terminado las 
obras han debido contraer deudas con terceros en condi
ciones evidentemente menos ventajosas que las que regla 
el citado artículo 23; 

Que en consecuencia se han cumplido los requisitos 
exigidos por las disposiciones legales en vigor, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Amplíase el préstamo otorgado al Club 
Atlético Huracán, de Capital Federal, por los decretos Nros. 
138.363 del 16 de diciembre de 1942 y 29.713 del 27 de 
noviembre de 1945, en la suma de un millón quinientos 
cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 1.550.000.-), 
en las condiciones que se establecen en los artículos si
guientes. 

Art. 2Q -La suma indicada en el artículo anterior 
se entregará en la siguiente medida: 

a) De inmediato la cantidad de cuatrocientos cincuen
ta y ocho mil trescientos cuarenta y seis pesos mo
da nacional (m$n. 458.346.-), destinada a cance
lar deudas emergentes de la construcción de obras 
en su campo de deportes y adquisición de inmue
bles; 

b) Un millón noventa mil seiscientos cincuenta y cua
tro pesos moneda nacional (m$n. 1.090.654.-) en 
la oportunidad en que, con intervención del Minis
terio de Obras Públicas, se aprueben las obras reali
zadas en su estadio deportivo, al margen del pre
supuesto aprobado por decreto N9 29.713 del 27 
de noviembre de 1945, estando a cargo del Club 
recurrente los gastos respectivos. 

Art. 3Q- El Club Atlético Huracán se obliga a rendir 
cuenta documentada de la inversión de los fondos recibidos 
en préstamo, dentro de los diez (10) días de la recepción 
de cada una de las cuotas. 

Art. 49- El Club Atlético Huracán reembolsará al 
Gobierno Nacional el importe a que se refiere el artículo 
19 con los intereses calculados al tres por ciento (3 ) 
anual, con capitalización trimestral, en un plazo máximo 
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de cincuenta y cuatro (54) años, equivalente al 0,75 % de 
amortización anual, a partir de la fecha de la entrega de 
los fondos respectivos. 

Art. 59 - El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por el Club Atlético Huracán en el Banco Cen
tral de la República Argentina en la cuenta "Artículo 32, 
Ley N9 12.360, Préstamo Club Atlético Huracán o/Minis
terio de Hacienda". 

Art. 69 En garantía del préstamo otorgado y de las 
obligaciones emergentes del contrato respectivo y sin per
juicio de responder con los demás bienes de su pertenencia, 
el Club Atlético Huracán ampliará con los inmuebles de 
su propiedad que se indican a continuación, la hipoteca 
constituída a favor del Gobierno Nacional en virtud de lo 
dispuesto en los decretos números 138.363 (artículo 39, 
inciso 39) del 17 de diciembre de 1942, y 29.713 (artículo 
39, inciso 39) del 27 de noviembre de 1945: 

a) Una fracción de terreno situada en la Capital Fe
deral, parroquia de San Cristóbal, con frente a las 
calles Mirave, Luna y Avenida Amancio Alcorta, 
con todo lo en ella edificado o a edificarse; 

b) Un inmueble comprendido en la manzana de te
rreno circundada por las calles Caseros, General 
Urquiza, Rondeau y 24 de Noviembre. 

A los efectos de la ubicación, medidas, linderos y de
más especificaciones de los inmuebles mencionados, se da 
por transcripto el informe practicado por el Banco Hipo
tecario Nacional que corre a fojas 18/31 del expediente 
N9 12.716/C/39. 

Art. 79- El Club Atlético Huracán deberá declarar 
que está en posesión real de los inmuebles que ofrecerá en 
hipoteca; que no existe gravamen, embargo, inhibición 
ni restricción de dominio, ni reconoce contrato de locación, 
ni ha recibido alquileres adelantados ni adeuda impuestos 
fiscales ni suma alguna por afirmados. 
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Art. 8Q- La mora en el pago de un servicio de amor
tizadón e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del cinco (5) por ciento 
anual sobre el o los servicios en mora, además del estipu
lado, e iniciar la ejecución correspondiente por capital e 
intereses, a cuyo efecto el Club Atlético Huracán renun., 
ciará a todos los trámites de juicio ejecutivo hasta la sen
tencia de trance y remate inclusive y a toda excepción que 
no sea la de pago, la que deberá justificar con documentos 
públicos. El remate se efectuará con la base del capital e 
intereses adeudados y a los efectos del artículo 285 y con
cordantes de la Ley Nacional NQ 50, dicha base se tendrá 
como tasación. 

Art. 9Q- El Club Atlético Huracán se comprometerá 
a asegurar contra incendio los inmuebles de su propiedad. 
No podrá contratar con un mismo asegurador más del diez 
(10) por ciwto del valor de las obras, tomando como base 
el contrato de construcción salvo que, a juicio del Club 
Atlético Huracán, no existan aReguradores suficientes en 
condiciones de tomar el riesgo. En tal caso, previa confor
midad del Poder Ejecutivo, podrá elevarse el porciento 
asignado a cada asegurador. 

Art. 10. - El Club Atlético Huracán se obligará a po
ner en conocimiento del Poder Ejecutivo inmediatamente 
de producido cualquier hecho que afecte a las propiedades 
hipotecadas, disminuya su valor o sus derechos sobre las 
m1smas, perjudique sus intereses, especia1mente cuando s~ 
le menoscabe o prive de la posesión real de los inmuebles, 
a fin de que el Poder Ejecutivo si lo creyera conveniente. 
en defensa de sus derechos, exija la cancelación del prés. 
tamo o su liquidación en el estado en que se encuentre. 

Art. 11.- El Club Atlético Huracán se obligará a 
acordar las franquicias que oportunamente requiera el Go
bierno de la Nación, para los alumnos de la enseñanza pri
maria y media, para la práctica de los deportes y concu
rrencia a los espectáculos deportivos por él organizados. 
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Art. 12. Hasta tanto el Club Atlético Huracán ex
prese su conformidad a las disposiciones contenidas en el 
}Jresente decreto por el que se amplía en un millón 
quinientos cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
1.550.000.-), el préstamo acordado a la citada institu
ción por los decretos Nros. 138.363 del 16 de diciembre de 
1942 y 29.713 del 27 de noviembre de 1945, no podrá sus
cribirse ante el escribano general de gobierno la escritura 
hipotecaria respectiva. 

Art. 13. - El presente decreto reemplaza las disposi
ciones del N<> 14.752 del 29 de mayo de 1947. 

Art. 14.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 15.- Comuníquese, publíquese y previa notifi
cación del Club recurrente, pase a la Escribanía General 
de Gobierno. 

Decreto N9 21.263. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JUAN 

PISTARINI 

Club Atlético Platense.- Préstamo de hasta 2.000.000.
m$n. destinado al pago del terreno para construcción 
de estadio. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

Visto el expediente NQ 9.784/47 en el cual el Club 
Atlético Platense solicita un préstamo de m$n. 5.000.000.
destinado a financiar la construcción de su nuevo esta~ 

dio, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el artículo 23 de la Ley NQ 12.931 de Presupues
to General de la Nación para el año 1947 autoriza al Poder 
Ejecutivo a otorgar préstamos a las entidades deportivas 
para ser destinados a financiar la construcción de estadios, 
campos e instalaciones para deportes; 

Que es propósito del Gobierno de la Nación hacer lle
gar su ayuda por vía de préstamo a todas las instituciones 
que tengan por fin principal el fomento y la práctica de la 
cultura física, apoyando en todo sentido las iniciativas que 
tiendan a colocar a las mismas en un plano que les facilite 
considerables progresos; 

Que las instalaciones que cuentan actualmente algu
nas instituciones que practican preferentemente fútbol, 
no ofrecen la seguridad y comodidades que, de acuerdo con 
su creciente popularidad, requieren los numerosos aficio
nados a este deporte; 

Que en el plan del Club para la construcción de su 
gran estadio se incluye la adquisición de un terreno apro
piado para tal fin, a cuyo efecto ha sido suscripto el co
rrespondiente compromiso con el vendedor; 

Que para poder encarar de inmediato la construcción 
de las obras que han de constituir su gran estadio, el Club 
recurrente necesita formalizar la operación de compra del 
inmueble mencionado; 

Que los fondos facilitados para tal fin han de quedar 
garantizados afectando en hipoteca a favor del Gobierno 
de la Nación los inmuebles de propiedad del Club como 
asimismo el terreno cuya compra debe ser formalizada; 

Que la situación económica y financiera actual del 
Club analizada a través de la documentación agregada per
mite suponer que la institución recurrente podrá hacer 
frente a los servicios que le exigirá la presente obligación; 
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Que no existe inconveniente en otorgar al Club recu
rrente la suma necesaria para abonar el terreno donde 
deberá construir su estadio, previo cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en lo que se refiere a la interven
ción que le compete a la Comisión Nacional Honoraria de 
Fomento del Deporte y al Banco Hipotecario Nacional, co
mo así también al Ministerio de Obras Públicas de la Na
ción en la oportup.idad en que deban ser aprobados los 
planos y presupuesto de las obras a realizar. 

El Pr·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Acuérdase al Club Atlético Platense de 
la Capital Federal, un préstamo de hasta la suma de dos 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000.-) que 
será destinado por dicha institución al pago del terreno 
adquirido con el objeto de construir su estadio e instala
ciones accesorias para la exhibición y práctica de la cul
tura física. 

Art. 2Q Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
disponer, una vez llenados los requisitos exigidos por las 
disposiciones vigentes, la entrega de la suma acordada en 
préstamo al Club Atlético Platense por el artículo 1 Q del 
presente decreto. 

Art. 3Q - El Club Atlético Platense deberá presentar, 
dentro del plazo de ciento veinte (120) días contados a 
partir de la fecha que se formalice la escritura hipotecaria 
a que se refiere el artículo 7Q del presente decreto, los 
planos y presupuesto de las obras a realizar en el terreno 
adquirido para tal fin, con los fondos otorgados en présta
mo por el artículo 1 Q. 

Art. 4Q- El Club Atlético Platense se obliga a rendir 
cuenta documentada de la inversión de los fondos recibidos 
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en préstamo, dentro de los noventa (90) días de su re
cepción. 

Art. 5<> El Club Atlético Platense reembolsará al 
Gobierno de la Nación el importe del préstamo con los 
intereses calculados al tres porciento (3 ) anual, con 
capitalización trimestral, en un plazo máximo de cincuenta 
y cuatro (54) años, mediante el pago de las cuotas tri
mestrales que se establecerá en la tabla que al efecto pre
parará el Ministerio de Hacienda. 

Art. 6<> - El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por el Club Atlético Platense en el Banco Cen
tral de la República Argentina en la cuenta "Artículo 23 -
Ley N<> 12.931 - Préstamo Club Atlético Platense o/Minis
terio de Hacienda". 

Art. 7<>- En garantía del préstamo otorgado y sin 
perjuicio de responder con los demás bienes que le perte
nezcan, el Club Atlético Platense gravará con derecho real 

. de hipoteca a favor del Gobierno Nacional, el inmueble de 
su propiedad situado en la Capital Federal, calle N úñez 
N<> 2602, inscripto en el Registro de la Propiedad bajo el 
N<> 39.066, Zona Norte, Tomo 1801, Folio 128 y el terreno 
ubicado en la Provincia de Buenos Aires (Partido de Vi
cente López) dentro de los límites de las siguientes calles: 
Liniers, España, Zufriategui y vías de los Ferrocarriles 
del Estado. 

Art. 8<>- El Club Atlético Platense deberá declarar 
que está en posesión real de los inmuebles que ofrecerá en 
hipoteca; que no existe gravamen, embargo, inhibición ni 
restricción de dominio, ni reconoce contrato de locación, ni 
ha recibido alquileres adelantados ni adeuda impuestos fis
cales ni suma alguna por afirmados. 

Art. 91! La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la N ación 
a percibir un interés punitorio del cinco por ciento (5 %) 
anual sobre el o los servicios en mora, además del estipu-
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lado, e iniciar la ejecución correspondiente por capital e 
intereses, a cuyo efecto el Club Atlético Platense renuncia
rá a todos los trámites de juicio ejecutivo hasta la senten
cia de trance y remate inclusive y a toda excepción que no 
sea la de pago, la que deberá justificar con documentos 
públicos. El remate se efectuará con la base del capital e 
intereses adeudados y a los efectos del artículo 285 y con
cordantes de la Ley Nacional N9 50, dicha base se tendrá 
como tasación. 

Art. 10.- El Club Atlético Platense se comprometerá 
a asegurar contra incendio los inmuebles de su propiedad. 
No podrá contratar con un mismo asegurador más del diez 
por ciento (10 ) del valor de dichos inmuebles, salvo que, 
a juicio del Club Atlético Platense, no existan asegurado
res suficientes en condiciones de tomar el riesgo. En tal 
caso, previa conformidad del Poder Ejecutivo, podrá ele
varse el porciento asignado a cada asegurador. 

Art. 11.- El Club Atlético Platense se obligará a po
ner en conocimiento del Poder Ejecutivo inmediatamente 
de producido cualquiEr hecho que afecte a las propiedades 
hipotecadas, disminuya su valor o sus derechos sobre las 
mismas, perjudique sus intereses, especialmente cuando se 
le menoscabe o prive de la posesión real de los inmuebles, 
a fin de que el Poder Ejecutivo si lo creyere conveniente, 
en defensa de sus derechos, exija la cancelación del prés
tamo o su liquidación en el estado en que se encuentre. 

Art. 12. -El Club Atlético Platense se obligará a 
acordar las franquicias que oportunamente requiera el Go
bierno de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires, 
para los alumnos de la enseñanza primaria y media para 
la práctica de los deportes y concurrencia a los espectácu
los deportivos por él organizados. 

Art. 13. Hasta tanto el Club Atlético Platense de 
acuerdo con la autorización que le confiere o le haya con
ferido la Asamblea General exprese su conformidad a las 
disposiciones contenidas en el presente decreto, por el que 
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se otorga a la citada institución un préstamo de hasta la 
suma de dos millones de pesos moneda nacional (m$n. 
2.000.000.-) al tres por ciento (3 ro) de interés anual, 
no podrá suscribirse ante el Escribano General de Gobier
no, la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 14.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamen
to de Hacienda. 

Art. 15. -Comuníquese, publíquese y previa notifi
cación del Club recurrente, pase a sus efectos al Banco 
Hipotecario Nacional, Comisión Nacional Honoraria de 
Fomento del Deporte y Escribanía General de Gobierno. 

Decreto NQ 32.837. 

PERO N 
RAl\WN A. CEREIJO 

Club Atlético River Plate. - Ampliación hasta m$n. 
7.500.000.- del préstamo acordado por decreto N9 
116.149 del 8/10/937. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1947. 

Visto el expediente NQ 5015/47 del Registro del Mi
nisterio de Hacienda, en el cual el Club Atlético River 
Plate, solicita la ampliación del préstamo que le fuera acor
dado por decreto NQ 116.149 del 8 de octubre de 1937, a 
los efectos de financiar la construcción de su sede social y 
la cancelación de deudas hipotecarias emergentes de la 
adquisición de terrenos. 

El artículo 23 de la Ley NQ 12.931 de Presupuesto 
General de la Nación para el año 1947, que autoriza al 
Poder Ejecutivo a otorgar, con asesoramiento de la Comí-
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sión Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, présta
mos en efectivo destinados a financiar la construcción de 
estadios, campos e instalaciones para deportes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Procurador del Tesoro de la N ación al 
dictaminar en el expediente NQ 7810/947 expresa que el 
referido artículo 23 de la Ley NQ 12.931 no sólo autoriza 
al Poder Ejecutivo a otorgar préstamos a las entidades 
deportivas que se decidan a construir, sino también a aque
llas que para mejorar sus instalaciones y ofrecer mayores 
comodidades a sus asociados han debido contraer deudas 
con terceros en condiciones evidentemente menos ventajo
sas que las que regla el citado artículo 23; 

Que la situación financiera y económica actual del 
Club Atlético River Plate analizada a través de la docu
mentación agregada y del informe producido por el Con
tador Fiscal designado al efecto, permite suponer que la 
institución recurrente podrá hacer frente al pago de los 
servicios que le exigirá la presente obligación; 

Que el Banco Hipotecario Nacional, justiprecia el valor 
del inmueble que constituirá la garantía hipotecaria en la 
suma de m$n. 8.000.000.-, cantidad que supera el monto 
total del préstamo; 

Que en lo que se refiere a la capacidad deportiva del 
referido Club, se cuenta con la opinión favorable de la Co
misión Nacional Honoraria de Fomento del Deporte; 

Que es de interés del Gobierno que el Ministerio de 
Obras Públicas tenga intervención en la inspección de las 
obras a ejecutarse con alcance similar al contralor técnico 
que ejerce sobre las obras públicas, por cuanto las mismas 
han de formar parte de los bienes que quedarán afectados 
en garantía del reintegro del préstamo; 
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El Presidente de la Nación Argenttna, 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase el préstamo de m$n. 2.500.000 
otorgado al Club Atlético River Plate, por el decreto N9 
116.149 de fEcha 8 de octubre de 1937, hasta la suma de 
siete millones quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
7.500.000.-), destinado a financiar la construcción de su 
sede social y a la cancelación de deudas emergentes de la 
adquisición de inmuebles. 

Art. 29- Queda facultado el Ministerio de Hacienda 
para hacer efectiva dicha ampliación luego de reunidos los 
antecedentes e informes y llenados los requisitos exigi
dos por las disposiciones vigentes para la realización de 
tales beneficios, en la siguiente forma: 

a) De inmediato hasta un millón setecientos mil pe
sos moneda nacional (m$n. 1.700.000.-) destina
dos a cancelar las deudas documentadas emergen
tes de la adquisición del inmueble situado en la 
calle Solís esquina Hipólito Irigoyen (antes Victo
ria) de la Capital Federal, y 

b) El saldo de tres millones trescientos mil pesos mo
neda nacional (m$n. 3.300.000.-), una vez apro
bados los planos de la construcción a realizar y en 
la ·medida que se vayan conformando los certifi
cados de las obras respectivas. 

Art. 39- El Club Atlético River Plate, reembolsará 
al Gobierno de la Nación el importe de la ampliación a 
que se refiere el artículo 19 con los intereses calculados 
al tres por ciento (3 %) anual con capitalización trimes
tral en un plazo máximo de 54 años, mediante el pago de 
las cuotas trimestrales que se establecen en la tabla anexa 
al presente decreto, cuyos importes serán ajustados opor
tunamente por el Ministerio de Hacienda de la Nación de 
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acuerdo con las sumas realmente percibidas por la citada 
institución. 

Art. 49- La Dirección General de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas tendrá a su cargo la inspec
ción de las obras, la que se practicará de acuerdo con los 
principios que a este respecto rigen en las obras públicas 
nacionales, adaptadas a las modalidades del contrato de 
construcción de las obras a ejecutarse. El Ministerio de 
Obras Públicas intervendrá y conformará cuando sea pro
cedente, los certificados de la obra que la empresa cons
tructora presente al Club Atlético River Plate, como re
quisito para su pago. La citada institución se obligará a 
introducir una cláusula en el contrato de construcción de 
las obras, que establezca el compromiso de las partes con
tratantes de sujetarse a las disposiciones precedentes y de 
facilitar por todos los medios a su alcance el mejor come
tido de los funcionarios que designe al efecto el Poder 
Ejecutivo. 

El Club Atlético River Plate depositará en el Banco 
Central de la República Argentina en la cuenta "Dirección 
General de Arquitectura - Trabajos por cuenta de terce
ros" la suma que sea necesaria para cubrir los gastos que 
originen los aranceles de inspección. 

Art. 59- El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por el Club Atlético River Plate en una cuenta 
que se abrirá al efecto en el Banco Central de la República 
Argentina denominada "Artículos 32, Ley N<? 12.360 y 23, 
Ley N<? 12.931 - Club Atlético River Plate o/Ministerio de 
Hacienda". 

Art. 69 En garantía del préstamo otorgado y de las 
obligaciones emergentes del contrato respectivo y sin per
juicio de responder con los demás bienes de su pertenencia, 
el Club Atlético River Plate ampliará la hipoteca consti
tuída a favor del Gobierno Nacional en virtud de lo dis
puesto en el decreto N<? 116.149 de fecha 8 de octubre de 
1937, que grava su estadio situado en la Capital Federal, 
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en las A venidas Presidente Figueroa Al corta, Río de la 
Plata y calle sin nombre, hasta cubrir el monto total del 
crédito acordado. 

A los efectos de la ubicación y medidas del inmueble 
mencionado, se da por transcripto el informe practicado 
por el Banco Hipotecario Nacional a fojas 21. 

Art. 79- El Club Atlético River Plate, deberá decla
rar que está en posesión real del inmueble que ofrecerá en 
hipoteca; que no existe gravamen, embargo, inhibición ni 
restricción de dominio, ni reconoce contrato de locación ni 
ha recibido alquileres adelantados ni adeuda impuestos fis
cales ni suma alguna por afirmados. 

Art. 89 - La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del cinco por ciento (5 %) 
anual sobre el o los servicios en mora, además del estipu
lado, e iniciar la ejecución correspondiente por capital e 
intereses, a cuyo efecto el Club Atlético River Plate re
nunciará a todos los trámites de juicio ejecutivo hasta la 
sentencia de trance y remate inclusive y a toda excepción 
que no sea la de pago, la que deberá justificar con docu
mentos públicos. El remate se efectuará con la base del 
capital e intereses adeudados y a los efectos del artículo 
285 y concordantes de la Ley Nacional N9 50, dicha base 
se tendrá como tasación. 

Art. 99- En caso de que a juicio del Gobierno de la 
N ación las construcciones de las obras no se ajustaran a 
los planos que servirán de base para formalizar la entrega 
de la suma de m$n. 3.300.000.- prevista en el apartado 
b) del artículo 29 del presente decreto y si de las inspec
ciones que practiquen los técnicos del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación resultara alguna deficiencia en las 
obras, el Poder Ejecutivo acordará el plazo prudencial que 
estime necesario para regularizar la situación. Vencido el 
plazo concedido, sin resultado satisfactorio en concepto del 
Poder Ejecutivo, éste, aunque no hubiese atraso en el pago 
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de los servicios del préstamo, podrá declarar vencido el 
plazo estipulado en el presente artículo e iniciar la ejecu
ción correspondiente en la misma forma y condiciones que 
las mencionadas en el artículo anterior. 

Art. 10.- El Club Atlético River Plate se compro
meterá a asegurar contra incendio el inmueble de su pro
piedad cuya ubicación se designa en el artículo 6Q del 
presente decreto. No podrá contratar con un mismo ase
gurador más del diez por ciento (10 ) del valor del mis
mo, salvo que, a juicio del Club Atlético River Plate no 
existan aseguradores suficientes en condiciones de tomar 
el riesgo. En tal caso, previa conformidad del Poder Eje
cutivo, podrá elevarse el porciento asignado a cada ase
gurador. 

Art. 11.- El Club Atlético River Plate se obligará a 
poner en conocimiento del Poder Ejecutivo inmediatamente 
de producido cualquier hecho que afecte la propiedad hi
potecada, disminuya su valor o sus derechos sobre la mis
ma, perjudique sus intereses, especialmente cuando se le 
menoscabe o prive de la posesión real del inmueble, a fin 
de que el Poder Ejecutivo si lo creyera conveniente, en de
fensa de sus derechos exija la cancelación del préstamo o 
su liquidación en el estado en que se encuentre. 

Art. 12.- El Club Atlético River Plate se obligará a 
acordar las franquicias que oportunamente requiera el Go
bierno de la Nación para los alumnos de la enseñanza pri
maria y media, para la práctica de los deportes y concu
rrencia a los espectáculos deportivos por él organizados. 

Art. 13.- El Club Atlético River Plate se comprome
terá a rendir cuenta documentada de la inversión de los 
fondos recibidos en préstamo dentro de los noventa (90) 
días de la recepción. 

Art. 14. Hasta tanto la Asamblea General del Club 
Atlético River Plate exprese su conformidad a las dispo
siciones contenidas en el presente decreto por el que se 
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otorga a la citada institución una ampliación del présta
mo que le fuera acordado oportunamente, no podrá suscri
birse ante el Escribano General de Gobierno la escritura 
hipotecaria respectiva. 

Art. 15. - El presente decreto reemplaza las disposi
ciones del decreto N9 2259 de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 16. -El presente decreto será refrendado por 
Jos señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 17.- Comuníquese, publíquese y previa notifi
cación del Club recurrente, pase a la Escribanía General 
de Gobierno. 

Decreto N9 31.815. 

PERON 

RAMON A. CEREIJO.- JUAN 
PISTARINI 

Club Atlético San Lorenzo de Almagro. - Préstamo por 
valor de m$n. 1.480.000.- para cancelar deuda origi
nada por la ejecución de obras. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1947. 

Visto la presentación del Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro (expediente N9 10.514/945 del registro del 
Ministerio de Hacienda), por la que solicita un préstamo 
destinado a la cancelación de obligaciones contraídas por 
dicha institución, emergentes de la construcción de obras 
en su campo deportivo, y 
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TENIENDO EN CUENTA: 

El artículo 23 de la Ley N9 12.931 de Presupuesto 
General de la Nación para el año 1947, que autoriza al 
Poder Ejecutivo a otorgar, con asesoramiento de la Co
misión Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, prés
tamos en efectivo destinados a financiar la construcción 
de instalaciones deportivas; 

El dictamen del señor Procurador del Tesoro de la 
Nación, recaído en el expediente N9 7.810/47, del registro 
del Ministerio de Hacienda, en que expresa que el referido 
artículo 23 de la Ley N9 12.931 no sólo autoriza al Poder 
Ejecutivo a otorgar préstamos a las entidades deportivas 
que se decidan a construir, sino también a aquellas que 
habiendo terminado las obras han debido contraer deudas 
con terceros en condiciones evidentemente menos ventajo
sas que las que regla el citado artículo 23; 

El informe del Banco Hipotecario Nacional que justi
precia el valor de los inmuebles que constituirían la garan
tía hipotecaria en la suma de m$n. 3.000.000.- de los que 
m$n. 1.378.168,40 corresponden al terreno, 1.300.000.
m$n. a edificios en general y m$n. 321.831,60 a tribunas 
de la cancha de fútbol, y 

CONSIDERANDO: 

Que la cancelación de las deudas contraídas con mo
tivo de las obras ejecutadas requieren la suma de m$n. 
1.480.000.-, inferior al valor real de los bienes que ser
virán de garantía ; 

Que la solicitud presentada por la entidad de referen
cia, cuenta con la opinión favorable de la Comisión Nacio
nal Honoraria de Fomento del Deporte; 

Que la situación financiera y económica del Club Atlé
tico San Lorenzo de Almagro, analizada a través de la 
documentación agregada y del informe producido por el 



-859-

Contador Fiscal designado al efecto, permiten suponer que 
la institución recurrente podrá hacer frente al pago de los 
servicios que le exigirá la presente obligación; 

Que en consecuencia se han cumplido los requisitos 
exigidos por las disposiciones legales en vigor; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acuérdase al Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro, de la Capital Federal, un préstamo de hasta 
la suma de un millón cuatrocientos ochenta mil pesos mo
neda nacional (m$n. 1.480.000.-) con el objeto de ser in
vertido por dicha entidad en la cancelación de deudas con
traídas con motivo de la ejecución de obras en su campo 
de deportes. 

Art. 2Q Autorizase al Ministerio de Hacienda para 
disponer la entrega de la suma de un millón cuatrocientos 
ochenta mil pesos moneda nacional (m$n. 1.480.000.-) a 
que se refiere el articulo anterior. 

Art. 39 - El Club Atlético San Lorenzo de Almagro 
se obliga a rendir cuenta documentada de la inversión de 
los fondos recibidos en préstamo, dentro de los noventa 
(90) días de su recepción. 

Art. 49- El Club Atlético San Lorenzo de Almagro 
reembolsará al Gobierno de la N ación el importe del prés
tamo con los intereses calculados al tres por ciento (3 ) 
anual, con capitalización trimestral, en un plazo máximo 
de cincuenta y cuatro (54) años, mediante el pago de las 
cuotas trimestrales que se establecerán en la tabla que al 
efecto preparará el Ministerio de Hacienda. 

Art. 59 - El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro 
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en el Banco Central de la República Argentina en la cuen
ta "Artículo 23 - Ley NQ 12.931 - Préstamo Club Atlético 
San Lorenzo de Almagro o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 6Q - En garantía del préstamo otorgado y obli
gaciones del contrato respectivo y sin perjuicio de respon
der con los demás bienes que le pertenezcan, el Club Atlé
tico San Lorenzo de Almagro gravará con derecho real de 
hipoteca a favor del Gobierno Nacional, las fracciones de 
terreno con todo lo en ellas edificado y a edificarse de su 
propiedad, ubicadas en la zona sud de esta Capital, Cir
cunscripción 1 ~. Parroquia de V élez Sársfield, con frente 
a la A venida La Plata, entre las calles Inclán y Las Casas 
y cuyos títulos de propiedad se encuentran inscriptos en 
el Registro de la Propiedad en el tomo 1090, zona sud, fo
lios 66 y 67, fincas 118.793 y 118.741; tomo 1102, zona 
sud, folios 1 y 2, fincas 38.636 y 38.652; y tomo 483, zona 
sud, folio 187, finca 84.208. 

Art. 79- El Club Atlético San Lorenzo de Almagro 
deberá declarar que está en posesión real de los inmuebles 
que ofrecerá en hipoteca; que no existe gravamen, embar
go, inhibi~ión ni restricción de dominio, ni reconoce con
trato de locación, ni ha recibido alquileres adelantados ni 
adeuda impuestos fiscales ni suma alguna por afirmados. 

Art. 8Q La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del cinco por ciento (5 %) 
anual sobre el o los servicios en mora, además del esti
pulado, e iniciar la ejecución correspondiente por capital 
e intereses, a cuyo efecto el Club Atlético San Lorenzo de 
Almagro renunciará a todos los trámites de juicio ejecu
tivo hasta la sentencia de trance y remate inclusive y a 
toda excepción que no sea la de pago, la que deberá justi
ficar con documentos públicos. El remate se efectuará con 
la base del capital e intereses adeudados y a los efectos 
del artículo 285 y concordantes de la Ley Nacional NQ 50, 
dicha base se tendrá como tasación. 
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Art. 9Q- El Club Atlético San Lorenzo de Almagro 
se comprometerá a asegurar contra incendio los inmuebles 
de su propiedad. No podrá contratar con un mismo asegu
rador más del diez por ciento (10 %) del valor de las 
obras, tomando como base el contrato de construcción sal
vo que, a juicio del Club Atlético San Lorenzo de Alma
gro, no existan aseguradores suficientes en condiciones de 
tomar el riesgo. En tal caso, previa conformidad del Po
der Ejecutivo, podrá elevarse el porciento asignado a cada 
asegurador. 

Art. 10.- El Club Atlético San Lorenzo de Almagro 
se obligará a poner en conocimiento del Poder Ejecutivo 
inmediatamente de producido cualquier hecho que afecte 
a las propiedades hipotecadas, disminuya su valor o sus 
derechos sobre las mismas, perjudique sus intereses, es
pecialmente cuando se le menoscabe o prive de la posesión 
real de los inmuebles, a fin de que el Poder Ejecutivo si 
lo creyere conveniente, en defensa de sus derechos, exija la 
cancelación del préstamo o su liquidación en el estado en 
que se encuentre. 

Art. 11.- El Club Atlético San Lorenzo de Almagro 
se obligará a acordar las franquicias que oportunamente 
requiera el Gobierno de la Nación, para los alumnos de la 
enseñanza primaria y media para la práctica de los depor
tes y concurrencia a los espectáculos deportivos por él 
organizados. 

Art. 12. - Hasta tanto el Club Atlético San Lorenzo de 
Almagro de acuerdo con la autorización que le confiera o le 
haya conferido la Asamblea General exprese su conformi
dad a las disposiciones contenidas en el presente decreto, 
por el que se otorga a la citada institución un préstamo de 
hasta la suma de un millón cuatrocientos ochenta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 1.480.000.-) al tres por ciento 
(3 %) de interés anual, no podrá suscribirse ante el Escri
bano General de Gobierno, la escritura hipotecaria res
pectiva. 
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Art. 13. - El presente decreto reemplaza las disposi
ciones del decreto N9 2269 del 29 de enero de 1947. 

Art. 14.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 15.- Comuníquese, publíquese y previa notifi
cación del Club recurrente, pase a la Escribanía General 
de Gobierno. 

Decreto N9 26.055. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Club Atlético Sarmiento, de Junín.- Ampliación hasta 
m$n. 650.000.- del préstamo otorgado por decreto 
N9 15.089/46, para financiar la construcción de su 
estadio. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

Visto las presentes actuaciones (expediente N9 
10.218/46 y agregados) por las que el Club Atlético "Sar
miento" de Junín, Provincia de Buenos Aires, solicita del 
Gobierno Nacional ampliar hasta la suma de 650.000.
pesos moneda nacional el préstamo acordado por decreto 
NQ 15.089, de fecha 21 de octubre de 1946, por m$n. 
250.000.- con el objeto de financiar la construcción de 
un estadio deportivo en terreno de su propiedad, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 23 de la Ley NQ 12.931 de Presupuesto 
General de la Nación para el año 1947, autoriza al Poder 
Ejecutivo a otorgar, con asesoramiento de la Comisión Na
cional Honoraria de Fomento del Deporte, préstamos en 
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efectivo destinados a financiar la construcción de estadios, 
campos e instalaciones para deportes; 

Que es propósito del Gobierno Nacional hacer llegar 
su ayuda a todas las instituciones que tengan por fin prin
cipal el fomento y la práctica de la cultura física, aun aque
llas económicamente modestas, apoyando en todo sentido 
las iniciativas de éstas siempre que las mismas tiendan a 
colocarse en un plano de superación; 

Que el Club recurrente, cuyo prestigio como entidad 
deportiva, no solamente se limita dentro de la ciudad de 
J unín, sino también en los Partidos vecinos, propenderá 
con la construcción de su estadio, a dar mayor difusión al 
deporte a una zona densamente poblada, donde las insti
tuciones de esta índole pueden adquirir considerable des
arrollo y prosperidad ; 

Que el Banco Hipotecario Nacional justiprecia el valor 
del inmueble y de las obras a realizar, que constituirán 
la garantía hipotecaria, en la suma de m$n. 1.130.000.-, 
cantidad que supera el monto total del préstamo; 

Que es de interés del Gobierno, que el Ministerio de 
Obras Públicas tenga intervención en la inspección de las 
obras a ejecutarse con alcance similar al contralor técnico 
que ejerce sobre las obras públicas, por cuanto las mismas 
han de formar parte de los bienes que quedarán afectados 
en garantía del reintegro del préstamo; y 

Oída la Comisión Nacional Honoraria de Fomento del 
Deporte; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A m p 1 í a S e el p r é S t a m o de m$n. 
250.000.- otorgado al Club Atlético "Sarmiento", de la 
ciudad de J unín (Provincia de Buenos Aires), por decreto 
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N9 15.089, de fecha 21 de octubre de 1946, hasta la suma 
de seiscientos cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
650.000.-), destinado a financiar la construcción de su 
estadio deportivo en terreno de su propiedad. 

Art. 29- El Ministerio de Hacienda hará efectivo el 
préstamo a que se refiere el artículo anterior una vez apro
bados los planos y presupuesto de las obras que se reali
zarán para la construcción del estadio deportivo aludido 
precedentemente. Dicha aprobación se efectuará con inter
vención del Ministerio de Obras Públicas. 

Art. 39- El Club Atlético "Sarmiento" reembolsará 
al Gobierno de la Nación el importe del préstamo con los 
intereses calculados al tres por ciento (3 %) anual con 
capitalización trimestral, en un plazo máximo de sesenta 
y cinco (65) años, mediante el pago de las siguientes cuo
tas trimestrales : 

a) Durante los primeros cinco (5) años (cuotas nú
meros 1 al 20) el club abonará dos mil pesos mo
neda nacional (m$n. 2.000.-) por trimestre; 

b) Durante los cinco ( 5) años siguientes (cuotas 
números 21 al 40), tres mil pesos moneda nacional 
(m$n. 3.000.-), por trimestre; 

e) Durante los cinco (5) años siguientes (cuotas 
números 41 al 60), cuatro mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 4.000.-), por trimestre; y 

d) Seis mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 
6.500.-), por trimestre a partir del décimosexto 
(16) año (cuotas números 61 al 260), hasta la 
total extinción del prédamo. 

Art. 49- El importe de cada servicio trimestral será 
depositado ¡::or el Club Atlético "Sarmiento" en una cuenta 
que se abrirá al efecto en el Banco Central de la República 
Argentina denominada "Artículos 32, Ley N9 12.360 y 23, 
Ley NQ 12.931 - Préstamo Club Atlético "Sarmiento" o/Mi
nisterio de Hacienda". 
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Art. 5? - La Dirección General de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas tendrá a su cargo la inspec
ción de las obras, la que se practicará de acuerdo con los 
principios que a este respecto rigen en las obras públicas 
nacionales, adaptadas a las modalidades del contrato de 
construcción del estadio. El Ministerio de Obras Públicas 
intervendrá y conformará, cuando sea procedente, los cer
tificados de la obra que la empresa constructora presente 
al Club Atlético "Sarmiento", como requisito para su pago. 
El Club Atlético "Sarmiento" se obligará a introducir una 
cláusula en el contrato de construcción del estadio que 
establezca el compromiso de las partes contratantes de 
sujetarse a las disposiciones precedentes y de facilitar por 
todos los medios a su alcance el mejor cometido de los 
funcionarios que designe al efecto el Poder Ejecutivo. 

El Club Atlético "Sarmiento" depositará en el Banco 
Central de la República Argentina, en la cuenta "Dirección 
General de Arquitectura- Trabajo por cuenta de terceros", 
la suma que sea necesaria para cubrir los gastos que ori
ginen los aranceles de inspección. 

Art. 69 En garantía del préstamo otorgado y de 
las obligaciones emergentes del contrato respectivQ y sin 
perjuicio de responder con les demás bienes de su perte
nencia, el Club Atlético "Sarmiento" gravará con derecho 
real de hipoteca a favor del Gobierno Nacional hasta la 
extinción total del préstamo, el inmueble de su propiedad 
situado en la ciudad de Junín, calle Rivadavia 118 (Pro
vincia de Buenos Aires), y demás instalaciones que se cons
truyan en el mismo. 

A los efectos de la ubicación, medidas y demás espe
cificaciones del inmueble mencionado, se da por transcripto 
el informe practicado por el Banco Hipotecario Nacional. 

Art. 7?- El Club Atlético "Sarmiento" deberá de
clarar que está en posesión del inmueble que ofrecerá en 
hipoteca; que no existe gravamen, embargo, inhibición ni 
restricción de dominio, ni reconoce contrato de locación 
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ni ha recibido alquileres adelantados ni adeuda impuestos 
fiscales ni suma alguna por afirmados. 

Art. 8Q- La mora en el pago de un servicio de amor~ 
tización o intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del cinco por ciento (5 %) 
anual sobre el o los servicios en mora, además del estipula~ 
do, e iniciar la ejecución correspondiente por capital e inte
reses, a cuyo efecto el Club Atlético "Sarmiento" renun
ciará a todos los trámites de juicio ejecutivo hasta la 
sentencia de trance y remate inclusive, y a toda excepción 
que no sea la de pago, la que deberá justificar con docu~ 
mentos públicos. El remate se efectuará con la base del 
capital e intereses adeudados y a los efectos del artículo 
285 y concordantes de la Ley Nacional NQ 50, dicha base 
se tendrá como tasación. 

Art. 9Q- En caso de que a juicio del Gobierno Na~ 
cional las contrucciones de las obras no se ajustaran a los 
planos que sirvieron de base para acordar el préstamo, y 
si de las inspecciones que practiquen los técnicos del Mi
nisterio de Obras Públiéas de la Nación resultara alguna 
deficiencia en las obras, el Poder Ejecutivo acordará el 
plazo prudencial que estime necesario para regularizar la 
situación. Vencido el plazo concedido, sin resultado satis
factorio en concepto del Poder Ejecutivo, éste, aunque no 
hubiese atraso en el pago de los servicios del préstamo, 
podrá declarar vencido el plazo estipulado en el presente 
artículo e iniciar la ejecución correspondiente en la misma 
forma y condiciones que las mencionadas en el artículo 
anterior. 

Art. 10.- El Club Atlético "Sarmiento" se compro
meterá a asegurar contra incendio el inmueble de su pro
piedad cuya ubicación se designa en el artículo 6Q del 
presente decreto. No podrá contratar con un mismo ase
gurador más del diez por ciento (10 Cfo) del valor de las 
obras, tomando como base el contrato de construcción, 
salvo que, a juicio del Club Atlético "Sarmiento", no exis~ 
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tan aseguradores suficientes en condiciones de tomar el 
riesgo. En tal caso, previa conformidad del Poder Ejecu
tivo, podrá elevarse el porciento asignado a cada asegu
rador. 

Art. 11.- El Club Atlético "Sarmiento" se obligará 
a poner en conocimiento del Poder Ejecutivo inmediata
mente de producido cualquier hecho que afecte a la pro
piedad hipotecada, disminuya su valor o sus derechos sobre 
las mismas, perjudique sus intereses, especialmente cuan
do se le menoscabe o prive de la posesión real del inmueble, 
a fin de que el Poder Ejecutivo, si lo creyere conveniente, 
en defensa de sus derechos, exija la cancelación del prés
tamo o su liquidación en el estado en que se encuentre. 

Art. 12. El Club Atlético "Sarmiento" se obligará 
a acordar las franquicias que oportunamente requiera el 
Gobierno de la N ación y el de la Provincia de Buenos Aires, 
para los alumnos de la enseñanza primaria y media para la 
práctica de los deportes y concurrencia a los espectáculos 
deportivos por él organizados. 

Art. 13. El Club Atlético "Sarmiento" se compro
meterá a rendir cuenta documentada de la inversión de los 
fondos recibidos en préstamo dentro de los noventa (90) 
días de la recepción. 

Art. 14. - Hasta tanto la Asamblea General del Club 
Atlético "Sarmiento" exprese su conformidad a las dis
posiciones contenidas en el presente decreto, por el que 
se otorga a la citada institución un préstamo de seiscientos 
cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 650.000.-), al 
tres por ciento (3 %) de interés anual, no podrá suscri
birse ante el escribano general de gobierno, la escritura 
hipotecaria respectiva. 

Art. 15. - El presente decreto reemplaza las dispo
siciones del decreto Nif 15.089 de fecha 21 de octubre de 
1946. 
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Art. 16. -El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 17.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional, y previa notificación 
del club recur~ente, pase a la Es~ribanía General de Go
bierno. 

Decreto N9 32.558. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. -JUAN 
PISTARINI 

Club Atlético Unión, de Santa Fe.- Préstamo de hasta 
m$n. 1.370.000.- destinado a financiar la construc
ción de obras. 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1947. 

Visto el expediente N9 577714 7 y agregados del re
gistro del Ministerio de Hacienda, en el cual el Club Atlé
tico Unión, de Santa Fe solicita un préstamo de m$n. 
1.370.000.-, destinado a financiar la ejecución de obras 
para la exhibición y práctica de la cultura física y a la 
cancelación de deudas emergentes de construcciones de
portivas; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 23 de la Ley N9 12.931 de Presupuesto 
General de la Nación para el año 1947, autoriza al Poder 
Ejecutivo a otorgar préstamos a las entidades deportivas 
con el fin de financiar la construcción de estadios, campos 
o instalaciones para deportes : 
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Que el señor Procurador del Tesoro de la Nación, en 
dictamen recaído en el expediente N9 7810/47, del registro 
del Ministerio de Hacienda, expresa que el referido artículo 
23 de la Ley N9 12.931 no sólo autoriza al Poder Ejecutivo 
a otorgar préstamos a las entidades deportivas que se 
decidan a construir, sino también a aquellas que para me
jorar sus instalaciones y ofrecer mayores comodidades a 
sus asociados han debido contraer deudas con terceros en 
condiciones evidentemente menos ventajosas que la que 
regla el citado artículo 23; 

Que es propósito del Gobierno de la Naeión hacer lle
gar su ayuda por vía de préstamos a todas las instituciones 
que tengan por fin principal el fomento y la práctica de la 
cultura física, apoyando en todo sentido las iniciativas que 
tiendan a colo::ar a las mismas en un plano que le facilite 
c:onsiderables progresos; 

Que a p~sar de que el Banco Hipotecario Nacional 
justiprecia el valor "intrínseco" de los bienes de propiedad 
de la institución en la suma de m$n. 930.000.-, no existe 
inconveniente en acordar el préstamo solicitado, ya que en 
dicha tasación no ha sido tomado en cuenta el valor de 
las obras a realizar; 

Que en salvaguardia de los intereses de la Nación 
dichas obras deberán ser tasadas por el Banco Hipotecario 
Nacional a fin de que los fondos facilitados en préstamo 
no superen en ningún caso el valor real de los bienes de la 
institución; 

Que la situación financiera y económica actual del 
Club Atlético lJnión, de Santa Fe, analizada a través de la 
documentación agregada, permite suponer que la institu
ción recurrente podrá hacer frente a los servicios que le 
exigirá la presente obligación; 

Que la Comisión Nacional Honoraria de Fomento del 
Deporte, cuyo asesoramiento determina el artículo 23 de la 
Ley Ni? 12.931, se ha expedido favorablemente; 
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Que es de interés del Gobierno que el Ministerio de 
Obras Públicas tenga intervención en la inspección de las 
obras con alcance similar al contralor técnico que ejerce 
sobre las obras públicas, por cuanto las mismas han de 
formar parte de los bienes que quedarán afectados en ga
rantía del reintegro del préstamo; 

Que, en consecuencia, se han cumplido los requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes ; 

El Presidente de la Na~ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acuérdase al Club Atlético Unión, 
de Santa Fe, un préstamo de hasta la suma de un 
millón trescientos setenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.370.000.-), destinado a financiar la construcción 
de obras para la exhibición y práctica de la cultura física 
y a la .cancelación de deudas emergentes de la ejecución de 
obras realizadas con el mismo fin. 

Art. 2Q- Autorizase al Ministerio de Hacienda para 
disponer la entrega de la suma de un millón trescientos 
setenta mil pesos moneda nacional (m$n. 1.370.000.-). en 
la siguiente forma: 

a) De inmediato, hasta la suma de ciento cincuenta 
mil pesos moneda nacional (m$n. 150.000.-), ~es
tinada a cancelar deudas documentadas, emergen
tes de la construcción de obras para la exhibición 
y práctica de deportes, y 

b) El saldo de un millón doscientos veinte mil pesos 
moneda nacional (m$n. 1.220.000.-) una vez apro
bados los planos de las construcciones a realizar y 
en la medida que se vayan conformando los certi
ficados de las obras respectivas. Los planos de re
ferencia deberán ser presentados por el Club Atlé-
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tico Unión, de Santa Fe dentro del término de cien
to veinte (120) días a contar de la fecha en que se 
formalice la correspondiente escritura hipotecaria. 

Art. 311 -El Club Atlético Unión, de Santa Fe, reem
bolsará al Gobierno de la Nación el importe del préstamo 
acordado mediante el pago de cuotas trimestrales, en la 
siguiente forma: 

Durante los primeros dos (2) años abonará solamente 
los intereses calculados al tres por ciento (3 %) anual 
sobre las sumas realmente percibidas por la institución, 
sobre cuya base el Ministerio de Hacienda determinará el 
importe de cada servicio. 

A partir del tercer (3er.) año el servicio a cargo del 
Club Atlético Unión, de Santa Fe comprenderá, además de 
los intereses calculados al tres por ciento (3 ) anual, una 
amortización suficiente para cancelar el préstamo, en un 
plazo máximo de cincuenta y dos (52) años mediante el 
pago de cuotas iguales de trece mil veintiocho pesos con 
ochenta y un centavos moneda nacional (m$n. 13.028,81). 
En el caso de que el importe total percibido por la institu
ción resultare inferior a la suma de un millón trescientos 
setenta mil pesos moneda nacional (m$n. 1.370.000.-) 
acordada en préstamo por el presente decreto, el Ministe
rio de Hacienda ajustará el monto de los servicios a la 
cantidad realmente entregada. 

Art. 411- La Dirección General de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas tendrá a su cargo la inspec
ción de las obras, la que se practicará de acuerdo con los 
principios que ·a este respecto rigen en las obras públicas 
nacionales, adaptadas a las modalidades del contrato de 
construcción de las obras a ejecutarse. El Ministerio de 
Obras Públicas intervendrá y conformará cuanto sea pro
cedente, los certificados de la obra que la empresa cons
tructora presente al Club Atlético Unión, de Santa Fe, como 
requisito para su pago. La citada institución se obligará 
a introducir una cláusula en el contrato de construcción de 
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las obras, que establezca el compromiso de las partes con
tratantes de sujetarse a las disposiciones precedentes y de 
facilitar por todos los medios a su alcance el mejor come
tido de los funcionarios que designe al efecto el Poder 
Ejecutivo. 

El Club Atlético Unión, de Santa Fe, depositará en el 
Banco Central de la República Argentina, en la cuenta 
"Dirección General de Arquitectura - Trabajo por cuenta 
de terceros", la suma que sea necesaria para cubrir los gas
tos que originen los aranceles de inspección. 

Art. 59 - El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por el Club Atlético Unión, de Santa Fe, en una 
cuenta que se abrirá al efecto en el Banco Central de la 
República Argentina denominada "Artículos 32, Ley N9 
12.360 y 23, Ley N9 12.931 -Club Atlético Unión, de Santa 
Fe oíMinisterio de Hacienda". 

Art. 69 En garantía del préstamo otorgado y de las 
obligaciones emergentes del contrato respectivo y sin per
juicio de responder con los demás bienes de su pertenencia 
el Club Atlético Unión, de Santa Fegravaráconderechoreal 
de hipoteca a favor del Gobierno Nacional hasta la extinción 
total del préstamo el inmueble de su propiedad situado en 
la Provincia de Santa Fe, A venida Vicente López y Planes, 
e inscripto en el Registro General, bajo el N9 884, folio 54, 
vto., tomo 90, par, 1928, sección propiedades departamento 
La Capital, y cuya tasación efectuó el Banco Hipotecario 
Nacional, a fojas 47 del presente expediente. 

Art. 79 El Club Atlético Unión, de S.anta Fe deberá 
declamr que está en posesión real del inmueble que ofrecerá 
en hipoteca ;"que no existe gravamen, embargo, inhibición ni 
restricción de dominio, ni reconoce contrato de locación ni 
ha recibido alquileres adelantados ni adeuda impuestos fis
cales ni suma alguna por afirmados. 

Art. 89 - La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
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a percibir un interés punitorio de cinco por ciento (5 %) 
anual sobre el o los servicios en mora, además del estipu
lado, e iniciar la ejecución correspondiente por capital e 
intereses, a cuyo efecto el Club Atlético Unión, de Santa 
Fe renunciará a todos los trámites dejuicio ejecutivo hasta 
la sentencia de trance y i·emate, inclusive, y a toda excep
ción que no sea la de pago, la que deberá justificar con 
documentos públicos. El remate se efectuará con la base 
del capital e intereses adeudados, y a los efectos del ar
tículo 285 y concordantes de la Ley Nacional N9 50, dicha 
base se tendrá como tasación. 

Art. 99- En caso de que a juicio del Gobierno de la 
Nación las construcciones de las obras no se ajustaran a 
los planos que servirán de base para acordar el préstamo, 
y si de las inspecciones que practiquen los técnicos del Mi
nisterio de Obras Públicas de la Nación resultara alguna de
ficiencia en las obras, el Poder Ejecutivo acordará .el plazo 
prudencial que estime necesario para regularizar la situa
ción. Vencido el plazo concedido, sin resultado sa tisfac
torio en concepto del Poder Ejecutivo, éste, aunque no hu
biese atraso en el pago de los servicios del préstamo, podrá 
declarar vencido el plazo estipulado en el presente artículo 
e iniciar la ejecución correspondiente en la misma forma 
y condiciones que las mencionadas en el artículo anterior. 

Art. 10.- El Club Atlético Unión, de Santa Fe se 
comprometerá a asegurar contra incendio el inmueble de 
su propiedad cuya ubicación se designa en el artículo 69 
del presente decreto. No podrá contratar con un mismo 
asegurador más del diez por ciento (10 %) del valor de las 
obras, tomando como base el contrato de construcción, 
salvo que, a juicio del Club Atlético Unión, de Santa Fe, no 
existan aseguradores suficientes en condiciones de tomar 
el riesgo. En tal caso, previa conformidad del Poder Eje
cutivo, podrá elevarse el porciento asignado a cada ase
gurador. 

Art. 11.- El Club Atlético Unión, de Santa Fe se 
obligará a poner en conocimiento del Poder Ejecutivo inme-
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diatamente de producido cualquier hecho que afecte a las 
propiedades hipotecadas, disminuya el valor o sus derechos 
sobre las mismas, perjudique sus intereses, especialmente 
cuando se le menoscabe o prive de la posesión real de los 
inmuebles, a fin de que el Poder Ejecutivo si lo creyere 
conveniente, en defensa de sus derechos, exija la cancela
ción del préstamo o su liquidación en el estado en que se 
encuentre. 

Art. 12. El Club Atlético Unión, de Santa Fe se 
obligará a acordar las franquicias que oportunamente re
quiera el Gobierno de la Nación y el de la .Provincia de 
Santa Fe, para los alumnos de la enseñanza primaria y 
media para la práctica de los deportes y concurrencia a los 
espectáculos deportivos por él organizados. 

Art. 13. El Club Atlético Unión, de Santa Fe se 
comprometerá a rendir cuenta documentada de la inver
sión de los fondos recibidos en préstamo dentro de los 
noventa (90) días de la recepción. 

Art. 14.- Hasta tanto la Asamblea General del Club 
Atlético Unión, de Santa Fe exprese su conformidad a las 
disposiciones contenidas en el presente decreto, por el que 
se otorga a la citada institución un préstamo de un millón 
trescientos setenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
1.370.000.-), al tres por ciento (3 %) de interés anual, 
no podrá suscribirse ante el escribano general de gobierno, 
la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 15. - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 16.- Comuníquese, publíquese, y previa notifi
cación del club recurrente, pase a la Escribanía General de 
Gobierno. 

Decreto N9 37.848. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JUAN 

PISTARINI 
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Entidades que se dedican a la práctica del rugby. - Se 
destinan m$n. 500.000.- para· préstamos. 

Buenos Aires, setiembre 23 de 1947. 

Visto el artículo 23 de la Ley N9 12.931 de Presupues
to General de la Nación para el año 1947, que autoriza al 
Poder Ejecutivo a otorgar préstamos en efectivo a las 
instituciones deportivas ; y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito del Poder Ejecutivo hacer llegar su 
ayuda por vía de préstamos a todas las instituciones que 
tengan por fin principal el fomento y la práctica de la cul
tura física; 

Que por su organización y su estado económico las 
instituciones que dedican sus principales actividades a la 
práctica del futbol se encuentran en una situación privi
legiada para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes 
que rigen el otorgamiento de tales beneficios; 

Que esta situación debe ser contemplada por el Go
bierno de la Nación a fin de beneficiar también con dichos 
préstamos aún a aquellas entidades de condiciones más 
modestas; 

Que las instituciones que practican con preferencia 
el rugby deben dejar librada a su propio esfuerzo las posi
bilidades de prosperidad por cuanto su popularidad no 
puede ser comparada con la que cuenta actualmente el , 
fútbol, siendo, en consecuencia, .escasos los progresos que 
acusan aún los más importantes clubes que se dedican a 
este deporte, pese al enorme y desinteresado entusiasmo 
puesto de manifiesto por quienes lo practican y dirigen 
y los numerosos adictos con que cuenta; 
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Que dado la gran cantidad de solicitudes en trámite 
para la obtención de préstamos, el Poder Ejecutivo puede,. 
en previsión, reservar fondos para hacer llegar su ayuda 
a las entidades que se 'dedican a la práctica del rugby, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Destínase de los créditos autorizados y 
de los que se autoricen en el futuro, hasta la suma de qui
nientos mil pesos moneda nacional (m$n. 500.000.-) para 
otorgar préstamos a las entidades que dediquen preferen
temente sus actividades a la práctica del rugby. 

Art. 29 - La suma a que se refiere el artículo ante
rior será distribuída por el Ministerio de Hacienda de 
acuerdo con las necesidades de cada una de las institucio
nes interesadas y previo análisis de la situación financiera 
de las mismas. Los préstamos serán acordados al tres por 
ciento (3 '/o) de interés y tres cuarto por ciento (3/ 4 %) 
de amortización anual. 

Art. 39 - Las instituciones beneficiadas sólo podrán 
hacer efectivos los préstamos una vez cumplidos los requi
sitos exigidos por las disposiciones vigentes para el otor
gamiento de tales beneficios. 

Art. 49 Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 29.310. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Racing Club, de Avellaneda. - Aprobación de planos y 
presupuesto de obras por m$n. 7.564.392.86. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1947. 

Visto el expediente N<? 5.618/47, por el que el Racing 
Club de Avellaneda solicita del Gobierno Nacional una 
ampliación del préstamo acordado por decreto N<? 7395 del 
16 de agosto de 1946 por m$n. 3.000.000.- con el objeto 
de financiar la construcción de su estadio deportivo y de
pendencias anexas en los terrenos de su propiedad ubica
dos en la vecina localidad de Avellaneda (Provincia de 
Buenos Aires), y 

TENIENDO EN CUENTA: 

Que el artículo 23 de la Ley N9 12.931 de Presupuesto 
General de la Nación para 1947 autoriza al Poder Eje
cutivo para conceder préstamos a entidades deporti
vas, previo asesoramiento de la Comisión Nacional Hono
raria de Fomento del Deporte, con el fin de facilitar la 
construcción de estadios, campos e instalaciones para 
deportes a levantarse en terrenos de propiedad de las insti
tudones beneficiadas, las que deberán afectar dichas obras 
con hipotecas a favor del Gobierno Nacional hasta la total 
extinción del préstamo ; 

Que según el informe del Banco Hipotecario Nacional, 
tomando los valores actuales de plaza, el valor "intrínseco" 
de los inmuebles que constituirán la garantía hipotecaria 
se eleva a m$n. 8.300.000.-, de los que m$n. 750.000.- co
rresponden al terreno y m$n. 7.550.000.- al campo de de
portes e instalaciones complementarias; 

Que la construcción proyectada y cancelación de hipo
tecas que gravan el terreno requieren la suma de m$n. 
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8.000.000.-, inferior al valor real de los bienes que servi
rán de garantía; y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud presentada por la entidad de referen
cia ha sido informada favorablemente por el Banco Hipo
tecario Nacional en lo referente a la faz técnica de las 
obras, tasación y procedencia de los títulos de propiedad, 
contando además en lo que respecta a su capacidad depor
tiva con la opinión favorable de la Comisión Nacional Ho
noraria de Fomento del Deporte, en expediente N'~ 9526/41; 

Que la situación financiera y económica del Racing 
Club, analizada a través de la documentación agregada 
que comprende balance, informe bancario, etc., permiten 
suponer que la institución recurrente podrá hacer frente 
al pago de los servicios anuales que le exigirá la presente 
obligación ; 

Que en consecuencia, se han cumplido los requisitos 
exigidos por las disposiciones legales en vigor; 

Que es de interés del Gobierno que el Ministerio de 
Obras Públicas tenga intervención en la inspección de la 
obra con alcance similar al contralor técnico que se ejerce 
sobre las obras públicas, por cuanto el estadio debe que
dar afectado como garantía del reintegro del préstamo; 

El Pre.~idente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1"-Apruébanse los planos y presupuestos de 
obras presentados por el Racing Club, de Avellaneda, por 
valor de siete millones quinientos sesenta y cuatro mil tres
cientos noventa y dos pesos con ochenta y seis centavos 
morieda nacional (m$n. 7.564.392,86), importe que insumi
rá la construcción de su estadio deportivo e instalaciones 
anexas, a ejecutarse en los terrenos de su propiedad situa-
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uos en la fracción comprendida por las callés Colón, P. Cuyo, 
Cordero y estación Bullrich de Avellaneda (Provincia de 
Buenos Aires). 

Art. 29 La Dirección General de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas tendrá a su cargo la inspec
ción de las obras, la que se pnicticará de acuerdo con los 
principios que a este respecto rigen en las obras públicas 
nacim.ales, adaptadas a las modalidades del contrato de 
construcción del estadio. El Mini.sterio de Obras Públicas 
intervendrá y conformará, cuando sea procedente, los cer
tificados de la obra que la empresa constructora presente 
al Racing Club, como requisito para su pago. El Racing 
Club se obligará a introducir una cláusula en el contrato 
de construcción del estadio que establezca el compromiso 
de las partes contratantes de sujetarse a las disposiciones 
precedentes y de facilitar por todos los medios a su alcan
ce el mejor cometido de los funcionarios que designe al 
efecto el Poder EjecutiYo. 

El Racing Club depositará en el Banco Central de la 
República Argentina, en la cuenta "Dirección General de 
Arquitectura - Trabajo por cuenta de terceros" la suma que 
sea necesaria para cubrir los gastos que originen los aran
celes de inspección. 

Art. 39- Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
entregar al Racing Club, de Avellaneda en concepto de 
préstamo hasta la suma de ocho millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 8.000.000.-), con el objeto de ser invertida 
por dicha entidad exclusivamente en la financiación de 
las construcciones deportivas a que se refiere el artículo 1 Q 

del presente decreto y en la cancelación de las hipotecas 
que graven el terreno en él mencionado. 

Art. 49 La suma indicaúa de ocho millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 8.000.000.-), será entregada 
al Racing Club, según lo dispone el decreto N9 7395 del 16 
de agosto ppdo., y el artículo 23 de la Ley NQ 12.931, en 
la siguiente medida: 
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a) De inmediato la cantidad de cuatrocientos treinta 
y cinco mil seiscientos siete pesos con catorce cen
tavos moneda nacional (m$n. 435.607,14), equiva
lente a la garantía formada por el terreno de su 
propiedad; 

b) El saldo de siete millones quinientos sesenta y 
cuatro mil trescientos noventa y dos pesos con 
ochenta y seis centavos moneda nacional (m$n. 
7.564.392,86), a medida que se V?-yan aprobando 
los certificados de obras correspondientes al con
trato hasta la terminación de las obras, conforme 
a los planos aprobados por el artículo 19, como asi
mismo por la Municipalidad de Avellaneda. 

Art. 59- El Racing Club reembolsará al Gobierno de 
la Nación el importe del préstamo con los intereses calcu
lados al tres por ciento (3 ) anual, con capitalización 
trimestral, en un plazo máximo de sesenta y cinco ( 65) 
años, mediante el pago de las siguientes cuotas trimes
trales: 

a) Durante los primeros cinco (5) años (cuotas Nros. 
1 a 20) el Club abonará el dos un octavo por ciento 
(2 1/8 <¡~,), de las sumas realmente invertidas; 

b) Cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
50.000.-), por período trimestral, durante los cin
co (5) años siguientes (cuotas Nros. 21 a 40) ; 

e) Sesenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
60.000.-), por cada uno de los trimestres compren
didos entre el undécimo (11 9) y décimo quinto 
(159) años (cuotas Nros. 41 a 60); y 

d) Setenta y cinco mil ochocientos pesos moneda na
cional (m$n. 75.800.-), por trimestre a partir del 
décimosexto (169) año (cuotas N ros. 61 a 260), 
y hasta la total extinción del préstamo. 

Art. 6\l El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por el Racing Club en una cuenta que se abrirá 
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al efecto en el Banco Central de la República Argentina 
denominada "Artículos 32, Ley NQ 12.360 y 23, Ley NQ 
12931, Préstamo Racing Club, de Avellaneda o/Ministerio 
de Hacienda". 

Art. 7Q- Si una vez terminadas las obras el importe 
del préstamo resultara inferior a los ocho millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 8.000.000.-), previstos en el pre
sente decreto se procederá a reducir los servicios trimes
trales establecidos en el artículo 5Q en la proporción corres
pondiente. 

Art. 8Q- En garantía del préstamo otorgado y de 
las obligaciones emergentes del contrato respectivo y sin 
perjuicio de responder con los demás bienes de su perte
nencia el Racing Club gravará con derecho real de hipoteca 
a favor del Gobierno Nacional hasta la extinción total del 
préstamo, el inmueble de su propiedad situado en la frac
ción comprendida por las calles Colón, P. Cuyo, Cordero y 
estación Bullrich, Avellaneda (Provincia de Buenos Aires) 
y demás instalaciones que se construyan en el mismo. 

A los efectos de la ubicación, medidas, linderos y demás 
especificaciones de los inmuebles mencionados, se da por 
transcripto el informe practicado por el Banco Hipoteca
rio Nacional a fojas 2/13. 

Art. 9Q- El Racing Club deberá declarar que está en 
posesión real de los inmuebles que ofrecerá en hipoteca; 
que no existe gravamen, embargo, inhibición ni restricción 
de dominio, ni reconoce contrato de locación, ni ha recibido 
alquileres adelantados ni adeuda impuestos fiscales ni suma 
alguna por afirmados. 

Art. 10. La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del cinco (5) por ciento 
anual sobre el o los servicios en mora, además del esti
pulado, e iniciar la ejecución correspondiente por capital 
e intereses, a cuyo efecto el Racing Club renunciará a todos 
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los trámites de juicio ejecutivo hasta la sentencia de tran
ce y remate inclusive y a toda excepción que no sea la de 
pago, la que deberá justificar con documentos públiéos. El 
remate se .efectuará con la base del capital e intereses 
adeudados y a los efectos del artículo 285 y concordantes 
de la Ley Nacional NQ 50, dicha base se tendrá como ta
sación. 

Art. 11. - En caso de que a juicio del Gobierno de la 
Nación las construcciones de las obras no se ajustaran a 
los planos que sirvieron de base para acordar el préstamo 
y si de las inspecciones que practiquen los técnicos del 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación resultara alguna 
deficiencia en las obras, el Poder Ejecutivo acordará el 
plazo prudencial que estime necesario para regularizar la 
situación. Vencido el plazo concedido, sin resultado satis
factorio en concepto del Poder Ejecutivo, éste, aunque no 
hubiese atraso en el pago de los servicios del préstamo, 
podrá declarar vencido el plazo estipulado en el presente 
artículo e inciar la ejecución correspondiente en la misma 
forma y condiciones que las mencionadas en el artículo 
anterior. 

Art. 12.- El Racing Club se comprometerá a asegu
rar contra incendio los inmuebles de su propiedad cuya 
ubicación se designa en el artículo 8Q del presente decreto. 
No podrá contratar con un mismo asegurador más del diez 
(10) por ciento del valor de las obras, tomando como base 
el contrato de construcción salvo que, a juicio del Racing 
Club no existan aseguradores suficientes en condiciones de 
tomar el riesgo. En tal caso, previa conformidad del Poder 
Ejecutivo, podrá elevarse el porciento asignado a cada 
asegurador. 

Art. 13. - El Racing Club se obligará a poner en cono
cimiento del Poder Ejecutivo inmediatamente de producido 
cualquier hecho que afecte a las propiedades hipoteca
das, disminuya su valor o sus derechos sobre las mismas, 
perjudique sus intereses, especialmente cuando se le me-
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noscabe o prive de la posesión real de los inmuebles, a fin 
de que el Poder Ejecutivo si lo creyera conveniente, en 
defensa de sus derechos, exija la cancelación del préstamo 
o su liquidación en el estado en que se encuentre. 

Art. 14.- El Racing Club se obligará a acordar las 
franquicias que oportunamente requiera el Gobierno de la 
Nación y el de la Provincia de Buenos Aires, para los alum
nos de la enseñanza primaria y media para la práctica de 
los deportes y concurrencia a los espectáculos deportivos 
por él organizados. 

Art. 15. - El Racing Club se comprometerá a rendir 
cuenta documentada de la inversión de los fondos recibidos 
en préstamo dentro de los noventa (90) días de la recepción. 

Art. 16.- Hasta tanto la Asamblea General del Ra
cing Club exprese su conformidad a las disposiciones con
tenidas en el presente decreto, por el que se otorga a la 
citada institución un préstamo de ocho millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 8.000.000.-), al tres (3) por cien
to de interés anual, no podrá suscribirse ante el Escribano 
General de Gobierno, la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 17.- El presente decreto reemplaza las disposi
ciones del N9 7395, de fecha 16 de agosto de 1946. 

Art. 18. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los· Departa
mentos de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 19. -Comuníquese, publíquese y previa notifi
cación del Club recurrente, pase al Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública. 

Decreto N9 3604. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - JUAN 
PISTARINI 
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Racing Club, de Avellaneda.- Ampliación hasta m$n. 
8.500.000.- del préstamo acordado por decreto N11 
3604/47. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1947. 

Visto el expediente N9 10.227/47 del Registro del Mi
nisterio de Hacienda de la Nación, en el cual el Racing 
Club, de Avellaneda solicita una ampliación de m$n. 
500.000.- del préstamo que le fuera acordado en virtud 
de lo dispuesto en el decreto N9 3604 de fecha 12 de fe
brero de 1947, a fin de cancelar deudas emergentes de la 
construcción de su edificio social y estadio deportivo; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la Nación en su propósito de apo
yar en todo sentido el fomento y la práctica de la cultura 
física, debe facilitar el desenvolvimiento de las institucio
nes que, como el Club recurrente, señalan índices de cons
tantes progresos en ese sentido; 

Que con la ayuda oficial que se preste a la entidad re
currente se ha de beneficiar un importante sector de la 
población ya que el factor económico tiene una singular 
importancia en las posibilidades futuras para un mayor 
engrandecimiento; 

Que según dictamen del señor Procurador del Tesoro 
de la Nación, recaído en el expediente N9 7810/47, 
el artículo 23 de la Ley N9 12.931 autoriza al Poder Ejecu
tivo a otorgar préstamos no sólo a entidades deportivas que 
se decidan a construir, sino a aquellas que habiendo termi
nado las obras han debido contraer deudas con terceros 
en condiciones evidentemente menos ventajosas que las 
que regla el citado articulo 23; 
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Que según los informes del Banco Hipotecario Na
cional el valor "intrínseco" de los inmuebles gravados en 
garantía hipotecaria se eleva a m$n. 10.000.000.-, suma 
que cubre el valor total de los fondos facilitados en prés
tamo, incluyendo la ampliación solicitada; 

Que de la pericia contable agregada surge que el pa
sivo del balance presentado por el Racing Club arroja un 
aumento como consecuencia de las opera:eiones de crédito 
realizadas para la cancelación de las deudas emergentes 
de la construcción de su edificio social, pudiendo estable
cerse claramente a través de las cifras la novación en el 
acreedor como consecuencia de la ejecución de esa obra, 
por las que el crédito pasó, de la empresa constructora a 
otros acreedores, especialmente instituciones bancarias que 
concedieron préstamos a la referida entidad; 

Que de los antecedentes e informes reunidos por el 
Poder Ejecutivo al dictar el decreto N9 3604 de fecha 12 
de febrero de 1947 surge que no existe inconveniente en 
acceder en la ampliación del préstamo acordado por el cita
do decreto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> Amplíase hasta ía suma de ocho 
millones quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
8.500.000.-), el préstamo acordado al Racing Club, de 
Avellaneda, por decreto N<:> 3604 de fecha 12 de febrero 
de 1947. 

Art. 29 El Ministerio de Hacienda entregará al Ra-
cing Club, de Avellaneda, la suma de quinientos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 500.000.-), importe de la amplia
ción a que se refiere el artículo anterior, a fin de que la 
citada institución proceda a cancelar deudas emergentes 
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de la construcción de su edificio social y de estadio de
portivo. 

Art. 39- El Racing Club reembolsará al Gobierno de 
la Nación el importe de la ampliación aludida en la forma 
establecida en el artículo 59 del decreto N9 3604 del 12 de 
febrero de 1947, de acuerdo con la tabla que al efecto pre
parará el Ministerio de Hacienda. 

Art. 49- Amplíase en la suma de quinientos mil pe
sos moneda nacional (m$n. 500.000.-), la hipoteca a favor 
del Gobierno Nacional a que se refiere el artículo 89 del 
decreto NQ 3604 del 12 de febrero de 1947, a cuyo efecto 
quedará afectado en garantía con derecho real de hipoteca, 
además de los bienes mencionados en dicho artículo la 
propiedad del Racing Club, de Avellaneda ubicada en la 
calle A venida Mitre N9 934 del Partido de Avellaneda, Pro
vincia de Buenos Aires, según informe del Banco Hipote
cario Nacional, que corre a fojas 8 de las presentes actua
ciones. 

Art. 5Q - A los efectos de lo dispuesto en el presente 
decreto rigen las disposiciones de los artículos 69, 9Q, 10, 
12, 13, 14, y 15, del decreto citado en el artículo anterior. 

Art. 6º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y previa notificación del 
Club recurrente pase a la Escribanía General de Gobierno. 

Decreto NQ 38.4 7 4. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Touring Club Argentino. - Préstamo de hasta m$n. 
2.200.000.- para adquisición de inmueble para sede 
social. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1947. 

Visto el expediente N9 8480/47 y agregados, del Re
gistro del Ministerio de Hacienda de la Nación, en los que 
el Touring Club Argentino solicita un préstamo de m$n. 
2.200.000.- destinado a financiar la cancelación de deudas 
emergentes de la adquisición de un edificio para la insta
lación de su sede social ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 23 de la Ley N9 12.931 de Presupuesto 
General de la Nación para el año 1947 autoriza al Poder 

.Ejecutivo a otorgar, con el asesoramiento de la Comisión 
Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, préstamos 
a las entidades deportivas; 

Que es propósito del Gobierno de la Nación hacer lle
gar su ayuda por vía de préstamo a todas las instituciones 
que orienten sus principales actividades al fomento y 
la práctica del deporte en todas sus manifestaciones, 
apoyando en todo sentido las iniciativas que tiendan a 
colocarlas en un plano que les facilite considerables 
progresos; 

Que además del fomento del turismo, finalidad esen
cial de la institución recurrente, que justificaría plena
mente su condición de entidad deportiva, sus estatutos so
ciales amplían este concepto al prescribir la realización 
de pruebas deportivas, torneos y otros certámenes y actos 
nacionales o internacionales dentro y fuera de la Repú
blica; 
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Que el Touring Club Argentino al organizar como com
plemento del deporte automovilístico, excursiones, jiras y 
torneos como asimismo con las facilidades que ofrece a 
sus asociados para la práctica del "camping", realiza una 
obra de ponderable valor deportivo-social; 

Que analizadas las funciones que cumple, la institu
ción recurrente puede ser considerada como entidad depor
tiva y de utilidad pública ya que el turismo es una activi
dad encuadrada en aquella calificación, beneficiosa para el 
progreso del país y merecedora por lo tanto de que se le 
preste ayuda oficial; 

Que el Banco Hipotecario Nacional justiprecia el va
lor de la propiedad a adquirirse en la suma de m$n. 
2.750.000.- importe que supera el monto del préstamo so
licitado; 

Que la situación financiera y económica actual del 
Touring Club Argentino analizada a través de la documen
tación agregada, permite suponer que la institución recu
rrente podrá hacer frente a los servicios que le exigirá 
la presente obligación; 

Que la Comisión Nacional Honoraria de Fomento del 
Deporte cuyo asesoramiento determina el artículo 23 de 
la Ley N9 12.931, se ha expedido favorablemente; 

Que en consecuencia, se han cumplido los requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes, 

El Presidente de kt Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acuérdase ·al Touring Club Argentino 
de la Ciudad de Buenos Aires, un préstamo de hasta la 
suma de dos millones doscientos mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 2.200.000.-), con destino a ser invertido por 
dicha entidad en la financiación de la compra de un inmuP.
ble para la instalación de su sede social, ubicado frente a 
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la Avenida Alcorta, Cánning, Castex y pasaje Gelly, don
de se encuentra actualmente establecido el restaurante 
dáncing Ambassadeurs. 

Art. 29 Autorízase al Ministerio de Hacienda, para 
disponer la entrega de hasta la suma de dos millones dos
cientos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.200.000.-), a 
que se refiere el artículo anterior en la oportunidad en que 
se formalice la respectiva escritura hipotecaria. 

Art. 39 - El Touring Club Argentino se obliga a ren
dir cuenta documentada de la inversión de los fondos reci
bidos en préstamo, dentro de los noventa (90) días de su 
recepción. 

Art. 49- El Touring Club Argentino reembolsará al 
Gobierno de la N ación el importe del préstamo con los inte
reses calculados al tres por ciento (3 ) anual, con ca
pitalización trimestral, en un plazo máximo de cincuenta 
y cuatro (54) años, mediante el pago de las cuotas trimes
trales que se establecerán en la tabla que al efecto pre
parar:l el Ministerio de Hacienda. 

Art. 59- El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por el Touring Club Argentino en el Banco Cen
tral de la República Argentina en la cuenta "Artículo 23 -
Ley N9 12.931 - Préstamo Touring Club Argentino o/Mi
nisterio de Hacienda". 

Art. 69 - En garantía del préstamo otorgado y sin 
perjuicio de responder con los demás bienes que le perte
nezcan, el Touring Club Argentino gravará con derecho 
real de hipoteca a favor del Gobierno Nacional, el inmue
ble ubicado en esta ciudad, Avenida Figueroa Alcorta N9 
3428, con frente también a las calles Cánning Nros, 3539 y 
3543, Castex Nros. 3335, 3345, 3355 y 3361 y pasaje Gelly, 
con todo lo edificado y a edificarse. 

A los efectos de las medidas del inmueble menciona
do, se da por transcripto el informe practicado por el Ban
co Hipotecario Nacional a fojas 2 vuelta. 
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Art. 7Q- El Touring Club Argentino deberá decla
rar que está en posesión real del inmueble que ofrecerá en 
hipoteca; que no existe gravamen, embargo, inhibición ni 
restricción de dominio, ni reconoce contrato de locación, ni 
ha recibido alquileres adelantados, ni adeuda impuestos fis
cales ni suma alguna por afirmados. 

Art. 8Q - La mora en el pago de un servicio de amorti
zación e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del cinco por ciento ( 5 o/a) 
anual sobre el o los servicios en mora, además del estipu
lado, e iniciar la ejecución correspondiente por capital e 
intereses, a cuyo efecto el Touring Club Argentino renun
ciará a todos los trámites de juicio ejecutivo hasta la sen
tencia de trance y remate inclusive y a toda excepción que 
no sea la de pago, la que deberá justificar con documen
tos públicos. El remate se efectuará con la base del capital 
e intereses adeudados y a los efectos del artículo 285 y 
concordantes de la Ley Nacional NQ 50, dicha base se ten
drá como tasación. 

Art. 9Q - El Touring Club Argentino se comprome
terá a asegurar contra incendio el inmueble de su propie
dad. No podrá contratar con un mismo asegurador más 
del diez ·por ciento (10 %) del valor del mismo, salvo que, 
a juicio del Touring Club Argentino, no existan asegura
dores suficientes en condiciones de tomar el riesgo. En tal 
caso, previa conformidad del Poder Ejecutivo, podrá ele
varse el porciento asignado a cada asegurador. 

Art. 10.- El Touring Club Argentino se obligará a 
poner en conocimiento del Poder Ejecutivo inmediatamen
te de producido cualquier hecho que afecte a la propiedad 
hipotecada, disminuya su valor o sus derechos sobre la 
misma, perjudique sus intereses, especialmente cuando se 
le menoscabe o prive de la posesión real del inmueble, a 
fin de que el Poder Ejecutivo si lo creyere conveniente, 
en defensa de sus derechos, exija la cancelación del prés
tamo o su liquidación en el estado en que se encuentre. 
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Art. 11 -El Touring Club Argentino se obligará a 
acordar las franquicias que oportunamente requiera el Go
bierno de la Nación, para los alumnos de la enseñanza 
primaria y media para la práctica de los deportes y concu
rrencia a los espectáculos deportivos por él organizados. 

Art. 12. -Hasta tanto el Touring Club Argentino de 
acuerdo con la autorización que le confiera o le haya con
ferido la Asamblea General exprese su conformidad a las 
disposiciones contenidas en el presente decreto, por el que 
se otorga a la citada institución un préstamo de hasta la 
suma de dos millones doscientos mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 2.200.000.-), al tres por ciento (3 'fa) de inte
rés anual, no podrá suscribirse ante el Escribano General 
de Gobierno, la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 13. - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 14.- Comuníquese, publíquese y previa notifi
cación del Club recurrente, pase a la Escribanía General de 
Gobierno. 

Decreto N9 38.482. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Yacht Club Olivos.- Préstamo de hasta rn$n. 500.000.
destinado a cancelación de deudas. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1947. 

Visto el expediente NQ 5813/47 del registro del Mi
nisterio de Hacienda, en el cual el Yacht Club Olivos 
solicita un préstamo destinado a la cancelación de deudas 
emergentes de la adquisición de inmuebles, y a la finan-



892-

ciación de construcciones accesorias para la práctica de de
portes; y 

TENIENDO EN CUENTA: 

El artículo 23 de la Ley N<.> 12.931 de Presupuesto Ge
neral de la Nación para el año 1947, que autoriza al Poder 
Ejecutivo a realizar, con asesoramiento de la Comisión Na
cional Honoraria de Fomento del Deporte, préstamos en 
efectivo destinados a financiar la construcción de estadios, 
campos e instalaciones para la práctica de deportes; 

El dictamen del señor Procurador del Tesoro de la 
Nación recaído en el expediente N9 7810/47 del registro 
del Ministerio de Hacienda, en el que expresa que el refe
rido artículo 23 de la Ley N9 12.931 no sólo autoriza al Po
der Ejecutivo a otorgar préstamos a las entidades deporti
vas que se decidan a construir, sino también a aquellas que 
para mejorar sus instalaciones y ofrecer mayores comodi
dades a sus asociados han debido contraer deudas con ter
ceros en condiciones evidentemente menos ventajosas que 
las que regla el citado artículo 23; 

El informe del Banco Hipotecario Nacional que jus
tiprecia el valor del inmueble que constituirá la garantía 
hipotecaria en la suma de m$n. 534.000.- de los que m$n. 
105.420.- corresponden al terreno; m$n. 278.580.-, al 
edificio existente y m$n. 150.000.- a las obras proyecta
das; y 

CO.t\SIDERANDO: 

Que la suma de m$n. 500.000.- requerida en présta
mo es inferior al valor real de los bienes que servirán de 
garantía; 

Que la situación financiera y económica actual del 
Yacht Club Olivos, analizada a través de la documentación 
agregada permite suponer que la institución recurrente po
drá hacer frente a los servicios que 1e exigirá la presente 
obligación; 
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Que es de interés del Gobierno que el Ministerio de 
Obras Públicas tenga intervención en la inspección de las 
obras con alcance similar al contralor técnico que ejerce 
sobre las obras públicas, por cuanto las mismas han de 
forinar parte de los bienes que quedarán afectados en ga
rantía del reintegro del préstamo; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Acuérdase al Yacht Club Olivos un prés-
tamo de hasta la suma de quinientos mil pesos moneda. 
nacional (m$n. 500.000.-) destinado a la cancelación de 
deudas emergentes de la adquisición de inmuebles y a la 
financiación de construcciones accesorias para la práctica 
del deporte. 

Art. 2Q Queda facultado el Ministerio de Hacienda 
para hacer efectivo dicho préstamo luego de reunidos los 
antecedentes e informes y llenados los requisitos exigidos 
por las disposiciones vigentes para la realización de tales 
beneficios, en la siguiente forma: 

a) De inmediato hasta tresdentos ochenta y cuatro 
mil pesos moneda nacional (m$n. 384.000.-), des
tinados a cancelar las deudas documentadas emer
gentes de la adquisición del inmueble situado en 
Olivos, Partido de Vicente López (Provincia de 
Buenos Aires) calle Alberdi NQ 415 y, 

b) El saldo de ciento diez y seis mil pesos moneda na
cional (m$n. 116.000.-), una vez aprobados los 
planos de las construcciones a realizar y en la me
dida que se vayan conformando los certificados de 
las obras respectivas. 

Art. 3Q El Yacht Club Olivos reembolRará al Go-
bierno de la Nación el importe del préstamo con los intere
ses calculados al tres por ciento (3 7o) anual con ca pita-
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lización trimestral en un plazo máximo de 54 años mediante 
el pago de las cuotas trimestrales que se establecen en 
la tabla anexa al presente decreto, cuyos importes serán 
ajustados oportunamente por el Ministerio de Hacienda de 
la Nación de acuerdo con las sumas realmente percibidas 
por la citada institución. 

Art. 49- La Dirección General de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas tendrá a su cargo la inspec
ción de las obras, la que se practicará de acuerdo con los 
principios que a este respecto rigen en las obras públicas 
nacionales, adaptadas a las modalidades del contrato de 
construcción de las obras a ejecutarse. El Ministerio de 
Obras Públicas intervendrá y conformará cuando sea pro
cedente, los certificados de la obra que la empresa cons
tructora presente al Yacht Club Olivos, como requisito para 
su pago. La citada institución se obligará a introducir una 
cláusula en el contrato de construcción de las obras, que 
establezca el compromiso de las partes contratantes de su
jetarse a las disposiciones precedentes y de facilitar por 
todos los medios a su alcance el mejor cometido de los fun
cionarios que designe al efecto el Poder Ejecutivo. 

El Yacht Club Olivos depositará en el Banco Central 
de la República Argentina en la cuenta "Dirección Gene
ral de Arquitectura - Trabajos por cuenta de terceros" la 
suma que sea necesaria para cubrir los gastos que originen 
los aranceles de inspección. 

Art. 59 El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por el Yacht Club Olivos en una cuenta que se 
abrirá al efecto en el Banco Central de la República Arg~n
tina denominada "Artículos 32, Ley N9 12.360 y 23, Ley 
N9 12.931 - Yacht Club Olivos Q/Ministerio de Hacienda". 

Art. 69 -En garantía del préstamo otorgado y de las 
obligaciones emergentes del contrato respectivo y sin per
juicio de responder con los demás bienes de su pertenencia 
el Yacht Club Olivos gravará con derecho real de hipoteca 
a favor del Gobierno Nacional hasta la extinción total del 
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préstamo, el inmueble de su propiedad situado en Olivos, 
Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, calle 
Alberdi NQ 415. 

A los efectos de la ubicación y medidas del inmueble 
mencionado, se da por transcripto el informe practicado 
por el Banco Hipotecario Nacional a fojas 11. 

Art. 79- El Yacht Club Olivos, deberá declarar que 
está en posesión real del inmueble que ofrecerá en hipote
ca; que no existe gravamen, embargo, inhibición ni res
tricción de dominio, ni reconoce contrato de locación ni ha 
recibido alquileres adelantados ni adeuda impuestos fis-. 
cales ni suma alguna por afirmados. 

Art. 89 - La mora en -el pago de un. servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del cinco (5) por ciento 
anual sobre el o los servicios en mora, además del estipu
lado, e iniciar la ejecución correspondiente por capital e 
intereses, a cuyo efecto el Yacht Club Olivos renunciará 
a todos los trámites de juicio ejecutivo hasta la sentencia 
de trance y remate inclusive y a toda excepción que no 
sea la de pago, la que deberá justificar con documentos 
públicos. El remate se efectuará con la base del capital 
e intereses adeudados y a los efectos del artículo 285 y 
concordantes de la Ley Nacional N9 50, dicha base se ten
drá como tasación. 

Art. 99- En caso de que a juicio del Gobierno de la 
Nación las construcciones de las obras no se ajustaran a 
los planos que sirvieron de base para acordar el préstamo 
y si de las inspecciones que practiquen los técnicos del Mi:
nisterio de Obras Públicas de la Nación resultara alguna 
deficiencia en las obras, el Poder Ejecutivo acordará el 
plazo prudencial que estime necesario para regularizar la 
situación. Vencido el plazo concedido, sin resultado satis
factorio en concepto del Poder Ejecutivo, éste, aunque no 
hubiese atraso en el pago de los servicios del préstamo, 
podrá declarar vencido el plazo estipulado en el presente 
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artículo e iniciar la ejecución correspondiente en la misma 
forma y condiciones que las mencionadas en el artículo 
anterior. 

Art. 10.- El Yacht Club Olivos se comprometerá a 
asegurar contra incendio el inmueble de su propiedad cuya 
ubicación se designa en el artículo 69 del presente decreto. 
No podrá contratar con un mismo asegurador más el diez 
.(10) por ciento del valor de las obras, tomando como base 
el contrato de construcción salvo, que, a juicio del Yacht 
Club Olivos no existan aseguradores suficientes en condi
ciones de tomar el riesgo. En tal caso, previa conformidad 
del Poder Ejecutivo, podrá elevarse el porciento asignado 
a cada asegurador. 

Art. 11. - El Yacht Club Olivos se obligará a poner 
en conocimiento del Poder Ejecutivo inmediatamente de 
producido cualquier hecho que afecte a las propiedades hi
potecadas, disminuya su valor o sus derechos sobre las 
mismas, perjudique sus intereses, especialmente cuando 
se le menoscabe o prive de la posesión real de los inmue
bles, a fin de que el Poder Ejecutivo si lo creyere conve
niente, en defensa de sus derechos, exija la cancelación 
del préstamo o su liquidación en el estado en que se en
cuentre. 

Art. 12. El Y acht Club Olivos se oblig·ará a acordar 
las franquicias que oportunamente requiera el Gobierno 
de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires, para los 
alumnos de la enseñanza primaria y media para la prácti
ca de los deportes y concurrencia a los espectáculos depor
tivos por él organizados. 

Art. 13. -El Yacht Club Olivos se comprometerá a 
rendir cuenta documentada de la inversión de los fondos 
recibidos en préstamo dentro de los noventa (90) días de 
la recepción. 

Art. 14. Hasta tanto la Asamblea General del Yacht 
Club Olivos exprese su conformidad a las disposiciones con-
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· tenidas en el presente decreto, por el que se otorga a la 
citada institución un préstamo de quinientos mil pesos mo
neda naCional (m$n. 500.000.-), al tres (3) por ciento 
de interéf'! anual, no podrá suscribirse ant.e el Escribano Ge
neral de Gobierno, la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 15. - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 16. Comuníquese, publíquese y previa notifi
cación del Club recurrente, pase a la Escribanía General 
de Gobierno. 

Decreto N9 31.825. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - JUAN 
PISTARINI 
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solución del 8/4/47) ............................ 406 

Arpillera en retazos. (Resolución del 7/5/47) . . . . . . . 408 

Artículos de plata con adherencia de marfil. (Resolu-
ción del 24/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 

Bicicletas con características especiales. (Resolución 
del 16/6/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 

Bicromato de amonio técnico. (Resolución del 4/3/47) 414 

Caños y barras de bronce. (Resolución del 11/12/47) 416 

Caretas o viseras de material plástico. (Resolución del 
9/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 

"Cemento Board" (cartón para construcción). (Reso
lución del 5/11/47) .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. 420 

Cola sintética denominada comercialmente "Cemento 
Beetle W 3". (Decreto N<? 40.539 del 26/12/47) . . . . 422 

Compresores de hierro, aluminio y bronce. (Resolución 
del 25/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 

Cuentas de material plástico, con forma de perlas. 
(Resolución del 4/3/ 47) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 

Chasis para camiones. (Resolución del 26/12/47) . . . . 429 

Destornilladores. (Resolución del 9/12/47) . . . . . . . . . . 430 

"Dimethyldiphenylensulfide". (Resolución del 8/4/47) 433 

Eter isopropílíco. (Resolución del 8/4/47) . . . . . . . . . . 435 



-917-
Pág. 

Extracto para fabricación de jarabes. (Resolución del 
16/6/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 

Hierro acerado o acero de calidad inferior. (Resolu-
cióndel7/5/47) ................................ 438 

Hierro en chapas revestido con capa aisladora. (Reso
lución del 8/4/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 

Hilado con 58 % de seda artificial y 42 % de algodón. 
(Resolución del 24/7/47) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 443 

Hilado de coco para fabricar caminos y felpudos. (Re
solución del 17/5/47) .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. 445 

Hilo de papel de tres cabos para atar lana. (Resolu-
ción del 6/10/47) . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 447 

Introducción de mercaderías por las Reparticiones 
Nacionales. (Resolución del26/12/47) ..... , . . . . . . 449 

"Lucite-Vinolyte", material plástico. (Resolución del 
4/3/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 

Llaves fijas con boca de hierro y mango de pasta. 
(Resolución del 31/5/47) .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. 456 

Madera de "Araucaria" de procedencia chilena. (Re
solución del 8/4/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 

Madera de "Limba blanca" en rollizos. (Resolución del 
9/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 

Madera de pino oregón. (Resolución del 5/12/47) . . . 462 

Madera terciada de ulmo. (Resolución del 24/7/47) . . 465 

Maderas chilenas. (Resolución del 2/10/47) . . . . . . . 467 

Maderas de 4" x 8". (Resolución del 9/9/47) . . . . . . . . 469 

Magnesita natural calcinada y la brucita. (Resolución 
del 5/2/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 

Máquina herramienta D.L.P. (Resolución del 9/12/47) 472 

Máquinas para abovedar caminos y nivelar, en gene-
ral. (Resolución del 10/7/47) ................... 475 

Material plástico. (Resolución del 21/10/47) . . . . . . . . 477 

Material plástico para fabricar discos fonográficos. 
(Resolución del 9/12/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 

Material refractario. (Resolución del 6/2/ 47) . . . . . . . 483 

"Metil Isobutil Carbinol". (Resolución del 8/4/47) . . 485 

Microscopio electrónico. (Resolución del 9/12/47) . . . . 486 

"Oxido Mesitílico". (Resolución del 8/ 4/47) . . . . . . . . 489 

Perclorato de potasio. (Resolución del 25/9/47) . . . . 492. 
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Piedras sintéticas blancas o de color. (Resolución 
del 25/4/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 

Piezas de acero para máquinas estampadoras de di
recciones sobre chapitas metáli~as. (Resolución del 
4/3/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

Rejas para arado con sus correspondientes bulones. 
(Resolución del 23/6/47) .. . .. .. . .. .. .. .. . . . .. . . . 496 

Rollizos de "Virola Surinamensis Warb". (Resolución 
del 4/11/47) . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . 499 

Tejido de seda artificial, labrado. (Resolución del 
17/5/47) . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 500 

Trencilla o cordón elástico. (Resolución del 24/11/47) 503 

Tubo de goma forrado con algodón con dispositivo para 
acoplar al motor e inflar neumáticos. (Resolución 
del 19/5/47) . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. 505 

Uniones para caños de goma. (Resolución del16/6/47) 508 

XXII.- PESAJE 

Tasa: 

Utilización de balanzas para pesar mercaderías desti
nadas a la exportación por la Aduana de Rosario. 
(Decreto N<? 13.880 del 23/5/547) . . . . . . . . . . . . . . . 511 

XXIII.- POR TU ARIAS 

Medidas para el descongestionamiento de los puertos: 

Puerto de la Capital Federal: 

Arrime de carros y camiones a los buques para 
operaciones de carga y descarga. (Decreto N<? 
13.140 del 14/5/47) . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . 513 

Medidas tendientes a agilizar las tareas de mani
puleo de mercaderías en los almacenes fiscales. 
(Resolución del15/7/47) .................... 521 

Mercaderías sometidas a intervención de diversos 
organismos estatales. (Decreto N<? 17.038 del 
18/6/4•7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 

Normas de trabajo para los obreros con motivo 
del abarrotamiento de mercadería. (Decreto N<? 
13.141 del14/5/47) .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . 515 
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Petróleo y sus derivados. La introducción de di
chos combustibles se hará con la intervención 
previa de Y. P. F. (Decreto NQ 36.411, del 

Pág. 

20/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 523 

Vehículos automotores. (Decreto NQ 14.952, del 
30/5/47) . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . 518 

Puerto de Rosario: 

Mercaderías sometidas a la intervención de diver
sos organismos estatales. (Decreto NQ 21.030 
del 19/7/47) . . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . 525 

Retiro de mercaderías por las Reparticiones Nacionales: 

Normalización de los servicios en los depósitos y zonas 
fiscales. (Resolución del 22/7/47) . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

XXIV. REMATE 

Artículos de consumo sujetos a precios máximos: 

Se pone a disposición de la Secretaría de Industria y 
Comercio los que provienen de comisos, abandonos, 
rezagos, etc. (Decreto NQ 19.100 del 3/71 47) . . . . 529 

XXV.- RETORNO 

Animales reproductores: 

Cuya exportación se autorizó para concurrir a expo
siciones ganaderas internacionales en países veci
nos. Se acuerda libre retorno. (Decreto NQ 28.306 
del 15/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 

Carbón de hueso animal: 

Se concede libre retorno. (Resolución del 8/4/47) . . . . 533 

XXVI. TARIFA DE AVALUOS Y ARANCEL DE IMPOR
TACION 

Proyecto de arancel: 

Plazo para presentar las observaciones a las secciones 
del proyecto. (Resolución del 28/7/4 7) . . . . . . . . . . . . 537 

Prórroga para presentar observaciones a la sección 611-
(Decreto NQ 31.752 del 11/10/47) . . . . . . . . . . . . . . . . 539 

Publicidad de las distintas secciones del proyecto. (De
creto NQ 5173 del 27/2/47) . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . 535 
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XXVII.- TRACCION 

Tarifa: 

Transporte de cajones usados para fruta. (Decreto 
N9 31.753 del 11/10/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 

XXVIII.- TRANSITO 

Facilidades: 

Construcción de la vía férrea del sector Tarabuco-Bo
yuibe. (Decreto N9 6787 del 14/3/47) . . . . . . . . . . . . . 543 

Puente Internacional de Paso de los Libres: 

Transporte de pasajeros en vehículos de tracción a san-
gre. (Decreto N9 34.629 del 6/11/47) . . . . . . . . . . . . . 544 

XXIX.- TRATADOS 

Convenio con el Paraguay: 

Rectificación de liquidación de servicios practicados en 
operación de traslados de mércaderías. (Resolución 
del 5/11/47) .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . 547 

Prórroga del convenio con Gran Bretaña: 

Devolución de gravámenes de Aduana percibidos de 
más. (Decreto N<? 10.822 del 24/4/47) . . . . . . . . . . 549 

AHORRO Y CAPITALIZACION 

L CAPITALIZACION 

Cuota adicional. (Decreto N9 38.475 del 5/12/47) . . . . 555 

11.- SOCIEDADES DE CAPITALIZACION Y AHORRO 

Mejoras sociales al personaL (Decreto N<? 40.368 del 
23/12/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 

BANCOS Y MONEDA 

L- BANCOS OFICIALES 

Banco Central de la República Argentina: 

Superintendencia de asesorías letradas en bancos ofi
ciales. (Decreto NQ 6690 del 13/3/47) . . . . . . . . . . . . 567 
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Banco de la N ación Argentina: 

Carta Orgánica. Reglamentación. (Decreto NQ 24.072 
del 13/8/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 

11.- BANCOS PARTICULARES 

Estabilidad y escalafón: 

Tribunal bancario. Designación de Representante. (De-
creto NQ 211 del 8/1/47) .. . . .. .. .. .. . . . . . .. .. . 589 

111.- FERIADO BANCARIO 

Actividades de fines del año 1947: 

(Decreto NQ 39.604 del 18/12/ 47) 

Aniversario del Banco Central: 

(Decreto NQ 7450 del 20/3/47) 

IV.- INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES BAN
CARIAS 

Subasta de inmuebles: 

Ley NQ 12.953. Modificación del articulo 59 de la Ley 

593 

591 

NQ 12.157. (Decreto NQ 5176 del 27/2/ 47) 595 

COMERCIO Y PAGOS INTERNACIONALES 

l.- DESIGNACION DE FUNCIONARIOS 

Comisión permanente para el estudio y consideración 
de las negociaciones comerciales con representacio-
nes extranjeras. (Decreto NQ 26.938 del 4/9/ 47) . . 599 

Conferencia de Bogotá. (Resolución del 7/11/ 47) . . . 601 

Conferencia Mundial de Comercio y Empleo. (Reso
lución del 8/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 

11.-INDIA 

Convenio de trueque: 

Normas al Instituto Argentino de Promoción del In
tercambio para su realización. (Decreto NQ 28.519 
del 17/9/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 
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DEFENSA DEL CONTINENTE 

l.- FISCALIZACION DE EMPRESAS EXTRANJERAS 

El Fénix Sudamericano Cía. de Reaseguros S. A.: 

Liquidación. (Resolución del 14/10/47) . . . . . . . . . . . . 609 

l)EUDA PUBLICA NACIONAL 

l.- EMPRESTITOS 

Bonos del Tesoro 2% % 1947: 

Emisión de m$n. 250 millones. (Decreto N9 5181 del 
27/2/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 

21). emisión por valor de m$n. 250 millones. (Decreto 
N9 30.040 del 30/9/47) . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . 617 

Bono representativo de títulos nacionales de ahorro 1955: 

Establécese el 19 de setiembre de 1948 como fecha 
de su cancelación. (Decreto N9 26.916 del 4/9/47).. 619 

Obligaciones de Previsión Social 4 % 194.7: 

Serie 51). Emisión de m$n. 500 millones. (Decreto N9 
8314 del 27/3/47) . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. . 620 

Serie 61). Emisión de m$n. 500 millones. (Decreto N9 
28.051 del 12/9/47) .. .. . .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . . .. 623 

Il.- PRODUCIDO DE TITULOS 

Distribución del correspondiente al año 1946: 

(Decreto N9 19.097 del 3/7/47) .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. 627 

FINANZAS LOCALES 

l. DEUDAS CON LA NACION 

Córdoba: 

Ajuste de los servicios de su deuda a la Nación emer
gente del Convenio aprobado por decreto número 
4440144. (Decreto N9 21.261 del 21/7/4 7) . . . . . . . . 633: 
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Jujuy: 

La Provincia rescata su deuda a la Nación por letras 
de Tesorería y traspaso, según los artículos 89 y 
99 de la Ley N9 12.139. (Decreto N9 26.321 del 
1/9/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 

Mendoza: 

Unificación y reducción de los servicios financieros a 
cargo de la Provincia por deuda contraída con la 
N ación con arreglo a los artículos 89 y 99 de la Ley 
N9 12.139 y por obligaciones emergentes de la Ley 
N9 12.282. (Decreto N9 29.499 del 25/9/47) . . . . . . 640 

Santa Fe: 

La Provincia rescata su deuda a la Nación por letras 
de Tesorería y por el traspaso según el artículo 99 
de la Ley N9 12.139. (Decreto N9 6443 del 12/3/47) 645 

Traspaso de deudas: 

Las reducciones sobre la participación provincial en 
los impuestos, que efectúa el Banco de la Nación 
para el servicio de deudas traspasadas a la Nación, 
no serán superiores a las de 1946. (Decreto N9 876 
del 15 /1/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

U.- SEGUNDA CONFERENCIA DE MINISTROS DE HA
CIENDA 

Acta final: 

Recomendaciones, declaraciones y resoluciones . . . . . . 653 

FOMENTO DEL COMERCIO Y LA PRODUCCION 

J.- BOLSAS Y MERCADOS 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires : 

Reglamento Interno. Modificaciones. (Decreto número 
37.316 del 27/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 725 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 

Cámara Gremial de Cereales. Reglamentación General 
Provisoria. Ampliación de los artículos 99 y 102. 
(Decreto N9 10.012 del 16/4/ 47) . , . . . . . . . . . . . . . . 727 
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Modificaciones. (Decreto N9 12.879 del 13/5/47) ; . . . 729 

Vigencia del artículo 17 bis. (Decreto N9 30.092 del 
1/10/47) ................ <..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 

Bolsa de Comercio de Rosario: 

Cámara Arbitral de Cereales. Reglamento Interno. Mo
dificaciones: 

(Decreto N9 5668 del 3/3/47) .. .. .. .. .. ... . . .. . 734 

(Decreto N9 30.088 del 1/10/47) . . . . . . . . . . . . . . . 735 

Mercado de Cereales a Término de Buenos Aires y Rosario: 

Operaciones por cuenta ~jena .. Normas. (Decreto nú-
mero 20.763 del 18/7/47) .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . . .. 738 

II.- COLONIZACION 

Inmuebles rurales: 

Modificación de la tasa de capitalización. (Decreto 
N9 31.583 del 10/10/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 

III. FOMENTO DE LA VIVIENDA 

Administración Nacional de la Vivienda: 

Se dan por terminadas las funciones del Consejo Di
rectivo, que pasan al Banco Hipotecario Nacional. 
(Decreto N9 24.155 del 14/8/47) . . . . . . . . . . . . . . . . 745 

Banco Hipotecario Nacional: 

Autorización para adquirir terrenos destinados a cons
truir viviendas para empleados y obreros. (Decreto 
N9 33.221 del 20/10/47) . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . 747 

Expropiación: 

Terrenos para construcción de viviendas. (Decreto nú-
mero 32.554 del 20/10/47) . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . 750 

Minist(lrio de Obras Públicas: 

Autorización para estudio y construcción de viviendas 
por m$n. 12.600.000. (Decreto N9 28.509 del16/9/47) 752 

Crédito de m$n. 100 millones para construcción de vi
viendas populares. (Decreto N9 38.943 del 11/12/ 47) 754 
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IV.- FOMENTO INMIGRATORIO 

Derechos Consulares: 

Ex~mción: 

Documentación de Inmigrantes. Se dispone su le
galización gratuita (Decreto NQ 18.471 del 
27/6/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 

Extiéndese la franquicia del decreto NQ 12.715/47 
a todos los inmigrantes sin distinción de nacio
nalidad que hayan llenado los trámites de in
greso al país ante la Delegación Argentina en 
Europa o autoridades consulares. (Decreto N9 
14.882 del 29/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 

Se exime transitoriamente del gravamen a los in
migrantes de nacionalidad italiana que llenen los 
trámites pertinentes ante la Delegación Argen-
tina en Europa. (Decreto N9 12.715 del 9/5/47) 759 

V. PRODUCCION AGRICOLA 

Arroz: 

Humedad. Muestra para análisis. (Decreto N9 10.486 
del 19/4/47) .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 767 

Avena: 

Bases estatutarias. Modificación. (Decreto NQ 13.486 
del 17/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 

Bolsas: 

Uso de bolsas no reglamentarias para la cosecha 
1946/47. (Decreto NQ 10.818 del 24/4/47) 775 

Caña de Azúcar: 

Compensaciones a cañeros. (Decreto NQ 26.937 del 
4/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 

Cebada: 

Bases estatutarias. Modificación. (Decreto N9 13.486 
del17/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 

Centeno: 

Bases esta.tutarias. Modificación. (Decreto N9 13.486 
del17/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 
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Girasol: 

Cosecha 1941/42. Plazo pago liquidaciones. (Decreto 
N<? 16.637 del 13/6/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 779 

Cosecha 1946/47. Tolerancia de humedad. (Decreto 
N9 32.865 del 20/10/47) .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . 78() 

Granos: 

Escuela de Recibidores de Granos. Diploma de Perito 
Clasificador de Cereales y Oleaginosos. (Decreto N9 
12.893 del13/5/47) . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 787 

Gravamen a los granos de exportación. (Decreto nÚ-
mero 9294 del 1/4/47) .. . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . 785 

Libro de existencia de granos. (Decreto N9 4305 del 
20/2/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 

Maíz: 

Cosecha 1944/45. Venta con destino a combustibles. 
(Decreto N9 5671 del 3/3/47) .. . . .. .. . .. .. . .. .. 789 

Maní: 

Bases estatutarias y reglamentación para la compra
venta. (Decreto N9 13.485 del17/5/47) . . . . . . . . . . . . 791 

Trigo: 

Cosecha 1945/46. Libre comercialización. (Decreto nú
mero 40.540 del 26/12/47) .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . 801 

Cosecha 1945/46. Sobreprecio. (Decreto N9 9952 del 
16/4/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799' 

Cosecha 1946/47. Tipo uniforme para todas las zonas. 
(Decreto N<? 10.819 del 24/4/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

Yerba Mate: 

Dirección de Yerba Mate. Conversión del saldo de su 
deuda por los préstamos otorgados por la Nación. 
(Decreto N9 17.710 del 23/6/47) . . . . . . . . . . . . . . . . 802: 

VI.- PRODUCCION GANADERA 

Junta Nacional de Carnes: 

Contribuciones. Tasa de Contribución. (Decreto N9 3472 
del 10/2/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 
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VII.- PRODUCCION INDUSTRIAL 

Archipiélago Austral: 

Fomento en tierras australes: 

Mensaje y proyecto de ley disponiendo que el pro
ducido de los impuestos que tributan las empre
sas radicadas en los archipiélagos situados en 
latitudes australes y tierras antárticas se emplee 
para fomentar el progreso de dicha zona. (Men-

Pálr. 

saje del 5/8/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . 811 

Se deja en suspenso la exigencia de gravámenes 
en los archipiélagos situados en latitudes aus
trales y tierras antárticas. (Decreto N9 22.891 
del 5/8/ 47) . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • . . 813 

VIII.- VALORES MOBILIARIOS 

Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias: 
Creación. (Decreto N9 15.625 del 4/6/47) 817 

FOMENTO DEL DEPORTE 

l. EXENCION IMPOSITIVA 

Asociaciones deportivas y de cultura física: 

Se autoriza la suspensión del cobro de impuestos in
mobiliarios, hasta tanto se reglamente la Ley N9 
12.965. (Nota al señor Administrador General de 
Contribución Territorial del 26/4/ 47) .. . .. . .. . . • • . 828 

Se encomienda el estudio de la reglamentación de la 
Ley N<? 12.965 y se autoriza a mantener en suspen
so el cobro de impuestos. (Nota al señor Director 
de la Dirección General Impositiva del 26/4/47) . . . 827 

Se declara que la exención de la Ley N<? 12.965, com
prende al impuesto a los espectáculos deportivos 
profesionales. (Resolución del 1/9/ 47) . . . . . . . . . . 831 

Se suspende el cobro del impuesto a las entradas a 
los partidos de fútbol. (Nota al señor Intendente 
:Municipal de la Ciudad de Buenos Aires del 24/6/47) 830 

Reglamentación de la Ley N<? 12.965. (Decreto núme-
ro 33.774 del 3/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 
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II. -PRESTAMOS A ENTIDADES DEPORTIVAS 

Club Atlético Chacarita Juniors: 

Préstamo por m$n. 1.500.000.- destinado a cancela-
ción de deudas. (Decreto N<? 31.824 del 13/10/47) 835 

Club Atlético Huracán: 

Ampliación en m$n. 1.550.000.- del préstamo otorga
do por decretos Nros. 138.363/42 y 29.713/45. (De-
creto N<? 21.263 del 21/7/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 

Club Atlético Platense: 

Préstamo de hasta m$n. 2.000.000.- destinado al pago 
del terreno para construcción de estadio. (Decreto 
N<? 32.837 del 20/10/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 

Club Atlético River Plate: 

Ampliación hasta m$n. 7.500.000.- del préstamo acor
dado por decreto N<? 116.149 del 8/10/37. (Decreto 
N<? 31.815 del 11/10/47) .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . 851 

Club Atlético San Lorenzo de Almagro: 

Préstamo por valor de m$n. 1.480.000.- para cance-
lar la deuda originada por la ejecución de obras. 
(Decreto N<? 26.055 del 29/8/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 

Club Atlético Sarmiento de Junín: 

Ampliación hasta m$n. 650.000.- del préstamo otor-
gado por decreto N<? 15.089/46, para financiar la 
construcción de su estadio. (Decreto N<? 32.558 del 
20/10/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il62 

Club Atlético Unión de Santa Fe: 

Préstamo de hasta" m$n. 1.370.000.- destinado a fi
nanciar la construcción de obras. (Decreto N<? 37.848 
del 3/12/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 

Entidades que se dedican a la práctica del Rugby: 

Se destinan m$n. 500.000.- para préstamos. (Decre-
to N<? 29.310 del 23/9/47) .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. 875 

Racing Club de Avellaneda: 

Ampliación hasta m$n. 8.500.000.- del préstamo acor
dado por decreto N<? 3.604/47. (Decreto N<? 38.474 
del 5/12/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 
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Aprobación de planos y presupuesto de obras por m$n. 
7.564.392,86. (Decreto N<? 3604 del 12/2/47) . . . . . . 877 

Touring Club Argentino: 

Prést,omo de hasta m$n. 2.200.000.- para adquisición 
de inmueble para sede social. (Decreto N<? 38,482 
del 6/12/47) ..................... : ............. 887 

Y acht Club Olivos: 

Préstamo de hasta m$n. 500.000.- destinado a can
celación de deudas. (Decreto N<? 31.825 del13/10/47) 891 



IMPRESO EN PEUSER. 
PATRICIOS 567, BUENOS 
AIRES, DURANTE EL 
MES DE MAYO DE 1948. 
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