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Rescate de los empréstitos emitidos en los Estados Unidos 
de América denominados ''Empréstito· Externo del Go
bierno de la Nación Argentina 6 % oro, emisión 1925, 
con vencimiento al 1' de octubre de 1959" y "Emprés
tito Externo del Gobierno de la Nación Argentina 6 % 
oro, emisión 1926, con vencimiento al 1' de octubre de 
1960". 

Buenos Aires, marzo 20 de 1937. 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de los propósitos a que responde 
el artículo 59 y siguientes de la Ijey N? 12.345, de dismi
nuir el sen·icio de la. Deuda Pública, es conveniente hacer 
uso del derecho de aumentar el fondo amortizante de los 
empréstitos en dólares denominados "Empréstito Externo 
del Gobierno de la Nación Argentina, Títulos del 6 % oro, 
de la emisión del 1'1 de octubre de 1925, con Fondo de Amor
tización, con Yencimiento al lQ de octubre de 1959" y "Em
préstito Externo del Gobierno de la Naeión Argentina, Tí
tulos del 6 ~l( oro, de la emisión del r de octubre de 1926, 
con Fondo de Amortización, con veneimiento al r de oc
tubre de 1960 n; 

Que la circulación ele dichos empréstitos (después de 
realizadas la:-; amortizaciones correspondientes al r de abril 
de 1937 mf'diante las sumas ya depositadas al efecto en 
el Fondo df' Amortización) alcanza aproximadamente a 
37.212.:i00 valor nominal en dólares de los Hstados Unidos 

rle América; 

Que los artículos 62 y 63 de la Ley )lo 12.345 autorizan 
al Poder Ejecutivo a convertir deuda externa en interna y 

a invertir los fondos obtenidos mediante la negociación de 
títulos de deuda interna como asimismo los sobrantes de los 
empréstitos de desbloqueo en el rescate de valores naciona-
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les con lo que se logra nacionalizar en condiciones ventajo
sas una importante fracción de la deuda páblica externa; 

El Presidente de la Nac-ión Argentt'na, 

DECRETA: 

Artículo r - Auméntase los fondos amortizantes de 
los empréstitos denominados "Empréstito Externo del Go
bierno de la Nación Argentina, Títulos del 6 % oro, de la 
emisión del 1? de octubre de 1925, con Fondo de Amort-iza
ción, con vencimiento al 1? de octubre de 1959'' y ''Em
préstito Externo del Gobierno de la Nación Argentina, r:l'í
tulos del 6 % oro, de la emisión del 1' de octubre de 1926, 
con Fondo de Amortización, con vencimiento al 1 Y de octu
bre de 1960", en cantidad suficiente para proceder al res
eate de todos los títulos en circulación correspondientes a 
dichos empréstitos. 

Art. 29 ~ El Jiinisterio de Hacienda dispondrá que el 
Banco Central de la República Argentina ponga a disposi
ción de los señores ,J. P. Morgan & ü;~ y The 1\ ational City 
Bank, de N ew York, agentes financieros de los citados em
préstitos, el 1' de abril ele 1937, la cantidad requerida para 
PI retiro total de los títulos en circulación de lm; mismos. 

Art. 3° - Comuníquese al Banco Central de la Repú
blica Argentina, Contaduría General de la Nación y Emba
jada Argentina en 'Vashington; d?se al Boletín Oficial y 
Registro Nacional, y archívese. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto C'/' 101.901. 
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Rescate de los Empréstitos "Externo del Gobierno de la 
Nación Argentina. 6 % oro, emisión 1926, oon venci
miento al 1' de mayo de 1960" y "Externo de·! Gobier
no de la Nación Argentina 6 % oro, emisión 1927, con 
vencimiento al 1' de mayo de 1961" y emisión del "Em
préstito Externo de Conversión 4 %, Dls. 35.000.000, 
con vencimiento al 15 de abril de 1972 ". 

Buenos .Aires, abril 20 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que en cumplimiento de los propósitos enunciados en 
el artículo 59 de la L·ey N' 12.345, de disminuir el servicio 
de la Deuda Pública, es conveniente hacer uso del derecho 
de aumentar los fondos amortizantes de los empréstitos de
nominados ~'Empréstito del Gobienw Argentino, Títulos a 
oro de la Deuda Externa de 1926 al 6 %, con Fondo de 
Amortización, emisión dellQ de mayo de 1926, con vencimien
to al 1' de mayo de 1960 y "Empréstito del Gobierno Ar
gentino 1927, Títulos a oro externos al 6 %, con Fondo de 
Amortización, emisión Trabajos Públicos del lQ de mayo ele 
1927, con vencimiento al 1 Q de mayo de 1961''; 

Que con el re:-;cate antieipado de los títulos de dichos 
emprPstito~ cuya circulación (después de realizada la amor
tizaeión correspondiente al P de mayo de 19:-n mediantP 
las sumas ~-a depositadas al efecto en los Fondos de Amor
tizaeión) alcanzará aproxim;-ulamente a :3~~.630.;)00 valor no
minal en dólares de los Estados Unidos de América, se oh
tPtHlrá una apreciable economía en los servicios ele la den
da externa; 

Que a los efeetos ele proceder al referido rescate ele tí
tulos, se presenta en la pla?.a de ~neva York la oportuni
tlad ele crear. de conformidad con los artículos J9 a 62 de 
la Lt>y X 0 12.:34;), nn empréstito de conversión en condieio-
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nes de interés y amortización favorables, ele un monto no
minal de 35.000.000 dólares en títulos de la Deuda Pública 
Externa de 4 jfc de interés, con fondo de amortización acu
mulativa anual calculada para rescatar totalmente los títu
los el 15 de abril de 1972; 

Que a los efectos de la colocación de los títulos del em
préstito de conversión a emitirse, se ha reeibido una pro
puesta de ~iorgan Stanley & CQ, Ineorporated, de ::'-Jneva 
York, quienes, conjuntamente con otros "undenvrite.rs ", 
ofrecen comprar 35.000.000 dólares valor nominal en títuloH 
al tipo de 86,50 % de su valor nomina] con más el interf>s 
corrido, con lo que se asegura en términos definitivos nua 
operación conveniente para el crédito del país; 

Que el producido de esa emisión se destinará a retirar 
hasta el día 19 de noviembre de ] 937 inclusive. todo:-; Jos tí
tulos en eircnlación del "Empréstito dt>l Gohif'rno ArgeHti
no, Títulos a oro 1le la Deuda Externa de 1926 al fi Jj,, eon 
Fondo de Amortización. emisión del J 9 de ma:vo de 1926. 
con vencimiento al 1'=' de mayo de 1960"; y "Empréstito 
del Gobierno A.rgf'tltino 1927, títulos a oro externos al 6 %. 
con Fondo de Amortización, emisión Trabajos Públicos del 
l'=' de mayo de 1927 con Yeneimiento al r df' mayo de 1961 .. , ; 

Por estas consideraciones, 

El Vice Prest~dente d,e la. Nación Arucntina 
en e,icrcicio del Pod,er EJ{'cutivo. 

DECRETA: 

Artículo P - Auméntase los fondos amortizantes de 
los empréstitos denominados ''Empréstito del Gobierno Ar
gentino, Títulos a oro de la Deuda Externa de 1926 al 6 %, 
con Fondo de Amortümción, emisión del r de mayo de 
1926, con vencimiento al 10 de mayo de 1960" y "Emprés
tito del Gobierno Argentino 1927, Títulos a oro externos al 
6 %, con Fondo de Amortización, emisión Trabajos Públi
eos del P de mayo de 1927, cou vencimiento al 1·~ de mayo 
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de 1961 ", en cantidades suficientes para proceder al resca~ 
te de todos los títulos en circulación correspondientes a di
chos empréstitos. A fin de disponer de los fondos necesarios 
para dar cumplimiento a esa operación emíte.se, de confor
midad con la Ley N 9 12.345, un empréstito externo de con
versión por un monto total de 35.000.000 dólares denomi
nado "Empréstito Externo de Conversión de la República 
Argentina de '"rítulos del 4 % con Fondo de Amortización, 
con vencimiento al 15 de abril de 1972" en títulos del + 7c 
de interés anual y una amortización anual acumulativa co
menzando el 15 de abril de 1938 y calculada para rescatar 
totalmente los títulos a emitirse, el 15 de abril ele 1972. 

Art. 2o - Acéptase la operación que proponen 1\forgan 
Stanley & ,C 9 Incorporated y otros '' underwriters'' por ]a 
cual se comprometen a comprar al Gobierno la cantidad de 
dólares 35.000.000 de los Estados U nidos de Amériea, valor 
nominal en títulos del expresado Empréstito Externo al ti
po de 86,50 % de su valor nominal, con más el interés 
corrido. 

Art. 3"' - Todos los gastos relacionados con la prepa
ración, emisión, otorgamiento, autenticación y entrega de 
los títulos provisorios y definitivos; con la preparación y 
registro de ]a '' :\..fanifestación dP Reg-istro'' exigida por las 
leyes de los Bstados Unidos de A m(~rica, como asimismo de 
las modificaciones de dicha ''.Manifestación de Registro'' 
que corresponda, la prt-paración e impresión del prospecto, 
la inscriprión rle los títulos en la Bolsa de 1\Tueva York y 

cualesquier otros gastos o sumas previstas para gastos in
dicados en el contrato a qne se hace referencia más adelan
te serán por cue-nta del Gobierno. 

Art. 49 - Los títulos de la presente emunon llevarán 
fecha de 15 de abril de 1937 y vencerán el 15 de abril de 
1972. Los cnpont>s se.rán pagaderos semestralmente el 15 dt> 
abril y el ];} df' octnhre de cada año, debiendo vencer el 
primer cupón el 15 de octubre de 1937 . 

.Art. 5'·' - Qneda autorizado el señor Bmbajador de la 
Repúb1ira .Argentina en los B::;tados rniclos de América o 
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el señor Encargado de Negocios de la República Argentina 
en los Estados Fnidos de América o el Reñor Cónsul Gene
ral de la República Argentina en Kueva York para suscri
bir el contrato de la presente emisión con IVíorgan Stanley 
& C", Incorporated, y otros '' underwriters'' de acuerdo con 
las instrucciones que reciba del :\Iinisterio de Hacienda. 

Queda autorizado el señor Embajador de la República 
Argentina en los Estados Unidos de América para firmar 
los títulos provisorios y definitivos que se emitan, con el 
facsímil de su firma) refrendada con la firma auténtica del 
señor Cónsul General de la República Argentina en ~ueva 
York o del Agregado Financiero de la Embajada ele la He
pública Argentina en los Estados Unidos de América u otro 
representante del Gobierno que fuese debidamente autori
zado al efecto por el Gobierno. Queda asimismo autorizado 
el señor Embajador de la República Argentina en los E:->
tados Unidos de América para estampar o imprimir o ha
cer que sea estampado o impreso en los títulos provisorios 
~, definitivos el sello de la Embajada y para imprimir o ha
cer que sea impreso en lo.s cupones de los títulos un facsímil 
de su firma. El señor Embajador de la República Argentina 
en los Estados Unidos de América, o el señor Encargado de 
Negocios de la República Argentina en los Estados Unidos 
de América, o el señor Cónsul General de la República Ar
¡;rentina en Nueva York, o el señor Agregado Financiero 
de la Embajada de la República Argentina en los Estados 
Unidos de América queda autorizado para hacer entregar 
en su oportuniclad, y de acuerdo con los términos del con
trato con los "undenvriters", los títulos del Empréstito a 
)..forgan Stanley & C9 Incorporated, y a los otros "under
writers'' conforme a los términos del contrato. Para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el expresado 
contrato a firmarse con los "underwriters" y en los títu
los del empréstito, autorízase la ejecución de todos los ac
tos y diligencias que fueren necesarios o pertinentes. 

Art. 69 - A los efectos de dar cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 1"' de este decreto, Morgan Stanley 
& C9 Incorporated y los otros "underwriters" participan teR 
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en la compra de los títulos de esta emisión, efectuarán el 
pago de los mismos depositando, por cuenta del Gobierno, 
en manos de los señores J. P. J\.forgan & CQ, en 1'\ueva 
York, dinero en efectivo, o entregando, por cuenta del Go
bierno, en Londres o en Nueva York, a l\.forgan Grenfell 
& C'.> Limited o a los señores J. P. :Morgan & C'~ títulos del 
"Empréstito del Gobierno Argentino, Títulos a oro de la 
Deuda Externa de 1926 al 6 %, con Fondo de Amortiza
ción, emisión del P de mayo de 1926, con vencimiento al 
}9 de mayo de 1960" o del "Empréstito del Gobierno Ar
gentino, 1927, Títulos a oro externos al 6 <fo, con Fondo de 
Amortización, emisión Trabajos Públicos del 19 de mayo de 
1927, con vencimiento al 1' de mayo de 1961 ", todo en la 
forma determinada por las disposiciones del contrato a fir
marse por los '' underwriters' '. 

Art. 7' - lliorgan Grenfell & C' Limited y los señores 
J. P. lliorgan & C', entregarán todos los títulos del "Em
préstito del Gobierno Argentino, Títulos a oro- de la Deuda 
Externa de 1926 al 6 %, con Fondo de Amortización, emi
sión del 1"' de mayo de 1926, con vencimiento al 1 'l de mayo 
de 1960" y del "Empréstito del Gobierno Argentino 1927, 
Títulos a oro externos al 6 %, con Fondo de Amortización, 
emisión Trabajos Públicos del 1' de mayo de 1927, con ven
cimiento al ]_<? de mayo de 1961 n, que así recibieren, a ]m; 
Agentes Fiscales de dichos títulos para su cancelación y Jos 
señores J. P. J\Iorgan & CQ, aplicarán las sumas que -reci
bieren en efectivo, de acuerdo con las disposiciones del ar
tículo anterior, entregándolas a los Agentes Fiscales de los 
referidos títulos de 1926 y 1927 como pagos adicionales a 
los Fondos de Amortización correspondientes al 19 de ma
yo de 1937 con el propósito de retirar de la circulación to
dos los títulos de dichos Empréstitos. 

Además y al mismo tiempo el Ministerio de Hacienda 
de la N ación remitirá e ingresará a dichos Fondos de Amor
tización las sumas adicionales que fuesen requeridas para 
realizar el retiro de todos los títulos de 1926 y 1927 enton
ces en circulación, de acuerdo con las disposiciones de los 
Fondos de Amortización de dichos Empréstitos. 
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.Art. 8' - Queda autori,ado el señor Embajador de la 
República Argentina en los Estados Unidos de América, o 
el señor Encargado de Negocios de la República Argentina 
en los Estados Unidos de América o el señor Cónsul General 
de la República Argentina en Nueva York para suscribir 
el convenio de Agencia Fiscal a celebrarse con los señore::; 
J. P. Morgan & Ü', The National City Bank of New York 
y The First N ational Bank of Boston, de acuerdo con las 
instrucciones que reciba del l\'Iinisterio de Hacienda. Para 
dar cumplimiento a los propósitos contenidos en el convenio 
de Agencia Fiscal auto.rízase la ejecución de todos los ac
tos y diligencias que fuesen necesarios o pertinenteR. 

Art. 99 
- Comuníquese, publíquese y archíver.;e. 

ROCA 
R. l\I. ÜR'rrz 

Decreto No 103.94 7. 
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Decreto de emisión de m$n. 200.000.000 en títulos d.el "Em

préstito de Repatriación de Deuda Externa 1937" de 

4 % de interés y 1 % de amortización. 

Buenos Aires) abril 28 de 1937. 

Atento la autorización conferida por el artículo 62 de 
la Ley N9 12.343 de Presupuesto General de la Nación pa
ra el ejercicio de 1937 de convertir deuda pública externa 
en interna mediante la unificación, canje o conversión de 
los títulos en circulación por otros títulos del mismo o dis
tinto tipo de interés y amortización; y 

CONSIDERANDO : 

Que siendo altamente conveniente para las finanzas na
cionales reducir nuestra pesada deuda en dólares, el Poder 
Ejecutivo dispuso por decretos Nros. 96.196, 98.370 y 10UJ01. 
el rescate de dólares 111.700.000 saldo en circulación de Jos 

siguientes empréstitos: 

"Dólares 45.000.000; 6 (¡(' Leyes )Jros. 11.206 y 11.207" de 1925 

"Dólares 29.700.000; 6 7r, Leyes N ros. 11.206 y 11.207" de 1925 

"Dólares 16.900.000; 6 <)(, Ley No 11.333" de 1926 

"Dólares 27.000.000; 6 'le, Leyes K ros. 8.889 y 9.648" de 1927 

"Dólares 20.000.000; 5~ <¡(, Leyes ~ros. 11.266 y 11.378" de 1928 

y por decretos ~ros. 94.486, 99.152 ~· 103.947 la conversión 

de los siguientes empréstitos: 

"Dólares 40.000.000; 6 " "' Leyes N ros. 11.206 y 11.207" de 1923 

"Dólares 30.000.000; 6 " "' Leyes N ros. 11.206 y 11.207" de 1923 

"Dólares 20.000.000; 6 (/e, Leyes N ros. 11.222 y 11.266" de 1923 

"Dólares 21.200.000; 6 fj,-, Ley N<' 11.333" de 1926 

"Dólares 40.000.000; 6 '!e, Ley N<! 11.389" de 1927 
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Al efectuarse estas conversiones y con el propósito de 
limitar, en lo posible, el monto de las nuevas emisiones, fué 
necesario abonar dólares 9.800.000 en efectivo; 

Que los pagos efectuados ascienden a m$n. 372 millones 
y representan el 56 % de la deuda circulante en los Estados 
Unidos de .América antes ., de iniciarse las operaciones de 
conversión y rescate; 

:~. para realizar estas operaciones el Poder Ejecutivo 
invitfió el remanente de los fondos de desbloqueo y movili
zó además transitoriamente el fondo de divisas, hasta tanto 
se realizaran las correspondientes emisiones de conversión 
en el mercado interno; 

Por estas consideraciones; 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Ar
gentina procederá a emitir la suma de doscientos millones 
de pesos moneda nacional (m$n.200.000.000), en títulos que 
se denominarán "Empréstito de Repatriación de Deuda 
Externa 1937", del 4 '/o de interés anual y 1 % de amor
tización anual acumulativa. 

Art. 2" - La amortización de los títulos cuya emisión 
se dispone en el artículo anterior, se hará semestralmente, 
por sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o so
bre la par, y por compra o licitación cuando la cotización 
sea abajo de la par. En cada operación se retirará la can
tidad de títulos fijada en la tabla matemática. El fondo 
amortizante podrá aumentarse en cualquier momento. 

Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 15 de febrero, 15 de mayo, 15 de agosto y 
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15 de noviembre de cada año, debiendo vencer el primer 
cupón el día 15 de agosto de 1937. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
capital, en el Departamento de Títulos del ·Banco Central 
de la República Argentina, en el cual se harán también las 
licitaciones para el servicio de amortiza'ción, con las for. 
malidades de práctica. 
p 

· , :,\:: Art. 49 - Los títulos serán al portador y se emitirán 
; '';-:r;l\ii valores de m$n. 5.000, m$n. 1.000, m$n. 500 y m$n. 100. 

:i-'ttr:;~-t': ·, Art. 59 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
¡ f:.)iH~-~ exentos de todo impuesto argentino presente o fu tu
• ''''',ti! (artículo 43 de la Ley N' 12.345). 

f.' 

Art. 6' - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulOs y cupones serán regidos por las disposiciones del 

. Cl&ligo de Comercio. 

Art. 7• - La impresión de los títulos se hará en los ta
lleres de la Casa de Moneda, en la siguiente proporción: 

m$n. 

20.000 títulos de m$n. 5.000 c/u. 100.000.000 

60.000 » » » 1.000 )) 60.000.000 

70.000 )) » » 500 » :35.000.000 

50.000 » )) » 100 » 5.000.000 

200.000 títulos que representan ...... 200.000.000 

Art. 8' - La Casa de Moneda procederá a la impresión 
de títulos sin numerar, en la proporción de 100 por cada 
valor, destinados a reemplazar los títulos perdidos, robados 
o inutilizados. Procederá asimismo a la confección de un 
registro de números para anotar las amortizaciones que se 
efectúen, de acuerdo con las instrucciones que reciba del 
Banco Central de la República Argentina. 



-24-

Art. 9' - El Banco Central de la República Argentina 
dispondrá, por intermedio de la Casa de l\ioneda, la impre
sión de Certificados Provisionales de los títulos a que se 
refiere el artículo 1' de este decreto por la cantidad esta
blecida en el mismo, los que deberán ser canjeados por los 
valores definitivos que representen, una vez que éstos ha
yan sido impresos. 

Art. - 10. - Comuníquese a la Casa de Moneda y Te
S(}reda General, publíquese, dése al 'Boletín Oficial y Hegis
tro Nacional, y pase a Contaduría General de la Nación y 
Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

JUSTO 
R. ~f. 0 [<T!Z 

Decreto -'1° 104.575. 
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Aprobación del contrato celebrado por el Banco Central y lUl 

consorcio financiero a los fines de la colocación del 

"Empréstito de Repatriación de Deuda Externa. -

4 % 1937". 

Buenos Aires, abril :JO de 1937. 

Visto que el Banco Central de la República Argentina, 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
procediendo en virtud de las instrucciones que le fueron 
impartidas en nota del Departamento de Hacienda del 10 
de abril de 1937 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
10 del decreto N' 61.126 del 18 de mayo de 1935, ha conve
nido .con diversas entidades bancarias, financieras y comer
ciales constituir un consorcio encargado de la negociación 
de los títulos del "Empréstito de Repatriación de deuda 
4% 1937" cuya emisión fué dispuesta por decreto N' 104.575 
de fecha 28 del co.rriente; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q ~ Apruébanse los contratos celebrados en 
la fecha entre el Banco Central de la República Argentina, 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional 
y diversas entidades bancarias, financieras y comerciales, 
para constituir un consorcio a los fines de la colocación del 
"Empréstito de Repatriación de deuda externa 4 '!'o 19:37". 

Art. 2" - I.os contratos mencionados en el artículo 
precedente, las operaciones de compra de títulos a que se 
refieren los mismos, así como las comisiones de colocación 
y venta de los títulos, estarán libre de todo sellado e im
puesto. 
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Art. 39 - El Gobierno Nacional correrá con los gastos 
de propaganda, publicidad, preparación y demás gastos in
herentes a la operación de referencia. 

Art. 49 - El Gobierno Nacional no emitirá, y éste 1n 

las reparticiones autónomas venderán en el mercado títulos 
de empréstitos internos en circulación o provenientes de 
nuevas emisiones internas, hasta el l;j de ago¡;;to de 1937. 
Esta prohibición no comprende la emisión y venta de cédu
las del Banco Hipotecario Nacional. Quedan igualmente ex
ceptuadas de las disposiciones del presente artículo las ope
raciones mencionadas en el artículo 13 de los contratos re
feridos. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese y archívese . 

• JUSTO 

R. l\l. ÜRTIZ 

Decreto )!" 104.920. 
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Cantidarl y valores de los títulos que ha de imprimir la Ca. 
sa de Moneda, correspondientes al "Empréstito Repa
triación de deuda externa 4 % 1937 ". 

Bueno~-; Aires, julio 20 de UJ37. 

Visto que el decreto 1\'' 104.;Jio de fecha abril 2tl de 
1937 dispuso en su artículo 7" la distribueión de los Yalo!'es 
que integrarían la emisión de títulos del "EmprPstito de He
patriación de Deuda Externa 19:H", del4 o/o de intert>s anuaL 

Que el Banco Central de la República Argentina ha in
formado que es conveniente establecer la distribución de 
valores de acuerdo con las subf:icripciones realizadas, a cuyo 
efecto es necesario modificar el artículo referido ; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

..Artículo r - Sustitúyese el artículo 79 del decreto :¿JI' 

104.575, de fecha abril 28 de 1937 por el siguiente: 

"Art. 79 - La impresión de los títulos se hará en 
" los talleres de la Casa de ·:uoneda, en ]a fliguiente 
'' proporción : 

Cantidad ,, 
titulas 

20.000 

60.000 

60.000 

100.000 

240.000 títulos 

Valor 
de cada uno 

m$n. 

5.000 

1.000 

500 

100 

Números 

1 al 20.000 

50.001 » 100.000 

y 350.001 » 360.000 

100.001 » 150.000 

y 450.001 » 460.000 

150.001 » 250.000 

que representan ................ 

Importe 
m$n. 

100.000.000 

60.000.000 

30.000.000 

10.000.000 
-------

200.000.000 



-28-

Art. 29 
- Comuníquese a la Casa de n.:1oneda y Tesore. 

ría General de la Nación, publíquese, dése al Boletín Oficial 
y R.egistro Nacional y pase a 1~ Contaduría General de la 
Nación y Banco Central de la República Argent.ina a sus 
efectos. 

JUSTO 
C. A. AcEVEDO 

Decreto K' 110.034. 
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P~o en Buenos Aires del Servicio de los Empréstitos "Ex

t~rno 6 % 1927. - Gobierno de la Nación Argentina" 

y "Pesetas 2 % 1935". 

Buenos Aires, agosto 17 de 1937. 

VISTO: 

Que por convenios celebrados con fechas mayo 28 de 
1927 y mayo 7 de 1935, nuestro país concertó con diverso-s 
banqueros españoles la emisión de dos empréstitos, a saber: 
"Externo 1927 del Gobierno de la Nación Argentina" y 
"Externo 2 '7o - 1935" ambos pagaderos en pesetas; 

Que dichos empréstitos han sido autorizados por el Go
bierno Español, siendo materia uno de ellos de un protoco
lo especial, suscripto en Buenos Aires el 29 de diciemhre 
de 1934, por el que dicho Gobierno se comprometía a dar 
cuantas facilidades estuvieran a su alcance para el éxito de 
la operación, en lo relativo a la entrada, cotización y cir
culación de los títulos en España; 

Que el serYicio de interés y amortización de dichos em
préstitos fué confiado al Banco Hispano Americano de )..fa
drid en carácter de .. Agente :B,iscal del Gobierno Argentino; 

Que eon fecha 4 de enero de 1937, el Agente Fiscal 
mencionado comunicó al Banco Central de la República 
Argentina que má~ de cuatro meses antes, es decir el 14 de 
agosto de 1936, el Gobierno Español había decretado que 
"el importe total de los derechos inherf'utes a títulos, que 
no hayan sido ejercitados por suR tenNloreR en un plazo 
no superjor a dos meses contados desde el vencimiento, ha
brá de ser ingreRado en el Banco de España, para el crédito 
de una cuenta especial abierta en el mismo a nombre del 
Tesoro, con cargo a la cual serán satisfechos por dicho es
tablecimiento los eupones, (lividendos, amortizaciones, y de-
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más derechos, a quienes previos los requisitos indispensa
bles, que en el citado decreto se enumeran, justifiquen ser 
sus legítimos dueños~'; 

Que el procedimiento establecido por el Gobierno Es
pañol sin consultar al Gobierno Argentino ni a· los tenedo
res de los títulos, no armoniza con las disposiciones de loH 
contratos generales que rigen ambos empréstitos del Go
bierno Argentino; 

Que en presencia de esta cornuuicación, el Gobierno Ar
gentino que en todo momento había cumplido estrictamen
te con las obligaciones emergentes de dichos empréstitos, 
resolvió, antes de tomar una decisión en el asunto, g-estionar 
del Gobierno Español la revocación de las disposiciones 
mencionadas en cuanto pudieran afectar los fondos remiti
dos por el Gobierno Argentino; 

Que a dicho efecto el 1\.Iinisterio de Relaciones Exterio
res y Culto presentó el 18 de marzo de 1937 una nota ver
bal al Encargado de Negocios del Gobierno Español en 
Bnenos Aires. cuya copia corre agregada al presente ex
pediente; 

Que en ese intcrín se obtuviera una respuf'sta del Gobier
no Español, el Departamento de Hacienda dispuso la reme
f.ia de loR fondoR necesarios para atender el servicio con ven
cimiento 1J de marzo de 1937 del empréstito" Externo 2 7o 
]93;)", formulando al mismo tiempo las protef.itaR y hts rE-
servas del Gobierno Argentino en telegrama enya copia se 
haya a¡.2·regada al _presente expediente; 

Que no habiéndose recibido ninguna .respuesta al ven
cimiento Jo de junio de 1937 del servicio del empr~stito 

"Externo 1927 del Gobierno de la Nación Argentina" el 
Departamento de Relaciones Exteriores y Culto reiteró lo~ 

términos de la nota verbal anterior, formulando al mismo 
tiempo la más enérgica protesta del Gobierno Argentino, re
servándose todos sus derechos y declinando toda responRa
bilidad futura ante las consecuencias que podrían derivarse 
de la medida adoptada por el Gobierno Español; y el Depar
tamento de Hacienda, al disponer por esa nueva ve~ la re-
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mesa de los fondos necesarios para la atención del servicio 
en cuestión, reiteró al Banco Hispano Americano las reser
vas del Poder Ejecutivo Nacional; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno Argentino ha recibido protestas de te
nedores de títulos en el sentido de que no han entrado en 
posesión ya sea de sus títulos, de los cuales temen que pue
den haber sido desposeídos, ya sea de los fondos que les 
son debidos por cupones vencidos o títulos sorteados; 

Que el Banco Central de la República Argentina se ha 
dirigido el 20 de mayo de 1937 al Banco Hispano America
no solicitándole informes sobre el estado de los títulos en 
cuestión y comunicándole que hasta nuevo aviso debe rete
ner el importe de dichos títulos y sus cupones; 

Que hasta la fecha no se ha· recibido ninguna contesta
ción a las diversas gestiones mencionadas; 

Que el aludido decreto del Gobierno Español impide al 
Banco liispano Americano cumplir con sus funciones de 
agente fiscal de los empréstitos mencionados; 

Que ]a demora de más de cuatro meses en que ha incu
rrido el Banco Hispano Americano al comunicar a su man
dante, el Gobierno Argentino, un heeho de tanta trascen
dencia para el cumplimiento d€'1 contrato, demuestra que 
dicho hanco no He encuentra ya en condiciones de ejercer 
normalmente las funciones que le incumben; 

Que los otros hechos que se han mencionado más arriba 
corroboran esta imposibilidad; 

Que esta incapacidacl tiene su origen no sólo en el men
cionado decreto del Gobierno Español sino también en el 
asedio que desde hace meses sufre la· plaza de l\:1adrid como 
consecuencia de la guerra civil, que impide a muchos de los 
tenedores de títulos, presentarlos allí al cobro; 



-32-

Que la incapacidad sobrevenida al mandatario es una 
de las causas que en derecho civil autorizan la suspensión 
y aún la revocación del mandato; y no cabe duda de f1Ue, 
con arreglo a los contratos vigentes, el Banco no dispone 
ya de la libertad de aceión indispensable para el cumpli
miento eficaz de ~u cometido, ni puede ofrecer, al parecer, 

hiS garantías que se tuvieron en vista al designarlo agente, 
trátese de la custodia de los valores, la destrucción oportu
na y controlada de los cupones, o los flemás actos correspon
dientes a su gestión; 

Que por las razones de fuerza mayor señaladas, el Gobier
no Argentino sólo puede asegurar el pago de los intereses a 
su cargo, ofreciendo realizarlo en Buenos Aires, lugar que, 

por lo demás, está previsto en nno de los contratos como 
lugar de pago para determinado:-; (•asos que ahora resulta 
forzoso amplia!"; 

Que por las mi~mas razones resulta imposible garanti
zar la normal realización por parte del Banco Hispano Ame
ricano de la amortización de los títulos; 

Que por lo tanto, en defensa de los derechos de la He-
1Jública Argentina y tamhiPn de sus acreedores co.rrespomle 
disponer que, interín subsista tan anormal situación, el Go
bierno Argentino pagará exclusivamente en Buenos Aires 

los cupones que venzan y los títulos que deban amortizarse 
en los vencimientos sucesivos; realizándose al efecto en 
Buf'nos AireR los sorteoS y demás actos previRtm; en el con
trato respectivo; y suspendiéndose toda remesa al Banco 
li ispano Americano, haRta tanto éste readquiera la pmübili

úad de desempeñar normalmente las funciones que se le en
comendaron; 

De acuerdo con lo aconsejado por el _Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto, lo dictaminado por el señor 
Procurador General de la N ación y el Procurador del Teso
ro y de ('Onformidad con la opinión del Banco Central de la 
República Argentina, 
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El Presidente de la. Nación Argcnthw, 

DECRETA: 

Artículo 1" - A partir de la fecha y hasta tanto no se 
disponga lo contrario, el pago de lo:-> C'npones y títulos de 
los empréstitos "Externo 1927 del li-obienw de la ~ación 
Argentina" y "Externo 2%- 193.)'' que venzan o deban 
amortizarse en los vencimientos fntnros. se realizará en 
Buenos Aires por medio del Banco CPntral de la Hcpúhlica 
Argentina. 

Art. 2<.• - Hágase ~mher al Banco Hispano Americano 
de l\íadrid que, hasta nueva disposiciÓIJ, suspenda los sor
tt>os y flemás actos previstos en los contratos para h-1 ;mwr
tizaeión de los títulos en cuestión. 

Art. 39 
- Encárgase al Banco Central ele la Repúhliea 

Argentina ele los sorteos y demás actos ~: formaliclades a 
cumplirse en el fntnro para Ja atención de lo~ ~rrdC'ios flc> 
dichos empréstitos. 

Art. 4n- A los efectos de lo dispuesto en ~l artículo r, 
se abrirá f'll el Banco Centr:1l clP la Hepúhlica Argrntina 
una cuentH especial en la que el Departamento de IIa(•iell<la 
depositará en las fechas fijadas en los contratos respectivos, 
el importe ele los servicios de los empréstitos en cuestión. 

Art. ;)'' - Comuníquese. pnblíqnese, dése al Boletín 
Oficial y archívesP. 

,JUSTO 
e ARws A. A cEvEuo 

Decreto Ko 112.209. 
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Aplicación de los sobrantes del producido de títulos 

del ejercicio de 1936 

Buenos Aires, febrero 27 de 1937. 

CONSIDERANDO: 

Que durante los ejercicios de 19:3:3, 1934 y 1935, se han 

utilizado fondos provenientes de los empréstitos de desblo~ 

queo en inversiones para cuya financiación el Poder Ejecu

tivo tenía y tiene autorizaciones independientes para emitir 

empréstitos; 

Que la aplicación de dichos fondos dispuesta provisio

nalmente por los decretos Nros. 52.438, 58.241 y 79.993 de 

noviembre 26 de 1934, marzo 28 de 1935 y marzo 30 de 1936, 

respectivamente, se ha hecho con el fin de economizar inte

reses que habrían debido pagarse, si se hubieran realizado 

emisiones nuevas y mantenido sin utilizar los fondos de 
desbloqueo; 

Que siendo conveniente disponer de dichos fondos para 

las operaciones de rescate de deuda consolidada a que se 

refieren las distintas leyes de presupuesto, corresponde 

reintegrar a los mismos parte de las sumas utilizadas tran~ 
sitoriamente; 
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Que dieho reintegro puede realizarse con los sobrantes 

del producido de títulos obtenido durante el ejercicio 

de 1936; 

El Presidente de la Nación Argcntúw, 

DECRETA: 

.Artículo 1' - La Contaduría General de la !\ación 

aplicará los sobrantes del producido de títulos del ejercicio 

de 1936, a reintegrar a los fondos de los empréstitos de 

desbloqueo las sumas utilizadas provisionalmente a que se 

refieren los decretos Nros. 52.438, 58.241 y 79.993 de no

viembre 26 de 1934, marzo 28 de 1935 y marzo 30 de 1936, 

respeetivan>.ente . 

.Art. 2' - Tome nota la Dirección de .Administración y 

pase a la Contaduría General a sus efectos. 

Decreto N' 101.55R. 

JUSTO 
ROBERTO M. ÜRTIZ 
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Cancelación de saldos deudores en concepto de anticipos 
realizados por la Tesoreria para gastos a atenderse con 
el producido de títulos y de la autorización para emi
tir los títulos respectivos. 

Bueno~ Aires, agosto 23 de 1937. 

Visto los antecedentes suministrados por la Contaduría 
General de la 1\ación en expediente :~p 9.487~C-9:J7, para la 
depuración de antiguas cuentas abiertas en la Contaduría 
General relativos a los gastos a atenderse con la negocia

ción de títulos y el producido respectivo; y 

CONSIDERANDO : 

Que los g:astos imputados a atenderse con la Yenta de 
títulos han excedido el producido de éstos por no habe.rst> 
emitido y negoeiaclo en su oportnnidacl los títulos corres

pondientes; 
Que este excedente ha originado lleuda flotante que 

posteriormeute ha sido cancelada mediante las operaeiones 
dispnestas por la I..Jey ).J<J 12.160 (bonos del Tesoro y revalua

eión del oro) ; 
(~ue, por lo tanto, corresponde cancelar las alltiguas an

torizaeiones de emisión de títnlos destinados a atenderlos; 
Qne, entre los gastos a q ne se refieren los consideran

dos precellcntPs, una parte se realizó eu virtud de autoriza
ciones dispuestas en los años _1931 y 19:12 por el Gobierno 
Provisional, con rargo ele solicitar oportnntlmente, crPclito 

al II. Cou gres o ; 
Que al acordarse por el H. Congreso eréditos adiciona

les a los dispuestos por el Gobierno Provisional, han queda
do a pro hadas de hecho dichas antorizaciones de gastos; 

Qne el II. Congreso aún no había sancionado las res
pectivas autorizaciones para emitir títulos cuando dispuso 
las operaciones de la Ley ~9 12.Hi0, por lo cual tales auto

rizaciont>s ya no tendrían objeto; 
Que, en cambio, han quedado saldos sin utilizar de la 

negociación ele cmpr6stitos, a los cuales es preciso dar des

tino a los fines de su regularización; 
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Que en los ejercicios de 1933, 1~131 ~· 1935 se han apli
cado fondos de desbloqueo a la financiación de gastos a 
atenderse con el producido de la negociación de títuloH, por 
lo cual eorresponde destinar aquellos sobrantes sin afect<J
ción, a reintegrar parte de los fondos de desbloqueo utiliza
dos para los fines mencionados; 

El Presidente de la. 1Vación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'1 
- La Contaduría General de la ~ación can

eelará en sus libros los saldos deudores y la consiguiente 
autorización para emitir títulos, por 1m monto de do~cientos 
cuarenta millones ochocientos cincuenta y siete mil doscien
tos cincuenta y un pesos con setenta y nueve centavos mo
neda nacional (m$n. 240.857.251,79), conforme con el detalle 
de la plani)la N• 1 adjunta al presente expediente. 

Art. ~ - Quedan comprendidos en las operaciones dis~ 
puestas por la Ley N• 12.160 los créditos abiertos por el 
Gobierno Provisional en los años 1931 y 1932, por importe 
total de setenta y cinco millones ochenta y seis mil cuatro
cientos dos pesos con sesenta y ocho centavos moneda ml

eional (m$n. 75.086.402,68), que resulta una ve7. deducid:¡ a 
las cifras consignadas en la planilla N" 8, la cantidad ele 
m$n. 8.344.188,66, correspondiente a gaNtos no realizados :d 
31 de diciembre de 1936 con cargo a e~os créditos. 

Art. 3? - Del saldo Ue ciento cincuenta y nueve millo
nes ciento treinta y cuatro mil setecientos once pesos Pon 
nn centavo moneda nacional (m$n. l;iD.l34.7ll,Ol), estable
cido en la planilla N" 1 citada, se transferirá a la cuenta 
del fondo de los empré-stitos de desbloqueo, la· suma de cin
cuenta y nueve millones doscientos veintitrés mil enatro pe
sos eou cincue-nta y dos centavos moneda mn•ioual (m$n. 
5!1.223.004,32) . 

.Art. -F - ComnnÍ(juese, etc. 

.TU STO 
C. A. AcEvEoo 
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SALDOS ENTRE LAS SUMAS IMPUTA DAS A ATENDERSE CON LA 

NEGOCIACION DE TITULOS Y EL PRODUCIDO RESPECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

Saldos efectivos del nroducido de tftulos 

Detalle 

1 ------------------+--Deudor __ _ 

Trabajos P1lblicos (Anexo L. 1917 a 1935) 
Ley No 11.333 - O. Sanitarias - Capital 
Ley No 11.333 - O. Sanitarias - En loca~ 

lidades. Ley No 10.998 .............. .. 
Leyes Nros. 11.266 y 11.378. Armamentos 
Ley N9 11.671, Articulo 12. - Crédito de 

ejercicios vencidos al 31/12/1931 ..... . 
Ley N<;> 6.4,P]. - Puerto Mar del Plata 
Puerto de la Capital. - Ley N<;> 5.944 .. 
Ley NQ 6.341. - Linea Paraná a Monte 

Grande ............................... . 
Ley N9 6.341. - Línea Crespo a Hasenkamp 
Ley N<;> 6.712. - Tierras de Misiones .. 

Construcción Línea Férrea Pie de Palo a 
Mendoza. - Acuerdo 25 Febr. 1930 .. 

Edificios y Oficinas Nacionales. - Ley nú-
mero 11.539, Artículo 80 ............. . 

Ley N0 11.584 Artículo 25. - Ap. patronal 
Artículo 19, Leyes Nros. 11.671 y 11.822. 

- Aporte patronal .................... . 
Créditos suplementarios. - Ley No 11.389, 

Artículo 59 ........................... . 
Ley N9 11.280. - Adquisiciones de barreras 
Ley N9 11.598. - Deuda Y. P. Fiscales .. 
Créditos suplementarios. - Ley N9 11.260. 
Fondo Consolidación deuda FF. CC. del 

Estado ............................... . 
Ley N9 11.333. - Obras Sanitarias en Pro· 

vincias, Ley N9 4.158 ................. . 
Empréstito Patriótico. - Ley N9 11.580 .. 
Empréstito Crédito Argentino Interno. -

41,6 o/c, 1934 ......................... . 
Empréstito de desbloqueo de fondos ... . 

m$n. 

123.611.501.551 
17.570.939.14 

8.889.414.62 
39.703.309.95 

12.960.674.49 
13.56G.983.20 
14.650.416.681 

2.404.202.70 
2.952.003.-

24.701.25 

1.912.255.64 

2.129.069.79 
90.55· 

17.776.64 

463.912.59. 

Acreedor 

1.454.991.18 
359.322.87 
160.207.95 

24.829.63 

268.350.96 
36.576 .191. 97 

20.379.103.96 
99.911.706.49 

Totales 240.857.251.79 159.134.711.01 
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Disponiendo transferir a los Empréstitos de Desbloqueo el 

saldo acreedor no afectado· de ejercicios anteriores 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1937. 

Visto que por decreto N' 112.853 de agosto 23 ppdo., se 
dispuso transferir a los empréstitos de desbloqueo la canti
dad de m$n. 59.223.004,52, importe a que ascendían los sal
dos acreedores no utilizados en ejercicios anteriores; y 

CONSIDERANDO : 

Que en algunos de dichos ejerc1c10s la negociación de 
los títulos no alcanzó a cubrir el total de las imputaciones 
respectiv(lii; 

Que, en consecuencia, corresponde transferir a los em
préstitos de desbloqueo, solamente el saldo no afectado que 
asciende a m$n. 32.607.737,23; 

El Presidente de la Nación Argentina·, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Modificase el artículo 3' del decreto N' 
112.853 de fecha agosto 23 ppdo., en la siguiente forma: 

"De la cantidad de cincuenta y nueve millones dos
" cientos veintitrés mil cuatro pesos con cincuenta y 
"dos centavos moneda nacional (m$n. 59.223.004152), 
" comprendida en el saldo de ciento cincuenta y nue
" ve millones eiento treinta y cuatro mil setecientos 
" once pesos con un centavo moneda nacional (m$D. 
"159.1:34.711,01), establecido en la planilla N' 1 cita
" da, se transferirá a la cuenta del fondo de los em
" préstitos de desbloqueo, la suma de treinta y dos 
'' millones seiscientos siete mil setecientos treinta y 
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" siete pesos con veintitrf>s eentavos monccla nacional 
" (m$n. 32.607.737,23), conforme con el detalle de la 
" planilla N"' 2 adjunta·'. 

Art. 2o - El sobrante de veintiseis millones seiscientos 
quince mil doscientos sesenta. y siete pesos con veintinueve 
centavos moneda nacional (m$n. 26.615.267,29), de acuerdo 
con el detalle de la plani11a ~9 2 anexa, será anularlo me
diante compensación con el saldo deuJor de doscientos ClUl

renta millones ochocientos cincnenta y siete mil dosciento:-; 
cincuenta y un peso con setenta y nueve centavos moneda 
nacional (m$n. 240.857.2ií1,79), establecido en el artículo 1° 
del decreto citado precedentemente. ' 

Art. :)9 - Pase a la Contaduría General a sus efectos . 

• TU'dTO 

CARLOS ALBEHTO ACEVEDO 

Decreto :t\' 121.483. 
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Autorizando a disponer de los fondos de reservas de Obras 

Sanitarias de la Na.ción para la adquisición de oro y 

divisas. 

Buenos Aires, diciembre 17 de 19:n. 

Visto el decreto XQ 121.85a de la fecha, que dispone la 
apertura de cuentas especiales para la formación de J;-,onclos 
de He~ervas para servicios futuros de los emprC.stitos en dó
lares a cargo de la Direceión de Obras Sanitarias de la Na

ción; y 

CO¡.;-SIDERANDO: 

Que es de real conveniencia disponer la utilización tran
sitoria de las sumas a ingresarse por tal concepto, hasta tan
to llegne el momento de su aplicación definitiYa, 

El Presidente de la Naóón ...:ll'[¡cntina., 

DECRETA: 

Artículo P ~ Los importes depositados en los Fondos 
de Reservas para atender servicios futuros de los emprésti
tos en dólares a cargo de la Dirección ele Obras Sanitarias 
de la Xación, creados por decreto ele la fecha, podrán ~er 
moYilizaclos transitoriamente PU Ja aclquisición de oro y di
Yisas y en las operaciones a que se refiere el artículo 14 del 
decreto ?\'' 61.126, fecha mayo lH de 1935. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquesc, y pase a la Conta
dnr.ía. General de la ~ación para sn conocimiento y efeetos . 

. Jrsrro 
CARLOS A. ACEVEDO 

Decreto )/" 121.854. 

l 
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Fijando el crédito definitivo para la. atención de las auto

rizaciones para ca.ncela.r gastos de ejercicios vencidos 

Buenos Aires, agosto 24 de 1937. 

Visto el expediente N' 11.025-C-1937 por el que la Con

taduría General de la Nación solicita se establezca en for

ma definitiva el monto de los créditos destinados por las le

yes de presupuesto de los años 1933 a 1936 para el pago de 

gastos de ejercicios Yencidos, de acuerdo con el producido 

de la venta de los títulos respectivos; y 

OO!'l'"SIDERANDO: 

Que dichos créditos fueron abiertos por la Contaduría 

General de la Nación sobre la base de tipos estimados por 

el Ministerio de Hacienda ; 

Que en la actualidad ya se conoce el resultado de la 

negociación de dichos títulos, como se desprende de las pla

nillas respectivas que corren agregadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Fijase en ciento ocho millones cuatrocien

tos treinta y un mil novecientos quince pesos con ochenta 

y tres centavos moneda nacional (m$n. 108.4:31.915,83), el 

crédito definitivo para la atención de las autorizaciones pa

ra cancelar gastos de ejercicios vencidos dispuestos por las 

leyes Nros. 11.671 (artículo 12), 11.821 (artículo 16), 12.150 
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(artículo 15), 12.344 (artículo 10) y 12.345 (artículo 13) de 

acuerdo con la planilla anexa. 

Art. 2' - El crédito que resulta disponible en virtud de 

lo dispuesto en el artículo r, será aplicable a cancelar com

promisos de ejercicios vencidos hasta el 31 de diciembre de 

1936 inclusive. 

Art. 39 - Tómese nota, publíquese, comuníquese, y pa

se a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

JUSTO 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N' 112.854. 



PLANILLA ANEXA AL ARTICULO lo 

Titulos neootiados ! 

."'"'"'''" 1 

~-----~-- -- 1 Tipo de 

'" 1 Ejercicios 1 Imputado Producido 

1 

Denominación colocación 
nominal 

efectiva Nominal 
% 

---- -- -----

1 

39.096.461,95 { 
26.128.794,- 29.296.800,- Ley N0 11.671, Art. 12 

...... 1 89.186 11.671 1933 50.000.000 

12.967.667,95 12.967.667,95 Bonos Consolidac. del Tesoro¡lOO,-

41.826.721,11 ( 
41.549.707,63 41.549.707,63 Empréstito de des!Jloqueo ... 

1

100,- ... 11.821 1934 42.000.000 .... 
277.013,48 295.749,19 C. A. Interno 5 ?ó. - Serie B. 93,6650 

12.150 19:.15 10.000.000 7.872.208,19 7.872.208,19 8.050.000,50 C. A. Interno 5 %. - Serie B .. ~ 97,7914 
' 12.344 1 1936 1 10.000.000 14.463.892,37 14.463.892,37 14.669.946,43 C. A. Interno 5 %. - Serie A.l98,59ú4 

a imputar { 278.490,63} 
12.3451' 1937 

2.225,75 280.716,38 278.212,47 C. A. Interno 5 ";{;. - Serie BY00,90 

12.3451 1937 a imputar 4.891.915,83 4.891.915,8:1 4.891.915,8:~ Empréstito de desbloqueo ... ¡100,-

Totales .. 112.000.000 108.431.915,831 108.431.915,83 112.000.000,- 1 

1 
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Notas dirigidas al Sr~ Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto, relacionadas con el pago de los cupones y títulos 
de los empréstitos en pesetas "Externos 1927 - Go

bierno Nacional Argentino" y "Extern.o 2 % - 1935". 

Buenos Aires, marzo 11 de 1\J~H. 

Señor Mi,nistro de Relaciones Extcrimv:s y Culto, 

Doctor Cnrlos Saavcdra. Lamas. 

Señor -Minis-t-ro: 

' Tengo él: a~ado de dirigirme a V. E. transcribiéndole 
a· COhtib;tí8eiOO';fpa,ra 'Sli .conocimiento, la comunicación reci
bina' pOO- el Bárico Central de la República Argentina, de 
los Agentes Fisc·aies de los empréstitos argentinos emitidos 
en España, el Banco Hispano Americano de .Madrid : 

" Madrid 4 de enero de 19:J7. Banco Central de la 
"República Argentina. Buenos Aires. ~os 8S grato 
" corresponder a sus estimadas tlel 6 de octubre y 1:-~ 
" de noviembre ppdos., por ]as quP nos acusan l ~ (ls. 
" recibo de los datos que ¡..;ohre rl Emprt·stito Exter+ 
" no Argentino 1935, en letra,; ele Tesorería 2 %, en 
" pesetas, les tenemos enviados ('OJl nue:-;tras ante.rio
" res del R de septiembre y ~l dE' oetnbre últimos. 

" Anotamos su conformidad al proyecto del acta 
" que se levantará en eada incineración ele estos en
'' pones, en la cual y como ya indica su modelo se ex
" presará la cantidacl que correspowla· a cada elase 

" de valor. 

" Bajo pliego aparte, qne estHmos ennfeccionando 
''recibirán Yds. los siguientes datos: 
·' ................................................ 
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'' 3Q - ~ ota demostratiYa del saldo que en nues~ 
'' tros libros arroja la cuenta ''Cupones de Amortiza
'' ción de Letras de Tesorería de la República Argen
" tina Empréstito 1935 ", en 15 de noviembre de 1936 
" y el que por no haberse verificado ningún pago eles
" de aquella fecha, es exactamente igual en 31 de di
" eiembre de 1936. 
" ................................................ 

''Hemos tomado la fecha del 15 de noviembre de 
" 1936 para la fijación del saldo de esta cuenta, por
" que en virtud de las últimas disposiciones de nues
" tro Gobierno, en su Decreto del 14 de agosto pasa
" do, a partir de aquella fecha, el importe total de 
" los derechos inherentes a títulos, que no hayan sido 
" ejercitados por sus tenedores en un plazo no supe
" rior a dos meses contados desde el vencimiento, ha
i' brá de ser ingresado en el Banco de España, para 
" el crédito de una cuenta especial abierta en el mis
'· mo, a nombre del Tesoro, con cargo a la cual serán 
" satisfechos por dicho establecimiento los cupones; 
'i dividendos, amortizaciones, y demás derechos, a 
" quienes previos los requisitos indispensables, que 
" en el citado Decreto se numeran, justifiquen ser 
'' sus legítimos dueños. 

" Estamos en espera de que se publique una nue
' i va disposición dictando normas sobre la forma en 
'' que ha de efectuarse esta operación de ingreso, pa
ji ra Yerificar el de las pesetas 830.740 que arroja el 
'i importe de los cupones vencidos y títulos amortiza
' i dos en 15 de septiembre de 1936, incursos en esta 
'' obligación. Les saludamos etc.. . . Banco Hispano 
"Americano. Por poder. Firmado ilegible''. 

La interveneión del Gobierno de España a que hace re
ferencia la carta transrripta precedentemente importa una 
alteración unilateral de los contratos de empréstitos sus
criptos por el Gobierno Argentino en su oportunidad, que 
impide al Banco Hispano Americano, f'll su calidad de Agen-

----
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te Fiscal, dar cumplimiento estricto a las cláusulas con
venida:-;. 

Ante esta situación de hecho promovida por el Gobier
no de España, estimaré a V. E. quiera servirse disponer 
Re informe a este 11-iinisterio sobre las medidas que corres
ponda adoptar en la emergencia. 

Para sn información se agrega a la presente copia clP 
los contratos suscriptos entre los representante:;; del Gobier
no Nacional y de los Banqueros; un memorandnm explica
tivo de las cláusulas afectadas por la actitud asumida por 
el Gobierno de España y del telegrama rle la fecha, decli
nando toda responsabilidad fntma por la actitud adoptada 
por el Banco Hispano Americano. 

8a1ndo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

R. }1, ÜRTIZ 

Buenos Aires, mayo 17 de 1937. 

Señor Ministro: 

Continuando mis notas Nros. 232 y 394 de marzo 7 ppdo. 
y 7 df'l corriente, respectivamente, me es grato dirigirme al 
Seííor -:\linistro transcribiendo para la mejor información de 
V. E. la nota recibida en este departamento relacionada 
con el pago de los servicios de loFi empréstitos nacionales 
emitidos en España : 

''Buenos Aires, mayo 16 de 1937. 

" A 8. E. el se·iio-r Jli-ni..-;tro de Iltu··ienda ele la 1Vación ". 

"SjD. 

" S.rñor ~tl inistro: 

'' El snscripto, :Th.fanuel García Antas, apoderado 
d general para Argentina de la casa B. Fonseca y 

. -~ 
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" lino., de Barcelona, según el testimonio del poder 
" que se acompaña, (el eual fío licito me sea devuelto 
" enseguida por serme necesario para otros asuntos) 

"a V. E. digo: 

" Que mis mandantes son tenedores de l.Jetras dp 
"Tesorería de la 1\ación (emiHión del des.hloqueo por 
" pesetas) por varios miles de esa divisa :.~ eomo el 
" Señor }finistro podrá ver por la parte pertinente 
" de una carta :fecha R de abril del presente año, que 
" he recibido y que se transcribe, los Agentes Finall
" cierqs del Gobierno de la NaC'ión a pesar que seg-ún 
'' mis informaciones se le ha'n proveído los fondo:;; ne
'' cesarios por ese J\finisterio, están demorando el pa
" go de los cupones por las amort.i7.aciones de scp
'' tiembre del año ppdo. y milrzo del de. año ~r Jo 
" mismo de los intereses de ambos SC'me~tres. 

"Dice ]a carta mencionada: 

(' De lo que no hemos vuelto a cobrar nada ni por 

" cupones ni por amortizacioneH, es de las Letras ele 
" Tesorería de ese GohiC'rno que tuvimos que aceptar 
"de ]os fieñores AlYarcz Hnos., Ramiro Fernánclez y 

" Gago N"afieimt>nto para que nuestros créditos sobrr 
" ellos no se quedasen ahí b]oqnrados. 

" Al no poder cobrar ya el vencimiento de septiem
'' brc último reclamamoN al Banco 1Iispano Ameriea
'' no, el cual nos dijo que para mayor seguridad (le 

'' que pudiésemos cobrar debíamos depositar dicho~ 

'' Yalores en sus Cajas. Así lo hicimos, pf'ro es lo cier
" to que ni el Yencimiento dicho ni el de marzo (ütimo 
''nos han sido liquidados. Vamos a hacer una nneya 
" gestión cerca ele dicho Banco y si no obten€'mos Pl 
'' resultado apetecido, tenemos deseos de dirigirnos 
'' al Gobierno Argentino para que como emisor que es 
" de dichas Letras intervenga para crue los pagos nos 
" sean hechos en las fechas estipularlas. 

---~---
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" Por lo expuesto señor l\Iinistro) solicito en nom
" bre de mis mandanteR que sean impartidas por ese 
'' .Ministerio las instrucciones necesarias para que mi.s 
"representados puedan hacer efectivo el cobro co~ 
'' rrespondiente a los servicios vencidos de los títulos 
" que he citado anteriormente. 

"~:>ios guarde al señor l\finistro. 

J\1. García Antas'' 

Saludo al señor }iinistro con mi consideración más 
distinguida. 

R. M. ÜRTIZ 



COORDINACION SOBRE CONTRATACION 

DE EMPRESTITOS POR LAS PROVINCIAS Y 

MUNICIPALIDADES 
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Nota dirigida al Gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires relativa a la contratación de empréstitos por las 

municipalidades. 

Buenos Aires, junio 18 de 1D:37. 

A S. E. el Scñm· Gobernador de lo l)rouincia. de Buenos Aires, 

Doctor Don Manuel A. Prrsro. 

La Plata 

Tengo el honor de dirigirme a V. }~. con moti Yo del 
proyecto reglamentario de ]a contratación de empréstitos 
por las }.lunicipaliclades de la Provin(~ia, que el Gobierno 
pre~.;ülido por V. E. aeaha de someter a ('omüderaeión df' 

la ll. Legi~]a1nra. 

l\Ie es grato :felicitar calurosamente a V. E. por esta 
iuiriatin1 que cm1ceptúo de real trascendencia. Aún no CO· 
nozco el tPxto autl·ntico del prore<'to, pero de los extractos 
publicados por la prensa· diaria fiP desprende que se trata dr 
un cnt>rpo {le sanas normas financieras mtya obsprvaueia t'S 

de yerda(lera necesidad en lm; momf'ntos actualPs. El pro
yecto tiene además el positivo mt>rito de crf'ar un mecanis
mo sencillo para aSf'g'lH'ar la aplicaci(m práctica ele los prin
cipios que lo im~piran. 

Coincido en absoluto con ]os propósitos cle la iniC'iatiYa. 
IJa facilidad con qne actualmente nuestras eomnnas JHlf'clen 
obtener pr{~starnos y ser inducidas a contraerlos en condi
ciones ineonYenientes, entraña pPligros que han eonstituído 
para mí motivo de preocupaciones, como lo he manift>stadn 
en la memoria de este dt>pa.rtamento eorrPspondiente a 19:l6. 
Por eso he dirigido en ]a fecha a los l\Tiu istJ~os de Ji::\ienda 
de las demás provincias nna nota que en copia acompaiío, 

[.: 
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señalando la importancia de la reglamentación proyectada 
por V. E. y la conveniencia de generalizar la aplicación de 
normas semejantes . 

.Al mismo tiempo he ofrecido a dichos Gobiernos en 
nombre del Poder Ejecutivo de la Nación todos los elemen
tos de información y asesoramiento de que disponen los re
sortes técnicos nacionales, pues considero de la mayor im
porta·ncia que en materia de contratación de impréstitos se 
establezca un contacto efectivo entre la Nación y las enti
dades que la componen. 

Aprovecho, pues, la oportunidad para poner también a 
la disposición del Gobierno de V. E. esos elementos y para 
manifestarle que las oficinas técnicas del Banco Central de 
la República Argentina como las de este departamento aten
derán con toda solicitud cualquier pedido que en tal sen
tido se les formule. 

:\le es grato presentar al Señor Gobernador las segu
ridades de mi más distinguida consideración. 

R. M. ÜRTIZ 

- - ---- ~ --- -



N uta Wrigida. con fecha. 18 de junio de 1937 a. los Ministros 

de Hacienda. de 1a.s Provincias, relativa a la contrata

ción de empréstitos. 

PELIGROS DE LA ABUNDANCIA DE DINERO 

La abundancia de dinero en nuestros mercados, coinci
dente con una prosperidad que se manifiesta en todos los 
órdenes de la a'ctividad económica, puede determinar nn 
abuso del crédito por parte de las entidades públicas, enyos 
peligros es preciso prever y en lo posible prevenir. 

Están especialmente expuestas a estos peligros las mu
nicipalidades, porque no es, por lo general, muy estrecho su 
contacto con los mercados del crédito ni muy grande su ex
periencia en materia financiera. Por eso conceptúo de la ma
yor trascendencia iniciativas como la que, según noticias 
aparecidas en la prensa diaria ha tomado el Poder Ejeeuti
vo de la Provincia de Buenos Aires, proyectando una serie 
de interesantes disposiciones para reglamentar la contrata
ci6u de empréstitos por los municipios. La generalización 
ele reglas semejantes tiene que ser de proYcrho para el país 
y en particnlar para el crédito de las provincias y ele las 
comnnas mismas. 

EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA DE LAS ENTIDADES 

PUBLICAS 

No debemo' oh·idar que nuestra deuda pública ha cre
cido en los últimos 10 ó 15 años con un ritmo mucho más 
acelerado que la riqueza material. :l\Iientras los principales 
índices de ésta no han variado fundamentalmente y nuestra 
población acusa un crecimiento estimado no mayo.r de 24 o/o, 
la deuda pública total -englobando la de la Nación, las 
Provincias y :Th.funicipalidades- aparece más que duplicada 
a partir del año 1924. Y cabe observar que el crecimiento 
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proporcionalmente mayor corresponde a la deuda de las 
municipalidades. 

Bien puede afirmarse, pues, que en materia de contra
tación de préstamos nos hemos excedido un tanto sobre los 
demás exponentes de la evolución nacional y que Rerá pr·u
dente frenar esta tendencia y aguardar qne el trabajo de 
nuestro pueblo vaya acrecentando ]a' riqueza general hasta 
restablecer una conveniente proporción entrr f.~ta -y ]a den
da pública. 

Así lo aconseja nlla sana interpretación del momento 
económico que vivimos. Induclahlemente, las Ppocas de ui
sis pueden imponer una política· distinta. Pero no debe uti
lizarse como instrnmento de administración corriente lo que 
sólo se justifica como remedio de emergencia. La iHver:::dfm 
fle- capiiales prestados mediante la e-jecución dt> obras públi* 
eas puede y debe volver actualmente a un ritmo más mode* 
rado. De lo contrario crearíamos factores temihlf's ele dese* 
qnilihrio, por el estímulo artificial de la prosperidad, la ne* 
eesiUad de aumentar la carga tributaria y el empleo p.rema* 
tnro de reservas que deben permanece-r intactas hasta (1ue 
sea neceflario usarlas para mitigar los efectos de futuras de* 
presiones económicas. 

LAS COKDICIONES DE LOS EMPRESTITOS DEBEN SER 

lVfA TERIA DE CUIDADOSO EXAMEN 

En ~:;egundo lugar tiene que preocupar también la reJa* 
tiva facilidad con que nuestras comunas se han sometido a 
eoncliciones o11erosas, acordando ventajas excesivas a sus 
acreedores. Afortunadamente, ni la ).Jación ni ninguna de 
las unidades políticas locales se hallan ante alguna de esas 
necesidades premiosas que deben satisfacerse a cualquier 
costo. En el estado actual de las finanzas del país es posible 
ponderar eon cuidado el precio que se está dispuesto a pa
gar por los fondos prestados y esa preocupación, al par que 
es índiee de capaeidad administrativa, eontrihuye a elevar 
el propio crPdito. Por el contrario la emisión de títnlos en 
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condiciones onerosas, perjudicará también a los extraños y 
a lHs provi11cias en primer término y constituye en general 
un factor de grave perturbación del mercado. 

KECESIDAD DE EVITAR PERTt:'RBACIONES DEL MERCADO 

DEL CREDITO 

He tenido oportunidad de evoear, no ha mneho, la 1lf..:· 

piración del país (le realizar su inclrlwndcncia Cl'Onúmiea. 
y he señalado que para ello clehemos disponer de los fado
res básico~:; de las grandes naciones, cntrt> ellos de h:-mca. 
capital y crédito propios. El Gobierno Kacional ha hN~ho 
cuanto estuvo en su poder, para crear condiciones propi
t'ias a su desarrollo. :El enmplimiento estrieto (le los servi
cios de la deuda nacional lo ha favorecido, así eomo la oh:a 
de consolidación, conversión y repatriación de la deuda, con 
]a reforma bancaria y la preparación enidwlo1;a de la nego
ciación de los llllf'YOS empréstitos na<·io11alcs, l1an impuh;ado 
la eYolneión. Al ahorro nacional súmanse ahora importantP:-~ 

capitales extranjf't'OS cuyos poseedores los traen al país. (lis
puestos a incorporarlos clef.initintmentc a nuestJ'a economía. 
El país vie11e transformándose efectin1mentp~ f'll un meren

do ele c·apitales de gravitación propia . 

. A todas nuestras entidades públicas interesa dd'rn(l<'r 
esta evolución (¡ue a todas henefi<'iará por igual. Debe r\·i
tarse que se eonsuma eRtérilmentr o :-;e convierta en fl1('111f' 

de- malestar fntnro para el país, por la equivocada orienta

ción de los fondos qne buscan eolocaeión. 

El uso excesivo del crédito por las entidadt•s púhli<•as, 
así como la promesa ele intereses elevados en momentos de 
baratura clel dinero o la concesión ele toda clase de velltH
jas extraordinarias a los inversores1 son eirennstanrias ca
paces de crear características poro sé1lidas y háhitos poro 
!-ianos en nuestro mercado1 y de hacerlo propenso a las rPa<'
ciones violentas, que no podrían tardar en manifestari-iE', tan 
luego disminuya el ritmo actual ele mwstra vicla económica. 
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:\IEDIOS PARA EVITAR LOS INCONVENIENTES SEÑALADOS 

Para evitar estos peligros veo dos medios eficaces. lvie 
parece, en primer lugar, que aplicando, dentro de la esfera 
provincial, principios como los que inspiran el proyecto de] 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al que me referí 
anteriormente, deben obtenerse excelentes frutoR. En segun
do término pienso que podría ser de mucha utilidad para 
las diversas partes en juego, si se estableciera un contacto 
más estrecho de las provincias con los resortes técnicos de 
la Nación. 

En otros Estados de estructura federal se ha asegurado 
ese contacto mediante disposiciones legales coercitivas. He 
de señalar tan sólo, como un ejemplo al Brasil, cuya nueva 
Constitución limita la facultad de los Estados y Municipios 
para contraer empréstitos externos. Otras disposiciones que 
rigen en aquella Nación atribuyen como facultad privativa 
del Departamento de Hacienda Nacional, acordar la cotiza
ción en las bolsas y mercados, a los títulos emitidos por los 
Estados y 1\Iunicipios. 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE UNIFICACION DE 

IMPUESTOS INTERNOS 

>Jo creo, sin embargo, que los hechos nos impongan la 
necesidad de una legislación semejante. Por la vía de la 
cooperación voluntaria hemos de poder lograr iguales o me
jores resultado:-;. ExiRte un valioso antecedente en tal senti
do. La ley de unificación de los impuestos internos, autori
za al Gobierno Nacional para asistir a las provincias en el 
arreglo de sus deudas tomándolas a cargo de la Nación, a 
condición de que la provincia respectiva renuncie a contraer 
nuevas deudas externas o a convertir en externas las deu
das internas durante la vigencia de la Ley, salvo que Jo hi
ciera por intermedio de la' N ación o sus instituciones de 
crédito. 



-59-

EL MECANISMO DE CONSULTA CREADO POR LA LEY DE 

UNIFICAC!ON 

Esta disposición no persigue, por supuesto, el objeto de 
cereeuar injustamente la autonomía de las provincias y nin
guna de ellas lo entendió así. Tiende simplemente a coordi
nar la acción provincial con la nacional en el mercado in
ternacional del crédito y crear un mecanismo U e consulta 
que no puede sino ser beneficioso, tanto para la ~ación, la 
que en cambio pondrá a disposición de las autoridades lo
cales su mayor experiencia y conocimiento de los grandefi 
centros de contratación de empréstitos, eomo para las pro
vincias, que a su vez brindan a la Nación la oportuniilad de 
orientar la demancla de crédito provincial en la direcrión 
más conYeniente para los intereses generales. 

Si este problema particular ha encontrado ya soluciones 
contractuales en el caso de ocho provincias y ha de ser tra
tado, sin duela, con espíritu comprensivo y patriótico en las 
demás, puede esperarse fnndadamente que la misma orien
tación ha de dar la clave para resolver todas las dificulta
des que puedan presentarse. 

EN MATERIA DE EMPRESTITOS DEBE COORDINARSE LA 

ACC!ON DE LA NACION, LAS PROVINCIAS 

Y MUNICIPALIDADES 

La solución no puede ser otra, a mi JlllCIO, que la de 
generalizar, en la materia, la cooperación entre todas las en
tidades interesadas. No ha de ser difícil lograr que las co
munas que desean recurrir al mercado del crédito, lo hagan 
de concierto con las autoridade~ provinciales. Estas a su 
vez, cuando deliberen sobre la contratación de empréstito;;; 
por las comunas o la propia provineia, verán grandemente 
facilitada su tarea si -luego de examinadas con la severi
dad indispensable las necesidades realeR en juego y Jos re. 
cursos disponibles y comprobado que desde el punto ele vis
ta interno el empréstito es oportuno y viable- pueden re-
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turrir a los valiosos elementos de asesoramiento e informa
twn, a la experiencia y al mayor conocimiento del mercado 
de que dispone el Gobierno Nacional. 

Por mi parte me complazco en manifestar al Señor .Mi
nistro que el Poder Ejecutivo de la Nación pone er-;tos ele
mentos y esta experiencia a la entera diRposición del Gobier
no de que V. S. forma parte. Las oficinas t6cnica.'l del Ban
co Central de la República Argenti_na como las de este De
partamento atenderán con toda solirdtnd cualquier pedido 
que en tal sentido se les formult>. Y segnn1mente podrán 
contar a su vez con Ia información que pudieran requerir a 
los reso.rtes provinciales. 

En la certeza de que serán compartidos por V. S. Jos 
propósitoR ¡¡ue inspiran esta nota y ·qur la Nación podrá con
tar con la cooperaei(5u de laH antoridades proYinciales que 
solirito, me e:-; grato presentar al Seílor ilfinistro las segu
ridades de mi más disting'nida consideración. 

R. M. ÜRTIZ 



DISPOSICIONES SOBRE BANCOS 



---~ ~----------· ·------, 

Autorización al Instituto Movilizador de Inversiones Banca

ria.s a. entregar a los Bancos los Bonos Nominales Amor

tizables q.ue entregó en pago del activo de los mismos. 

Buenos Aires, marzo 16 de 1937. 

Yisto la precedente nota del Instituto l\loviliz:Hlor de 
Inversiones Bancarias en la que, con motivo df' los conve
nios concertados y a concertarse con el Baneo de la 1\' aci{m 
.. Argentina y otros bancos_, manifif'sta que clebe otorgar los 
Bonos Xominale8 Amortizables creados por la Ley l'\'1 12 .. 157; y 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada Lf'y J\T9 12.157 pre\·é en su artículo 
4<.> que el Instituto :Th.fovilizador de lnYersiones Bancarias po
drá pagar el activo que adquiriese de cada baneo, '' pa1·te 

en efectivo y parte en Bonos )Jominales Amortizables que a 
ese- efecto queda facultado a otorgar con la autorizaeión ch•l 
Poder EjerutiYo ''; 

Que tales Bonos, por estipulaci{m expresa de la misma 
ley, no pueden ser redeRcontados y que ~wlamentf' f'stá.n eles
tinados a reemplazar en los balances de los bancos lo:-; ru
bros transfe.ridof.l al instituto, sin que sean Ruseeptibles de 
salir de la cartera del banco hen.:-ficiario; 

Que por estas rar.ones, y además por la de que el insti
tuto debe hallarse en condiciones de extender estos bonos 
en el acto de concluir los convenios de adquisición de acti
vos que realice en virtud de la ley ele su creación, no hay 
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inconYeniente en conceder la autorización que solicita, si 
bien limitándola a las operaciones convenidas hasta el 31 
de diciembre de 1937; 

El Presidente de la. Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Autorízase al In~tituto l\1ovilizador de 

Inversiones Bancarias a otorgar los Bonos Nominales Amor
tizables creados por la Ley N' 12.1:37 que deba entregar a 
los bancos en pago de lm; activos adquiridos o que adquiera 
en las condiciones de dicha ley, hasta la cantidad de cin
cuenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 50.000.000). 

Art. 2'1 
- Los mencionados bonos· deberán contener: 

a) Expresión de su fecha, importe, nombre del banco bene
ficiario y fecha del convenio de transferencia de activos; 
h) transcripción del artículo 49 (primera parte) y 79 de la 
Ley )J"'.l 12.157 así como las disposiciones del convenio res
pectivo, que el instituto juzgue pertinentes, y el texto df'l 
presente decreto; e) la firma del presidente y del gerente 
tlel instituto. 

Art. 3º - Comuníquese, ete. 

,JUSTO 
R. ~I. ÜRTIZ 

Decreto. N' 101.663. 

-- --
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Substitución de los artículos 1 a.J. 10 del decreto N• 65.227 
del 8 de agosto de 1935, reglamentario de la Ley de 
Bancos N• 12.156. 

Buenos Aires, abril :J de 1937. 

VISTO: 

Que el artículo 1' de la Ley N• 12.156 somete las acti
vidades bancarias en el país, definidas en la ley, al requisi
to de la autorización previa por el Poder Ejecutivo; 

Que el mismo artículo dispone en términos generales 
que ninguna persona podrá usar en su razón social, firma 
(~omercial o título, las palabras "Banco" "Banquero" o 
"Bancario", sin previa autorización del Poder Ejecutivo; 

(~ue dicha ley crea incompatibilidades entre las activi
dades bancarias y determinadas actividades de otra índolt>, 

st>iialadas en la ley; 

Que de acue.rdo con los artículos 16 y 17 de la Ley N' 
12.156, las entidades que reciben depósitos y se dedican a la 
vez a efectuar operaeiones hipotecarias, quedan sometidas 
en un toflo al r~gimen de dicha ley; la cual considera y dP~ 
signa como bancos a tales entidades y declara expret-mmen
te que las secciones hipotecarias que Oeben crear quedan su
jetas a las disposicioneR reunidaR bajo los títulos ''Balances 
e Informaciones'' e '' Inspeceión de Bancos''; y 

CONSIDERANDO: 

Que todas estas disposiciones persiguen el objeto de 
proteger en forma eficaz los intereses del público que con
fía sus depósitos a las empresas dedicadas a actividades 
bancarias, ya propendiendo a una conveniente selección de 
las personas que pueden desarrollarlas y rodeando de las 
mayores garantías de seriedad el uso de la designación de 
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''Banco'' y otras similares, ya impidiendo que los depósitos 
bancarios puedan emplearse en inversiones inconvenientes 
desde el punto de vista de su liquidez; 

Que para la mejor aplicación de las disposiciones lega
les es conveniente precisar algunas de las normas contenidas 
en el decreto :'-!' 6:3.227, 

El Prc8identc de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Suhstitúyense los artículos }9 a 10 inelu
sive, del decreto :'-!' 65.227, del 8 de agosto de 193iJ, reuni
dos bajo el título de "Personas de existencia visible o ideal 
sujetas a la J,ey <le Bancos" por las disposiciones siguiente:-;: 

ACTIVIDADES Y PERSONAS SUJETAS A LA LEY DE BANCOS 

'' Artíeu]o }9 - (~uedan sometidas al régimen de la 
" Ley :'-!• 12.156 (Ley de Baneos) y del p.rescnte De
" creto todas las actividades desarrolladas en Ja Re
" pública que dependan principalmente Ue la acepta
'' ción de depósitos a la vista o a plaz:os. 

'' Xiuguna persona de existeneia Yisible o ideal po
" drá UescnvolYer estas actiYidades, ni crear nuevas 
" sncursalPs en la República, sin autorizaeióú previa 
'' del Poder Ejecutiyo Kacional. La solieitud en que 
'' se pida tal antorizaci(m deberá presentarse ante el 
" -Banco Central de la República 1\rgentina, el cual 
" la elevará al Poder Ejecutivo Nacional por conduc
" to del ::\finisterio de Hacienda, dando su opinión 
'' acerca de: 

a) Las condiciones de responsabilidad y seriedad 
de Jos promotores y solicitantes. 

b) Las condiciones en que se encuentran los solici
tantes para suscribir acciones del capital de~ 
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Banco Central y cumplir con las disposiciones 
de la Ley de Bancos y 

e) Las condiciones del mercaclo monetario y las 
necesidades ele cr{~clito. 

'' Antes de presentar la solicitud a <JUe se refiere 
'' este artículo y tan pronto como se inicien las tareas 
" preparatorias o constitutivas de las entidades ban
'' e arias que se propone crear, sus promotores de he
'' ráu comuniearlo al Banco Central de la República 
'' Argentina y suministrarle todos los antecedentes e 
" informaciones que éste reqniera al re:-;pecto, .sin 
" perjuicio de las inspecciones qne el Bam~o Central 
" de la República Argentina rE'solviese realizar cuan
'' do lo creyera eou veniente. 

'· El Banco Central de la República Argentina de
'· berá informar al Poder Ejecutivo por conducto ael 
'' :\Iinisterio de Hacienda de la )Jación, acerca de to
' · da ciremJstant.'ia que, a Rn juicio, pueda determi
' · nar el .retiro ele la autorización conferida a un bau
,, c_o y en particular acerca de cuanto se refiera a sn 
" situación frente a la I~cy de Bancos y otra~:~ dispo
" siciones legales y reglamentarias y a las condicio
" nes de responsabilit,lad y seriedad de sns directores 
" y demás antoridades. 

" _._>\.rt. ~" ~ K o podrán usar las denominaciones de 
''Banco '', "Banquero'' o "Bancario" las perso
" Has de existencia visible o ideal cuyas actividades 
" no est,~n encuadradas dentro de las señaladas en los 
'' artículos 3'', 6? y 8". En todos los caHos se requeri
" rá para pl uso de tales designaciones la autoriza
" ción previa del Poder Ejecutivo ).Jacional, que de-
'· herá ser solicitada, por ÜJtermef1io del Baneo Cen-
" tral de la Repúbliea Argentina. 

" Art. 3'1 ~ La autoriza(•ión para desarrollar acti
'' vid acles bancarias E:"ll la República, así como para 
" usar las designaciones a· que se refiere el artíeulo 
" ~ 9 , solicitada por o para una persona ele existencia 
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'' ideal estará sujeta, en todos los casos, al otorga
" miento de la personería jurídica por la autoridad 
" nacional o provincial que corresponda al domicilio 
" de la entidad solicitante. 

" Si la personería jurídica fuese acordada antes de 
" la autorización del Poder Ejecutivo Nacional, ello 
" no dará a la entidad otro derecho que el de usar la 
''designación de ''Banco'', ''Banquero'' o ''Bancario'' 
" en los trámites a realizarse ante el Poder Ejecutivo 
"Nacional y el Banco Central de la República Ar
" gentina. 

" El Banco Central de la República Argentina de
" berá poner en conocimiento del Agente Fiscal los 
" actos que efectúen los representantes de la entidad 
" en transgresión de lo dispuesto en el párrafo an
'' terior. 

" Art. 4Q - Los bancos oficiales y mixtos quedan 
" exentos de la obligación de solicitar ]a autorización 
" del Poder Ejecutivo Nacional a que se refieren lo:-; 
" artículos r y 2", pero están sujetos a todas las de
'' más disposiciones de la Ley de Bancos y sus de
'' cretos reglamentarios. 

" Art. 5º - Considéra'se Banco, a lm; efectos de la 
" Ley N' 12.156 y del preeente decreto, a toda pcr
" sona de existencia visible o ideal, sea de carácter 
" oficial, particular o mixto y cualquiera sea la deuo
" minación que adopte, cuyas actividades Uependan 
'' principalmente de la aceptación de depósitos a la 
'' vista o a plazos y especialmente: 

a) Los bancos de depósito y descuento que reciben 
depósitos a la vista o a plazos y prestan prin
cipalmente al comercio, la industria y la pro
ducción en forma de descuentos y adelantos; 

b) Las cajas de ahorro que reciben depósitos de 
ahorro o plazo fijo e invierten sus fondos prin
cipalmente en títulos públicos; y 
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e) Los bancos pignoraticios que reciben depósitos 
de ahorro o plazo fijo y los invierten con pre
ferencia en préstamos de carácter prendario so
bre alhajas u otros objetos muebles. 

'• Los bancos a que se refiere el inciso a) de este 
• · artículo que tengan un capital no inferior a m$n. 
'' 1.000.000 podrán ser requeridos por el Banco Cen
" tral de la República Argentina a suscribir acciones, 
u con arreglo a la I .. ey N" 12.155. 

" Art. 6° - Ninguna persona de existencia visible 
'• o ideal que haga pr(~~tamos hipotecarios o esté a u
" torizada a efectuarlos por sus estatutos o Contrato 
'' Social, podrá recibir depósitos sin constituir para 
" ]as operaciones hipotecarias una sección especial 
'' con capital propio y giro independiente, sin perjui
.' cio de lo dispuesto, con respecto al Banco de la N a
" ción Argentina, en el artículo 2Q, inciso f) de la 
"Ley No 11.684 (Crédito Agrario). Tales personas se 
'· considerarán como bancos y quedarán sometidas al 
" r6gimen de la L·ey ).[" 12.156 y del presente decreto. 

'' Los préstamos de la sección hipotecaria sólo po
'' drán efectuarse con los recursos provenientes del 
" capital que le haya sido asignado, y el producto Ue 
'' la e o locación de obligaciones o debentures. En este 
" último c:;aso deberá expresarse claramente en los L'O

'' rrespondientes anuncim;, prospeetos y contratos de 
" emisión que lo:-; fondos resultantes se destinará a 
" la realización de préstamos hipotecarios. 

'' No podrá inve.rtirse en las operaciones de la sec
" ción hipotecaria recursos provenientes de depósitos, 
'' sean a la vista o a plazo. 

" Art. 7" ~ A Jos fines de la Ijey de Bancos y del 
'' presente decreto, no se considera que un banco ha
'' ce operaciones hipotecarias cuando en forma no ha
" bitua1: 

a) Descuenta documentos comerciales o efectúa 
adelantos en cuentas corrientes u otro:-; présta-
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m os a un plazo no mayor de· 270 días, y los re
nuent eventualmente, aunque en garantía de los 
mismos se haya com;titnído hipoteca; y 

b) Constituye hipotecas a su favor en defen~a o ga
rantía de los créditos acordados con anterioridad. 

" Art. 8'·' - Ko serán cow>iderados como Bancos, 
'' ni estarán sujetas al régimen bancario, sin perjni
" cio de ]o dispuesto en los artículo~ 2" y 10 del_ pre
" sente decreto, las personas de existencia Yisiblc o 
" ideal que se Uediqnt>n a reali%ar préstamos hipote
" carios y no reciban depósitos. Esta exclusión súlo 
" regirá, en cuanto a las personas de existencia idefll. 
" si o mientras ]a enti(lad, de acuerdo con el contrato 
" social o los estatutos, no puede recibir depósitos. Si 
" los préstamo~ hipotecarios constituyesen la actiYi
" dad principal o exclusiYa de tales entidades, po
" drán ser autorizadas para usar la designación ele 
''Banco'', ''Banquero'', o ''Bancario'', pero deberán 
'' agregarle el calificativo de ''Hipotecario'' inmedia

'' tamente después de dichas palabras. 

" Art. 9() - Ninguna persona de exü;tencia visible 
" o ideal que desarrolla actividade~ no comvrendidas 
'' en los artíeulo:-; ;)<.> y 6() podt·á recibir en forma ha
" bitnal depósitos a la vista o a pla;o:os no mHyores 
" de 180 días, salvo lo dispuc~to en el artículo ::m dt-1 
'' presente decreto. 

'' .. l\rt. 10. - A los efectos de la Ley de Bancos y 

'' del presente decreto no se entienden por depúsitoR, 
" ni podrán ser designados como tale:-; en los estatu
'' tm~, balances, títulos, prospectos, boletas o libretas 
" de recepción y dem·ás documentos de la entidarl 
" destinados al público: 

1' Bn el caso de las personas de existencia visible 
o ideal que se dedican a realizar operacioneH 
hipotecarias: 
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a) Los fonVos recibidos con f'l fin exchmivo de 
adquirir para sus comitentf's ohligat·iones o 
debentnres emitidos por dichas personas; ta
ler-; personas no podrán obligarse a devoJyer 
en efectivo Jos fondos referidos sino con el 
produc¿o de la venta de dichas ohligaciOJJC'S 

o dehentnres, salvo en las proporeiont>s que 
autorice el Banco Central de la República .Ar
gentina ol reglamentar e!-itas opt>raciones; 

h) Los sal(los activos df' las etwnta1-1 de los 
dendo.rrs. 

2'' I..JOS saldos <H'1ivos dr <'lH'ttÜl:-1 corrirntcs JH'OYf'

nif'ntes de opera(~iones {le (~onsignación u otras 
transaceiones comerciales, ajenas a la activiclad 
propia de los Bancos. 

" El Banco Central de la RepúhliC'a Argentina die
tará ]as normas partieulares nece.;aria~ para ast>g:u

" rar qne estos fondos no adqniPran en ning·ún <·aso 
Pl radtder de depósitos han('arios ni puedan eon

,, J'undir~e (~nn .~stos ]lOl' :ms <lesip:naciones. En el ca
'' so de los fondos a qne se rpfjp;·e rl inciso ]'·' letra a) 

del presente artíeulo. fijarú asimismo ]as normas 
para asegura¡· la deYolnciún total <le di(•hos l'ondos 
mrdiante la venta de las obligaciones o deben1ures. 

Art. 2'' - Bubstitúyese el artíeulo ~6 del decreto :.'\" 
63.22í por el siguiente: 

u _Art. 26. - La. fnsprL·riún (}pneral <h~ Justicia de 
" la Xaeión no tendrá otra intervpnc·ión Pll materia 
" de bancos que ·la de informar al Poder Eje<~utivo en 

los <:Rsos {lr solicitwl (lr personería jnrídica y en-
'' viar sus insprdorps a ]as a:o;amhlra . ..., con el ,sólo fin 
"de vigilar el rrgular funcionamiento del acto y la 
;' ohservaneia de las disposicimws lrgales, reglanwn
" tarias y pstatutarias relativas a ta]ps asamhlt•as. 

'' El requerimirnto de balances e informf'S de cual
" quiPr dasr a 1m; haneo~ en fnncioHamipnto, así eo-
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" mo el examen de los registros y demás documentos 
" y correspondencia, serán atribución exclusiva del 
" Banco Central de la República Argentina, salvo en 
" cuanto respecta a los bancos hipotecarios que no re
" ciben depósitos. 

" La Inspección General de Justicia de la Nación 
" no dará curso a pedidos de aprobación de disposi
" ciones estatutarias incompatibles con lo dispuesto 
" por la Ley de Bancos y el presente decreto. 

Art. 3' - Substitúyese el artículo 39 del decreto )/'' 
65.227 por el siguiente: 

" Art. 39. - Las personas de existencia visible o 
'' ideal que sin depender principalmente en sus activi~ 
" dades de la aceptación de depósitos a la vista o a 
" plazo no mayor de 180 días, los reciben en forma ha
" bitual desde antes de la promulgación de la l.Jey rle 
'' Bancos, deberán ponerlo en conocimiento del Ban
" co Central de la República Argentina antes del 1<:~ 

" de julio de 1937. 

" El Banco Central, teniendo en cuenta el número 
" de los depositantes y el monto y naturaleza de lm; 

" depósitos, establecerá en cada caso las medidas ne
'' cesarias para que tales personas se encuadren den
" tro de las disposiciones de la Ley de Bancos y del 
'' presente deereto y determinará si corresponde crear 
" una sección especial con capital y giro independien
" tes o una entidad con personería propia. En cual
" quiera de estos casos deberá solicitarse la corres
" pondiente autorización al Poder Ejecutivo Nacio
" nal por intermedio del Banco ·Central de la Repú
" blica Argentina. Cuando corresponda crear una sec
" ción especial, ésta será considerada corno banco a 
" los fines de la Ley N' 12.156 y del presente decre
" to, con todos los derechos y obligaciones de tal". 

Art. 4' - Los establecimientos comprendidos en las dis
posiciones de los artículos 5• y 6' del decreto N• 65.227 (tex-
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to modificado por el artículo 1° del presente decreto) que 
no hayan participado en la subscripción de acciones para 
la fundación del Banco Central de la República Argentina 
ni hayan solicitado hasta la fecha la autorización necesaria 

· para continuar sus operaciones bancarias, deberán requerir 
dicha autorización por intermedio del Banco Central de la 
República Argentina: antes del 1' de julio de 19~7 y ajus
tarse en su caso a lo dispuesto en el artículo 6" del decreto 
N' 65.227 (texto modificado). 

Dentro del mismo plazo deberán solicitar, por interme
dio del Banco Central de la República Argentina, la auto
rización necesaria para seguir usando las denominaciones 
de ¡'Banco", ''Banquero" o "Bancario", las entidades com
prendidas en los artículos 5•, 6' y 8° del decreto No 65.227 
(texto modifi,ado) que las usen actualmente sin haber soli
citado hasta la fecha dicha autorización . 

..Art. 5" - De.rógase toda disposición de decretos ante
riores que se oponga a las del presente decreto. 

Art. 69 
- Comuníquese, ete. 

JUSTO 
R. 1\I. ÜRTIZ 

Decreto C>l' 102.583. 
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Denegando autorización a la S. A. "Banco Protector 

Argentino" para funcionar como Banco 

Buenos Aires, mayo R de 1937. 

Yista la solicitud presentada el 28 de diciembre de 
1935 ante el Banco Central de la República Ar~entina por 
la Sociedad Anónima constituida en la Capital Federal el 1' 
de junio de 1927, con domicilio en la misma ciudad, bajo 
el nombre "Banco Protector Argentino", con personería jn
rídica otorgada por el Superior Gobie.rno de la Nación por 
decreto de fecha 17 de enero de 1928; oído el Banco Central 
de la República Argentina; y 

CONSIDERANDO: 

Que las actividades que la sociedad solicitante ha reali
zado hasta el presente, no constituyen las operaciones a qne 
se refiere el artículo 19 de la Ley NQ 12.156, por cuanto ellas 
no ''dependen principalmente de la aceptación de depósitos 
g la vista o a plazos n; 

Que las operaciones que la entidad se propone desarro
llar de acuerdo con sus estatutos (artículo 4Q, incisos e), f), 
g), h) é i) y artículo 5Q) les están vedadas a los bancos 
por la Ley N9 12.156, artículo 4Q, inciso e) y artículo 16; 

Que de la inspección practicada por el Banco Central 
de la R.epública Argentina, resulta que la sociedad solicitan
te, en el momento de sancionarse la l;ey N9 12.156, no re
cibía depósitos desde hacía largo tiempo; 

Que en consecuencia, acordar la autorización solicitada 
tendría el efecto de permitir la habilitación de un nuevo 
banco, en momentos en que la capacidad de los estableci
mientos bancarios existentes excede las necesidades de la 
economía del país y la creación de nuevos institutos provo-
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caría un uso inconveniente del c.rédito y acentuaría en for
ma anormal la competencia bancaria, 

El Presidente .de la. Nación Atycntina, 

DECRETA: 

Artículo 1" ·- Deniégase ]a autorizaciún para desarro
llar actiYidades bancarias, a la Sociedad Anónima consti
tuida en la Capital Federal el 1'' de junio de 1927, con uo
micHio en la mibrna ciudad, bajo el nombre ''Banco Protec
to.r Argentino'', con personería jurídiea otorgada por el Su
perior Gobierno de la ~ación por decreto de fecha 17 de 
enero de 1928. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y remítase copia le
galizada del preHente decreto al Banco Central de la RepÍl
hlica Argentina e Inspección General de .T nsticia a sus 
efectos. 

Decreto N' 105.397. 

Jl'STO 

RoBERTO M. ÜRTIZ 
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Denegando autorización a la. Sociedad Anónima "Banco 

Latino Americano de Crédito Hipotecario", para usar 

la pa.labra Banco 

Buenos Aires, mayo 20 de 1937. 

Visto la solicitud presentada el 22 de abril ppdo., ante 
el Banco Central de la República Argentina, por la Sociedad 
Anónima constituida en la ciudad de La Plata el 12 de ju
nio de 1935, con domicilio en la misma dudad, que gira ba
jo el nombre "Banco Latino Americano de Crédito Hipote
cario'' y con personería jurídica oto.rgacla por la autoridad 
eompete!lte de la Provincia de Buenos Aires e1 5 de diciem
bre de 1935; oído el Banco Central de la República Argen
tina (artículo 1', Ley N' 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo Nacional por decreto de fecha 
30 de octubre de 19:l6, recaído en solicitud presentada el 29 
de abril del mismo año, denegó a· la citada entidad, enton
ces denominada "Banco Latino Americano", la autorización 
J)ara desarrollar actividades bancarias y para usar en su 
nombre las palabras ''Banco'', ''Banquero'' y ''Bancario''; 

Que en la solicitud posterior que motiva el presente de
creto1 la sociedad mencionada se presenta nuevamente soli
citando autorización para usar en su nombre la palabra 
''Banco'' con el agregado ''de Crédito Hipotecario''; :fun
da esta solicitud en que, según afirma, "ha acreditado an
te Jos Poderes Públicos de la Prov. de Buenos Aires su con
dición de banco hipotecario, como actividad principal del 
giro de sus operaciones, con exclusión absoluta de la acep
tación de depósitos a la vista o a plazos y de ninguna otra 

~--
' 
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operación de las previstas en el artículo 5Q y 69 del decreto 

reglamentario ~Q 65.227 de la Ley de Bancos recientemente 

modificado·'; 

Que por lo tanto la autori?.ación recabada Pn la presPn

te solicitud. es distinta ele la pedida en la pre~entación an

terior por lo cual eorresponde una nueva re~ohwiún clel Po

der Ejecutivo; 

Que por razones de forma es imposible acordar la fa

cultad de usar la palabra "Baneon en la forma solicitada, 

pues contraría lo dispuesto en el artÍt~ulo 8'-' del decreto )J': 

65.227 (texto modificado por el decreto )!" 102.583); 

Que en cuanto al fondo de la cuestión cabe eonside:rar 

los siguientes hechos: 

Conforme lo resuelto por el Poder Ejecutivo Nacional 

el superior Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por 
decreto de 10 de diciembre de 1935, al autorizar a la socie

(lad solieitante para adoptar el aditamento de "Crédito Hi

potecario'' y funcionar en carácter de tal, acordó a la mis

ma un plazo -ya vencido- de 60 días para modificar :omR 
estatutos y ajustarlos al régimen de sus nuevas actividades; 

la entidad nombrada no ha dado cumplimiento a los decre
tos citados y conserva en sus estatutos disposiciones que im· 

portarían autorizarla para desenvolver actividadeR banca

rias que le han sido expresamente prohibidas. 

Por otra parte las demás actividades que la entidad se 

propone desarrollar de acuerdo con sus estatutos, son aje~ 
nas a la esencia de un banco hipotecario. 

Que, finalmente, según se expresa en los considerandos 
del decreto N' 102.583 de abril 3 ppdo., la ley, inspirándo
se en altos propósitos de orden económicos y social, ha que
rido rodear de recaudos especiales el uso de la designación 
de "Banco" y otros similares, por lo cual ha con~ 
Poder Ejecutivo la facultad de denegar la autoriz 
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querida al efecto, cuando así lo considera conveniente para 
la realización de los propósitos mencionados, 

El Pre:sidente de la 1't'ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ - Deniégase la antorización para mmr en 
su nombre la palabra ''Banco'' a la Sociedad Anónima eous
tituída en la cindad de La Plata el 12 de junio de 19:3:), con 
domicilio en la mir-;ma. ciudad, que gira bajo el nombre 
"Banco Latino Americano ele Cn':dito Hipote(•ario''. con 
personería jurídica otorgada por la autoridad compf'tente 
de la Provincia ele Buenos Aires el fi ele ditiembn~ df' 19;{;). 

Art. 2Q - Diríjase nota al Poder "fJjrentivo de la Pro
vincia de Buenos Aires, .rf'miti{~ndole copia autenticada del 
presente decreto, a los efec~os correspnndieutes. 

Art. ;jQ- Comuníquese a sns C'fC'ctos al Ban('o ('pntral 
de la República Argentina. 

Deereto !\' 106.498. 

,JI: STO 

HoKERTo }[ 0RTTZ 
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Denegando autorización para desarrollar actividades 

bancarias al ''Banco Iterman Hermanos'' 

Buenos ..Aire!-i, oduhre 2:) de 19:17. 

Visto la solicitud presentocla el lí) dt~ abril de 19a6 an
te el Banco Central de la. Hepública Argentina por la So
ciedad Conwn~ial Colectiva dennmina(la ''Banco Jtcrm;m 
Hermanos'·~ que g-ira bajo la razón social "Iterman Herma
nos". com:titní<la en la ciudad de Santa Fe segÍin escritura 

pública de fecha Ll dE' julio <le 1932. con clomi('i!io en ]a 
misma ciudad, euyo contrato ele eon~titncifm ~· sns modifi
('aciones postf'riores de feclHl R fle setiembre de 19:~4 y 2-l 
de setiembre de 19;1;') fueron in!-icriptos en el Regü.tro Públi
(·n flf' Comercio tle ln cinclad lle Santa Fe; oído el Ban('o 
('entra] de la Hepúhlica ArgPntina, y 

Qne algunas de la!-i aetiYÜhl(h's que la so<~i('dad está fa
cultada para desaJ'rol!ar de acuerdo eon el artículo 1'=' ·ae su 
contrato social no com;tituyan In.-; opei'ac-ionrs a que :-;e rt'~ 

fiere el artü~nlo 1" de la Ley )J~' 12.LJ6 y les rstán veda(las a 
los bancos por el artícnlo .. f9 iueiso e) de la mi::.;ma; 

qnf' 11or otra parte la eapacidacl aetual <le los estable

cimirnto.-; bancarios existentf's exvecle h-1s neeesidades de la 
economía dt>l país ¿.' la creación de nueyos bancos provoca
ría un uso inconYeniente del e.r{·ditn y acentuaría en forma 
anormal la competencia bancaria, 

El Presidente de la. Satiún At'()cJifina, 

Art íc- uln 1 Q 

llar actividades 

DECRETA: 

Deni(·~ase ]a antorizat~ión para desarro
baucarias a la Socieda(l Comercial C'oleetinl 
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denominada ''Banco Ite.rman Hermanos'', que gira bajo la 
razón social '' Iterman Hermanos'' constituída en la ciudad 
de Santa Fe según escritura pública de fecha 15 de junio 
de 1932 y con domicilio en la misma ciudad. 

Art. 2Q - La mencionada Rociedad colectiva no podrá 
usar en su nombre las palabras "Banco", "banquero" o 
"bancario" ni abrir sucursales con el mismo calificativo. 

Art. 3' - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Santa Fe remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto a los efectos correspondientes. 

Art. 4• - Comuníquese al Banco Central de la Repú
blica Argentina, publíquese, etc. 

JUSTO 

CARLOS A. ACEVEDO 

Decreto 1\' 1lí.396. 



f 
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Denegando autorización para desarrollar actiwidades ban
carias a la Sociedad Cooperativa "Banco Popular de 
Punta Alta". 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1937. 

Visto que la Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada 
"Banco Popular de Punta Alta" con fecha 20 de julio ppdo., 
se presenta ante el Banco Central Ue la República Argenti
na y solicita se le acuerde autorización para desarrollar ac. 
tividades bancarias y usar en su nombre la palabra "Banco n; 

oído el Banco Central de la República Argentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que la capacidad actual de los establecimientos banca
rios existentes excede las necesidades de la economía del 
país y la creación de nuevos bancos provocaría un uso in
{h·bido del crédito y aumentaría en forma anormal la com
petencia bancaria, 

El Presidente de t(a Nación Aty¡cntina~, 

DECRETA: 

Artículo r Deniégase la autorización para desarro
llar actividades bancarias a la Sociedad Cooperativa de Cré
dito Iámitada "Banco Popular de Punta Alta". 

Art. 2" - La mencionada Sociedad Colectiva no podrá 
usar en su nombre las palabra~ "Banco") "Banquero)' o 
''Bancario'' ni abrir sucursales con el mismo calificativo. 

Art. 3' - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Buenos Aires) remitiéndole copia autentieada del 
presente decreto a· los efectos correspondientes. 

Art. 4'~ - Comuníquese al Banco Central de la Hepú
b1ica Argentina, publíqnese) etc. 

,JUSTO 
CARLOS A. ÁCEVEDO 

Decreto N' 122.408. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

y 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
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Autorización al Banco Hipotecario Nacional para suspender 
hasta el 31 de diciembre de 1937, si el H. Congreso no 

se pronunciara antes de la fecha. establecida, el cobro 
de V. del 1 % de comisión sobre los préstamos. no com, 

prendidos en las Leyes Nros. 11.720 y 12.310. 

Buenos Aires, junio 4 de 1937. 

VISTO: 

El decreto N' 107.159 de la fecha, por el que se auto

riza la emisión de una nueva serie de Cédulas Hipotecarias 

Argentinas del 4 ;;'o de interés y 1 V. ;;'o de amortización 

anual acumulativa. 

El mensaje y proyecto de ley remitido en la fecha al 

H. Congreso de la N ación, y 

CONSIDERANDO : 

Que la ventaja que importa para los prestatarios del 

Banco Hipotecario Nacional la· reducción de la tasa de in

terés de la nueva emisión . de cédulas, puede completarse 

eficazmente reduciendo también moderadamente la comi

sión a cargo de los deudores, sin que ello importe trabar el 

desenvolvimiento del Banco; 

Que dada la finalidad perseguida, puede presumirse 

que el H. Congreso prestará su aprobación a la medida pro-

, 
i 

1 

' 
' 

1 

1 
1 

i 
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puesta; en cuyo caso la üevolueióu de una parte Je la co

misión, entretanto percibida, crearía al Banco trámite:-; inú

tiles y engorrosos; 

que nada obsta para que el Banco clejc en suspenso el 

cobro de una porte de la comisión, sin perjui('io ele exigir 

el pago de tal fraceión si el H. Congreso de la Nación no 

compartiera el criterio del Po¡ler Ejecutivo; 

El Presidente de 1a .~.Vaciún .A_rytnfina., 

DECRET.\: 

.Artíeulo 1'-' - AntorÍzi:lse al Banvo Hipotecario ~acio-

1W.1 par-a dcjal' C'll susfwn:-;o a partir clr la fecha y hasta el 

:n de diciembre flel (·orrie11te afio. si el H. Cong'reso no se 

pronunciara antes al re:-~peeto, el cobro de 1,-_'~ del 1 % df' 

combión que actualmentt> pf'rcibe sobre los prl'stamos no 

comprf'1H1iclos en las ¡Jisposiciones de ]as Leyes númet·os 

11.720 y 12.:110 . 

.... \rt. ~'' - ( 1omuníquese. puhlíquesc y a.rdtÍ\'est>. 

HonERTO l\L 0HTIZ 

Decreto :'\'' 107.1611. 
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Cédulas Hipotecarias Argentinas 4 % y 1 V. % - Decreto 

autorizando al Banco Hipotecario Nacional para emitir 

m$n. 50.000.000. 

BnPnos .. Aires, junio 4 dr l~n7. 

Vista la nota del Banco Hipotecario 1\acional en la que 
manifiesta que el Directorio ha resuelto solicitar autori:.m
ción para emitir una serie de m$n. 50.000.000 en Cédula 
Hipotecaria Argentina, ,\" de conformidad con Jo di~pnesto 

pn las Leyes Xros. 11.576 y 10.676, 

El Prrsidenff' rlt la Nación Aruc-ntina, 

DECRETA: 

¡\rtículo ]9 --- Autorizase a.l Baw~o IIipotccario _\Taeio
nal para t>mitir una serie ele cincuenta millones de pesos mo
nNla nacional (rn$n. ;)0.000.000), en Cl•dulas Hipotecaria::-: 

Argentinas de 4 % de interé:-; y 1 1/¡ % de amortización, 
quedamlo aumentarla en esa sumt-1 la eireulaci(m actual. 

_._\rt. 2'.' - Connmíquese, pnblíques(', r-te. 

,JFHTO 

HoBER'l'O J\f. Ownr. 

Decreto !\" 107.Lí9. 
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Disponiendo las entidades que deberán nombrar Directores 

del Banco Hipotecario Nacional confocme lo disponen 

la Ley NQ 12.159 y decreto N' 66.037. 

Buenos Aires, agosto 18 de 1937. 

Siendo necesario disponer el nombramiento de Directo~ 
res del Banco Hipotecario Nacional, en representación de 
las entidades gremiales, conforme lo disponen los artículos 
1' y 2' de la Ley N° 12.159 y el Decreto Reglamentario 
~· 66.037 de fecha 23 de agosto de 1935, 

El Presidente de la NaC'ión Aruentina, 

DECRETA': 

Artículo P - Cada una de las siguientes entidades o 
agrupaciones de entidades, propondrá al Poder Ejecutivo, 
por conducto del Ministerio de Hacienda y antes del 31 de 
agosto de 1937, el número de candidatos a Directores que se 
indica a continuación: 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires .... 4 (cuatro) candidatos 

Sociedad Rural Argentina 2 ( dos ) candidatos 

Confederación de Sociedades Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa ........ . 1 ( un ) candidato 

Confederación de Sociedades Rurales del 
Litoral .............................. . 1 un candidato 

Bolsa de Comercio de Rosario 2 dos candidatos 

Bolsa de Comercio de Córdoba 1 un candidato 

Bolsa de Comercio de Tucumán ........ . 1 un candidato 

Unión Industrial Argentina ........... , .. 1 un candidato 

------ . --~---- -
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Corporación Tenedores de Títulos y ac-
ciones .............................. . 

Confederación Argentina del Comercio, de 
la Industria y de la Producción ..... 

Asociación de Cooperativas Argentinas .. 

1 ( un ) candidato 

1 un candidato 

1 un candidato 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro K acional, y fecho archívese. 

JUSTO 
CARLOs A. Act:vEoo 

Decreto N' 112.400. 
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Modificación del artículo 3• ínci.so e) del decreto de 22 de 

diciembre de 1926, reglamentario de la Ley N' 11.380 

Buenos Aires, octubre ~6 de 1937. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional, ~olicita se mo

difique el inciso e) del artículo 3Q del decreto de diciembre 

22 de 1926. reglamentario de la Ley N' 11.3RO, y 

CONSIDERANDO : 

Que lm; disposiciones del decreto reglamentario obligan 

a un fraeeionamiento de la tierra en lotes demasiado peque

iios para no sobrepasar el límite ele m$n. 25.000 que impone 

el mismo; 

Que, como se expresara en el decreto de fecha 28 de 

enero de 19:-n, la reducción de la superficie de las chacras 

<.'Onstitnye un serio obstáculo para su explotaeión remuuera

riYa rues dificulta la necesaria rotación dt' los cultivos e 

unpidf' Ja rxplotaeión mixta de granja agríeola y ganadera, 

El Presidente de la, Nación Argentina., 

DECRETA: 

.Artículo 1') ::\lodifícase el artí(_•ulo :r· inciso e) del 

decreto del 22 de diciembre de 1926, .reglamentario de la 

Ley ~'-' ll.a80 en la siguiente forma: 

'· e) La extensió11 de los lotes en que se divida la 

'' tif'rra no podrá exceder ele 200 hectáreas, que

" dauclo el mínimo de superficif' librado a la 
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" resolución del Directorio del Banco Hipoteca

" rio )J"acional. No ::->e acordará al mismo colono 

" o granjero adquirente de lotes, mayor suma 

'' de m$n. 50.000 en préstamo~, de los cmuiidera

.' dos c~omo especiales del .fomento de coopera

.. tivas". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquesc y archívese. 

JT:i:lTO 

CARLO~ .1.\. AcEVEDo 

Deereto X'' 117.:l!Ji. 

1 

1 ¡ 

1 



~ 92-

Prórroga de la autorización acordada al Banoo Hipotecario 

Nacional para rnspender el cobro de la comisión que 
percibía sobre los préstamos no comprendidos en las dis

posiciones de las .Leyes Nros. 11.720 y 12.310. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

Visto que el 31 del corriente vence el plazo acordado 
por el decreto ?-!' 107.160 de 4 de junio ppdo., para que el 
Banco Hipotecario Nacional deje en suspenso el cobro del 
'/, ro del 1 ro de comisión que percibía sobre los préstamos 
no comprendidos en las disposiciones de las J_jeyes núme
ros 11.720 y 12.:no, y 

CONSIDERANDO : 

Que el H. Congreso Nacional hasta el presente no se 
ha expellido con respecto a lo solicitado por el Poder Eje
cutivo en mensaje de fecha 4 de junio ppdo., y siendo con
veniente prorrogar las disposiciones del mencionado decreto, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECR.E'rA: 

Artículo 19 - Prorrógase, hasta tanto el Il. Congreso 
se pronuncie con respecto a lo solicitado en mensaje y pro
yecto ele ley enviado con fecha 4 de junio de 1937, la au
torización acordada al Banco Hipotecario Nacional para sus
pender el cobro de y, ro de la comisión de 1 ro que perci
bía sobre los préstamos no comprendidos en las disposicio
nes de las Leyes Nros. 11.720 y 12.310. 

Art. 2? - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto :'-/' 122.978. 

JUSTO 
CARLos A. AcEvEoo 
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Autorización al Banco Hipotecario Nacional a, destinar para 

préstanws ordinarios, cédulas hipotecarias por valor 

de m$n. 5.000.000. 

Buenos Aires, febrero 10 de 1938. 

Yisto la nota que antecede del Banco Hipotecario Na
cional, en la que manifiesta que el Directorio, en sesión de 
fecha 27 de enero ppdo., ha resuelto solieitar del Poder Eje
l'ntivo se le faculte a de:-)tinar a pr{•l-ltamos ordinarios, Cí~

dulas por un valor nominal de m$n. 5.000.000, que se reser
nlt'on de acuerdo con lo dispuesto en el artículo :3(' de la 
Ley Orgánica a préstamos de colonización, y 

CONSIDERANDO: 

<Jue la demanda de préstamos ordinarios es muy supe
rior al monto <le las cédulas disponibles emitidas hasta la 

feeha; 

(~ue, en cambio, la demanda auténtica de préstamos de 
l·nlonización es muy inferior al monto de las cédulas desti
nadas a este objeto, por lo cual existe una reserva suficien
tt> para atender ]as operaciones en trámite, de modo que la 
mNlida solicitada no afecta a los interesados en obtener es
ta clase de préstamos; 

Que, por otra parte, la autorización solicitada no obsta 
para que una vez emitido el total de dos mil millones de 
ef>dulas previsto en la Ley :Ko 1l.fi76, se haya destinado a 
eada una de las categorías de préstamos, el porcentaje que 
dicha ley e:-;tablece; 

El Presidente de la. Nac·ión Argent-ina., 

DECRETA: 

Artículo 1" - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal para aplicar a préstamos ordinarios, cédulas por un 

- - .. 
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valor nominal de cinco millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 5.000.000), del saldo de la serie 3•- 4 'lo Ley 11.576. 

Art. 2" ~ Oportunamente el Banco Hipotecario Nacio
nal comunicará al Poder Ejecutivo la fracción de las próxi
mas emisiones de cédulas que se asigna·rá a préstamm; ele 
colonización, de modo que uua vez emitiUo el total de do~ 
mil millones de cédulas previsto en la Ley N" 11.:)76, Sf' ha
ya destinado a cada una de las categ-o.rías de préstamos .. e-l 
porcentaje que dicha ley establece. 

Art. 3" ~ Comuníquese, pnblíqnesp, etc . 

• Jn-lTO 

CARLO~ A. Arr.:vEno 

Decreto C\1'' 123.304. 

' '' 



Contestación del pedido d.e informes de la H. Cámara de 
Diputados sobre medidas adoptadas para aplicar la Ley 
No 11.684 de crédito agrario. 

Buenos Aires, setiembre 25 de 1987. 

A._ la. llonm·able ()á·mara de JJ·ip-u.fados de la 1Yación: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra IIonoralliliclad, 
a fill de proporcionarle lo sinformeH solicitados sobre las me
dida:-:; adoptadas por el Banco de la Nación Argentina para 
aplicar integralmente la J..~ey l\<.> 11.684 de crédito agra.rio. 

Ha sido con¡;;tante preocupación del Poder Ejecutivo 
conocer y estimular la organización impresa por el directo
rio del citado banco, para acelerar el funcionamiento de la 
sección ci:ipe¡~ial creada por esa Jey, con el objeto de que por 
su Jntel'medio puedan los productores rurales de todo el 
país utilizar eficazmente las diversas formas de cré·dito es. 
tahleeitlas po.r el artículo 2" de la mi:-;ma. 

Tratándose de un organismo per·mcmente, euya mnlti
plieidad clP funciones da idea de ~u propia complejidad, Re 

tendrá un concepto cabal de las difieultades que ha debido 
salvar el directorio y personal ~mperior del Baneo de la ~a
eión Argentina y de la eonsagración con que ha estudiado 
y llevado a cabo las medidas 11ecesarias para poner en fun
cionamiento las disposiciones de la ley. 'ranto más, si se tie
ne e-n cuenta que las personas capacitadas para utilizar los 
~f'rvieios ele la Sección Crédito Agrario del Banco, se en
dtentran distribuídas por todo el país, y que las garantías 
yue son capaces de ofrecer, deben relacionarse con las posi
bilidades económicas de todas las industrias rurales. 

A cuatro años de haber sido sancionada la Ley N" 11.684, 
pnecle afir·marse, como lo advertirá la Honorable Cámara 
por los elementos de juicio que acompañan este informe, que 
la misma está en pleno :funcionamiento y r¡ue la menciona
da sección del Banco de la Nación ya ha difundido los he· 
neficios p.revistos entre la población rural. 

A continuación se proporeionan amp1ias y claras expli
caciones sobre cada uno de los puntos del informe solicita. 
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do, acompañando en una carpeta los anexos que los desarro
llan con mayor amplitud. Para no demorar la remisión de 
todo ese material, que ha de ser de g.ran utilidad para los 
fines de legislación que persigue el requerimiento del infor
me, se ha creído conveniente desglm;ar la primera parte de 
la pregunta 5!J. y la 6!J., que se encuentran aún a estudio de 
los organismos técnicos dependiente~ del Poder Ejecutivo. 
Las respuestas a dichos puntos se harán llegar a V. H. in
mediatamente que el Poder }~jecutivo esté en condiciones de 
proporcionarlas. 

lQ - ]l.fedidas adoptadas por el Banco de la Nación, regla
mentarias y de organización, para aplicar integral
mente la Ley ]\o 11.684, de Crédito Agra.rio. 

Sobre la acción desarrollada por el Banco de la ::-.Jación 
Argentina eu cumplimiento de la Ley N~' 11.684 ilustran 
ampliamente: la .Th.Iemoria de la .Sección '' Crt>dito Agrario'' 
editada en julio de 19:15, la l\femoria de la "Inspección Ge
neral de Cooperativas", publicada en octubre del mismo año 
~: la l\Iemoria y Balance del 43 9 Ejercicio (Capítulo 2'·', pá
ginas 33j55) - de cada una de las cuales se adjunta un 
ejemplar - como también las resoluciones relativas al esta
blecimiento de nuevos pr~stamos, dictadas últimamente y 
que eu copias se acompañan a ffl. 

El análisis de lo expuesto en las aludidas publicaciones, 
ponen en evidencia que la .Sección ''Crédito Agrario'' se halla 
en pleno funcionamiento, pudiendo agregarse, como comple
mento de esta rnanifestaci6n que el Directorio de la institu
ción se preocupa constantemente por extende.r y ampliar, 
interpretando con la mayor eficiencia posible las disposicio
nes de la ley, los servicios que al Banco incumben en la 
obra de habilitación al productor rural. 

Desde luego que esa tarea la viene cumpliendo sin per
juicio de la implantación consecutiva de los créditos agro
peeua.rios esencialmente determinados por ]a ley. En efecto, 
además de las reglamentaciones transcriptas en las páginas 
31 a 112 de la l\1emoria de la Sección "Crédito Agrario" 
.Ya mencionada, fueron sancionadas muchas que contemplan 
!as exigencias características y necesidades de las diYersas 
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Y.Onas productoras del paÍR. Asimismo, el Directorio ha con
tinuado introduciendo en las reglamentaciones todas las mo
dificaciones requerillas, para que en la práctica permitan al
canzar, por la sencillez de los procedimientos a cumplir, por 
las cómodas condiciones de pago fijadas y por la oportuni
dad y amplitud de los préstamos acordados, el eficáz resul
tado que en cada caso se ha perseguido. 

Por tratarse en mnchoH casos {le medidas de detallf' o 
de simple trámite, no se estima oportuno una relación mi
nuciosa de todo lo actuado en tal sentido. por lo que se Ji. 
mita este informe a la transcripción - hecha a fs. ele los 
préstamos reglamentados con posterioridad a la· pnhliraci(m 
rle la citada 11-iemoria de la Rección ''Crédito Agrario''; a 
la corrección efectuada - en concordancia con las princi
pales modificaciones introducidas - en las reglamentacio
nes que figuran en las páginas ~n a 112 de dicha -:\Iemoria 
y a las siguientes consideraciones relativas a las disposiciones 
ele más significación dictadas últimamente y algunas otras 
qne no se han mencionado expresamente en ninguna de las 
mf'morias de reff'rf"ncia. 

PRESTAMOS PARA LA COMPRA DE INMUEBLES RURALES 

En setiembre de 1935, el Directorio del Banco reglamen
tó rl otorgamiento de los préstamos para. la compra de in
muebles rurales y la realización de mejoras en las tierras 
cuitivadas o a cultiYarse dispuestos por el inciso f) del ar
tículo 29 - de la ley, mediante los emtles se benefieian los 
interesados en adquirir eampos o en mejorar los que poseen, 
siempre que se dediquen personalmente a su explotación, 
agrícola o ganadf'ra. y que sus antecedentes morales y ap
titudes para el trabajo los hag-an merecedores a esos crPdi
tos. El bajo interés del 5 o/o anual y las demás condiciones 
liberales fijadas, como también los trámites simples y rá
pidos establecidos para la efectividad de esta~ operaciones 
-según puede apreciarse por las instrucciones pertinentes 
transcriptas a fs. fle la carpeta adjunta- han eonstituí
do el aliciente necesario para despertar en el pequeño pro~ 
ductor Jos deseos de consolidar su situación mrcliante la 

í' 
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propiedad de la tierra cuyos frutos puede obtener por su 
labor. Por ello grande ha sido y continúa sienUo la demanda 
ele esos créditos, como lo demuestra la circunstancia de que 
en menos ele dos años se hayan acordado 1.444 operaciones 
por m$n. 21.380.114, destinadas a completar el pago <le 
213.526 hectáreas de tier.ra aptas para diversas clases de 
cultivos pudiendo asegurarse que esos préstamos constitu
yen ]a base principal para la utilización racional df' 1m; vi
gentes para cultivo, levantamiento de eosechas y demás ta
reas rurales, por parte de esos mismos iuteresados, que se 
hallan así en situación de afrontar con entusiasmo sus pro
pósitos de independencia económica. 

A continuación se clasifican dichos pr1~stamos de acuer
do a la. provincia o territorio donde están ubicadas 1as 

tierras: 

PREST A:\!OS HIPOTECARIOS 

Acordados hasta el 20 de Septiembre de 1937 

Número 
Importe Hectáreas 

Promedio 

1 

Promedio 

Pro,incia o Territorio do acordado 
acordado gravadas ""' préstamos por hectárea 1 operación 

' 1 Buenos Aires 581 9.697.8n 85.598 113 16.691 

Santa Fe ....... 343 5.343.600 29.810 155 17.925 

Córdoba 244 3.282.064 41.094 79 13.451 

Entre Ríos 101 1.017.680 10.540 95 10.076 

Misiones .. 45 •162.400 3.181 145 10.276 

La Pampa 38 575.900 9.261 62 15.155 

Corrientes 12 167.3301 9.649 17 13.944 

Mendoza .. 12 240.000! 597 402 20.000 

Río )Jegro 24 135.040 969 139 5.627 

Sgo. del Estero 4 14.178 669 21 3.544 

Salta 5 66.900 4.699 14 13.380 

San Luis ... 1 

Chaco 
! 

10.021 
1 21 ...... 20 217.150 10.857 

San Juan 4 41.000 213 Peq. ~olino 10.250 
i 

' y qumta 

Tucumán 6 90.000¡ 7.019 12 15.000 

:Neuquén 3 22.000 132 166 7.333 

Chubut . . ........ 
l. 2 1 7.000; 74 94 3.500 

-- 1 

i 1.444 ,21.380.114 213.526 100 14.806 
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ACCIO~ CONJUNTA DEL BANCO DE LA NACION Y DEL 

HIPOTECARIO NACIONAL 

En octubre de 1935 el Banco de la Kación combinó con 
el Banco Hipotecario Nacional la mejor forma de enearar 
el cumplimiento de lo establecido por el artículo 18 de la ley, 
impartiéndose de inmediato las instrucciones pertinentes, de 
tal manera que cualquiera de las snenrsales del Banco de 
la Nación Argentina se halla desde entonces habilitada pa
ra actuar en earácter ele agente gratuito de aquélla institn
ción en los casos de pequeños pedhlos de préstamos hipote
carios en las eoncliciones inherentes a su r{•gimml. 

VEKTA DE !"AS TIERRAS ADQUIRIDAS POR EL BANCO DE 

LA NACION E~ DEFENSA DE CREDITOS 

Tal como lo determina el artículo 16 de la ley el Ban
co de la Kación reglamentó ]a venta de las tierras adquiri
das en defensa de eréditos propios, habiémlose procedido ya 
al parcelamieuto de 20.:1S3 hectáreas de conformiclad con la 
alndida dh-;posición. Es interesante conocer en detalle esas 
operaciones clasificadas que son las Riguientes: 

CAMPOS VENDIDOS DE PROPIEDAI' DEL B. DE LA NACION 

(Con las facilidades previstas por e1 artículo 16 
de la Ley N<!' 11.684, de Crédito Agrario) 

1 Importe de la venta 

Provincia Extensi6n 

1 

Total 
1 Promedio 

por hectárea 

¡ m$n. 

Buenos Aires .... 13.491 Hect. 8775 m'.l 3.114.070,34 230,81 

Santa Fe 3.151 » 6044 " 433.077,69 137,40 

Córdoba 2.590 » 3308 » 331.026,91 127,80 

Mendoza 743 » 4072 )) 214.354,49 288,34 
San Luis 209 » 702 )) 2.341,92 11,68 

Entre Ríos 347 >> 1556 » 
1 

36.798,49 106,-

Totales ... 120.533 Hect. 4057 m'! 4.131.669,841 201,22 
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PROCEDIMIENTO CON LOS DEUDORES CON TIERRAS 

HIPOTECADAS A FAVOR DEL BANCO DE LA NACION 

En la misma .forma se viene procediendo con los inmue
bles rurales gravados con hipoteca a favor lle dicha institu

ción en garantía de deudas preexistentt>s, en los easm; en 

que, previo un detenido análüüs de la situación, y posibili

dades de pago del flendor, se llega de común acuerdo con 

el mismo a la conclusión de que ese temperamento es con

veniente a los intereses de ambas partes. 

CRED!TOS PARA GASTOS DE SUBSISTENCIA Y DE CULTIVO 

POSTERIOR A LA SIEMBRA 

A fin de estimular a ]os agricultores carentes de res

ponsabilidad material pero dignos de ayuda por su solven

cia moral, arraigo en la zona, competencia y capacidad de 

trabajo, en oc:tuhre de 1936 se dispnso conceder a los que 
en tal situación se ha1laran, créditos deRtinadm; a afrontar 

los gastos de Hubsistencia y cultivo posteriores a la siem

bra, que les permita mantener~~ hasta la época de cosecha. 
sin necesidad de comprometer anticipadamente sus produc
tos. El monto máximo se fijó en rn$n. 500 y en una pro

poreión de m$n. 10 por hectárea sembrada, acordándose, pa
ra reducir al mínimo el costo del dinero, sin prenda sobre 

las sementeras ni garantías de otra naturaleza. Este crédi
to puede califiea.rse de verdadera habilitación y, en tal vir

tud, importa un paso aYanzado en la penetración del Banco 
hacia la chacra de los buenos productos, que debe aplicarse 
con la prudencia exigida por la misma índole de la opera

ción; no ha sido, por lo tanto, autorizado su otorgamiento 
en todas las sucursales de la institución, sino únicamente 
en las qne. por el faYorable resultado de sus cosechas, pue

den considerarse como bien definidamente agrícolas. 
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CREDITOS DESTINADOS A LEVANTAMIENTO DE LA 

COSECHA 

Con un propósito similar, tambiÉ·n en octubre de 1936 
se dictó una resolución relativa a la concesión de créditos 
destinados al levantamiento de la cosecha que coloca al buen 
agricultor en el plano de consideracioneg que merece. Con
siste en p.rescindir de la garantía prendari<'l sobre ]as RC

menteras a recoger. siempre que el estado de laR mismas, 
en la época próxima a la recolección sea satisfactoria. Me
diante ese procedimiento el trámite y resolución del pedido 
es inmediato, abaratándose, a ]a vez, apreciablemente el 
costo del dinero al agricultor, pues, suprimida la prenda, 
no sólo se evita el gasto de inscripción de la misma, sino 
también f'l de sellado del documento respectivo de acuerdo 
ron la previsión contenida en el artículo 17 de la ley. 

Lo expnesto ~iutetiza la labor de reglamenta(•ión emn
plida hasta t>l presente por el Banco de la Kación, acerea 
de cuya magnitud e importancia no puede dar~:~e una iclea 
siquiera aproximada por que es imposible relatar, punto por 
pnnto

1 
la serie de factores que en forma de iniciatiYas, su

gestiones, estudios, investigaciones, etc. preceden, eontribn
yen y conducen a la estructuraci{m de cada reglamento an
tes de resolverse la implantaeión de un nuevo crédito agra
rio; procedimiento que se signe con el deliberado propósito 
de no tener que modificar -por impreYisión- despué~-; de 
su sanción, las norma~-; establecidas en cada caso. 

Ese proceso administrativo constituye la base segura 
para Ja interpretación fiel de la ley, toda vez que la r:ir
cunstancia de ser tantas y tan variadas las actividades 
agropecuarias favorecidas con créditos de esta natura]er.a 
significa realizar paulatinamente la obra, prevista y desea~ 

da por los legisladores, de indepenUencia económica de los 
trabajadores rurales en sus relaciones con los habituales 
adquirientes de Hu producción. 
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ACCION DEL BANCO DE LA NACION PARA INTERESAR AL 
PRODUCTOR RURAL 

Cimentadas en esta organización que procura fomentar 
y estimular todas las actividades convenientes, útiles y pro
ductivas que, como consecuencia de las necesiclades del hom
bre para su vida emergen: de las explotaciones privadas 
agrícolas y ganaderas, el Directorio del Banco ha adoptado 
todas aquellas medidas tendientes a la mayor difusión, co
nocimiento y uso de las facilidades que importan para el 
agricultor, el ganadero y el industrial los préstamos de ha
bilitación regidos por la Ley N' 11.684. En tal sentido, ha 
prestado principalísima atención a la fundamental nece
sidad de penetrar daramente -ilustrándolo y orientán
dolo en cuanto a la racional utiliza<'ÍÓn del c.rédito se 
refiere- en la mente misma del poblador rural, tratando 
de conseguir su acercamiento a la institueión como resulta
do lógico de la apreciación exacta de Jos henefieios que e~->a 

vinculación le reportará. 

Según lo informado por el Directorio del Banco, no se 
han escatimado esfuerzos para lograr esa finalidad. Se co
menzó por modificar esencialmente la política de atracción 
en base a una propaganda activa y tesonera que, dirigida 
por el propio Directorio ~en cuyo seno se ha formado una 
comisión de ''CrP(lito Agrario"-- y los funcionarios que se 
hallan al frente de la sección, realizan ohlig'atoriamente en 
persona los señores ¡:rerentes de las sucnrsales del interior, 
con tanta más intensidad cnanto mayort>s son ]as posibilida
des agropecuarias de la zona y que se practieau -por dis
posiciones terminantes- en periódicas vhütas a los produc
tores en sns propios campos de explotación, con el primor
dial propósito de auscultar sus necesidades financieras, co
nocer la naturaleza y evolución de sus actividades, explicar
les simple y llanamente las diversas operaciones que puede 
interesarles realizar con el Banco por las ventajas económi
cas qne proporcionan, ofrecerles esos servicios y facilitarles 
el enmplimiento de los requisitos sencillos que deberán cum
plir al iniciar sns relaciones con el esta hlecimiento. 
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FU:-.rCION DEL CUERPO DE' INSPECTORES RURALES 

Para mayor seguridad en el éxito de esas giras, de las 
que los gerentes dan cuenta en cada oportunidad preesta
ble<~ida, se ha creaUo un cuerpo de inspectores, los que tie
nen a sn cargo recorrer constantemente ]as regiones objeto 
de esa acción intensiva, expresamente dedicados a la tarea 
de inculcar, con sn consejo, los beneficios que rleriva.n del 
crédito agrario y para tomar conocimiento de las posibles 
deficiencias rle su aplieación. Algunos ele esos inspectores, 
especialmente preparaUos al efecto, concretan sn misión a 
las cooperativas agrarias. 

CE:-.rSO GENERAL DE PRODUCTORES RURALES 

Complementando esas finalidades y a efectos de la me
jor distribución de los préstamos basándolos en las caracte
rísticas de las explotaciones existentes en el radio de in
fluencia de cada sucursal, en setiembre de 1936 se praeticó 
un Censo General de Productores Rurales, siguienUo un pro
cedimiento ilustrativo en cuanto a la ubicación y superficie 
Ue los campos, extensión de los sembrados, existencias de 
haciendas y condiciones de arrendamiento; compilando re
ferencias sobre el propietario y los diversos arrendatarios 
de cada inmueble, af.;Í como todo otro dato de interés para 
determinar oportunamente con la base del conocimiento 
personal que se obtiene de las giras mencionadas, el monto 
y la clase de crfditos que podrá otorgarse a caUa uno. Di
eho eenso, de rralización lógicamente lenta por su impor
tancia, SE' Jleva adualmentfl en marcha, no dullá.ndose que, 
una Yez completaflo, podrán aprovecharse con yerdaflera efi
cacia sus instrnctints conclusiones. No es este un simple rc
cnento de productores, pues a la par que el número y cla
sificación de los mismos, el Banco procura localizarlos y ca
racterizarlos de acuenlo a todos los antecedentes que ilus
tran sobre sn capacidad y calidad y sus posibilidades de 
C'r?dito. 
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AGENTES DE INFORMACION AGROPECUARIA 

Tarea de tan evidente conveniencia para la organiza· 
ción del crédito agrario, ha debido afrentarse, en cuanto al 
registro de antecedentes y referencia·s perRonales !le los po
sibles deudores, con las indispensahleR precauciones que im
plican a recurrir a fuentes de insospechable honestidad y 

sinceridad. Y como, por otra parte, la simplificación ele las 
operaciones más arriba mencionadas y otraR qne se proyec
tan, requieren un mayor acopio de datos referentes al esta
do de las explotaciones de los deudores, comprobación rle 
determinadas manifestacione:-: sobre el particular y anteee
dentes de diversa naturaleza que substituyan moralmente, 
las garantías eliminadas, con la rapidf'z necesaria para f'l 
Yerclaflf'ro beneficio clel solieitante. P] Banco procedió a la 
desi¡:mación honorífica de Agentes de Información Agrope
cuaria, para que, en tal sentido actuaran como eolaborado
res de los gerentes de las rpspectivaf..( Rncm·sales, con espe
cial determinación de la zona a quC' ajustarían sus funcio
nes en el radio de sns domicilios, y, por f'wle, de f'>U cabal 
conocimiento. Estando a lo manifestado por el Directorio. 
se da preferencia para ocupar estos cargos de distinción y 
confiawr.a a los productores, recnyenrlo ]os nombramientos 
en otras personas sólo como excepción y siempre que ]as 
misma:-: se hallen directamente Yinculada's a las actividarles 
agropecuarias de la zona y que, por esa circunstancia -:-.· por 
sns demás antf'ceclentes generales sean un exponente de ga
rantía a bsolnta en el desempeño de su misión. 

AGENTES RURALES 

Sin perJUlClO de esas medidas se ha llevado a caho un 
procedimiento más expeditivo de propaganda y penetración, 
que implica, prácticamente, llevar el Banco a la casa del 
productor. Es tal, en realidad, la función encomenUada a 
los ''Agentes Hura les", empleados de probada capacidad 
que tienen a su cargo no sólo la misión de informar amplia-
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mente a los pobladores del campo sobre los servicios y cr6-
ditos que la iustitneión proporeiona a sus clientes, sino la 
de llenarles los formularios .requeridos para su vinculación 
y para la efe-ctividad de las operaciones que deseen realizar. 

Excepción hecha ele la entrega y recibo de dinero (lo 
cual tienen indefeetiblemente a sn ear~o la sucnrsal o f'l co

rresponsal del Ban<'O en la localidad tle resldeueia de aclll{·l), 
el Agente Rural cumple toda la tarea administrativa inhe
rente a las relacione¡;; con la clientela, pues somete a la con
sideración del gerente ele la stwnrsal en euyo radio actúa, 
los pedidos de crPdito, informando sobre las actividades del 
solicitante. el estado de sus explotaeioues agt·opecuaria:-;, la 
clase, e~tado y condición (le ]os implt>mento~ de trabajo: la 
impresión personal resultante dt>l trato directo y las refe
reneias recog-idas e-n fuentes fideUignas y de positiva im
p;.¡ reialülacl, agregando t01la otra man ifestaciún (le in ter{>:-; 

que euaUr·c en :-:n comt>tido. 

La aetw:wión dP lo~ ..Agentt>~ Rurales ha comenzado a 

principios flt•l rorriente alío, y, por lo tanto. no p1wde apre
eiarse aún e-n detalle el resultado qne cabe pspe-rar en mP

rito a la seleeeiún del personal de-:-;ignado para esos eargos 
pero todo in<lnec a IWnsar qut> se ]og-rará plt>uamente el pro
]HÍsito qne inspiró la ereaeión de psas funciones, o sea, el 
aeereamieuto de los agricultores y ganadt>r·os Hrre1ulatario:-; 

o peqneüos p.ropietarios, de ]os industriales <le redneida ea
raeiclad productiva :· de todos aquellos trahajHdores flp In 
tierra qne. por razont>s de distancia. !'alta (le tiempo o sim-
1ilementr desconoc·imlento clP la convcnieneia qne compor
tan muchos sen·icim; dt>l Banco, se hallan voluntariamt>ntf~ 

alejado~ dP ?l y piPrclen el aprovet·hamiento de los valioso:-: 

;-;e-rvicios dt>l mismo. 

Tan pronto vayan comprohúnflose p.-;as t•onsPl'nencias, y 
no obstante los ga~tos qnc ese servirio implica. se irá au
mentando panlatinamente el número de Agt>nh's Rurales, 
hasta instalarlos en toda ]a zona agropecuaria del país en 
que, por razón de sus cara(~terístieas y modalidades, se t>S· 
time necesario implantar esa facilidad para el productor. 
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DIVULGACION DEL CREDITO AGRARIO 

Bn materia de propaganda aparte de la que por ~í re. 
presentan las medidas precedentemente expuestas, el Direc
torio ha recurrido a todos los medios viables de mayor di
fusión y de los que podía esperarse la mayor eficacia. Des
de los carteles murales en exhibición en los locales del Ban
co, oficinas públicas nacionales, provinciales y municipaleioi, 
casas de comercio, estaciones ferroviarias. etc., la distribu
ción de folletos explicativos sobre los préstamos determina
dos por la ley (de los que se acompañan algunos ejempla
res en la carpeta adjunta) y la colocación de afiehes alusi
vos en diversas exposiciones rurales y remates-ferias, hasta 
la transmisión de conferencias radiotelefónica~ dE' earácter 
ilustrativo realizadas por miembros del Directorio en opor
tunidades de trascendencia para los interesados, han sido y 
continúan siendo aprovrchadas todas las ocasiones que se 
presentan con posibilidades de intensificar la ohra progra
mada a ese t>fecto. 

En los cuatro años transcurridos desde la srmeión de 
la Ley N' 11.684 ha podido lograrse la realidad que trasun
tan las estadísticas pese a las dificultades que ha sido ne
cesario vencer en la transformación paulatina dt> métodos, 
costumbres y proceclimientm:;, puede asegoura,rse que liO está 
lejano el día en que se vean cumplidas con creces todas las 
previsiones de Ja ]e~-. 

29 
- C'r?ditos acordados a cooperativas desde la vigencia 

de la ley, especificando nombre, clase, ubicación, mon
to y objeto. Datos estadísticos completos de los prés
tamos acordados a particulares de acuerdo a los ar
tículos 29 >- 7' de la Ley N' 11.684, agrupándolos por 
su monto, gremios y lugar de realización, distribuyen
do los que correspondan a la Capital Federal, Provin
cias y Territorios Nacionales. 

El pedido de V. H., da una vez más la oportunidad 
para destacar la importancia que ya tienen las cooperativas 
como canalizadoras del crédito para el interés común de sus 
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asociados, y la creciente importancia de las cantidades de 
dinero que el Banco de la Nación les facilita. 

Conforme al pedido hecho por la Honorable Cámara se 
·da el nombre y la ubicación de cada cooperativa que ha 
obtenido crédito en las condiciones de la l.Jey NQ 11.684: la 
sucursal interviniente; ]a clase de cooperativa y el objeto 
del préstamo. A continuación se da un resumen de esos pres

tamos: 

CREDITOS ACORDADOS A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Resumen General 

Número Importe 
A ñ o S de préstamos total 

acordados 

1!)3:~ 44 1'1 4.042.283 

1934 42 l. 63:.890 

1935 5S 2. 551.460 

19:~6 !JO 5.877.925 

1937 70 6.975.090 
----~-

304 21.080.64S 

(1} Inclu[dos m$n. 1.Pü0.3S3 acordados a las sociedadrs Col•l

perativa~ para soll'entar d~utl:¡~ contraídns por ad(¡uisirión de e\e1·adores. 

PRESTAMOS ACORDADOS A PARTICULARES (AGRICULTO~ 

TORES, GANADEROS, GRANJEROS, AVICULTORES, 

VIÑATEROS, ETC.) 

Los cuadros .insertos en las páginas 19 a 69 de la ~Ie
moria de la Sección Crédito Agrario, 280 a 295 y 296 a 318, 
no necesitan explicaciones auxiliares para demostrar todo 
el desarrollo alcanzado por los préstamos que el Banco de 
la N ación ha hecho en forma directa a los trabajadores ru
rales, conforme a las disposiciones de ]a ley de erédito 
agrario. A continuación, se dan las cifras de los préstamoH 
hechos en el año 1936, clasificados de aeuerdo a los distin
tos objetos teniJos en cuenta para otorgarlos: 
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IMPORTES ACORDADOS DURANTE EL AÑO 1936 

Artfcu[o¡ 29 y 99 

Total 

NUmero 
do Importe 

(En miles de m$n.) 

Resumen 

1 

Art. 11. - "Operaciones 
Gennales'' 

Total 

Número 
de Importe 

oper•ciones 
-"=====-+----~-------------+-"~'~"=''~;·~··~·~----

3. 722 3.074 

11.039 12.251 

3.501 12.618 

16 28 

192 2.437 

Ag,ricu.ltura: 

Para compra de semillas y 
habilitación para gastos 
de cultivo ............. . 

Para levantamiento de la 
cosecha ............... . 

Para defender el valor de 
la producción ...... . 

Para intensificar, mejorar o 
diversificar la producción 

· Para adquisición de inmue
bles rurales o mejoras en 
las tierras cultivadas o a 

l. 288 l. 962 

885 2.802 

57G 3.676 

381 

cultivarse ............... ! 684 2.365 
Para destinos varios ..... . 

·--------
18.470 30.408 

1 

Total por Descuentos 
46 205 Adelantos en c. Cte. 

--··-
18.51G 30.613 Total de Agricultura 

Ganadería: 

1.094 4.013 Para compra de ganados 
319 5:J9 Para gastos de esquila 
:158 2.733 Para defender el valor de 

la producción .... 
568 l. 510 l"ara intensificar, mejorar o 

diversificar la p-roducción 
129 1.159 Para adquisición de inmue-

bies rurales o mejoras de 
establecimientos ........ 

¡ ----=----1 Para destinos varios ...... 
2.468 ¡ 10. 004 , Total por Descuentos 

29 ' 200 Adelantos en c. Cte. 

2.497 10.204 Total de Ganadería 

14.557 

18.:l78 
608 

18.9.SG 

l. 5!.Jl 

36 

391 

3.237 

448 
1 o. 050 

25.248 

36.4;)4 
2.693 

---
39- 127 

8.356 
88 

2.517 

12.436 

3.491 
52.571 

1

1 15.753 79.459 

791 i 5.198 

~-l6 .544_1_84.657 
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:~? - Préstamos acordados a· cooperativas agrícolas para 
construir elevadores de granos; detalle de las sumas 
que adeudan; situaeión en que se encuentran los res
pectivos créditos y solución que proponr el Banco para 
resolver la situación creada a las cooperativas. 

Eu planilla agregada se consigna el nombre de las coo

perativas a las euales se les ha acordado pr{•stamos para 
solventar deudas contraídas por adquisici(m de elevadores 
de granos; el monto actual de los mismos; situación de esos 
créditos en cuanto se relaciona a su sen-ieio y algunos otros 
datos ilustrativos que pueden resultar de interl>s al ohjrto 

perseguido. 

El Banc·o dt> la Kación, según los informes produciüos, 
ha seguido contemplando con amplia liberalidad la situa

ción tle estas cooperativas a fin de darleH oportunidad pa
ra que regularicen la difícil situación que acusan sus res
peetivos patrimonios, confiando en reaecionf'H favorables en 
:ms aetiviclades que

1 
fuerza es eonfesarlo1 no se han pro

chwido hasta ahora. La política de proteeeión con que ha 
vf'nido amparando a estas entidatles qne 1 bien dirigidas y 

mejor organizadas. han de llegar a eonstitnir en nuestro 
agro un elemento ele ponderable aeción en provecho del pe
queüo productor. la institueión procurará que cada una de 
las cooperativas d(> a su propia organización la solución ww 
mf'jor consulte sus intereses. 

Existe actualmente ht favorable perspeeti,-a de que esos 
elevadores sean enajenados a la C.'omisión l\aeional de Gra
no:-~ y :glevadores y, si esas enajenaciones logran rea]izarRe 
por el valor venal del momento. podría afirmarse, sin in
currir en optimismo. cpw las cooperativas no tendrán pro
hlema a resolver fiel punto de vista de su situación eco

nómica. 

En opinión del naneo, con la enajenaeión de esos ele. 
vadore~. darán las cooperativas nna Rolneión práctica y 
eficaz a la difíeil situación que les ha ereado la adquisición 
de los mismos. ~- es por eso que se espera con n~rdadf'ra 
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expeetatiYa la decisión que adopte la entidad nombrada so
bre sus propósitos relacionados con esta operación. 

Y nestra Honorabilidad ha de compartir esa opinión, 
pues a nadie beneficiaría la liquidación forzada de dichas 
operaciones. Se sacrifjcaría en muchos caRos a agricultores 
genuinos, que en apoyo de sus idea.s cooperativas y del pro
greso agrario, comprometieron sus bienes adquiridos des
pués de muchos años de labor, dándolos en garantía del cré
dito obtenido para pagar los elevadores, y el Banco no re
cibiría por ellos mayor beneficio, ya que, como se ha expli
cado precedentemente, la mejor posibilidad que entrevé pa
ra dar buen término a estas operaciones, comúste en que ]a 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores se interese en 
su adquisieión. 

1\Iientras tanto el Banco eontinnará ajustando su polí
tica -dentro de lo que permita la situación particular de 
cada una de ellas- a un temperamento acorde con su es
pecialisima. situación del momento y que contemple, a la vez 
los intereses comunes. 

4º - Datos relacionados con los estudios que se realizan en 
el Banco de la Nación Argentina, referentes a la orga
nización en el mismo de la Sección de Seguro Agríco
la l\fntnaJ, determinada por la Jey de crédito agrario. 

El artículo 12" inciso e) de dicha ley, dice, refiriéndo
se al Banco: "Organizar sob.re la base de estudios previos, 
una Secciún ''Seguros'', de carácter mutual contra riesgos 
agrícolas producidos por el granizo, heladas y sequía, co
brando una cuota mlnima que permita cubrir los riesgos y 
acumular un fondo de reserva". 

En virtud de Jo dispuesto en dicho articulo, el Banco 
designó, en setiembre 22 de 1936, a los actuarios doctores 
José González Oalé y Argentino V. Acerboni, para que rea
Jü:aran los estudios previos a que se refiere la ley. 

Por su parte, el Banco hü:o una amplia encuesta entre 
las sucursales del país, para conocer Jos diversos tipos de 
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s€'guros que se usan en cada zona, el costo de los mismos, 
la forma de pago, etc. 

Asimismo, se les preguntó sobre los distintos daños que 
sufren las sementeras y la proporción, época, etc. en que se 
producen ; las superficies sembradas, los rendimientos y las 
pérdidas por cada clase de daño; la población agrícola de 
cada radio de sucursal, etc. 

L-a amplia información recibida se agregó y comparó 
con los datos que se obtuvieron del :Ministerio de ¡\ gricul
tnra de la l\ ación. 

Se compilaron, además, los resultatlos obtenidos por las 
diversas compañías que operan con seguros agrícolas en 
el país. 

Por intermedio del }finisterio de Relaciones Exteriores 
y Cnlto ~e obtuvieron, de los Estados Unidos de Norte Amé
rica, copias de los debates originados en el Congreso de Ui
eho país, con motivo de considerarse ]a ley de Seguros de 
(_'oseehas. 

Los estndios realizados llegan a las siguientes conclu
SIOnes: 

P Granizo. Del punto de vista agroeconómico, el 
agricultor no tiene otra defensa contra 
este accidente que la del s~guro, que le 
reembolsa el valor de lo perdido. 

El costo de los siniestros puede calcu
larse en el cincuenta por ciento aproxi
madamente de las primas, que varían en 
toda la República, según la frecuencia e 
intensidad de las caídas de granizo. 

20 Heladas. - Respecto a este riesgo, puede decirse lo 
mismo que en el ele granizo. J\ ... o existe 
añn un medio de defensa agronómico, fí
sico o químico, comprobadamf'nte eficaz 
y de costo l'{'dnci(lo, que evitP o ;üenile 
los efectos ele las heladas en los c~nltivos 
de cereale.s y lino. 
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En consecuenc·ia, no hay, por ahora, otro medio eficaz 

de defensa para el agricultor, que el seguro. 

Pero, uo obstante la amplia investigación realizada, no 
ha podido establecerse el costo de los siniestros por este 

accidente. 

Luego, no puede establecerse la prima que clehe pagar 
el agricultor, por lo que no es posible organizar de inmedia~ 
to el seguro contra e~te riesgo. 

Hay que continuar los estudios hasta obtener el costo 
de los siniestros. 

3' Sequía. Tampoco ha sido posible obtener cihas 
utilizables para el estudio actuarial. que 
permitan establecer el costo o importe de 
las mermas y p{•rdida·s por sequía, lo que 
imposibilita extender el seguro, por ahora. 
a ese riesgo. 

Es necesario eontinuar tambi{~n lo:-; estudios. 

R.espeeto de f'ste riesgo y según los estnclios hechos, 
habría que aclarar en qw~ casos y en qné proporción los si
niestros por sequía ~-;on imputables pura y realmente a fal
ta de ag-ua ;T en qn{~ otros casos se deben a ignorancia o ne
gligencia del cuJtiyador, qne no elige y utiliza raeionalmen
te los elementos com~urrentes para el culti\'o (tierra, hume
dad, semilla, m6todo rlt> roturación, siembra, etc.) y no los 
coorUina y trata. (le acuerdo con las condiciones c1imáticas 

de la zona. 

Los actuarios aconse.wn: 

r - Crear una Sección Seguro de Grani:w, a la (•nal se 
asig-nará un capital de m$n. 400.000 que proveerá el Banco, 
como antieipo para ser devuelto en la forma que He expre
sa a continuación. 

2v - El se~nro se hará, extensivo. en su inicia(>ión úni
eamente a los sembrados afectados por prPstamos del Ban-
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co y comprenderá el valor total del sembrado (o una cauti~ 
da el menor si el asegurado lo prefiere). 

3'' ~ }_.¡a tarifa a aplicarse por zonas Jl cultivos será la 
qne ha aprobado la Asociación de Compañías de Seguros. 

49 
- El cincuenta por ciento de las primas percibillas 

se separará con destino a la constitución del • 'Fondo ele Si
niestros'', con el e u al se atenderán los siniestros producidos. 
El superávit que arro,je este fondo, com;tituirá uJJa reserva 
acumulable destinada a atender los ext~esos de siniestro que 
se produzcan f'n nn año cualquiera. 

59 - El Banco organizará, para la atención de eHte ser
vicio. la recoleeci(m de iuformacionel':l sobre los diversos 
riesgos que afectan a la (~osec~ha y ~m estudio mettHlico. 

6'! - Se fijará a los fnncionarios loeales del Banco una 
l'E'trihución por su intervención en la proclucci(m y en la 
parte que les corresponda de Jas funcioneR enmH~iadas en el 
apartado anterior. 

i'·) - Anualmente, una vez efectnado f'l halanct' gene
ral de la ~ección, Sf' determinará el superávit realizado, el 
(lile :-;e distl'ibuir-á Pntre los asegurados en proporci6n a las 
pl'irnas pagadas en el año. 

s~ -El año en que, por excedrr los siniestros f'l :JO % 
dt' las prima~. disminuya el monto del ".F'ondo de Hinies
tras'·. se mantendrá en susp~:"nso la clü;tribnei6n del supe
rávit a que se refiere el apartado anterior. Esta dü;trihn
ción se efednará al final del ejercicio en que el fondo de 
siniestros haya sido rciutl.'grado a su total anterior. 

gv - Fna vez que se haya producido un sinieRtro total 

annal superior al 80 %· de las primas recaudadas, o do:-; 
alios sncesivm; Pn qnt> f'l total de siniestros exceda el ()O j{; 
de laR primas, la Rec(·ión Segnros propondrá al Di.redorio 
la ampliación df'l sf'gm·o a sembrados no afectados por prl·s
tamos a favor del Baneo. 

10. - De las ntilidades líquidas realizadas cada afw, se 
apartará el .JO o/o con Uestino a reintegrar n 1 Baneo el an
ticipo meueioJlado en el apartado prinH'I'O. 1Tna yez termi
nado este reintegTo, el 50 o/o meneionado se destinará a au-



-114-

mentar el fondo de siniestros hasta que este fondo haya 
alcanzado un total igual al 100 % de las primas anuales. 

El Directorio determinará el momento en que ha de 
suspenderse esta acumulación, destinándose desde entonce~ 

la totalidad de las utilidades a ser repartidas entre los ase
gurados. 

11. ~ Oportunamente, una vez que las estadísticas e in~ 
formación teórica reunida lo justifiquen, la Sección propon
drá al Directorio la creación del seguro sobre helada, Requía, 

o ambos riesgos a la vez. 

Los informes precitados se encuentran a estudio de la 
Sección de Crédito Agrario del Banco de la N ación Argen
tina, la que oportunamente los pasará a resolución del 
Directorio. 

5'·' - Si existen fondos en la medida necesaria para la apli
cación intensa del crédito agrario en todo el país. 

Conforme a laR disposiciones de la Ijey No 11.684, se 
han calculado los recursos que por el artículo 3~ se destinan 
para la atención de las operaciones de crédito agrario) to
mando el Balance del Banco de la K ación al 31 de agosto 
ppdo.) en la siguiente forma: 

RECURSOS PARA ATENDER LAS OPERACIONES DE CREDITO 

AGRARIO DETERMINADAS POR EL ARTICULO 3o 

DE LA LEY N9 11.684 

Límite fijado: m$n. 

10 Sir del capital y re-
servas de ........... . 193.382.141 19.338.214 

10 o/c depósitos en caja de 
ahorros . . . . . . . . . . . . . . 1.001.999.368 100.199.936 

10 % depósitos a pl. fijo . 2-3.050.459 2.305.046 
50 % depósito-s judiciales . 152.289.012 76.144.506 

Saldo al 31 de Agosto de 1937 que arrojan los diver
sos préstamos del rubro "Crédito Agrario" 

Saldo disponible ......... . 

197.987.702 

127.640.946 

70.346.756 
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Como puede verse queda disponible la cantidad de 
m$n. 70.346.756 para ser utilizada en el cumplimiento de 
la Ley. 

Calculando sobre los m$n. 197.987.702, el límite que fi
Ja el artículo 39 para los préstamos de crl·dito agrario con 
hipoteca, resulta: 

25 o/o del capital asignado para las operaciones de 
crédito agrario ............................... . 

Préstamos acordados hasta el 20 de Septiembre 1937 

Saldo disponible ......... . 

m$11. 

49.496.925 

21.380.000 

28.116.925 

Considerando el creciente desarrollo que seftalan las 
ope.raciones de crédito agrario, oportunamente se hará lle
gar a V. I-I. el estudio que se hace sobre la suficieneia de 
los recursos fijados por la Ley N° 11.684, para la aplicación 
intensa de la misma. 

G" - Préstamos para "compra de semillas" a los colonos 
que no cuentan con ellas y que, por su mala situación 
económica, carecen por completo de recursos o de cré
(litos en los bancos o en el comercio para obtenerlos. 

Es excepcional el año que no se ha planteado la nece
sidad de contemplar mediante el arbitrio de medidas de ca
rácter extraordinario, el problema c.reado a los trabajado
res rurales de algunas regiones agrícolas del país, que, por 
haber perdido sus cosechas y por la difícil situación econó
mica en que se desenvuelven, no cuentan con ]as semillas 
indispensables para continuar sembrando y carecen también 
de recursos o de créditos en los bancos o en el comercio pa
ra conseguir las recurriendo a los mismos. 

Se trata, por lo general, de agricultores que vienen so
portando deudas apreciablemente superiores al valor de los 
animales e implementos de trabajo que forman su único 
patrimonio má:terial. En esa situación, a pe~mr de los favo-
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rahles antecedentes ele laboriosidad y corrección de procede

res que puedan invocar los recurrentes, como manifiesta el 

Directorio. no es posible que el Banco proporcione la ayu
da rC({tWrida, por lo menos eon la amplitud necesaria para 

que constituya una solución del problema, ya que todas las 
seguridades de cob.ro descansan exchu.:üvamente en la moral 
del deudor, la que nada o muy poco representa, cuando 
-como sucede frecuentemente- factores <HlYersos (atmos

féricos, climatológicos o de otro orden) malogran el resul
tado de los trabajos realizados, impidiendo el naeimit>Hto y 

d~sarrollo normal ele la sementera. En efecto, la lnstitnción 
acuerda en tales casos -concordante con lo determinado en 
el inciso a) deJ artículo 2(l de la ley- préHtamos especiales 

destinados a la rompra de sf'milla:o;) pero como, en resguar
do de sns intereses qne lo son tambi{·n (le sus depositantes, 

se Ye precisada a limitar ese apoyo a los eolonos, qne, por 
su responsabilidad material, brindan cuando menos las Heg>u
ridades más elementales, sncede qne la solnei{m es parcial 
y hasta puede expresar.se qne no existe, puesto que -según 
surge de lo mmlifestarlo precedentemente- la inmensa mH

;voría de los colonos interesados se halla imposibilitada de 
ofrecer otra garantía qne la muy aleatoria ele comprometer
se a otorgar prenda sobre ]:-Js sementera~-; una vez nacülas 
las mtsmas. 

Interpretando ca halmente la situación del Banco en la 
emergencia. y, por otra parte. (~ompenetrado debidamente 
ele la necesidad ele arbitrar las medidas ele earácter extraor
dinario requeridas para no dejar a esm; ag<rieulto.res a han

donado-s a sus propias fuerza:-., lo que -por razones obviar-;
podría hasta llegar a crear un problema r-;ocial cuya tras

cendencia y magnitud es imposible prever, el Poder Ejecu

tivo Nacional ha afrontado en cada caso la cucstiúu, dü.;po

niendo que el Banco acorclase por euenta del Estado los 

cr{•ditos indispensables, como se hi(~iera en los aúos 19:3:~, 

19:l4, 19:36 y en el actual. 

~i bien se trata de mediUas extraúas a la Ley de Cré
dito Agrario. ellas se inspiraron en sus müunós principios. 
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CONFECCION DEL MAPA AGR!COLA-ECONOMICO DE LA 

REPUBLICA 

El artículo 49 de la ley, establece: "El Banco, antes de 
conceder los préstamos autorizados por el artículo 29

, cons
tatará el valor productivo de la tierra que se explota y la 
adecuada organización de su produl'eión ". 

A fin de que la disposición transcripta pueda alcanzar 
en la práctica la eficacia que es indispensable para el éxito 
de la ley en su aplicación integral, sería necesario arbitrar 
los medios (¡ue permitieran estableeer, eon precüáón, y con 
la fuerza emanada de una ley nacional. qnt~ clase de culti
vos conviene estimular en las distintas zonas del país, me
tliante nna adecuada distribución del crédito, y cuáles dehr 
proprnderse a que sean e1iminados por ser antieconómico 
~m mantenimiento. Una medida de esa índole, qne tiene pre
r>Nlentes en la IJey !'\? 11.64:~ ~que, en su artículo 1", fija 
la "región econ(Jmiea del olivo"~ podría estahleeerse me
dian¿r una moflifirarión en el artíenlo 4'' a (¡ue nos estamo~ 
refirien(lo o (lietando Pxpresamentf' uun ley sobre el parti
enlar. ~, (lelwría eonsistir en lo fundamental. f'H disponer 
que el Po(ler Ejec·ntiYo :-.Jacional determine ~a hase de los 
asesoramientos t(>cuiPm; y eeonÓJHicos qne rf'quiere la im
portanc·ia. (lel a~unto- qul> élase ele cultinJs son apto::; y 
cuáles no en las di\'t~rsas zonas prodnetoras (lPl país. Enton
ces el Banco estaría en condiciones de eumplir estrietamen
te lo dispuesto por el artíenlo 4'·' de la Ley XQ 11.6R4. 

7'.> ~ Tierras que poseen el Baneo de la. Xación ~, el Hipote
cario Kacional en eondiciones U.e venderse en lotes a 
productores rurales. l~bicación v extensión tle las mis
mas. Programa a desarrollar por dichas institn('iones 
sohre la materia. 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Tanto el Banco de la !\ación eomo el Hipotecario Na
dona! poseen tier-ras rurales. Según lo inf'orma(lo por la 
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primera de las instituciones citadas, se dictó oportunamen
te la reglamentación cuya copia corre a fs. 10 de la Memo
ria de la Sección "Crédito Agrario", por la que se fijan 
las normas generales para la venta de esas tierras. 

En esas condiciones se está procediendo al paulatino 
parcelamiento de las tierras que por su ubicación y carac
terísticas generales encuadran en las previsiones del artícu
lo 16' de la ley, lo que ya ha hecho el Banco de la Nación 
con 15.000 hectáreas. 

A fs. 345 del anexo se encuentra el detalle de las tie
rras pertenecientes al Banco, clasificadas por provincia, dis
trito y superficie ele cada fracción. 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Esta Institución posee considerables extensiones de cam
pos que, ele acuerdo al artículo 60 de su ley, va enajenando 
a medida que lo cree oportuno, subdividiéndolos según sea 
posible y conveniente, "a fin de que sean más facilmente 
entregados a la explotación y cultivo''. 

J.Ja.s numerosas propiedades que posee están detalladas 
ron todas sus características en el Boletín N' 2.29B del 7 de 
setiembre ppdo .. que se agrega, como también el plan apro
bado por su Directorio para conseguir que se cumplan los 
fine~ de colonización perseguidos. 

Vuestra Honorabilidad podrá encontrar todos los ante
cedentes consultando el punto 44 (páginas 95 a 97, inclmü
Yf') de la publicación: "El Baneo Hipotecario Nacional en 
~n primer cincuentenario", que se acompafla. 

En el punto 6Q rle Ia resolución aprobacla por Vuestra 
Honorabilidad. se solicita al Poder Ejecutivo que informe: 
''Sobre Ia f'fieacia de las últimas disposiciones adoptadas 
Tlara la repoblación de campos en el litoral y .sobre si se hr~ 

tomado o piensa tomar alguna medida complementaria ten
diente a permitir la introducción al país ele vacas para 
procreo''. 
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La cuestión ha sido entregada a los organismos técni
cos para su más completo estudio. Inmediatamente que el 
Poder Ejecutivo cuente con todos los elementos de juicio 
que taleg organismos han de proporcionarle, se complacerá 
en dar a eonocer su opinión a la Honorable Cámara. 

El Poder Ejecutivo cree haber contestado con toda am
plitud el pedido de informes enviado por Vuestra IIonora
bilidad. Espera·, también. que Vuestra Honorabilidad apre
cie la vasta obra cumplida para desarrollar el crl>dito agra
rio de acuerdo a las disposiciones <le Ja l.Jey N" 11.6R4. 

Dios guarde a Ynestra Honorabilidad. 

AoesTíK P. JusTo 
Carlos A. Acevedo 
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Reducción de la tasa de comisión que el Banco Hipotecario 

Nacional percibe de sus deudores, en virtud del artícu

lo 33 de la Ley N' 8172. 

Bueno~ Aires, junio 4 de 19:37. 

Al Honorable Congreso de la Nac-ión: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad para proponerle la reducción de la ta::;a 
de comisión que el Banco Hipotecario Nacional percibe de 
sus deudores, en virtud del artículo 3:J ele la ],ey N' 8172. 
En la forma prevü,ta en el adjunto proyecto de ley, será 
posible acordar esta ventaja a los prestataYios de nuestro 
gran Instituto de crédito inmobiliario, sin poner en peligro 
su uormal desenvolvimiento. 

La medida que se propone, viene a completar el bene
ficio que obtendrán los deudores del Banco por la reduc
ción Ue la tasa de interés en la emisión de la próxima se
rie de cédulas hipotecarias argentinas. 

Efectivamente, por decreto de fecha -! del corriente 
mes, el Banco ha sido autorizado para emitir, dentro de las 
prescripc~iones legales, una nueva serie de cédulas por un 
Yalor de m$n. 50.000.000 Jo que le permitirá atender el gran 
número ele soli('itndes de préstamos qut> actualmente espe
ran resolución. 

La nueva serie será emitida con la tasa del 4 % de 
interés, es decir, la mü;ma adoptada para los títulos de 
deuda nacional. .Sabe Vuestra Honorabilidad que el rendi
miento real de los valores oficiales ha demostrado tenden
cias a bajar y es actualmente inferior al 5 % por lo que 
habría sido equivocado mantener la tasa actual en la nueva 
f'misión. La evolución indicada debe eonceptuarse como aJ ... 
tamente beneficiosa, pues proporciona dinero a bajo costo 
a las entidades públicas contribuye al abaratamiento del 
erédito en ge11eral y evita la desviación ele capitales que 
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hallarán coloeación más conveniente en la economía priva
da, hacia los títulos públicos de renta. 

En el caso de las cédulas hi pote~arias, el beneficio se
rá recogido por los deudores del Banco que obtengan sus 
préstamos en cédulas del nuevo tipo, a quienes se les hará 
llegar íntegramente la baja del interés de los valores pú

blieos. 

Para: que la reducción del interés no importe una pro
longación del plazo de vida de los préstamos, se ha aumen
tado moderadamente la tasa de amortización, fijándola en 
1 14 %. Para conservar el beneficio de la menor tasa dP 
interés conviene, pues, disminuir moderadamente la comisi(m. 

Según informes del Banco Hipotecario Naeional. éste 
podrá desenvolYer satisfactoriamente, con tal que la comi
~ión no se reduzca más allá del :~i o/o durante la primera 
mitad del plazo ni de ljz 7'o durante el término restante del 

préstamo. 

El Poder Ejecutivo estima por lo tanto (•ouveniente, 
que Vuestra IIonorabilidafl estahlcr.ca en estas tasas la co
misión a cargo de los deudores del Banco. rreniendo en cuen
ta que el promedio de vida de loR préstamos, según infor
ma el Banco Hipotecario es de 17 años, la reducción pro
puesta no sólo representa un alivio inmediato sino que im
po.rtará una ventaja importante durante toda la vida del 

préstamo. 

Anticipando la favorable acogida que Vuestra Honora
bilidad ha de deparar seguramente a la presente iniciativa, 
dado su carárter y finaliUades, el Poder Ejecutivo ha au
torizado al Banco por decreto de la fecha cuya copia au
tenticada se acompaüa, para .reducir provisionalmente la co
mi:-;ión a la medida indicada, a fin de que la nueva c{•dula 
del 4 % pueda producir de inmediato todos sns benr.ficos 

t>fectos. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTÍN p. JUSTO 

Ro/¡rrlo M. Ortiz 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cántara de D'iputados de la. N ación Argentina, 

reunidos en CO'ngre.ow, etc., sancionan con fuerza- de 

LE Y: 

Artículo 1? - Snbstitúyese el artículo 33 de la I~ey 

N' 8172, por el siguiente: 

'' Art. 33. - Los préstamos acordados serán reem
'' bolsados por el sistema acumulativo, dentro del 
" mismo término .fijado para la duración de la cédu
" la con que se verifiquen, por medio de anualidades 
" fijas que coincidirán, en cuanto a la tasa del iute
" r•~s, amortización y subdivisiones de los pagos, con 
'' las respectivas cédulas y comprenderán además del 
'' interés y amortización, la comisión de tres cuartos 
" por eiento sobre el importe del préstamo durante 
" la primera mitad del período de reembolso y de un 
" medio por ciento durante el resto del pe.ríodo. El 
'' Rervicio hipotecario se ha·rá en moneda legal al co
" menzar el período fijado para el pago. f..Ja comisión 
'' estahlecirla f'n el presente artículo se aplicará a 
'' partir del 4 de junio de 1937 a los préstamos acor
'' dados y a acordarse". 

Art. 2Q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

RoBERl'O M. ÜRTIZ 



-------------- ----

MONEDA 



Encomendando al Banco Central la misión de importar 

al país onzas 1.920.000 

Buenos Aires, agosto 23 de 1937. 

VIS'l'O: 

Que el Banco Central de la República Argentina man
tiene en el exterior una cantidad apreciable Ue oro y divi
sas, producto de los balances favorables de pagos del país 
con las naciones extranjeras; 

(¿ue el oro y las divisas referidas formaw parte del 
"B-,oudo de Divisas y su ampliación, cuya gestión tiene el 
Banco Central de la República Argentina en su carácter de 
Agente Financiero del Gobierno Nacional, por cuenta y or
den de éHte, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 
Uel decreto sobre operaciones constitutivas del Bauco Cen
tral (!\' 61.127), y el artículo 19 del Decreto Reglamenta
rio de la Ley de Creación del Banco Central (N' 61.126) ; 

Que la magnitud alcanzada por el Fondo de Divisas y 
~u ampliación ha permitido afectar cerca de m$n. 500 mi. 
llones Ue divisas a la repatr'iación de deuda pública de la 
Nación, Ue conformidad con la obra emprendida por el ac· 
tual Gobierno, y permite ahora robustecer las reservas me· 
tálicas de la moneda argentina; y 

CONSIDERANDO: 

Que con este último fin es conveniente radicar en e] 
propio paü;, acrecentando el tesoro metálico existente, par-
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te del oro depositado en e1 exterior, sin perjuicio de dejar 
allí una prudente reserva de cambio disponible para aten
der las contingencias desfavorables de futuros balances de 
pagos o nuevas operaciones financieras del Gobierno N a
cional; 

Que de acuerdo con la opinión del Banco Central la 
importación de metálico no puede provocar una plétora mo
netaria por haberse neutralizado ya con anterioridad los co
rrespondientes medios de pago; 

El Presidente de la. Nación Aruentina .• 

DEGHE'.rA: 

Artí('nlo 1 '~ - El Baneo Central de la República Argen
tina queda encargado dP importar al país, en su carácter 
de Agente -Financiero de Gobierno Nacional, la cantidad de 
l.:J20.000 onzas troy del oro del :b1 ondo de Divisas y su am
pliaeión. depositado en el Banco de Inglaterra. 

Art. 2" - Comuníquese) etc. 

JUSTO 

Decreto ~' 112.752. 
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Mensaje y proyecto de ley remitido al Honorable Congreso, 

propiciando la acuñación de moneda de $ 1.- y 0.50 

Buenos Aires, febrero 4 de 1938. 

Al Hon<>rablc Cong;-cso df'- la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad a fin de someterle una iniciativa que a 
su juicio contribuirá a perfeccibnfir sensiblemente el medio 
circulante del país. 

Desde la tmnciún de las grandes reformas monetarias y 

banearias a comienzos de 1935, el Poder Ejecutivo ha veni
flo estudiando activamente los problemas relacionados co11 

los signos que circulan como moneda subsidiaria a cargo 
rlel Estado. 

En su forma actual, una parte de esta moneda subsidia
ria, compuesta de billetes y discos metálicos de denomina
ciones de cinco pesos e inferiores, adolece de múltiples ~r 

notorios defectos. Entre estos se destaca la falta de higiene 
-y la carencia ele condit~iones de cómoda eirculaci{m. Bs evi
dente que tales factores han de pesar en el ánimo rle los 
poderes públicos~ tanto como las consideraciones de onlen 
meramente económico, y que ellas adquieren una importan
eia aún mayor cuando se trata de las monedas de reducidas 
(lenominaciones, destinadas a pasar con rapidez de mano en 
mano como vehículo de las pequeñas transacciones diarias. 

Con fecha 11 de agosto de 1937, el Poder Ejecutivo so
metió a consideración de V. H. un proyecto que iniciaba 
la reforma, al proveer a la emisión de discos representati
vos de uno y dos centavos, de material y configuración dis
tintos de los que caracterizaban las monedas que~ con las 
mismas denominaciones, circulaban en virtud de la Le;v NQ 
1130, hasta que las causas ampliamente expuestas en t>l 
mensaje citado, determinaron su desaparición. 
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La iniciativa presente se inspira en propósito~ simila. 
res, al prever la acuñación de discos metálicos representa
tivos de los valores de un peso y de cincuenta centavos. 

l.JaS monedas metálicas son, indudablemente, mucho más 
higiénicas que los billetes. La renovación de estos últimos 
no se efectúa con la frecuencia que sería de desear en un 
territorio tan vasto como el nuestro. El público sigue utili
zándolos cuando ya se hallan en mal estado de conservación 
e higiene, y a menudo no solicita su canje sino una vez que 
el deterioro ha alcanzado un grado tal que el billete mate
rialmente ya no puede llenar su función. Este fenómeno, 
corriente en la campaña y más acentuado en el interior del 
país, puede advertirse aún en la Capital }.,ederal. El uso de 
monedas metálicas obviaría los inconvenientes apuntadok, 
por lo que cabe descontar su aceptación. 

El Banco· Central de la República Argentina, en uso de 
las facultades que le confiere la Ley c-/' 12.155, aconseja 
proceder a la acuñación de estas monedas y el Poder Eje~ 
l"ntivo cuenta igualmente con el dictamen favorable de ws 
técnicos de la Casa de 1\.ioneda. 

Es de advertir que el costo de la moneda metálica e~ 

un tanto mayor que el del billete y que aquélla ofrece una 
seguridad mayor que éste contra las falsificaciones. r .. as dife~ 
.rencias, sin embargo, no parecen considerables y el Poder 
Ejecutivo está plenamente convencido de que tales inconve~ 
nientes se hallan ampliamente compemmdos por las grandes 
ventajas ya mencionadas que ofrece el uso de los discos me~ 
tálicos como moneda subsidiaria. 

En su informe, el Banco Central, refiriéndose en pri~ 

mer lugar a las monedas de un peso, observa por lo demás 
que el empleo de aleaciones adecuadas, como la denominada 
"plata cuaternaria", el uso de cuños o matrices cuyo dise~ 

ño y ejecución reúnan un alto grado de perfección y un 
grabado científico y artísticamente realizado, constituyen un 
obstáculo muy grande a la imitación. 

Con referencia al costo de la emisión expresa al cita~ 

do informe: 
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" Según los cálculos de la Casa de Moneda ~ mil mo
" nedas de plata de 900 de fino costaría m$n. 442 y mil pie
d zas de plata cuaternaria m$n. 259. Por su bajo costo así 
" como por las características especiales asignadas a esta 
'' aleación, creemos que la plata denominada ''plata cuater
'' naria'' sea la más conveniente para realizar el ensayo de 
"una emisión de monedas de un peso. No obstante, debe
" mos dejar sentado que el costD de éstas es superior al de 
" los billetes ae igual denominación, ya :.;;e consideren los 
'·precios que dá la Casa de lVIoneda, nuestra o Jos que su
" ministra la Real Casa de Moneda Británica. 

" Nos remitimos a las eifras siguientes en las que i'ie 
" establece el costo anual de 1.000 monedas y de 1.000 hi
'' lletes: 

COSTO DE 1.000 MONEDAS DE PLATA CUATERNARIA DE 500 
DE FINO 

Seilún la Casa de 
Mon!da de la Nación 

Según informe Casa de 
)foneda el millar de 

m$n. 

discos cuesta . . . . . . 255,-

Gastos de acuñación 4,-

Costo anual: 

Los intereses sobre es
te capital (m$n. 259) 
al 5 % de int. anual . 

Según el mismo infor. 
me el costo de reacu. 
ñación sería teniendo 
en cuenta la pérdida de 
metal, refundición y 
reacuñación por año . 

259.-

12.95 

1,6i 

Costo por año del millar 14,62 

Según la Real Casa de 
Moneda Británica 

El millar de monedas 

m$n. 

acuñadas cuesta 221,53 

Costo anual: 

Los intereses sobre ca-

pita! (m$n. 221.53) al 

5 o/r de interés anual . 11,07 

Gastos de refundición, 

reacuñación y pérdida 

de metal, en base al 

informe de la Casa de 

Moneda de la Nación. 1,51 

Costo por año del millar 12,58 

Costo de 1.000 billetes por año m$n. 3.8725 

(Incluido manipuleo, recuento, quema, etc.) 

:·: 
' 
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'' Para efectuar los cálculos que anteceden, se ha esti
" mado en 20 meses (término medio) la duración de los bi
" lletes de $ 1 y 20 años la de las monedas metálicas 
'' aludidas. 

" J nsto es hacer notar que la fuerte diferencia de 
" $ 10,75 a favor del costo de los billetes con relación al de 
'' las monedas metálicas, puede verse disminuída en e1 easo 
" de adoptarse un sistema de impresión de valores en el 
''que intervenga el grabado en acero''. 

N o se piensa, por ahora, substitnir íntegramente la 
emisión de billetes de un peso por monedas metálicas de 
igual denominación. Se estima preferible lanzar por el mo
mento una emisión reducida y colocarla en canje de bille
tes de igual denominación que se hallan en mal estado, sin 
perjuicio de suhstituirlos ulteriormente en mayor propor
ción o en su totalidad si las circunstancias aconsejaran pro
ceder en esa forma. 

Por lo que hace a la emisión de monedas metálicas de 
cincuenta centavos, cabe obser-var que entre los billetes que 
se han venido imprimiendo últimamente, no figura esta de
nominación. La última emisión se realizó en 1927. Desde 
entonces esos billetes han desaparecido, precisamente debi
do a su activa cireulación y fácil deterioro. No es por ]o 
tanto aconsejable volver a lanzar billetes por este valor. 

El Banco Central se ha expedido igualmente en senti
do favorable a esta emisión. F.n su informe manifiesta lo 
¡;.:ig-uiente: 

" De acuerdo con lo que propone la Casa de }foneda 
" consideramos que sería de utilidad la acniíación de mone
'' das de níquel puro (99 'fe fle níquel) por las siguientes 
'' razones: 

l'J Constituirá la incorpOración de un signo fraccio
nario para las transacciones, de resultado prácti
co para los cambios menudos, evitando la acumu
lación de varias piezas menores. 

• 
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2? Esta denominación, en metal o billetes, ha esta
do establecida en épocas pasada.s en Ja escala de 
valores de la emisión, y prestó eficientes servi
cios al público. 

:i'.> El Directorio de la e~c Caja de Conversión con.':n
deró ya oportuna la nueva emisión de estas pie
za~ metálicas y así Jo propuRo al Poder Ejecutivo 
el 8 ele agosto ele 1901. En el año 1928, al reque
rirse de la banca y Uel emnercio su opinión acer
ca ele la utilidad en la circulación del signo de 
0.50 la respuesta fué relativamente favorable y 
algunm; establecimientos, entre elios el Banco de 
la ::-.Jación Argentini'l, aconsejaron la moneda me
tálica. 

4Q El peligro de falsificaciones queda conjurado por 
las propiedades especiales que se adjudican al 
metal indicado para acuñar las monedas (99 ro 
(le níquel)". 

El Poder Ejecutivo desea manifestar finalmente, como 
ya lo hizo en su Mensaje del 11 ele agosto ppdo., que si 
bien las disposiciones riel artículo 36 de la Ley No 12.155 
parecen significar que en intención de V. H. las caracte
rísticas de la monf'(la subsidiaria deberán determinarse li
bremente al resolverse, por el procedimiento fijado en di
cho artículo ''de acuerdo con las necesidades del públieo' ', 
las futuras emisiones y acuñaciones de tal moneda subsi
diaria, prefiere sin embargo ante la posibilidad de una du
da acerca del alcance de la disposición mencionada, que 
V E. establezca expresamente las condiciones de la mone
da que se propone emitir. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTÍN p. JUSTO 

earlos Alberto Aoe-vedo 
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PROYECTO DE LEY 

POR CUANTO: 

El Senado y Cám-ara de Diputados de la N ación Argentina 

reunü:los en Congreso, etc..,, sancionan, con fuerza. de 

LEY: 

Artículo 1'1 ~ La Cafia de ~foneda de la ~ación acuüa
rá y el Banco Central de la República Argentina emitirá 
dentro de las condiciones establecidas en el artículo :16 de 
la Ley NQ 12.15:}, monedas subRidiarias metá1icas de ~as de
nominaciones, aleación, peso, tolerancias, y diámetro que ¡.;e 

detalla a continuación: 

Título P~o 

Clase Diámetro Valor 

de las '"''' 1 Tol"."''' '"'' 1 Tol"'"''' 
piem metal 1------·-- ___ ~ 0 - [1---T---+-~- ~-- -~ 

----t-----i--- Milésimos 1, Milési~~~ Gramos 1 Mil~~imos -~ Milimetrcs 

,,, 

1 peso Platacua-l 500 de plata 
· ternaria· 400 de cobre 

50 ctvs. Níquel 

50 de níquel 
50 de zinc 

Níquel puro 

5 

20 

10 

G 

5 . 

10 

2S 

24 

Art. 29 ~ Estas monedas llevarán estampado en el an
verso el escudo nacional con la inscripción ''República Ar
gentina'' y el año de la acuñación. en el reverso, el busto 
que simboliza la libertad e inscripta la palabra ''I.ábertatl'' 
y el valor de la moneda. El canto de la moneda de nn peso 
llevará grabado en hueco signos o dibujo:-;, y el de las pie
zas de eincnenta centavos será acanalado. 

Art. 3Q - Quedan derogadas las disposiciones de otras 
leyes en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente. 

Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 
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Mensaje y Proyecto de Ley autorizando al Poder Ejecutivo 

a emitir moneda subsidiaria de 1 y 2 centanos 

Buenos Aires, agosto 11 de 1937. 

Al Honorable C<mgreso de la Nación: 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad 
a fin de someterle el adjunto proyecto de ley, que autoriza 
al Poder Ejecutivo a emitir moneda subsidiaria en las con
diciones que el mismo determina. 

Se resolYerá así un problema originado por la inconve
niencia del tipo de las monedas de cobre determinado por 
la Ley :-.1' ll:JO de 5 de noviembre de 1881, para las cuales 
estableció una aleación de 950 milésimos rle cohre y 10 de 
zinc, siendo el peso de 5 y 10 gramos, con diámetro de 25 
y 30 milimetros para las monedas de uno y dos centavos, 
re~peetivamente. 

POR QUE NO CIRCFLAN YA LAS EMISIONES ANTERIORES 

A 1896 

El exceso de peso y de diámetro. como, asimismo, lo 
antihigiénico de la aleación, hicieron que el pueblo fuera 
desechando esas monedas, que no se acuñan desde el año 
1R96 hasta quedar casi fuera de uso en las transacciones co
merciales, como lo demuestran los Riguientes antecedentes: 

Jjas cantidades contabilizadas al 30 de junio ppdo., de 
las piezas de cobre de uno y dos centavos, acuñadas y emi
tidas en épocas anteriores, que aparecen como circulantes, 
ascienden a 12.893.461 monedas de un centavo y a 37.626.012 
monedas de dos centavos, .representativas de un valor de 
m$n. 881.454,85. 

'!; 
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La existencia de moneda de cobre que la Caja de Con
versión transfirió al Banco, Central, apenas alcanza a 80.974 
monedas d~ un y dos centavos, representativas de m$n. 
1.259,74. 

Es notorio que estas monedas no circulan en manos del 
público, debido a que por su mucho peso en cobre y poco 
valor legal, la industria las ha utilizado como materia prima. 

INICIATIVAS DE LA CASA DE MONEDA Y LA CAJA DE 

CONVERSION 

Advertida esa anomalía, la Casa de Moneda proyectó 
en el año 1920 monedas de uno y dos centavos, rebajando 
el peso a 1,5 y 2,5 gramos, con diámetros de 16 y 20 milí
metros para dichas monedas. Esta iniciativa señalaba ven
tajas con relación a las características de ]a Ley N9 1130, 
en cuanto a peso y diámetro, pero mantenía la condición 
antihigiénica en Jo que respecta a la aleación. 

Respondiendo a la misma preocupación, el Directorio 
de la Caja de Conversión con fecha 12 de junio de 192:í 
hizo conocer al Poder Ejecutivo el estudio realizado por el 
mismo sobre !a desaparición progresiva de la moneda de co
bre. su caída en flesnso y ]a necesidad y forma rle reempla
zarla. Sintetizando su punto de vista, dijo, que debía re
chazarse por jnconvcniente la idea de sellar moneda de uno 
~' dos centavos con los cuños de la J.¡f'y eh• 1881, no obstante 
que esa Hcuñaei6n podría efectuarse de inmediato por no 
requerir una nueva ley del Congreso. A sn juicio, dicho ti
po de moneda es inconveniente en mérito a las siguiente..
cansas: 

11) Porque el país carece del cobre nece~ario. 

2? Porque nnestra Casa ele :Moneda carece Ue los elr

mentos para fundir el metal y hacer los discos. 

:1? Porque es antihigiénico y hasta de uso nocivo. 

4? PorquE' su peso la hace ele uso iucúmodo y anti

pátlro. 
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59 Porque sería industrializada inmediatamente CO· 

mo ocurre a todas luces con la acuñada antes de 
ahora. 

Aconsejaba la acuñación de moneda de uno y dos cen
tavos la aleación de bronce-níquel por tener sobre la mo
neda de cobre, la ventaja del valor moderado de la materia 
prima y de la clase de los metales que formaban aleación, 
que no podría despertar interés a ese costo en las aplica
ciones industriales. 

El año 1934, el Directorio de la Caja de Conversión 
actualizó la sugestión hecha el año 1925 al Poder Ejecuti
vo, en el sentido de modificar por ley el tipo de la moneda 
de uno y dos centavos, reduciéndolas en la forma y adap
tándolas a las características ya aconsejadaR el año 1925. 

INFORME DE LA COMISION DEL TESORO Y EMISION DEL 

BANCO CENTRAL 

El 10 de setiembre de 1935, el Directorio del Banco 
Central de la República Argentina, en uso de las faculta~ 
des que le confiere la Ley NQ 12.155, elevó a consideración 
del Poder Ejecutivo el dictamen producido por su Comisión 
de Tesoro y Emisión, relacionada con la acuñación de mo
nedas de uno y dos centavos. La Casa de Moneda colaboró 
ampliamente con dicha comisión. Este informe, después de 
aludir a la imügnificancia de la existencia de moneda de 
cobre de uno y dos centavos en el Banco Central, manifies
ta que la escasez en la circulación no ha sido sentida ma
yormente en los años de prosperidad y fluidez de los nego~ 
cios, pero se hace notar, sin embargo, en las actuales cir
cunstancias. Agrega que instituciones industriales, corpora
ciones representativas del comercio, etc., han reiterado 
presentaciones, que se han hecho públicas, a los efectos de 
obtener la reincorporación en el sistema de los valores mo
netarios, de las monedas unitaria:-; del centavo. 

Dichos reqnerimientos que la prensa' diaria ha comen
tado, destacando la necesic;lacl de su estudio, trasuntan in-
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dudablemente, nuevas necesidades. El sistema compensato
rio para la liquidación de las operaciones menores, despre
ciando las fracciones aüdadas de centavo, encuentra RU re
sistencia en virtud de las nuevas situaciones económicas 
que pugnan recabando la implantación de la moneda centa
vo, para completar en los precios con la moneda de níquel, 
la adquisición de algunos artículos de primera necesidad.. 
Manifiesta asimismo dicl10 informe, que es real el hecho de 
las periódicas solicitaciones de las piezas de uno y dos cen
tavos, formuladas por diversas reparticiones públicas dE>l 
Estado, provinciales y municipales, empresas industriales :·: 
entidades comerciales, a los efectos de poder efectuar lm; 
pagos fraccionarios de salarios, facturas, o, en su caso, rein
tegros en los vueltos de pago. Y, la falta de moneda les 
obliga a operar, en el mejor de los casos, con timbres pos
tales. 

Estando investido el Estado de ]a' función relacionada 
con la moneda menor, no debe aparecer desatendiendo im
postergablemente los pedidos de moneda correspondientes a 
las unidades centésimas del peso de curso legal establecidas 
por las disposiciones vigentes de la ley general de moneda 
y, con mayor razón, si se admite que la moneda de vellón 
permite e1 reajuste más fácil de los precios al por menor y 
propo.r(·iona el instrumento para cumplir con exactitud las 
obligaciones comerciales, bancarias, fiscales, etc. que se ex
presan con fracciones de peso, que no pueden satisfacerfit"
sin la moneda de uno y dos centa·vos. 

FACTORES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS AL DISPONERSE 

UNA NUEVA EMISION 

Refiriéndose concretamente al tipo de la moneda de 
uno y dos centavos que convendría acuñar, el informe apro
bado por el Directorio del Banco Central hace un minucio
so examen de los factores que deben considerarse en esta 
cuestión, estimando conveniente transcribirlo para que V. H. 
tome conocimiento de él: 
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" Demostrado que las monedas de uno y dos centa
" vos, interpretan una necesidad de ambiente, corres
" ponde establecer si a los efectos de la nueva acu

" ñación es conveniente adoptar un tipo diferente ele 
" piezas metálicas a las que prescribe la Ley Gene

" ral de Monedas 1-i' 1130. 

'• Estas monedas por sus características de tamaño 
" y peso, no son aconsejables. El metal cobre de su 
" composición, en apreciable proporeión de peso a va
" lores representativos tan inferiores, será~ en cual
" quier circunstancia aprovechado para usos lndus
" triales, como ya se ha hecho notar. 

" La Casa de ::\'Ioneda ha manifestado al respeeto: 
'' Las monedas de cobre por su diámetro exagerado 

:' fueron rechazadas por el público. Además por su 
'' peso exce¡;;ivo son incómodas. y la circunstancia de 
" una moneda tan rica en cobre fué motivo en su 
" época de especulaciones y de exportaciones) encon
'' trándose veinte años atrás en Francia, muchas Ue 
" nuestras monedas de dos centavos, que circulaban 
'' c:omo piezas de diez centr•simo:-;. 

" Estos inconvenientes son fundamentales y hacen 
" que esta Comisión rechace la idea de acuñar las 
" piezas de uno y dos centavos que prescribe la 
"Ley ~Q 1130n. 

SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA CASA DE MONEDA 

Sentado esto, ha e:o;tudiado las sugestiones de la Casa 
de 1foneda. la cual ha sometido estas dos soluciones: 

Pri·mera solución: 

" La creación de monedas de uno y dos centavos 
" con título de 75 % de cob.re y 25 % de níquel o 
" sea la misma aleación establecida por la L.ey N 9 

" 3321 de 4 de diciembre de 1895 para las monedas 
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'' de 5, 10 y 20 centavos, actualmente en circulación. 
" Para las monedas de 1 y 2 centavos se fijarían pe
" sos de gramos 1,500 y 1,750 y diámetro de 13 y 15 
" milímetros respectivamente. El canto sería liso y 

" ias monedas llevarían al centro un agujero de 4 mi

'' Iímetros de diámetro con el objeto de que al sim
'·' pie tacto tuvieran las monedas de uno y dos centa
'' vos, una mayor diferenciación con las piezas de 
" 20, 10 y 5 centavos en circulación. 

Segun<W solución: 

'' La creación de una moneda de 95 partes de e o
'' bre, 4 de estaño y 1 de zinc. 

'' A juicio de la Gasa de Moneda la pieza menor o 
'' sea la de 1 centavo, tendría un diámetro de 16 mi
" límetros y un peso de 2 gramos. Con esta medida 
''y gramaje se lograrían satisfacer los siguientes 
''-propósitos: 

1' Obtener una pieza de tamaño aceptable. 

29 Distinguir perfectamente las dos monedas más 
pequeñas; la de 5 centavos de cobre-níquel y 

la de 1 centavo de bronce, dado que se diferen
ciarían en un milímetro de diámetro. 

39 Las leyendas y grabados de las caras de las mo
nedas resultan suficientemente claras. 

49 El costo de producción de cada moneda resul
tará apreciablemente menor a su valor nominal 
respectivo. 

" En lo concerniente a la pieza de 2 centavos, se 
" le fijaría· un diámetro de 20 milímetros y un peso 
" de 3,333 gramos para diferenciarla en t'odo Jo que 
" sea posible de la moneda de bronce-níquel de 10 
" centavos, para impedir confusiones y el mal empleo 
" de las mismas en los aparatos automáticos utiliza-

'q, 
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'' dos en el comercio. De modo que una pieza de es
" tas características llenaría los siguientes requisitos: 

1º Un tamafw muy cómodo para contarla y reco
gerla y en general, para el manejo de las múl
tiples transacciones en que debe usarse. 

2(1 Lna diferenciación suficiente con las monedaR 
de cobre-níquel de 10 centaYos, tanto en su 
diámetro como en el peso. 

3º l:"na marcada diferencia con la pieza de hronee 
de 1 cet1tavo. 

49 El valor nominal cubre con holgura el costo del 
metal y gastos de acuñación. 

" Estas monedas de 1 y 2 centavos serían de can
'' to lif'o y llevarían en el anverso el Escudo Nacional 
" con la inseripción República Argentina y el año de 
" la acuñación y, en el reverso un número grande 
"que exprese el valor y la palabra "Centavos" ro
'' deada de una orla de laureles. 

" Tomando como base el precio de f 0,2,9 el kilo
'' gramo de discos ofertado por la Arthur Krupp 
" S. A. de Berndorf que es la casa adjudicataria de 
" la última provüüón de discos de cobre-níquel, la 
" moneda de 1 centavo estaría amparada por la dife
'' rencia de $ 4,2R y la de 2 centavos por la diferencia 
'' de $ 11,06, según el cuadro que se acompaña. l.~ o 
'' cnal significa l[Ue estas monedas no tendrían el in
'' terés comercial que tuvieron las piezas de la I.1ey 
" NQ 1130 para ser cornereiadas. 

LA SOLUCION ACONSEJABLE: MONEDAS DE BRONCE DE 

20 Y 16 MILIMETROS DE DIAMETRO 

" Esta comisión ha discutido ampliamente con la 
" Casa de :Th-ioneda las dos solucioneS qlie se consig~ 
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" nan y se permite aconsejar la aceptación de la se
'' gunda solución, es decir, la siguiente: 

Trtula Peso 

Valor Diámetro ,, 
'" Justo Tolerancia Justo i Tolerancia 

pir.zas 

Milésimos 1 Milésimos Gramos \ Milésimos Mllfm, 

2 ctvs. 95 partes de cobre 3,333 20 

Bronce 4 partes de estaño 5,- 15 

1 ctv. 1 parte de zinc 2,- 16 

" Esta moneda de cobre, estaño y zinc con ligeras 
u diferencias en el peso y en el diámetro circula en 
" 28 países, según el informe de la Casa de 1\'Ioneda. 
" Adoptarla, sería, por otra parte, colocarnos den
" tro de nuestra tradición en lo que se refiere a la 
"moneda de cobre'·. 

El carácter de la moneda subsidiaria de metal de uno 
y dos centavoR, ·que carece de valor intrínseco, resta toda 
importancia a las determinaciones que sobre aleación, peso 
y medida prescribe la Ley N' 1130 del 5 de noviembre de-
1881. Tan es así que, en lo que respecta a los billetes de mo
neda fiduciaria, la Ley No a062 no prescribe ninguna con
dición sobre el material a utilizarse, ni su tamaño color ni 
sistema de impresión y, sin embargo, se trata de billetes que 
representan valores muy superiores a Jos de las monedas a 
que se está aludiendo. 

Parecería que cuando el artículo 36 de la Ley No 12.155 
dice: ''la emisión o acuñación futura de moneda subsidia
ria de denominaciones de cinco pesos e inferiores (inclusive 
las monedas de níquel y cobre) a cargo del Gobierno Nacio
nal, se hará exclusivamente a· solicitud y por intermedio 
del Banco Central, conforme a las necesidades del público'', 
ha querido significar por • • necesidades'' todas aquellas 
condiciones de material, formato y color en los billetes, y 
de tamaño, aleación y peso en las monedas divisionarias de 
metal, que faciliten de mejor manera la circulación y uso 
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por parte del público, regulada la cantidad dentro del lí
mite que el mismo artículo establece. 

Pero el Poder Ejecutivo cree necesario, a falta de una 
disposición expresa que aleje toda duda sohre una norma 
relacionada con el régimen monetario, que V nestra Honora
bilidad sancione las características que se estiman más con
venientes para las monedas de 1 y 2 centavos en situación 
de las que determina la Ley N' 1130. 

El proyecto de ley sometido a la consideración de 
Vuestra Honorabilidad ha sido objeto del más detenido es
tudio por parte de la Casa de Moneda que propició inicial
mente las condiciones que deben reunir las futuras mone
das de uno y dos centavos, como también de la Comisión 
de Tesoro y Emisión del Banco Central ·que dictaminó en 
forma favorable a la proposición de la Casa de ]l.foneda, y, 

por último, el Banco Central, en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 36 de la Ley N' 12.155 ha aprobado 
dicho dictamen elevándolo a la consideración del P. E. 

Como advertirá Vuestra Honorabilidad el proyecto de 
ley carece de toda complejidad. Se trata simplemente de 
modificar el tamaño y la composición de la moneda de co
bre de uno y dos centavos, de manera que su valor intrín
seco sea apreciablemente inferior a su valor legal, para anu
lar el interés de la industria en utilizar .su contenido metá
lico como materia prima y a fin de poner en circulación 
discos de peso y tamaño reducido, semejantes, pero no igua
les, a las monedas de níquel. 

En razón de la finalidad que persigue este· proyecto y 

del deseo público manifestado reiteradamente por distintos 
centros gremiales y comentarios periodísticos, para que se 
ponga en circulación la suficiente cantidad de moneda sub
sidiaria de 1 y 2 centavos que facilite las transacciones. el 
Poder Ejecutivo se interesa especialmente ante Vuestra Ho
norabilidad para que ]e preste su preferente consideración. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTÍN P. JusTo 

Car/og A. Acevedo 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara, de Diputados de la N aóón Argentina 

rett-nidos en Congreso, etc., sancimwn con fuerza de 

IJ E Y : 

Artículo 1 Q - La Casa de 1\Ioneda acuñará y el Banco 
Central de la República Argentina emitirá dentro de las 
condiciones establecidas en el artículo 36 de la Ley No 12.155, 
monedas de bronce con noventa y cinco partes de cobre, 
cuatro de estaño y una de zinc, de las denominaciones, pe
so, tolerancia y diámetro que se detalla a continuación: 

··~ Diámetro 

Dencminatión 
Justn Tolerancia 

Milfmetros 
Gramos Milésimos 

2 centavos 3,333 15 20 

1 centavo 2 15 16 

Art. 2(1 - Estas monedas ]levarán estampado en el an
\'erso el escudo nacional con la inscripción "República Ar
gentina" y el año de la acuñación. En el reverso llevarán 
nn número grande determinativo del valor con la palabra 
''centavoS" o ''centavo", rodeados de una orla de laureles. 
El Canto será liso. 

Art 39 
,-----: Quedan derogadas las disposiciones de otras 

leyes e.:p. cuantq se opongan al cumplimiento de la presente. 

Art. 49 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

CARLOS A. AcEVEDO 
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Encomendando misión de estudio al Dr. Antonio Garcia Mo

rales en Europa con el fin de realizar adquisición ma

quinaria para imprimir billetes de banco. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1938. 

Vistos los informes producidos por el Banco Central de 
la República Argentina y la Casa de Moneda referentes a 
los medios que deben arbitrarse para reemplazar la emisión 
de billetes en vigencia a fin de mejorar su aspecto artí~;tico 

y aumentar la seguridad contra las falsificaciones; y 

CONSIDERANDO: 

Que para lograr ese doble fin es necesario adÓptar el 
Ristema de impresión de grabados en acero, a cuyo efecto 
se requiere la compra de una instalación especial que exige 
la inversión de una fuerte suma; 

Que la Dirección de la Casa de Moneda ha realizado 
un estudio eompleto del problema con los elementos que fué 
posible reunir en el país, pero que es indispensable estudiar 
el funcionamiento Ue las máquinas e instalaciones en los lu
gares que utilizan este procedimiento, siendo solo posible 
hacerlo en instituciones extranjeras que fabrican billetes de 
banco; 

Que a ese fin es necesario encomendar el estudio ele la 
adquisición a un funcionario capacitado que conozca el pro
blema en todos sus aspectos; 

El Presidente de la. Nación A;-genlina., 

DECRE'l'A: 

Artíeulo r - Comisionar al Director de la Casa de 1\:fo
neda Dr. Antonio A. García l\iorales para que realice el es-
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tudio de la adquisición de la niaquinaria para imprimir bi
lletes de banco por el sistema de grabado en acero, en los 
Estados L"nidos de América y en los países de Europa que 
se destacan en este género de impresiones gráficas. 

Art. 2Q - Los gastos que demande esta gestión oficial 
se sufragarán con los fondos de la cuenta "Casa de l\f ont>da 

Trabajos Especiales - Ejercicio 1938 ". 

Art. 3" - Comuníquese al :Ministerio de Helaciones 
Exteriores a fin de que la representación diplomática de 
los países en que deben realizarse estos estudios faciliten 
las gestiones de este funcionario. 

Art. 49 
- Comuní,quese a la Casa de l\ioneda a sus 

efectos. 

JCSTO 
CARLOs A. AcEVEDO 

Decreto N' 12:l.854. 
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CONVENIOS CELEBRADOS CON PROVINCIAS SO

BRE TRASPASO DE DEUDAS A LA NACION, CON 

ARREGLO A LOS ARTS. 8' y 9' DE LA LEY N' 12.139 



Modificación del artículo 22 del decreto regla.mentario del 

impuesto a los réditos, sobre anticipos de ese gravamen 

Buenos Aires, enero 11 de 1937. 

Visto lo manifestado por el Consejo ue la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos en la nota precedente, 

El Pre.<idente de la N ación Argentina, 

DI<~ CRETA: 

Artículo 1' - Modifícase el artículo 22 de la Regla
mentación General del Impuesto a los Réditos, en la siguien
te forma: 

"Art. 22. - De acuerdo con lo establecido por el 
" artículo 12 de la Ley N° 11.683 (Texto Ordenado), 
" todas las personas de existencia visible llamadas a 
'' presentar decla'ración individual para el conjunto 
" anual de sus réditos, quedan obligadas, si les co
" rresponde, a ingresar semestralmente y como pago 
" a cuenta del impuesto probable para todo el año, 
" la mitad del importe que se obtiene ele dedncir df'l 
" monto del impuesto total para el año inmediato 
" anterior (básico más adicional, en su caso) las re
" tenciones sufridas por cualquier concepto durante 
'' dicho año. Del importe aBÍ establecido los contri
" bnyentes deducirán los saldos a su favor que exis
" tieren en la Dirección a la ferha de presenta'ción 
" de la deelaración definitiva del año anterior. 
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'¡ eia de Corrientes po.r un importe de m$n. 612.138,15, 

" originariamente contraída por la Municipalidad de 

"la ciudad de Corrientes por diversos conceptos". 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial y fecho pase a la Contaduría General de la Nación. 

JUSTO 

R. 11. 0RT!Z 

Decreto No 108.009. 
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Trasp~o a la Nación de deuda de la Provincia de Jujuy 

Buenos Aires, diciembre 20 de 19:37. 

VISTO: 

El artículo 8', apartado 1' de la ley nacional N' 12.139, 
que reconoce a la provincia de .Jujuy el derecho de que la 
:Xación tome a su cargo, hasta su extinción deuda provin* 
cial existente en la fecha de promulgación de la ley citada. 
consolidada o que se consolide antes de tres años a contar 
desde dicha fecha, cuyo servicio de interés y amortización 
equivalga a las cantidades que la provincia deje de percibir, 
a partir de 1936, en relación al inmediato anterior, por apli
cación del artículo 7Q de dicha ley; 

El artículo 8', apartado 4 de la ley nacional K' 12.1:39 
que faculta al Poder Ejecutivo Nacional para convenir con 
la Provincia de Jujuy el traspaso inmediato a la :\'"ación del 
todo o parte de la deuda provincial que en virtud de dicha 
ley debe la Nación tomar a ¡;;u cargo parcialmente cada año, 
siempre que la provincia renuncie a su favor a la parte co
r.respondiente de los recursos que tiene a percibir en virtud 
de la ley citada, en cantidad suficiente para atender el ser
vicio de intereses y amortizaciones respectiva:;;; dentro de la 
vigencia de dicha ley; 

El artículo 9' de la ley nacional 1\:0 12.139 que faculta 
al Poder Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de 
otras deudas de la provincia de Jujuy, siempre que ésta re
nuncie a su favor aparte de los recursos que tiene a per
cibir, en cantidad suficiente para atender el servicio de in
tereses y amortizaciones, dentro de la vigencia de dicha ley, 
y siempre que la provincia en este caso, renuncie a contraer 
nuevas deudas externas o a convertir en externas las in
ternas, durante el tiempo señalado en el artículo 27 de la 
misma ley, salvo que lo hiciera por intermedio de la Nación 
o sus instituciones de crédito; 
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El convenio sobre traspaso a la ~ación de deuda de 
la Provincia de Jujuy; propuesto por decreto del Poder Eje
cutivo de dicha provincia de fecha 5 de noviembre de 1936 
y aceptado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional No 
94.654 del 19 de noviembre de 1936; 

El decreto dictado el 6 del corriente por el Poder Eje
cutivo de la provincia de .Tujuy por el cual se propone la 
modificación del convenio mencionado en las condiciones 
determinadas en dicho decreto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por las razones expuestas por la provincia con 
respecto al empréstito autorizado por la Ley No 1000, del 21 
de junio de 1933, éste debe considerarse negociado antes del 
25 de diciembre de 1934 y está, por lo tanto, comprendido 
en la deuda provincial que la Nación debe tomar a su cargo 
con arreglo al artículo 8' de la Ley No 12.139; 

Que al celebrarse con la provincia el convenio referido, 
ella tenía diversos compromisos de fecha anterior al 25 de 
diciembre de 1934 que no habían sido contabilizados toda
vía, por cuya razón no fueron tenidos en cuenta al fijarse 
el monto de la deuda flotante que por dicho convenio fué 
consolidada y traspasada a la Nación con arreglo al artícu
lo 8" de la ley nacional citada; 

Que 1a provineia desea que la N ación tome a su cargo, 
con arreglo al artículo 9' de la ley nacional N' 12.139, el 
pago rle diversos crPclitos contra la provincia por la suma 
de m$n. 446.827,59; 

Que el convenio sobre traspaso a la ~ación de deuda 
de la Provincia de Jujuy, aprobado por decreto NQ 94.654, 
del 19 de noviembre de 1936, debe ser ajustado de acuerdo 
con los resultados del canje de los títulos de Crédito Inter
no emitidos en virtud de las Leyes Nros. 980 y 981, como 
lo establece el capítulo 3Q de dicho convenio, 
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El Presidente de la Na-ción Argentúw, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Acépta.se la propuesta de nuevo conve
nio sobre traspaso a la Nación de deuda de la Provincia 
de Jujuy, formulada por decreto del Poder Ejecutivo de 
dicha provincia de fecha 6 de diciembre ppdo., en los si
guientes términos: 

CLAUSULA I 

EMPRESTITOS Y OBLIGACWNES A TRASPASAR 

~Iodifícase el conYenio sobre traspaso a la .Nación de 
deuda de esta provincia, aprobado por decretos, provin
cial ~Q 47D-II y nacional NQ 94.654, de fechas 5 y 19 de no
viembre ele 19:36, respectivamente, en la siguiente forma: 

]Q El saldo ele los títulos de Crédito Interno de la 
Provincia de Jujuy, Leyes Nros. 980 y 981, en 
cireulación al 31 de diciembre de 1935, a cargo 
tle la 1\ ación con arreglo al artículo 8<> de Ja Ley 
X 9 12.139 y en virtud del convenio mencionado, 
queda fijado en m$n. 684.431, ele acuerdo con los 
resultados del rescate y conforme a las disposi
ciones de la cláusula XIX del convenio prineipal. 

29 r~a (•antida'd de m$n. 920.000, valor nominal en 
títulos de Deuda Pública Consolidada de la Pro
vincia de .Jujuy, Leyes 1\'ros. 1000 y 1001, que por 
el convenio referido se había traspasado a la K a
ción cou arreglo al articulo go de la ley nacional 
I\0 12.139, será traspasada con arreglo al artícu
lo 8° rle dicha ley. 

3° El importe de la deuda flotante existente al 24 
de diciembre de 1934, que por el convenio men
cionado fué traspasada a la Nación eon arreglo 
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al artículo 8' <le la Ley N' 12.139, queda amplia
do en la suma máxima de m$n. 113.605,64, salvo 
las comprobaciones a que se refiere la cláusula 
XVI del convenio principal. 

4<:> Con arreglo al artículo 99 de la ley nacional 
NQ 12.1:39, la Nación tomará a· su cargo otras deu
das de la provincia hasta un máximo de m$n. 
446.827,59, salvo las comprobaeiones a que se re
fiere la cláusula XVI del convenio principaL 

CLAUSULA II 

CONSOLIDACION Y PAGO DE LA DEUDA FLOTANTE 

El Poder Ejecutivo de la Nación rescatará1 la deuda 
mencionada en los puntos 39 y 4Q de la cláusula I, poniendo 
a disposición de la provincia la cantidad de m$n. 560.433,23, 
que el Poder Ejecutivo de ésta utilizará en la cancelación 
de lm; créditos contra la provincia que han originado dicha 
deuda. 

!JoS fondos que el Poder Ejecutivo de la 1\ación ponga 
al efecto a disposición de la provincia, serán depositados en 
el Banco de la ~ación Argentina, Sucursal Jujuy, a la or
den del Poder Ejecutivo de la Provincia, y su movimiento 
estará sujeto al régimen previsto en la cláusula XV del 
convenio principal para tales depósitos. 

CLAUSULA lll 

SUMA DE LAS ANUALIDADES A CARGO DE LA PROVINCIA 

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en 
el convenio principal por la cJáusula I del presente y el im
porte de los servicios por interés y amortización ya realiza
dos por la provincia que en cada uno de los años 1936 y 

1937 ascendió a m$n. 154.046, las anualidades que a partir 
de 1938 y hasta 1954 debe abonar la ProYincia a la !\ación, 
tanto por los anticipos que ésta le acuerda al tomar a su 
cargo de inmediato el total de la deuda que sólo está obli
g-ada a asumir parcialmente cada año en virtud del artículo 
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so de la Ley No 12.139, así como por las sumas que se tras
pasan a la Nación en virtud del artículo 9Q, importan m$n. 
159.977, según surge del cuadro anexo que forma parte in
tegrante del presente convenio. 

REAJUSTE EVENTUAL DE LAS ANUALIDADES A CARGO DE 

LA PROVINCIA 

En caso de que, terminados los pagos a que se refiere 
la cláusula II, resultara que el monto de las deudas a que 
se refieren los puntos 3o y 4Q de la cláusula I, traspasadas 
a la !\ación por los artículos 8' y 9o de la Ley !\' 12.139, 
respectivamente, fuera djstinto del previstü en el presente 
convenio, se procederá a un ulterior reajuste de las anuali
dades a cargo de la provincia. 

CLAUSULA V 

REDUCCION DE LAS CUOTAS ASIGNADAS A LA PROVINCIA 

DE ACUERDO CON LA LEY No 12.139 

En razón de las anualidades establecidas en la cláusula 
ll, o de las que resulten del reajuste previsto en la cláu
sula IV, quedan reducidas las cantidades que la Provincia 
de .Jujuy tenga a percibir cada año en virtud de la I_jey 
X<) 12.139, a cuyo efecto la provincia renuncia en favor d!:' 
la Nación a la parte correspondiente de tales recursos con
forme a Jo dispuesto en los artículos 8Q y 9Q de la ley lUI

cional mencionada. 

El Banco de la ~ación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecu
tivo de la ~ación y a partir de la fecha que Pste ;;;eñale, las 
cuotas diarias que debe acreditar a la provincia de acuerdo 
con los artículos 5Q y 7Q y concordantes y 14 de la le;r, en 
razón de la cantidad que resulte de dividir por el número 
de días hábiles del año o de los qne aun queden del año. 

1' 

·i' 
;: ~-; ' 

r ~ _, . 
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en su caso, las anualidades referidas en el primer apartado 
de esta cláusula. Las sumas_ .en razón de las cuales queden 
reducidas las cuotas diarias a acreditarse a la provincia, se
rán acreditadas diariamente a la Nación. 

Art. 2' - A partir del 1' de enero de 1938 el Banco de 
la Nación Argentina reducirá las cuotas que debe acreditar 
a la Provincia de Jujuy de acuerdo con los artículos 5° y 
7' y qoncordantes y 14 de la ley nacional No 12.139, en ra
zón de las cantidades que resulten de dividir las anualida
des mencionadaR en la cláusula lTI, artículo 1° del presen
te decreto, por el número de días hábiles del año o el nú
mero de días hábiles que aun queden del año, en su caso, 
hasta tanto no sean reajustadas dichas anualidades de 
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula IV. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación en la cuenta "Ministerio de Ha
cienda o¡ Tesorería General" . 

... A . .rt. ~1 9 - La 'l~esorería General de la Nación procede
rá a depositar en el Banco de la Nación Argentina, Sucur
sal J ujny, a la orden del Poder Ejecutivo de la Provincia, 
la suma mencionaUa en la cláusula II, artículo lQ del pre
sente decreto . 

.Art. 4º - Autorí:mse al señor l\1inistro de Hacienda de 
la Xaciún para que designe al Delegado del Poder Ejecuti
YO a los efectos de lo dispuesto en la dáusula II, artículo 1-º, 
del presente decreto, y para que adopte todas las medidas 
que sean necesarias para la ejecución del presente decreto. 

Art. 59 - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Jujuy, remitiénclole copia autenticada del presen
te decreto; hágase saber al Banco Central de la República 
Argentina y al Banco de la N ación Argentina; pase a la 
Contaduría General de Ht Nación a sus efectos; comuníque
Re, puhlíquese, etc. 

JL:STO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Decreto Xo 122.032. 
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Modificando una cláusula del convenio de trasvaso de 
deuda provincial a Jo¡, Nación celebrado cou la .Provin

cia de La Rioja. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 19:3í. 

Visto que la ContadurJa General manifiesta que existe 
una diferencia de m$n. 34.68 entre el importe de la totali
dad de los servicios de la deuda de la Provincia de La Rioja 
traspasada a la Nación por el decreto No 91.746 del 30 de 
s8tiembre tle 1936, con los reintegros resultantes de la ta
bla de amortización e intereses confeccionada al efecto, 

El Presidente de la Nación Argentüw., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Moclifíquese la cláusula VI, artículo 19 

del <lecreto N° 91.746 de fecha 30 de setiembre de 1936 por 
la siguiente: 

CLAUSULA VI 

" La deuda que la provincia contrae con la Na
'' ción en virtud del presente convenio, será cancela
" da por aquélla. con los intereses . del G 7o dentro 
" <lel plazo de vigencia de la Ley N' 12.139 median
" te las siguientes anuaHdade:.;: 

1936 
19:17 a 1939 
1940 a 1953 
1954 

Art. 2'1 - Comuníquese, etc. 

m$n. 

21.417.-
42.000.-
65.120.-
65.0S5.:J2 

JUSTO 
CARI~os .AumRTO AcEVEDO 

Decreto xo 120.656. 
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Fijando plazo para. da.r término a. los pagos en trámite de 

créditos contra. la Provincia de Mendoza. comprendidos 

en el convenio de tra.spa.so de deuda. provin.cia.l a h 

Nación. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1938. 

Visto el decreto 1\<~ 56 dictado por el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de }[endoza con fecha 21 de enero de 1938, 
por el que se propone al Poder Ejecutivo de la Nación la 
fijación de un plazo para terminar los pagos de créditos 
contra dicha provincia en las condiciones preYistas en el 
presente decreto) y 

CONSIDERANDO : 

Que la propuesta mencionada se funda en las siguien
tes razonefl: 

Que el artículo so de la ley nacional N' 12.139 estable
ce que la Provincia de J\·fendoza, entre otras, tendrá dere
cho a que la ¡..¡'ación tome a su cargo hasta la extinción, 
deuda existente a la fecha de promulgación de dicha ley, 
consolidada o que se consolide antes de tres años, por un 
importe nominal cuyo servicio de interés y amortización 
equiYalga a las cantidades que Ja provincia dejará de per
cibir cada año en relación con el inmediato anterior por 
aplicaeión del artículo 79; 

Que el traspaso a que se refiere el artículo citado, al 
realizarse año tras año, puede prolongarse durante un lar
go período y en ciertos casos coincidir con el término de 
vigencia de la ley, es decir, hasta el año 1954; 

Que, ante tal posibilidad, la ley ha establecido el plazo 
de tres años para consolidar la deuda flotante provincial 
que debe ser traspasada a la Nación. Este plazo obedece al 
objeto: 1° permitir que pueda· apreciarse, en un tiempo ra
zonable el monto de la deuda objeto del traspaso r las con-
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diciones de la consolidación; 2Q, evitar que la prueba de la 
legitimidad de ciertos eréditos contra las provincias intere
sadas pudiese dar lugar a dificultades por el largo período 
transcurrido, y 3Q, impedir que por la postergación de la 
~onsolidación y, por lo tanto, del comienzo de la amortiza
eión de la nueva deuda consolidada, se traspasara a la Na

ción un monto excesivo de esta deuda; 

Que al haberse establecido el máximo de la deuda a 
consolidar y las condiciones de la consolidación y al haber
se asegurado la financiación de la misma e iniciado la 
amortización de la Hueva deuda consolidada, se hallan cum
plidos los propósitos que tuvo en vista la ley; 

Que el hecho de que todavía falte realizar algunos pa
gos a los acreedores de la provincia cuyos créditos se ha
llan comprendidos en la consolidación, no altera dicha si
tuación, siempre que estos pagos no terminen dentro de un 
plazo razonable; 

Que por lo tanto es necesano establecer de común 
a•~uerdo entre la Provincia y la Nación el tiempo dentro 
dPl cual deberán hallarse terminados dichos pagos, a fin de 
poder proceder a la determinación exacta de la cantidad 
de deuda traspasada por la primera a la segunda y ajustar 
consiguientemente las obligaciones de la Provincia con la 
X ación emergentes del convenio; 

Qne en el (~onvenio aprobado por decreto provincia] 
No 48 del 18 de febrero de 1936 y decreto nacional )19 77.472 
del 2R de febrero del mismo año, se había acordado hacer 
coincidir la fecha de la terminación de los pagos a los 
acreedores provinciales con el término fija{lo por la ley pa

ra realizar la consolidación; 

Que a tal efecto la provincia se obligó en dicho conve
nio a destruir los títulos de la r,ey )¡Q 1152 que hasta la fe
cha mencionada no se hubiesen entregado en pago o nego
ciado conforme a lo previ:;;to en dicha ley, y el conYenio 
citado; 

Que el cumplimiento de esta disposición importaría in
terrumpir los pagos en trámite que se realizan por medio 
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de los títulos en cuestión y que por diversas razones no han 
podido terminarse en el ·plazo convenido; 

Qüe es equitativo contemplar la situación de loS acree
dores que habiendo hecho valer sus créditos en el plazo que 
les acordó la ley provincial J\9 1152, no han podido obtener 
aún el pago por causas que no les son imputables; 

Que por lo tanto no hay inconveniente en acceder al 
pedido de referencia, 

El Presidente de la _,_\'ac·ión Aruentin(J., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza por decreto 
I\0 56 clel 21 de enero de 19:38, en los signientes té.rminos: 

CLAUSULA I 

Hasta el 31 de marzo de 1938 se dará término a los pa
gos en trámite de créditos contra la Provincia de 1\Iendoza 
comprendidos en las operaciones de consolidación a que se 
refieren la ley provincial y el convenio: 

CLAUSULA ll 

Los títulos que hasta el 31 de marzo de 1938 inclusiYe, 
no hubieten sido entregados en pago o negociados en el 
mercado en la forma establecida en el convenio, serán ilnl
tilizados, 

Art. 2? - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de 1\Iendoza, remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; pase a la Contaduría General de la Nación 
a sus efectos; eomuniqnese, publíquese) etc. 

Decreto J\9 124.923, 

JUSTO 
CARLo.s A. AcEVEDO 
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Traspaso de deuda de la Provincia de Santa Fe a la Nación 

Buenos Aires, junio 4 de 1937. 

Visto el decreto N' 97, dictado el 3 de junio de 1937 
por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Pe, por el 
cual se propone el traspaso a la Nación de la deuda flotan
te de dicha provincia en las condiciones determinadas en el 
decreto mencionaUo; 

El artículo 9' de la Ley :'-/'' 12.139, que faculta al Po
der Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de la deu
da de la Provincia de Santa Fe, siempre que éRta renuncie 
a su favor a parte de los recursos que tiene a percibir en 
cantiüad suficiente para atender el servicio de interés y 

amortización dentro de la vigencia de dicha ley y siempre 
tam hit>n que renuncie a contraer nuevas deudas externaR o 
a C'Onvertir en externas sus deudas internas durante el 
tiempo señalado en el artículo 27 de la misma ley, salvo 
que lo hiciera por intermedio de la Nació1J o de sus insti
tueimles de crédito; 

La ley provincial K' 242;), del 31 de diciembre de 1984, 
por la cual la Provincia de Santa Fe fie ha adherido al rf>
gimen de la ley naeional N9 12.139; 

La ley provincial N' 2504, del 26 de mayo de 193í, r¡ue 
autoriza al Poder Ejecutivo de la Provincia para convenir 
con la ~ación el traspaso a ésta de todo o parte de Rll den
da flotante con arreglo al artículo 99 de la ley n!lcional 
~\l 12.139; y 

CONSIDERAKDO: 

Que la propuesta de traspaso de la deuda formulada 
en el artículo 19 del decreto N9 97, antes mencionado, se 
halla encuadrada en las disposiciones legales citadas; 

Que con el traspaso a la Nación de parte de la deuda 
flotante de la Provincia de Santa Fe, se cumple uno de lo¡.; 
objetos que persigue la Ley N' 12.189, que es el de contri-

¡ 
1 '! 

i; 

i; 

' ., 
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bnir al saneamiento y regulariZación de las finanzas pro
vinciales; 

El Prcsiclcnte de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1<~ - Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
la Nación de la deuda flotante de la Provincia de Santa :B\•. 
formulada por decreto N' 97 del 3 de junio de 19B7, rlel 
Poder Ejeeutivo de flicha provincia e11 los fliguieutes tt~r

minos: 

CLAUSULA 1 

DEUDA A TRASPASAR V SU MONTO 

En virtud del artículo 9') lle la ley nacional J\0 12.139 
la Nación tomará a su cargo la dt>uda flotante de ]a Pro
vincia ele Santa Fe hasta la suma de m$n. l:i.O(){).OOO. 

CLAUSULA 11 

CANCELACION DE LA DEUDA POR ANTICIPOS DE RECURSOS 

En ]a suma expresada ~e comprende la deuda de la 
provincia l'On la 1\""ación por adelanto de parte Je los reeur
sos que le eorresponclcn percibir a la provincüt en virtud 
de la J_¡ey N9 12.139 en el eorriente af10, denda qne al 7 Je 
junio de 1937 ascende.rá a la snma rle m$n. 4.112.403,34. 

CLAUSULA Ili 

PAGO DE LA DEUDA FLOTANTE 

El Poder Ejecutivo de la ~ación entregará el remanen
te de m$n. 10.887.396,66 a la provincia, y éHta lo aplicará a 
cancelar créditos contra la provincia que hayan o1·iginado 
la deuda flotante mencionada. 
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CLAUSULA IV 

INTERVENCION DE LAS ORDENES DE PAGO 

Lm; fondo~ que el Poder Ejecutivo de ]a 1\aciún ponga 
a disposición de la Provincia de Santa }1-,c en virtncl de la 

cláusula III del presente convenio, se.rán depositados en el 
Banco de la Kación Argentina, sucursal Santa Fe, a la or

den del Poder Ejecutivo Ue la provineia. Las órdenes que 
éste libre contra el Banco serán paga<las previa interven

ción de la Contaduría General ele 1a :--Jación. Los gastos re
lacionados con la inte.rYención del Ranco de la N ación Ar
gentina, St'rán por cuenta rle la provincia. 

CLAUSULA V 

SERVICIOS A CARGO DE LA PROVINCIA 

La <leuda que la provincia contrae eou ]a N aeión en 
virtnd del presente convenio será cancehula por aquólla eon 
un interés del 4 ?í:'l %, dentro del plazo de vigencia de la 
ley nacional :,\TQ 12.139. La provincia podrá efectuar en cual

quier tiempo amortizaciones extraordinarias por el total o 
parte de esta deuda. En este último <•aso se procederá al 
reaju~te de las anualidades a cargo de la provincia. 

CLAUSULA VI 

MONTO DE LOS SERVICIOS DE REINTEGRO 

Por aplicación de ]o dispuesto en la cláusula anterior 
la provincia pagará a la )Jación las siguientes cantidades: 
en 1937, m$n. 6!10.719; en cada uno de los años comprendi
dos entre 1988 y 19o4 inclusives, m$n. 1.28:l.93R. 
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CLAUSULA VII 

FORMA EN QUE SE REALIZARA EL REINTEGRO 

En razón de las cuotas establecidas en la cláusula an

terior, quedan reducidas las cantidadeR que la. Pro-.;;ineia dt> 
Santa Fe tenga a percibir cada año en virtud de la ler na
cional NQ 12.139, a cuyo efecto la provincia renuncia en fa
vor de la N ación a la parte correspondiente de tales rf'cur
sos, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la le~~ 

mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecuti
vo ~acional y a partir de la fecha que éste señale, las cuo
tas diarias que debe acreditar a la provincia de acuerdo 
con los artículos 5Q 10, ll y concordante y 14 de la ley, en 
razón de la cantidad que resulte de dividir por el número 
de días hábiles del año o ele los que aún queden del año, 
en su caso, las cuotas referidas en el primer apartado de 
esta cláusula. Las sumas en razón ele las cna]eR queden re
ducidas las cuotas diaria:-; a acreditarse a la provincia, se
rán acreditadas diariamente a la' Nación. 

Art. 2° - A partir del 7 de junio de 1937, el Banco de 
la Nación Argentina Jejará de hacer las retenciones dis
puestas por el artículo 4° del decreto No 94.347, de fecha 13 
de noviembre de 1936 y reducirá en cambio las cuotas que 
debe acreditar a la Provincia Je Santa Fe de acuerJo con 
los artículos 5<\ 10, 11 y concordantes y 14 de la ley na
cional N9 12.139, en razón de las cantidades que resulten dt> 
diviJir por el número de días hábiles del año o qne aún 
qneden del año, en su caso, las cuotas establecidas en la 
cláusula VI, artículo 19 , del presente decreto. 

T..Jas sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación, en la cuenta "l\iinif;terio de 
Hacienda o 1 Tesorería General''. 
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Art. ;]Q - El :Ministerio de Hacienda dispondrá opor
tunamente Ia entrega a la Provincia de Santa Fe, de la can
tidad de m$u. 10.887.596,66, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo lo <le! presente decreto. 

Ar:. 4" - La Contaduría General de la Nación designa
rá el funcionario que intervendrá las órdenes de pago a que 
se refiere la dá.nsula IV, artículo ]'\ del presente decreto. 

Art. 59 
- Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro

vincia de Santa Fe, remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; hágase saber al Banco de la Nación Argen
tina; pase a la Contaduría General de Ja Narión a sus efec
tos; comuníquese, publíquese, etc. 

,JUS'l'O 
R. :\J. ÜRT!Z 

Der.reto "N9 107.05:3. 
' :i 
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Agregando una cláusula al convenio de traspaso de deuda 

provincial a la Nación, celebrado con la Provincia de 

San Juan. 

Buenos Aires, junio 19 de 19:37, 

Vista la solieitml del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de San Juen, formulada por decreto Xg 1276-II de fecha 2 
de junio de 1H87; y 

CONSIDERANDO: 

Qne la Lry de la Provincia de San Juan KQ 724, de 
fecha 20 de diciembre de 193;), en sn artíeulo 45 .faculta 
al gobierno de la misma para tomar a sn eargo, para pagar 
con títulos de (lieha ley, deudas de las mnnieipa1icladcs y 
otros organi~mos o entidades del Estado eon patrimonio 
propio, siempre que dichas deudas sean anteriores al ]'! de 
enero ele 193;) y que la operación quede conYenida y termi
nada antes del 2iJ de diciembre de 1937; 

Que el convenio de fecha 17 de agosto de 1H36, sohrf' 
traspaso a la Xación de deuda de la Provincia <le San ,Juan, 
<·ouso]id:Hla y a consolidar, solo incluye una parte de ]a 

deuda flotante de la l\Iunicipalidad de la Capital; 

que a fin de normalizar las finanzas de las municipali
dades y otras entidades autónomas ele la provincia, en :-;u 
caso, este desea facilitar la com;oliclaci(m de la deuda flo
tante de las mismas. con indnsión de créditos que no ha
bían sido eomprendi<los en el convenio mencionado; 

(~ue a tal efecto la provinria se propone hacerse cargo 
de (Echas deudas; 

Que la consolidación y traspaso a la Kación de la men
cionada denda flotante en las condiciones establecidas f'll 

]a citada lt;:'Y provincial No 724, está dentro de las finalida
<les de la ley naeional N° 12.139, pues la regularización dE' 
las finanzas ele las provincias supone la· regularización de 
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las finanzas de las respectivas municipalidades y entidades 
<-~ntóuomas; 

El l'rtsidntle. de la. Nación A¡·gcnlina, 

DECRET.\.: 

.Artículo 1" - Acóptase la propuesta lormulalla en el 
decreto K'·' 1276-H, de fecha 2 de jttnio de 19:37, por el Po
der Ejecutivo de la Provincia de S<m .Juan y por lo tanto 
queda adieionaclo con la siguiente- elánsnla el conYenio acep

tado por del·reto K'·' SH.241, de· fedw 17 de agosto de 1936: 

" Con arreglo al artículo 9" de la ley naeional 1\9 
" 12.1:{9, la :Nación tomará a su eargo en el aüo 19~17, 

·' ]a. deuda de la Provincia de San Juan, originaria
'' mente contraída por sus municipalidadc~ u otros 
" o¡·ga.nismos autónomos, si así eorrespondc, que sea 
·' traspasada a la provincia y eonsolidada por la mis
" ma de acuerdo con la ley provincial N° 724, artícu
. · Jos 4;) y 46; como asimismo las deudas qnc siendo 

'· anteriores al 24 ele diciembre de 19:34, hubieran si
'' do paga daR l)Ol' las municipalidc:Hles con fondos de 

·' rentas generales eorrespondientes a los ejercicios dP 
'' 19:3;} .v 19:-1G, y que la proYincia consintiera tomar 

a s11 ('argo. 

" ~'íjase hasta el :n de agosto del corriente afio el 
" plazo para qne el Poder Ejeentivo de Ja Provincia 
''comunique al de la Nación el monto de las deudas 
" municipales o de otros organismos autónomos que 

'' aquélla se propone asumir, así como de los reinte
'' grns de rentas que se propone acordar hasta el 24 
" de diciembre de 1927 inclnsivc ". 

A.rt. 2') - Comuníquese, pnblíquese, dése al Boletín 
Ofieial, y fed10 pase a la Contadnría General de la ~ación . 

Decreto )lo 108.571. 

. n:sro 
HoBERTO :;;r. ÜRTIZ 
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Sustituyendo pa.rcialmente el texto de una. cláusula del con
venio de tra8pa.so de deuda. provincial a la N ación ce
lebrado con la Provincia de San Juan. 

Buenos Aires, julio 28 de 1~37. 

Visto el artículo 5' del decreto del Poder Ejecutivo de 
la Provincia de San Juan N' 1352-H, de fecha 1' del co
rriente, por el que se solicita del Poder Ejecutivo Nacional 
la modificación de la cláusula XII, inc. 2Q ap. a) del convenio 
sobre traspaso a la N ación de deuda de dicha provincia, y 

CO~SIDERANDO : 

Que no hay ningún inconveniente en acceder a dicha 
Rolicitud, pues la modificación de referencja no t.iene otro 
objeto que salvar un error de hecho, 

El Presidente de la Nación Aryentúw, 

DECRETA: 

Artículo 1° - El texto del apartado a), inciso 2' de la 
cláusula XII del convenio aprobado por decreto No 88.241, 
de fecha 17 de agosto de 1936, queda subtituído por el si
guiente: 

a) Bonos de pavimentación del 7 % de interés 
y 10 % de amortización anru.al fija, origina
riamente emitidos por m$n. 800.000 con fa
cultad de re emitir los títulos cancelados; ll:'y 
de autorización del 18 de agosto de 1911; or
denanza municipal Nº 59 del 5 de noviembre 
de 1911; de los que la Provincia se hará 
cargo en virtud del artículo 45 y concordan
tes de la Ley N0 724 del 18 de diciembre 
de 1935. 

Títulos en cir
culación al 24 
de diciembre 
de 1934 

m$n. 8.072.20 

Intereses atra
sados 

m$n. 7.909.-

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y fecho pase a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto No 110.70o. 

JUSTO 
CARws A. AcEVEoo 
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Amplia.ndo el plazo para la presentación de pedidos de re

conocimiento de créditos contra la Provinoia de San 

Juan, comprendidos en la deuda traspasada a la Nación. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1937. 

V1STO: 

I1a Ley N° 804 de la Provincia de San ~Juan, que prorro

ga hasta el 31 de octubre del corriente año el plazo estable

cido por el artículo 12 de la Ley N' 724 para la presenta

ción de solicitudes de reconocimiento de créditos a cancelar 

con títulos de la misma, y faculta al Poder Ejecutivo de la 

provincia para dar curso excepcionalmente a las solicitudes 

que se presenten fuera de ese término pero antes del 25 de 
diciembre de 1937; 

La nota del Poder Ejecutivo de la provincia menciona
da, de fecha 19 de julio ppdo., solicitando del Poder Ejecu

tivo Nacional la conformidad necesaria para que los c.rédi

tos comprendidos en el convenio sobre traspaso de deuda 

provincial a la Nación que se presenten dentro de los plazos 
fijados por la citada Ley No 804. puedan ser cancelados con 

títulos de "Deuda Interna Consolidada de la Provincia de 

San Juan - año 19:36)' serie P. y traspasados a la )Jación 

de acuerdo con la ley nacional )J'' 12.139 y el convenio 
mencionado; y 

CO~SIDERAKDO: 

Que siendo los créditos de referencia parte integrante 

de la deuda provincial que la Nación se ha comprometido 
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tomar a su cargo~ no hay inconveniente en acceder a la so

licitado, 

El Presidente de fa Nación Argentina, 

DECRE'fA: 

Artículo 1'-' - ..Acé-ptase el pedido formu1aclo por el Po~ 
der Ejecutivo de la Provincia d~ Ran .Jnan en su nota fle 
fecha 19 de julio ppdo., y, en consecueucia, po(lrán ser can
celados con la entrega o negoeiaeión de títulos de "Deudn 
Interna Cm1~olidada de la Provincia de San Juan - aíio 
1936", serie P, y traspasados a la Nación los créditos com
prendidos en f'l convPnio aprobado por decreto provincial 
J\9 443-II y ch~l~reto nacional :-\(1 8R.241, que sean presenta
dos por los intert>saclos dentro de los plazos previstos en la 
ley proviueial ~Y RO-l-. 

Art. 2<! - Pase a la C'ontaclui'Ía Genernl fle la Nación a 

sns efectos. comnníques(', pnblíques(', de. 

JUSTO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Deereto )io 112.:34:3. 
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Convenio adicional de traspaso de deuda de la Provincia 

de San Juan a la Nación 

Buenos Aires, diciembre 17 de 19:n. 

Yi::;ta la solicitwl del Poder Ejecntivo de la Provincia 
de San .Juan. formulada por dce.rcto K" l724~IT, de fceha 
26 de oetnbrc lle l!l:ri, y 

CU~SIDERAKDO: 

qne varios bodegnt>ros de la Provincia de ~an .Juan 
que habían pl;:¡horaclo en 1932 y 1933 vino f'n exceso de la 
capaeidad de ~n bodega, a(lquirieron por la ley provincial 
?\'~ 460, Jn·omnlg-<Hla rl 28 de abril dE' 1932, el derePho de 

que se les pap:nPn las primas eHtablecidas en dicha ley; 

(~nf' tratándose rle oblig'aciones nacidas de hcchm.; exi:--
tente:-; y en virtnd de disposiciones legales en vigencia an
tes de la sanción de la T.cy ::--Jv 12.1;~!), clehcn considerarse 

comJH'Pnditlas entre las qne, previa (~onsolidación, pncdt>n 
tn1spasarse a la X:u~ión en virtml clel artíenlo s•.o dP dieha 
ley nacional ; 

Que con antel'ioridad a 1a fecha. Pn que entró en vigen
cia la l.1f'Y ~9 1~.1:1n, la provincia, en un número limitado 
(1r- casos, cohró por error la contribución direrta más de una 
vez sobre los mismos inmuebles y por los mismos períodos; 

(~m-~ en diversos conve11ios sobre traspaso de deuda 
provirwial a la Nación, ha quedado establecido que no po
drán induirse en tal tra~">paso las obligaciones <lP dcvoln'r 
snrnas de dinC'ro cobra.<las en concepto tle impuesto al con
smno y a la producción, euyo proclncido haya servido de 
hase para dderminar el monto de la partieipa<•.ión de la 
provincia en el producido de la ley citada; y ('TI concepto 
de otros impuf'stos que se pretf'n<liesen ineonstitueionales o 
ilegales sin sentencia condenatoria en ltltima instancia pre
via protesta del eontribuyente; 
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Que estas exclusiones son igualmente aplicables al tras
paso de la deuda de la Provincia de San Juan; pues se :fun
dan en el espíritu y en la letra de la Ley N' 12.139; 

Que en el presente caso no se trata de aquellos impues
tos que determinaron el monto de Ja participación de las 
provincias en el producido de la Ley N' 12.139; 

Que por otra parte, el cobro de las sumas que se trata 
de devolver ha sido realizado por error material de hecho, 

El Presidfnte de la Nación Argentina, 

DEC:RCTA: 

Artículo 19 ~ Aeéptase la propuesta formulada en el 
decreto _No 1724-H, del 26 de octubre de 19:37, por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de San Juan y, por lo tanto, que
da adicionado con la siguiente cláusula el conve;Iio acepta
do por decreto 1\Tt.> R8.241, de fecha 17 de agosto de 1936; 

'' Con arreglo al artículo 8'~ de la ley nacional 
" _KQ 12.139 y rle acuerclo con la economía general del 
" convenio celebrado entre la Naciím y la Provincia, 
" aprobado por decreto provincial NQ 44;)-I-f y deere
" to nacional 1\9 88.241, la Nación tomará a su cargo: 

1 Q La deuda U e la provincia en eoncepto de primas 
por super-elaboración ele vino, a cuyo pago la 
provincia esté obligada por la Ley 1\' 460 desde 
fecha anterior al 24 de diciembre de 1934. 

29 I.Ja deuda por restitución de sumas cobradas por 
error más de una vez por la provincia a título 
de contribución directa sobre los mismos inmue
bles y por los mismos períodos, anteriores al 24 
de diciembre de 1934. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, rlése al Boletín 
Oficial y fecho, pase a la Contaduría General ele la Nación. 

Decreto N' 118.474. 

,JUSTO 
CARLos A. AcEVEDO 

Decl: 
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Declarando comprendida en el convenio de traspaso d.e deu

da de la Provincia de San Juan a la Nación, la deuda 

originariamente contraída, por varias municipalidades. 

Buenos Aires, diciembre 22 de 19~1í. 

Visto el decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de 
San Juan No 1731-H del lB de noviembre ppdo., por el cnal 
la provincia mencionada· toma a su cargo deuda de lafl mu
nicipaliclades ele Zonda, 9 de Julio y Valle Fértil, existente 
al 24 de diciembre de 1934 inclusive, pendientes de pago o 
pagadas por dichas municipalidades con fondos de los ejer

cieios 19:~5 y 1936; y 

CONSIDERANDO: 

Que las deudas referidas encuadran dentro del conve
nio celebrado entre la Provincia y la ~ación, aprobado por 
decreto provincial K" 1276-H del 2 de junio de 1937 y clen·c
to nacional C\9 10R.G71 del 19 de junio de 1937, salvo en lo 
referente al plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo de la 
provincia e:-;taba obligado a comunicar al de la ¡..Jación el 
monto de las deudas municipales que aquélla se proponía 

asumir; 

Que el incumplimiento en el presente caso de tal requi~ 
sito, puede considerarse justificado en virtud de las razones 
de orden institucional invocadas por 1a provincia; 

E1 Presidente de la ¡\'ación .. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase comprendidas en el convenio 
mencionado en el preámbulo del presente decreto, las deu~ 
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das de la ProYincia de San Juan originariamente contraídas 
por las municipalidadf's de Zonda) 9 de Julio y Valle Fértil 
y traspasadas a la provincia. en virtud del reíericlo decreto 
del Poder Ejecutivo provincial. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquesc y fecho pase a la 
Contadnría General de la Xa(•ión. 

Decreto N<> 122.17.). 

Jt;srro 
CAH.Lo~ A. Am:vrmo 
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Convenio complementario de traspaso de deuda de la 

Provincia de San Juan a la N ación 

Buenos Aires, diciembre 2:{ de l~J::n. 

VISTO: 

Los artículos 8" y 9° dt> la le~v nacional J\ 9 12.13H; 

Los convenios celebrados entrt> la Provincia de San 
Juan y la :\'ación, aprobados por decretos ['\? 88.241 del 17 

de agosto de J !_1:36, ~'1 1 OR.G71 del 1 H dt~ junio de 1937 y 
X 0 J18.47..t- clel 17 dt> dicit~mbre dt> lD:W. sobre traspaso a 

la ?\ación de denda provineia]; 

El decreto "" 2061-H tlietado el 20 dt• agosto ele 19:17 
por el Poder EjePutiyo (le la Provin(~ia ele Ran ;Juan, por el 
cual :-;e propont> al Pmler Ejecutivo flP la X <H'iÓn un llnt~\'o 

conYenio complc>menbuio; y 

CO~SIDERANDO: 

Qne según manifiesta el PoclPr Ejecutivo de la Proyin
ew las operaciones ele eonsoliflaej{m ~·a realizadas permiten 
establecer qne el monto de la denfla flotantP n traspasar a 
la )Jari{m de conformidad con los artículos ~" y 99 Ue la Ley 
='fQ 12.1:~9 y los l'OJIYenios meJH~ionaclos. excNlr de- m:f;n. 

15.000.000, máximo ealeulaclo Pn el ('OIIYPIIio de ferlw ] 7 dr 
agosto clP ]9:36, y podrá a]r¡.¡nznr hasta ]a suma ele m$n. 

20.000.000; 

Que por consiguiente el Podr.r E,jrcuti,·o de la Provin

Cla de San .luan propone ampliar hasta m$11. :.W.OOO.OOO la 

rantidacl flP deuda flotante ele dic~ha proYineia y sn~ or~anis

mos, qne podrá ser traspa!'lad<l a la Ka('ión eon arreglo a las 

di:-; posiciones citadas; 

Qnt> dic·ha proput>sta está enenarlrada dentro ele las dis
posiciones ele la Ley ;..J9 12.139 ~· los eonYenios precedentes 
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cuya economía regirá igualmente el traspaso considerado 
en el acuerdo presente; 

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia se propone ofre
cer a los acreedores de la misma la opción de recibir, en lu
gt\r de títulos de la Ley N" 724 a la par, el equivalente de 
éstos en efectivo, según la cotización en la Bolsa de Comer~ 
cio de Buenos Aires, deducido el 1!2 % sobre el valor nomi
nal por gastos de franqueo, comisión de bolsa y seguro; 

Que a tal efecto el Poder Ejecutivo de la Provincia so
licita que el Gobierno Nacional ponga a su disposición los 
fondos necesarios; 

Que dados los términos de la opción, ésta no importará 
establecer un tratamiento diferencial entre los distintos 
acreedores de ]a provincia, 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Acéptase la propuesta formulada por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de San Juan por decreto 
Nº 2061-H del 20 de diciembre de 1937, en los siguientes 
términos: 

CLAUSULA I 

AMPLIACION DEL MAXIMO DE LA DEUDA PROVINCIAL 

A TRASPASAR 

La cantidad de deuda flotante de la Provincia de San 
.Juan y de sus organismos que la Nación tomará a su cargo 
eon arreglo a los artículos 8' y 9' de la ley nacional N' 12.139 
y en virtud de los convenios celebrados al efeet.o (convenio 
principal aprobaclo por decreto provincial 1\0 445-II del 10 
de agosto de 1936 y decreto nacional N' 88.241 ele! 17 de 
agosto del mismo año, y convenios complementarios apro
bados por decretos provinciales 1\Q 1276-II (lel 2 de junio de 
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1937 y N° 1724-H del 26 de octubre del miRmo año, y decre
tos nacionales No 10B.571 del 19 de junio de 1937 y No 118.474 
del J 7 de diciembre del mismo año), establecida en la cláu
sula I del convenio principal en m$n. 15.000.000, queda am
pliada en una suma de hasta m$n. 5.000.000. 

CLAUSULA li 

PAGO DE LA DEUDA DE LA PROVINCIA A TRASPASAR A 

LA NACION 

Dentro de la suma prevista en la cláusula 1 del presen
te convenio, el Poder Ejecutivo de la 1\ación pondrá a dis
posición de la provincia los fondos: 

a) para cancelar créditos impagos a la fecha, cuyos 
titulares, haciendo uso de la opción que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia les acordará, acepten 
recibir en pago de sus créditos en lugar de títu
los de la Ley No 724 a la par, el equivalente de 
Pstos en efectivo, según la cotización en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, deducido el 112 % 
sobre el valor nominal por gastos de franqueo, 
comisión de bolsa y seguro; y 

b) para atender pagos en efectivo en los casos que 
prevé la cláusula XVII del convenio principal. 

CLAUSULA III 

INTERVENCION DE LAS ORD,ENES DE PAGO 

Los fondos que el Poder Ejecutivo de la Nación ponga 
a disposieión de la Provincia de San .Tuan en virtud de la 
cláusula 1 T del presente convenio, serán depositados en el 
Banco de 1a ~ación Argentina, sucursal San .Tuan, a ]a or
den ele la .Tunta del Crédito Públiro de la Provincia, y sn 
movimiento estará sujeto ai régimen previsto en la cláusula 
xxrv del convenio principal para tales depósitos. 
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CLAUSULA IV 

COMPUTO OE SERVICIOS A LOS EFECTOS DEL TRASPASO 

A los efectos clel cá.leulo <le las suma¡.; o anualidades qne 

la provincia deha pagar a h1 Nación por aplicación del ar
tículo 9", y en sn caso del artieulo B9 apartado 4'), dt' la ley 
nacional ~" 1~.1:m, las qne se fijarán en la. oportnnidad <1 

que se refiere la C'láwmla XXXIII del convenio principal, 
se asignará a los fondos suministrados por la Kación en Yir
tud del presente convenio, un servicio <le interés de ;) ?~ 

anual) y: 

a) para las smnas que se utilieen en la cauce]aeión 
de delHla con ar.rrglo al artíenlo ,Si!, nna amorti
zaciún :mttal aeumnlativa del 1 7L 

b) para las sumas qnP se nti1icPn en la caneelaci6n 
de <h'nda con arrep:lo al art.í<'ulo 9Q, una amorti
z~wÜÍJJ calcuhu1a parn extinguir la clPnda dentro 

del término ele Yigencia ele la ley citada. 

CLAllSULA V 

REDUCCION DE LAS CUOTAS ASIGNADAS A LA PROVINCIA 

DE ACUERDO CON LA LEY N9 12.139 

En razón rle las sumas o anualidades que la provincia 
deba pagar a la ~ación de acuerdo ('0Yl la cláusula xxxni 
del convenio principal, ampliada por la clámm]a lY del prE'
sente ('OllYenio adicional, quedarán reducidas las caniidadps 
que la provincia de San .Juan tenga a percibir cada año Pn 
Yirtud de la Ley N'.l 12.1:19, a cuyo efecto ]a provincia re
nuncia en fayor de la ~ación a la parte correspondiente de 
tale:-; recursos rouforme a lo dispuesto en los artículos ~9 y 
911 de la ley nacional mencionada. 

El Baneo ele la Kación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecuti-
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vo Xacional y a partir de la fecha que éste seüule, las cuo
tas diarias que Jebe acreditar a la provincia Ue aeuerUo con 
los artículos ;)9 y Í'-' y concordante~:! y 1-b de la ley, en razón 
de la c·antidad que resulte de divjdir por el número de días 
hábiles del año o de los que aún queden Ucl aüo, en su caso, 
las anualidades r·efericlas en el primer apartado de e1-.ta 
cláusula. Las suma.-; en razón de las enalcs quedt->11 redneidas 
las cuotas diarias a acreditarse a la ]H'ovineia, Kl'ráu ael'edi
tatlas diariamente a la X atión. 

Art. 2'·1 
- El señor J\Tiuistro tle Hacienda de ]:-¡ Nal~ión 

adoptará las medidas que sean necesarias IJal'a la ejccuci(¡u 
del presente deereto, y reunirá los datos necesarios para 
qne sean fijacla:-í oportunamente las snma~ qne Ja provÜ1cia 
üchC'rÚ rC'Ült"egrar a ]a Kación de acuerdo eon lo pl'C'Yisto en 
la dúnsnla V, artículo primero, del presente df'ere1o . 

. Art. 3° - Diríjase nota al Poder· Ejecutivo de la Peo
YiJH·ia de San Juan, remitiéndole copia autenticada del pre
¡..;entc (leert-'7n; hága.-;e saber al Banco Central de la Repú
blica Arg-entina: pase a la Contadnría Gent•.ral de la Kaeión 
a sus efectos; conumíqnesP. pnbl Lquese, eh~ . 

Decreto "i' 12:3.041. 

. Jusrro 
CARLOS A. _,:'\('EVEDO 
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Haciendo saber a la Provincia de Mendoza que la deuda de 

la Dirección General de Escuelas debe ser traspasada a 

la Nación, con arreglo al artículo 9' de la Ley N' 12.139. 

Buenos Aires, octubre 1. 9 de lD:.n. 

A S. E. el Señor Gobernador de la Provincia de JJlcndo.za,, 

Doctor Don G-u.illen11o G-. Ctuw. 

J.lleruloza. 

Sc·fi.or Gobcrtwdor: 

Por nota de fecha 26 de mayo ppdo. este departamento 
autorizó al Poder Ejecutivo de esa provincia a negociar tí~ 
tulos de la Ley N9 1152 en cantidad suficiente para reem
bolsar a la provincia, de conformidad con la cláusula XXIX 
del convenio, la cantidad de m$n. 3.756.166,73 de los cua
les correspondían a la Dirección General de Bseuelas 

m$n. 606.233..54. 

En presencia del convenio celebrado entre el Poder 
Ejecutivo de esa provineia y la citada repartición, aproba
do por decreto de fecha 8 de enero ppdo., este departamen
to ha considerado de nuevo la cuestión relativa al traspaso 
a la ~ación de la denda del referido organismo cancelada 
con la entrega o negociación de títulos de la Ley NO) ll:J2. 

Por el convenio de referencia, que ha sido concertado 
de acuerdo con el artículo 8' de la Ley N 9 94 7 y el artículo 
18 de la l~ey NQ 1152, la provincia toma a su cargo, pagar 
con títulos de esta última ley a los acreedores de la Direc~ 
ción General de Escuelas que acepten esa forma de pago, 
sus créditos anteriores al 31 de diciembre de 1934; se de
clara en dicho convenio que el total de estos créditos no 
excede de m$n. 1.100.000, incluidos aquéllos que fueron pa-
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gados con recursos del ejercicio de 1935 (Arts. 19 y 2°). A 
su vez, la citada Dirección General se obliga a reembolsar 
a la provincia la suma mencionada, con un interés del 4 Y2 % 
anual, pagadero en cuotas trimestrales, y una amortización 
acumulativa del 4,04 % anual, pagadera por semestres 
(Artículo 3'). 

La aplicación del artículo 8'-' de la r~ey No 947 -tan 
explícito en su redacción en cuanto se refiere a entidades 
del Estado eon patrimonio propio- a la Dirección General 
de Escuelas, las disposiciones citadas del convenio celebrado 
en ejecución de dicha ley, y especialmente su artículo 39, 
demuestran que la provincia no estaba legalmente obligada, 
al entrar en vigencia la ley nacional NQ 12.139, a hacerse 
cargo de la deuda de dicha repartición o a cubrir el déficit 
de la misma 1 lo que se confirma también por el hecho de 
(g1e en las leyt>:o; de presupuesto se incluían a veces partí~ 

das Yariables para contribuir a saldar tales déficit. 

Por lo tanto, la deuda de este organismo ha sido trans~ 
formada en deuda provincial sólo a partir del 8 de enero 
ppdo., fecha del decreto aprobatorio del mencionado con~ 

yenio, y como tal Hólo puede transferirse a la Nación en 
Yirtnd tlel artículo 9<~. De otro modo, la provincia asumiría 
la deuda de la Dirección General de Escuelas para reembol~ 
~arse ele los recursos con tal fin invertidos, por parte de la 
1~ación y por parte de la Dirección mencionada. 

Bn consecuencia, este departamento se ve precisado a 
hacer saber a V. E. que la deuda de la Djrección General 
ele Escuelas -con inclusión de los títulos negociados para 
reembolsar a esta repartición la cantidad invertida en 19:{5 
en el pago de su deuda anterior, reembolso que se efectúa 
así en virtud de la cláusula XXXIII-, no puede ser trans
ferida a Ja ~ación sino de acuerdo con el artículo 9<:> ele la 
ley nacional K' 12.139. 

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

CARLos A. Ac~VEoo 

• 
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Haciendo saber a la Provincia de San Juan que la deuda 

que originaría la devolución del impuesto de seguro 

contra el granizo no puede ser traspasada a la Nación 

con arreglo a la Ley N' 12.139. 

Buenos Aires, noviembre 19 Ue 1937. 

_A._ S. E. el Snior Oobernador de la Provinóa de San J·uw1, 

Don Juan Manrín. 

San Juan. 

Se-ñor Gobernador: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para aeusar re
cibo de su nota de :fecha 28 de octubre ppdo., por la que 
solicita un pronunciamiento de este :Ministerio con respeeto 
al traspaso a la Nación Ue las deudas que contra esa pro
VHH"Ia ¡.;e originarían por c\cyolución de impuesto de seguro 
c·ontra el granizo creado por las Leyes )J9 ~17 y N" 43R. 

El pedido de V. E. se vincula eon la cuestión general 
de los antiguos impuestos provineiales al consumo o a la 
produr!ción declarados inconstitucionales después de haber 
serYido de base para fijar la participación de las provincias 
en el producido de los impuestos unificados. Dieha cuestión 
fné cletenidamerite estudiada por este departamento cuando 
se trató ele hacer efectivo el traspaso de deudas provincia
les a la Kaeión, autorizado por el articulo 8<.> de la Ley ~Q 
12.1:39, y la eonclusión a que se llegó quecló concretada en 
la cláusula iueluícla en diversos convenios y a la que este 
departamento hizo referencia en la nota. dirigida a V. E_ 
eou fecha 22 de octubre ppdo. 
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En el capítulo JII del Tomo I de la _l\Iemoria de este 
departamento correspondiente al afio 1936, se ha explieado 
detenidamente la razón por la cual la ley nacional l'\1

-' 12.1:-~9 

reconoció a las provincias productoras el dereeho a que la 
:.'\ación anualmente tome a su cargo, sin eontraprestación 
alguna, parte del servicio de la deuda existente de dicha~-~ 

provincias que pueda cubrirse con la suma que se dednce 
en ese año de la cuota asignada a caUa una ele ellas ('ll ra
zón de sus antiguos impuestos a la producción. 

}~1 mensaje del Excmo. Se-ñor Presidente ele la Nación, 
leído al inangurarse el último período orJinario ele 1-iesionrs 
del Congreso~ expresa sobre el particular lo ~;;iguiente: 

" linho qne fijar tambi&n el criterio con que dehia 
'' ent·}¡rarse la. cnestiún que ptHLría plantearse si eran 
"tleelarados inconstitueionales algunos de lo:-:; anti

'' gnos impuestos provinciales al commmo o a ta pro

'' tlnl'ciún. l.Jo recaudaflo por eat1a provineia por es
,, tos conc~eptos durante Jos últimos eineo altos ante

" riores a la ley, había determinado Pl monto de ]a 

" partir:ipHciún en el proclncto de éstos. l1a Sf'lltencia 

''que flecla.raba sin vigor en todo o f'n parte alguno 

'' de estos impuestos locales, venía a redueir la rt'ea.u-
daci(m real {le la provint~ia afe{·tada a nna eautidad 

" inferior a. la supuesta por la ley ¿Era atlmisiblf' 

" que, a más de seguir percibiendo la mayor partiei
'' paeiún fijada por la ley, pudiese poncn;c a ca.rgo 
'' llc la Naciún la devolución de las :-aunas cobradas 
•' sin derecho a los contribuyentes, a título de tratar

'' se ele lllHl deuda existente en la fcc]Ja dt> la ley y 

por lo tauto traspasable a la ?\aeión? Se convino. 

'' E'n los at~uerdos ct>lebrndos con d.iYcrsas JH'ovincias, 
" que las obligaciones sobre devolueiún de impuestos 
" tleclarados ineonstitucionales, no po{lrían st>r objP
,, to <lf' traspaso gratuito a la ?\ación". 

Como el producido del impuesto creado por las leyes 
provincia lf's ~" 217 y ~() 438, sirvit1 de ba~f' para fijar la 
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participación de esa provincia en el producido de los impues
tos unificados, son de aplicación al caso las consideraciones 
hechas precedentemente. 

Esta exclusión se funda pues en la índole misma del 
impuesto en cuestión, y es por lo tanto general. En nada 
puede influir en ello lll situación individual en que puedan 
haberse colocado los contribuyentes. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideracióu. 

CARLOR A. AcEVEDO 
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Estableciendo que la Nación no puede tomar a su ca.rgo con 

arreglo a la Ley No 12.139 un empréstito de la Provin

cia de San Juan aún no emitido. 

Buenos Aires, octubre 22 de 1937. 

A S. E. el Seño-r Gobernador de la Provincia de Han Jua-n, 

Don .Jnan Jl.Ianrín. 

Han Juan. 

SeJi,or Gobernador: 

rrengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 

al pedido formulado en nota de fecha 15 de setiembre ppdo., 

de w1e la Nación tome a su cargo el empréstito que la pro

vineia se propone emitir en virtud de la J.Jey J\Q 787, y eon 

el fin de financiar la pavimentación de esa capital ;r otras 

poblaciones. 

Lamento sinceramente tener que informar a V. E. que 

la. operaeit)n propnesta no es posible realizarla, porque no 

constitniría un traspaso d0 deuda de las previstaR en la 

Ley X' 12.139. 

El artículo 9') de ésta, ha facultado al Poder Ejecutivo 

Xacional para tomar a cargo de la Nación deudas de ]as 

provincias, a fin de facilitarles el saneamiento de su situa

ción financiera. El artículo citado supone por lo tanto que 

las ¡lenclas a traspasar existan como • oh ligaciones actuales 

de la provincia en el momento rlel traspaso. De ningún mo

do ]a Ley _l\Q 12.139 autoriza al Poder Ejecutivo Nacional 
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para atlelantar fondos a las provincias destinados a finalida

des distintas. Lo;;; pr(·stamos nece~-;arios para realizar obras 

públic.as ;r cualesquiera otros objt>tos que no sean el especí

fico ele cancelar obligaciones pecnniarias provinciales, no 

pueden ser at~ordados por la Nación y deben buscarse ne

cesariamente en otras fuentes. 

Las razones que dejo expuestas han obligado al Go

bierno ~acional a deeliuar invariablemf'nte las solieita<~io

nes qne en sentido análogo al de V. E. le han sido formn

ladas reiteradamente por diversas provincias. 

·saludo al señor Gobe.rnador eon mi mayor consideración. 

CARLos A. AcEVEoo 
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Designando comisión para que estudie el informe presentado 

por la Comisión Mixta de Investigación del Comercio de 

carnes Anglo Argentina. 

Buenos Aires, febrero 10 de 1937. 

\'i~to el informe presentado por la Comisión lVIixta de 
Investigación del Comercio de Carnes Anglo-Argentino, de
signada con motivo del convenio ·Comercial con Gran Bre
taña: y 

CONSIDERANDO: 

Que es nece1-mrio efectuar un estudio del eitado informe 
y de la..~ bases para el ajuste de la posición de cambios de 
la~ empresas frigorífieas, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1" ~ A los efectos indicados en el consideran
do precedente, designase una Comisión especial integrada por 
el Señor Don Aníbal Fernández Beirú, en representación del 
Ministerio de Agricultura, Dr. Don Pablo Santos l\fuñoz en 
representación del ]\finisterio de Relaciones Exteriores y Cul
to y Señor Don Alfredo Lonro y Dr. Don J\fannel P. Rivero 
en representación del iliinisterio de Hacienda . 

.Art. 2Q - La citada comisión informará al Poder Eje
eutivo sobre las conc1usiones a que arribe, a cuyo efecto que
da autorizada para recabar de los distinto.o;; ministerios la ~~o-
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laboración e informes que estime neeesarios, como así tam
bién para entender con ras empresas frigoríficas en todo lo 
que se vinc·ule al punto ~ometiclo a su estudio. 

Art. ~') - El presente decreto será refrendado por los 
Señores :Ministros de Hacienda, Relacionrs }Jxteriorf's y Cul
to y de .Agricultura. 

Art. 4Q - Comuníquese, etc. 

Decreto !'\' n~.!J:J:J. 

Jln .. :;rro. - CARLa:.; SAAVEDRA L.\
>rAs. - R. M. ÜRTIZ. - M. A. 
CÁRCANO. 

Buenos Aires, marzo 1'·' de 19:n. 

Visto las precedentes notas de la Junta Reguladora de 
la Industria IJ-echera y del Banco Central de la República 
.Argentina y teniendo en euenta ]a situae,ión del mercado de 
t~ambios; 

El Jlínistro de llacicnda, 

RESUELVE: 

Artículo 1 (' - 1\Iodifícase el artículo 1') de la Rf'solucióu 
del 14 de abril de 19:34, en la r-;iguiente forma: 

''Artículo 1'' - El Banco Central de la República 
'' Argentina dispondrá la venta en el mereado oficial 
'' de las letra.s compradas a. los exportadorer-; de man
'' te ea y caseína, transfiriendo las diferencias entre el 
" tipo de compra y el de venta a la. cuenta de la Jun
'' ta Reguladora de la I ndnstria Lechera. previa de
'' ducción de las (~omisiones correspondientes''. 
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.Art. 2,0 ~ Para las letras de igual procedf'w~ia pendien
tes de neg(wiación y adquiridas con anteriorida{l a la fecha 
de la presente resohwióu, se sef!·uirá el procedimiento hldica.
do eu el artieulo anterior. 

Art. :_1'.' - Comuníquese, etc. 

ÜHTIZ 

Decret<l reglamentando los artículos 14 a 17 de la 

Ley No 12.160 

Buenos Aires, j,unio 1~ de 1937. 

Visto los artículo~ 1-l a 17 de la Lf'y !\'·' 12.1GO. y 

CONSIDERANDO : 

que (le aeuerdo ton lo dispuesto en el ar-ticulo l;) de di
ella le~v. sólo pueden operar en cambios, rnientra:-; :-;ubsi.sta el 
actual sistema de control, los Bancos y firmas que se:m auto
rizados al efecto; 

Que eu virtud ele las disposieiones del artículo 17 de ]a 
misma ley tales entidades quedan t-wmetidas a un régimen de 
contralor en razón de sus operaciones de (~amhios; 

Que la Ley ·de Bancos 1\'.' 12.1 GG ha crearlo un estatuto 
jnrídir-o especial, para los Banc·o~ euya actividad fuwlamen
tal es la de recibir depósitos e invertirlos en préstamos, dis
tinguiendo a tales institutoo de la..'l. empresas cuyos negocio.~ 

fle relacionan con el movimiento e inversión de capitales, ope
raciones de cambio, transacciones bursátiles y demá.•.; opera
ciones finanrieras; 

Que la Ley ~o 12.136 Pitada, h<1 <~reado los resortes <le 
inspección por medio de los cuales se ejerce t>n los Banco.-;, 
también el contralor de las operaciones ele cambios; 

Que es conve11iente establecer las normas a que éste foie 
ajustará en l3s empresas financieras que no sean Bancos; 

---
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Que tal fiscalización ha sido encomendada por el artícu
lo 14 de la Ley N'' 12.160 al Barreo Central de la Repúblir·a 
Argentina, 

El Preside-nte de la, Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artíeulo 1'.> - I.as empresas fi1.1aneieras que hayan obte
nido la autorizac-ión del Poder Eje(~utivo para operar en cam
bios, quedarán sujeta~ a la inspe¡:ción dr todas sus operacio
nes, la que se realizará por el Banco Central de ]a Repúbli
ca Argentina, por medio -de los órganos encargados de ]a im:\
pección de Bam·os, y sujeta a las normas establecidas en los 
artíeuloH 12 y 14 de la L-ey :r\'-' 12.15(), :-;us disposiciones regla
mentarias y reglas pertinentes de la Ijey N•.o 12.160. 

Art. 2'.' - IJa solieitucl de autorización para operar Pll 

eambios deberá presentarse a11te el Banco Central -de la Re
pública Argentina, el cual la elevará al Poder Ejecutivo de 
la Nación por intermedio del J\.Iinisterio de Hacienda dando 
sn opini6n acerca de : 

1° Las eondiciones de responsabilidad y seriedad de 
los solicitantes, los cuales deberán suministrar al 
Banco Central todas las informaciones y antece
dentes que éste les rel1uiera, sin perjuicio de las 
inspel·<~iones que el Hanco Central resolviese rea
lizar l~uando lo crt>yera eonvenieute; 

2<.> La yinculación que pueda existir entre las opera
ciones de cambio!S, que se proponen realizar los 
solicitantes y las demás actividades a que éstos se 
dediquen o se propongan dedicarse; 

3'-' Las condiciones generales del mercado de cambio:s. 

Art. :l'' - El Banco Central de la República Argentina 
deht>rá informar al Poder Ejecutivo por intermedio del Mi
nisterio de Hacienda de la 1'\ación, acerca de toda circuns
tancia que, a su juicio, pueda determinar el retiro de la an· 
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torización eonferida a una empresa financiera para operar 
en cambios . 

.Art. 4? - Las empresas financieras autorizadas para 
operar en cambios, no podrán realizar operaciones de expor
taeión o importación, ni participar en entidades que se derli
quen a tales operaciones, o depender de ellas. 

Art. ;)Q - Las disposiciones en materia de operaciones 
de cambio...;;;, aplicables a los Bancos, lo serán igualmente a 
las empresas financieras que sean autorizadas para o¡wrar en 
cambios. 

Art. 6Q - Comuníquesf'. publíquese. Ptc. 

JUSTO 

Decreto )/'' 107.481. 
R. :\f. ÜI<TIZ 

Bases definitivas para el ajuste de la posición de cambios 

de las empresas frigorificas 

Bn€'nos Aires, junio 14 de 190í. 

VISTO: 

El informe de la Oficina ele Control de Cambios de ÍP

tha 28 de febrero de 1936, respecto a las diferenciaK ~om
prohadas entre los Yalores de carne •' l~hillcd'' y ovino eon
grlado, declarados a Jos efedos de la entrega de cambio ;.¡( 

tipo oficial, y lo,s que rt:>sultan ele lo."! precios (•otizados Pll e! 
Reino V nido; 

El ada de la reumon e!el'ebracla eon fecha 31 de mayo 
ppdo., con asistencia del Señor Director de la Oficina de 
Control de Cambios y los representantes de las empresas fri
goríficas: Cía. Swift de La Plata, Frigorífieo Anglo S .... \., 
Frigorífico Armour de I,a Plata S. A., S. A. f1a Blanca, Cía, 

i 
i 

' 

' 



-192-

Sansinena de Carnes Congel3das, Frigorífico Wilson de la 
Argentina y The Smithfield and Argentine :Jfeat CQ., en que 
estas compañías sugieren ef siguiente procedimiento para el 
ajuste de la posición de cambios y la entrega de cambio pa
ra el futuro: 

a) Rectificar los valores declarados por los embar
ques de carne ''3hilled'' y ovino congelado efec
tuados desde el 10lJOj:J1 hasta la feeha, sobre la 
base de Jos precios realizaclos por la Cía. Sansi
nena de Carnes Congeladas eon sus corre.spondieu
tes dedueeiones hasta lle·gar al valor F. O. B. puer
to argentino; 

b) Admitir como aplicación en la posición de cam
bios, las irnportaeiones y servicios financieros. 
pe1Hlicntes de liquidaeión al 28 de noviembre 
de J9:J3; 

e) Fijar para el futuro un aforo basado en el pro
medio de los precios realizados po'r la Corpora
(~ión Argentina de Produetore.s de Carnes, 'rhe 
Smithfield & Argentine ~1€at. C0 y Compañía 
Hansinena de Carnes Congelada:;, con sus eon·e~

poudientes deducciones hasta llegar al valor _F'. 
O. B. puerto argentino; y 

CONSIDERA)JDQ: 

(~ue es necesario hacer ingresar sin más demora las divi
sas no entregadas en :-;u oportunidad al mercado oficial; 

Que el Comité :Mixto en Londres ha basado principalmen
te su estudio, respecto a los precios de la carne "chiiled", 
en los elementos de juicio suministrados por la Cia. Sansi
nena de Carnes Congeladas ~· 

El Presidente de la NacÜ)·n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Los frigoríficos Cía. Swift. de La Plata, 
Prigorifico Anglo S. A., Frigorífico Armour de La Plata 
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8. A., S. A. La Blanca, Cía. San:o;inena de Carnes Congela. 
das, Frigorífir.o Wilson de la Argentina y The Smithfield 
and Argentine Meat CQ deberán rectifiear los valores decla
rados eorrespondientes a sus embarques de -carne '' chilled'' 
y ovino congelado efectuados desde el lüjl0/931 hasta la 
fec-ha, sobre la base de los precios 'realizados por la Cía.. San
sinena de Carnes Congeladas eon sus {'Ol'rPspondientes de
ducciones hasta llegar al Yalor F. O. B. puerto argentino. 

Art. 29 ~ Dichas empresas podrán aplicar a la posición 
de cambioo, las importaciones :r servicios financieros adeuda
dos al exterior al 28 de noviembre de 193:l. 

Art. 3Q - El ajuste a que se refieren los artíenlos 1'.> y 
:zo será definitivo previas las comprobaciones que la Oficina 
cte Control de Cambios estime pertinentes. 

Art. 4? - El Departamento de Hacienda encomendará 
a la Comisión de Aforos para Ja venta de cambios provenien
tes de exportaciones, ampliada por dos miembros. uno re
presentante de la industria frigorífica, y otro de la Junta Na
cional de Carnes, el estudio de la fijación de un aforo para la 
carne "chilled" y nvino rongelado, que se basará en el pro
medio de los precios realizados por la Corporación de Pro
ductores de Carnes, The Smithfield & Agentine .:\feat Ci.• y 

Compañía Sansinena de Carnes Congeladas, con sus corrt>s
pondientes deducciones hasta llegar al Yalor F. O. B. purrto 
argentino. 

Art. ;Jo:> - Comuníquese, publíqnese, ete. 

,JL'STO 

R. ~[. ÜRTIZ 

Decreto K'~ 10í.í26. 
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Acordando autorización para operar en cambio a. la empresa. 

que gira bajo la razón social "Shaw, Strupp y Cia." 

Buenos Aires, junio 1;) de 1937. 

Visto la precedente presentación de los señores Félix R. 
Haase, Alejandro Shaw y Julius Strupp, por la que solici
tan se acuerde a la Sociedad Financiera que gira bajo la ra
zón social "Shaw, Strupp y Cía." autorización para operar 
en cambios, oído el Banco Central de la República Argen
tina, 

El Pre<identc de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acuérdase autorización para operar en 
cambios en Ia.s condiciones establecidas en el Decreto núme
ro 107.481 de fecha 12 del corriente, a la empresa financiera 
que gira bajo la razón social ''Shaw, Strupp y Cía.''. 

Art. 2Q - Notifíquese, previa reposición de sellos, pu
hlíquese y comuníquese al Banco Central de la República 
Argentina y Oficina de Control de Cambios a sus efectos. 

Decreto X'' 107.821. 

JUSTO 
RoBERTO l\L 0RTI7-

Expediente N' 9531-C/937 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Visto el preeedente informe de la Oficina de Control de 
Cambios, pase a la misma haciéndole saber que queda auto-
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rizada para otorgar el permiso de cambio solicitado por el 
Consorcio de Ferrocarriles Ingleses, para transferir a Gran 
Bretaña la suma de f 480.000 en concepto de amortización 
de créditos bancarios. 

Una vez tomado nota, vuelva a la Dirección General de 
Finanzas para ser agregado a sus antecedentes. 

ÜRTIZ 

Expediente No 9986-C/937 

Buenos Aires, julio 12 de 1937. 

Pase a la Oficina de Control de Cambios, haciéndole sa
ber que queda autorizada para ampliar las normas de otor
gamiento de permisos previos, eliminando las restricciones 
que actualmente existen para las mercaderías procedentes del 
Reino de Italia, de acuerdo con lo informado precedentemen
te, fecho vuelva. 

AcEVEDO 

Expediente N' 9531-C/937 

Buenos Aires, julio 17 de 1937. 

Vuelva a la Oficina de Control de Cambios, manifestán
dole que queda autorizada para acordar todos los pedklos 
que se presentaren para efectuar transferencias a Gran Bre
taña en concepto de impuesto a la renta, impa'go al }o de 
mayo de 1933, descubiertos bancarios y ·amortizaciones de 
debentures, fecho, vuelva para se.r agregado a sus antece
dentes. 

AcEVEno 

l ¡ 
¡ 
i' 

} 
1 
J 
1. 

" 1 
p 



-196-

Suspendiendo efectos del Decreto N' 96.463 del 19/12/936 

Buenos Aires, agosto 25 de 1937. 

Visto la precedente nota del Departamento de Agricul

tura, 

El Pres-idente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 f) - Suspénrlase hasta nueva di:-;posición los 
efectos del Decreto N'' 96.453 del 19 de diciembre de 1936, 
que deberá ha(•erse efectiva a los embarques de earne que se 
realicen en los vapores que hayan llegado a puerto argentino 
con posterioridad al día ] 8 del corriente a las 24 horas. 

Art. 2? - El presente deereto será refrendado por los 
señores Ministros de Haeienda y Agricultura. 

Art. 3'.' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 113.728. 

JUSTO. - CARr.os A. AcEVEDO. 

- M. A. CJ..acANO. 

Aprobando reducciones al tipo de bonificación a que se 

refiere el Decreto N' 96.453 del 19/12/936 

Bnenos Aires, agosto 16 de 1937. 

Atento a los motivos que fundamentaron el Decreto de 
19 de diciembre de 1936, y 

CONSIDERANDO : 

Que las mejoras en las ~otiza~iones de la carne vacuna 
de procedencia argentina en el Reino Unido se han refleja-
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do en los precios del ganado, circunstancia que permitió re
ducir la cantidad fijada en el artículo }Q de dicho decreto; 

Que dichas reducciones se efectuaron de común acuerdo 
entre los representantes de las empresas frigoríficas y la Jun
ta Nacional de Carnes: según notas de esta última Institucióu 
de fechas 20 de mayo y 7 ele junio ppclo.; 

Que en consecuencia, eorrespoude que el Poder Ejecuti
vo apruebe las modifical'iones introdncidHs al artículo 1 Q del 
Decreto N'' 96.453 del 19 de diciembre de 19:16; 

El Presidente de la. Nación. Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1? - Apruébase las reducriones efectuadas al 
tipo df' bonificación a que se refiere el' artículo }'.> del Decre
to N'1 96.45:1 del 19 de diciembre de l 936, en la si¡tuiente 
forma: 

m$n. 1.2375 por libra esterlina a partir del 1" de mayo 
del corriente año inclusive; 

m$n. 0,82,} por libra esterlina a partir del 1<.' de junio 
rlel corriente año in¡~lusive; 

.. Art. 2'·' ~ La.s fechas indicadas en el artículo anterior, 
se fijan para determinar los embarques a partir de las -eua
les rige dicho tipo de liquidaejón. 

A rt. 39 
- El presente decreto será refrendado por los 

señores ~fini.stros de Hacienda .r Agri¡mltura. 

1\..rt. 40 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N'~ 112.344. 

JUSTO. - CARWs A. AcEVEno. 
- M. A. C,íRCANO. 
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No haciendo lugar a lo solicitado por "Cory Brothers & C' 

Ltd." y "Wilson Sons & C? Ltd. ", relstiva a indemni

zación por perjuicios sufridos. 

Buenos Aires, septiembre 17 U e 1937. 

Visto las presentaciones ele '' Cory Brothers & CQ l1td. '' 
y "Wilson Sons d: Co:> Ltd. "', por las (ple ¡.;olicitan se les in
demnice el perjuicio sufrido ·con motivo de contratos cele
brados con el Gobierno de Ya N ación y Gobierno de la Pro
vincia de Buenos Aires para provisión de mercaderías, cuyo 
precio resultó afectado por la aplicación del decreto dictado 
por el Poder F.jecntiYo K aeional el 28 de noviembre de 

1933, 

CONSIDERANDO : 

Que lm; razones que han determinado al Estado a dictar 
el decreto a que se hace referencia en el preámbulo del pre
sente, permiten afirmar que aquél ha obrado en su carácter 

de Poder Público ; 

Que eu consecuencia dicho decreto reviste el carácter de 
un acto impersonal y general, que ha sido {lictado sin eonsi
Ueraeifm a personas cleterminaclas y euya apli{'aeión se ex
tiende a todos los individuos que ~e encuentren o puedan en
contrarse en una situación determinada; 

Que la decisión de la Administración que toma una me
dida de earáder general con un fin de interés público, no 
puede fier asimilada al acto voluntario de un partieular, qur 
no se determina sino por un interés puramente personal; 

Que la Corte ::-;uprema Lle Justil:ia de la Nación ha .c•on
sagrado en reitf>rados fallos, la irresponsabilidad del Esta
do euanclo actúa en e1 carácter dP1 Poder Público; 

Que por otra parte la yariación de los pret·ios en razón 
de circunstancias económieas constituye nu '' ctlra'' del con-
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t.rato, que puede según los casos ser favorable o desfavorable 
a una de las partes y queda a sus riesgos y peligros; 

Atento a lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro; 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Articulo 1? - No ha lugar a lo solicitado por las firmas 
"Cory Brothers & C? Ltd. ", "The River PI ate Coal co 
Ltd.'' y ''\Vilson Sons d· C9 Ltd.''. 

Art. 2? - N otifíquese a lbs interesados, repóngase el se· 
liado, etc. 

Decreto X 0• 114.619. 

JUSTO 
CARLos A. AcEVEDO 

Disponiendo que el cambio proveniente de las exportaci.Gnes 

de "Roast beef" y conservas, podrá. ser negociado libre
mente en el mecado libre. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1937. 

Visto .]a nota presentada por la Corporación Argentina 
de Productores de Carnes de fecha 23 de agosto ppdo., y 
los informes del l\Iinisterio de Agrienltura y de la Oficina 
de Control de Cambios. y 

CONSIDERA::-;J"DO: 

Que es propósito del Gobif>l'llO propender al desarrollo 
de las operaeiones libres de cambio, eomo también simpiifi. 
l'ar los re(1uisitos que deben cumplir los exportadores; 
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El Presidente de la. Nación Aryentinn, 

DECRETA: 

Artículo 1'' - El cambio proveniente de las exporta
ciones de '' roast beef'' y de otras conservas -consistentes de 
mezcla de carnes y vegetales, podrá. ser negoriado libremen
te por intermedio de los bancos antorizados. 

Art. 2'1 - T.Ja .Junta Naeional de Carnes informará men
sualmente a la Oficina de Control de Cambios, sobre los em
barques de los productos eomprendidos en c1 artículo 1('1. 
efectuadolt por (•ada exportador. 

Art. 3'·' - E'ncomiéndase a la "Comisión de Aforos pa
ra la venta de eambio proveniente de exportaciones'', el es
tudio de la fijaeióu de un aforo para la exportación de '' eor

ned-beef". 

Art. 4'1 -- El presente decreto será firmado por los se
ñores J.finistros clr Hacienda y Agri(~Hltnra. 

Art. 3'-' - Comuníquese, pubiíquesc, cte. 

Decreto ?\'' 11G.D~l4. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDO. 

- M. A. CÁRCAKO. 

EJdmiendo del depósito en divisas a los efectos usados, 

pertenecientes a particulares 

Buenos Aires, octubre 7 de 1937. 

CONSIDERANDO: 

Que por Decretos Nros. 59.118 y 61.338, artículos 8'' ~· 

}9, inciso a), respectivamente, se facultó al :i\Iinisterio ele 
Hacienda para eximir del depósito en divisas creado por 
la l~ey N0 12· HiO, a las encomiendas postales correspondien~ 
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tes a objetos de uso personal y a los efedos de la misma na
turaleza que traigan consigo los pasajeros, en cuanto éstos, 
de acuerdo con la reglamcntaciótJ rcspcd.iva, 110 se conside
ran equipajes; 

Que es conveniente c.ontemplar asimismo, la situaeión de 
los particulares <ple introduzcan al país sus efectos de uso 
personal, por otros medios; 

El Presidndc de la. ¡Vación A;·yr:nfin(f., 

DECRET . .\: 

Artículo 1'·' - El l\Iinistcrio de Ha<•if'ncla podrit eximir 
del depósito en divisas previsto por PI artíenlo lü de la Ley 
~<> 12.160, a los pfedos usados, pertenecientes a partivula.res 
t¡Ht' deseen introducirlos en el país sin fines comt'n~iales . 

.Art. ~" - Comuníquese, publíquest>, etc . 

De<•reto X'' 115.~198. 

• TUS'l'O 
<'.\TILO~ A. AcEVEDO 

Autorizando el despacho a plazo sin recargo a los efectos 

usados pertenecientes a particulares 

Bueno~ AireR, odnhre 8 de 1937. 

Visto lo resuelto por decreto N' 11!í.99R y lo informarlo 
por la Ofi<•ina de Control de Cambios, 

El Jfinistro dr Hacienda. 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Jja Oficina rle Contral de Cambio~ po
drá autorizar el de~pacho a plaza, sin el recargo en Uivisas 
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establecido por la Ley ]\o 12.160, de los efectos usados per
tenecientes a particulares que deseen introducirlos al país 
sin fines comerciales, cualquiera· fuere el país de orígen de 
los mismos, siempre que su valor no sea mayor de m$n. 5.000. 

Art. 2Q - La autorización establecida en el artículo 
anterior no podrá hacerse extensiva a los automóviles. 

Art. 3° - A los efectos establecidos en el artículo ¡m

mero, la oficina podrá efectuár verificaciones y exigir los 
justificativos y las garantías que considere necesarias. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 
AcEVEDo 

Expediente N" 12.498-C/937. 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1937. 

Pase a la Oficina de Control de Cambios manifestándo
le que queda autorizada para otorgar permisos previos de 
cambio para la importación de artículos destinados al culto~ 
siempre que se compruebe que su adquisición es con destino 
directo a iglesias, capiiias, conventos, ete. y sin fines comer~ 
ciales. Fecho vuelva. 

AcEVEDO 

Autorizando a la Junta. de la IndUBtria. Leahera a utilizar 
fondos que demande su fraccionamiento, 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1937. 

Visto que el artículo 177 de la Ley No 12.345 establece 
que los gastos administrativos de la Junta Reguladora de la 
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Industria Lechera serán cubiertos en la forma establecida 
po.r el artículo 15 de la Ley No 12.160, y 

CONSIDERAKDO: 

Que hasta el 1 o de marzo próximo el beneficio sobre las 
letras de exportaciones de manteca y caseína consü;tía en 
la diferencia entre el precio de compra al tipo comprador y 
el de venta en el mercado libre; 

Que a partir de esa fecha, por resolución del ~linisterio 
de Hacienda, el beneficio se redujo a la diferencia entre el 
precio de las letras al tipo comprador y el de venta al tipo 
vendedor del mercado oficial; 

Que como consecuencia de la resolución mencionada, 
los fondos disponibles para atender los gastos administra~ 

tivos se vieron considerablemente reducidos y, de acuerdo 
eon lo manifestado por esa repartición, no alcanzarán para 
cubrir los gastos correspondientes a los meses de noviembre 
y diciembre del corriente año; 

(~ue la Junta Reguladora de la Industria Lechera tiene 
en su poder fondos sobrantes, que no serán distribuídosl 
porque han desaparecido las razones que motivaron opor
tunamente la entreg-a de beneficio de cambios en forma de 
incremento de precio; 

Qtie dicha repartición propone se le autorice a utilizar 
hasta la suma de rn$n. 80.000 de esos fondos sobrantes en 
la atención de los gastos referidos; 

Que eon el regular funcionamiento de la Junta Regula
dora de la Industria Lechera se obtienen importantes bene
ficios para los productores, que se traducen en mejoras de 
precio y calidad de los productos, mediante los servicios de 
inspección, reglamentación de autorizaciones para embar
ques, publicacionesl asesoramiento y otros; 

Que no existe inconveniente en autorizar la utilización 
de dicha suma·, con carácter de anticipo sobre los fondos que 
puedan acreditarse a la Junta sobre la negociación de di vi-
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sas qne le correspondan, con motivo de diyersos aju¡;;te~ a 
realizar, 

El Presidente de la, Nac-ión Argentina·, 

DECRETA 

Artículo 1? - Autorízase a la Junta HegnlaUora de la 
Industria Lechera a utilizar hasta la suma de oehenta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 80.000), en la atención de los 
gastos que demande su funcionamiento y el ele la Comisión 
Autónoma del Abasto de I.~eche, durante los meses de no
viembre y diciembre clel corriente año, ele conformidad con 
su presupuesto de gastos aprobado por el articulo 17-! de la 
Ley XQ 12.a4.3. 

Art. 29 
- La suma a que se refiere el artículo anterior, 

se tomará de los fondos disr)Qnibles en pofler de la Junta 
Reguladora eh~ la Indust.ria Lechera, provenientes del be
neficio obtenido en la TIC'¡:!;ociaeión de letras de exportnrión 
de manteca y caseíua, r~on carácter de anticipo sobre los fml
dos que puedan acreditarse a la ,Junta sobre la negociació11 
de las Jivüms que le correspondan con mot.iyo de diversos 
ajustes a realizar. 

Art. 39 - El presPnte decreto será refre-ndado por lo~ 
Señores l\finistros de Hacienda y Agrienltura. 

Art. 49 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Jl'STO. CARLOS A. ACJWEDO. 

- :lfiGUEL A. CÁRCA"O. 

Decreto :-.;o 121.118. 

F 

d 

l 
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Fijando en 3 o/oo la comisión a cargo de los, compradores 

de cambio con permiso, exigible a la.s empresas ferroviarias 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

Vistas las presentaciones de las Compañías de Perro~a
rriles Particulares, de la Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado y de la Compañía General de Ferro
carriles de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la cle
volución de diversas sumas abonadas en concepto de la co
misión del :% % establecida por· Resolución de este l\Iiniste
rio de fecha 9 de diciembre ele 1936 para la \·enta, de divisas 
f'll el mercado ofieial de cambios y la exención para el futu
ro de cnalqnier pago por tal concepto en casos análogos, y 

CO~SIDERANDO: 

(~u e las Lf'yes X ros. 5315 ~· 10.657 exoneran a las em
presas ferroviarias comprenditlas en sn régime11, de todo 
impuesto, tasa o retrihneión de servicios, cualquiera sea stt 

carácter o deuominaeión, con las solas excepciones estahleci· 
das en dichas leyes en forma taxativa; 

que la comisión del :J~i % establecida por la resolución 
nwncionada, se divjde en nn 3 o/oo en eonccpto de <·omisión 
que perciben lo~ baneos en compensaeión del serYicio qne 
prestan y el 4 1/2 o/oo a la financiaeión de la~ existeucia~ 
del Fondo de Divisas; 

que ]a mencionada comiswn del :3 o/oo no puede con. 
siderarse comprendida t'n la referida exención legal esta. 
hlecida a favor de las empresas ferroviarias, ya que la re· 
solución solamente ha fijado su monto, sin que ello signi.fi. 
que que es el Estado quien la percibe, 

El JI,im"stro de Haden-da, 

RESUELVE: 

Artículo 1 '.l - La comisión establecida por resolución de 
este ~Iinisterio de fecha 9 de diciembre de 1936, a cargo de 
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los compradores de cambio con permiso otorgado por la 
Oficina de Control de Cambios, exigible a las empresas fe
rroviarias sujetas al régimen de las Leyes N ros. 5315 y 
10.657, queda fijada en el 3 o/oo . 

.. A.rt. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

AcEVEDO 

Reduciendo a 10 % el recargo de hasta 20 % establecido 

por el artículo 16, Ley N' 12.160 

Buenos Aires, enero 28 de 1938. 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo tanto en el momento de la im
plantación del recargo de hasta 20 % como en repetidas 
oportunidades posteriores manifestó que lo consideraba co
mo simple medida de emergencia destinada a desaparecer 
gradualmente hasta su total extinción; 

Que más por circunstancias de la economía internacio
nal que por obra de factores locales ha clebido retardarse 
la realización de estos propósitos, a fin de no privar al país 
de instrumentos indispensables de regulación ; 

Que ha llegado la oportunidad favorable para hacerlo 
a fin de que el mercado libre de cambios recupere toda su 
flexibilidad y que el juego de la oferta y la demanda pro
pt>nda continuamente a mantener su equilibrio sin necesidad 
ele re~urrir a p.roceclimientos ele emergeneia; 

Que razones de prudencia aconsejan ap1iear, por ahora, 
nna reduc~ión ele 1ft mitad, a la espera de que las circuns
tancias permitan contemplar esta medida e introducir nue
vas simplificaciones en el mecanismo de los cambios, 

r 
T 
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El Pres-idente rle la. Nación Argent-ina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - A partir de la fecha redúcese a 10 % el 
recargo de hasta 20 'fo establecido por el artículo 16 de la 
Ley ~' 12.160. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etr. 

Decreto No 124.,)22. 

JUSTO 
AcEVEno 

Eximiendo de multa a que se refiere el artículo 17, Ley 
No 12.160 a las personas que declaren las imrac;eiones a 
las disposiciones del Control de Cambios. 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Vista la nota presentada por la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Qne las inspecciones practicadas por la Oficina de Con
trol ele Cambios en la contabilidad de expo:rtadorm:; e im
portadores, demostraron la existencia de infracciones a las 
normas vigentes, dando origen a la aplicación ele las pena
lidrHies a que se refiere el articulo 17 de la Ley XQ 12.160; 

Que se trata con frecuencia de actos cometidos hace 
mncho tiempo, por 1o cual los trámites necesarios para su 
eomprobac·ión exigen una considerable tarea admini~trativa; 

Que por lo tanto es conveniente propender a que reguM 
laricen voluntariamente su situación las personas que haM 
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yan cometido infracciones aún no comprobadas, ingresando 
al mercado oficial las divisas restadas a éste, 

El Presidente de la. Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exímese de Ja multa a que se refiere el 
artículo 17 de la Ley 1\Q 12.160 a todas las personas que, 
dentro del término de ciento veinte días a contar de la fe
cha, declaren a la Oficina de Control de Cambios la~ infrac
ciones a las disposiciones vigentes que hubiesen cometido, 
indicando según los casos, el monto de las divisas utilizadas 
indebid~mente aplicadas a otros fines que los establecülos 
en las autorizaciones respectivas o negociadas de menos, así 
como el valor del reeargo de hasta el 20 % no depositado, 
siempre que ingresen al mercado oficial laH divisaR corres
pondientes o se comprometan a hacerlo en las condieioneR 
que estableeerá el )¡.finisterio de Hacienda . 

.Art. 29 -_:-..ro se apiica.rán las tlisposiciones del preRente 
decreto a aquellas infraceiones que ya hayan sido compro
badas por la Ofieina de Control de CambioH. 

Art. :39 - Comuniquese, publiquese ~· pase a la Ofieina 
de Control de Cambios a sus efectos. 

.n;sro 
C. A. AcEVEoo 

Decreto ?\0 12:1.94 l. 

Ot-orgando sin restricciones, permisos previos de cambio 

para mercaderías provenientes de Alemania 

Buenos Aires, febrero :1 de 19:JR. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los términos del convenio renoYaclo 
con Alemania el 13 ele cliciemhre de 1987, ha sido posible 
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lun.;ta la fpcha otorgar sm restricción alguna permisos prc. 
vios de cambio para la importación de mercaderías de 
origen alemán; 

Que dado el régimen de estricta eompensaeión estable
cido entre ambos países, todo aumento en la cantidad de 
permisos previos otorgaclos p<lra la importación de produc
tos alemanes se t.radnce en un aumento eq ni valen te de las 
exportaciones de productos argentinos a Alemania eon el 
consiguiente beneficio para la economía de nuestro país, por 
lo cual resulta de indiscutible conveniencia encauzar todas 
nuestras importaeiones de ese origen dentro del régimen 
del convenio ; 

Que actualmente existen merraderías importadas de 
Alemania para enyo pago los importadores han recurrido y 
recurren a la compra de C(Jmbio en el mercado libre, aumen
tanil.o así ]a presión ele la demanda en ese mercado; 

Que nada justifica este desplazamiento tll? los pagos ha
<'1<1 el nwn•aflo libre en 1lesnwtlro (lf"' 0ste, f'Hando es posible 
consep:nil· C<'lmbio a los tipos más t•onvt>nientes qne rigrn en 
el mercatlo; 

Que por las razones expuest:-H.; conviene aplit•ar estf' r0-
gimen a todas las mercaderías procedentes de Alemania, 
salYo que debido a en'ntnales difienltade:-; la Oficina de 
Coutrol de Cambio:-; se vie.ra obligada a ucgat• los permisos 
tJile se le solicite, 

El .Jlinistro de Iludenda, 

RESUELVE: 

.Artículo 1? - La Ofi¡•iJw de Control tlf' Cambios otor
gará sin restricción alguna, Nalvo lo dispuesto e11 el art.Í<~ll
Io 2'.1, permisos previos para las mercaderías procedente.s de 
Alemania. Estos permisos Ueherán en todos lo.s casos 
lifJUidarse por intermedio de la cuenta "A'' en la Deutschc 
Verrechnungskasse, de Berlín, a lof:; tipos oficiale~ de venta. 

'(! 

!~i 
" 'i, 
' " 

' i:j 
¡ 

,q 
:~¡ 
~~ ,¡! 

. ~ ' 

' t 

1 ¡; 



-210-

Art. 2o - Sólo en los casos en que, de acuerdo con el 
estado de la cuenta de compensación la Oficina de Control 
de Cambios se viese obligada a restringir el otorgamiento 
de permisos, el importador, a quien le hubieren sido nega
dos, podrá efectuar el pago de las mercaderías por inter
medio del mercado libre. 

A.rt. 3Q - Comuníquese, etc. 

AcEvEoo 

Recopilación· y ordenamiento de lll.'l n01.'1WLS que se aplican 

en la instrucción de los sumarios por infracciones al 

Control de Cambios. 

Buenos Aires, febrero 18 de 193-S. 

Visto el artículo 17 de la Ley NQ 12.160 y considerando 
que es conveniente recopilar y ordenar en forma orgánica 
las normas que se aplican en la instrucción de los sumarios 
por infracciones a las disposiciones sobre control de cambios, 

El Presidente de la Na.ción Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1' - L·a Oficina de Control de Cambios tendrá 
a su cargo la instrucción de los sumarios por infracciones a 
las disposiciones sobre control de cambios. 

Art. 2Q - Constituyen especialmente infracciones, a los 
efectos del artículo 17 de la Ley N' 12.160, los siguientes 
actos y omisiones: 

a) Toda negociación de cambio que se realice sin 
intervención de banco o institución autorizada; 

o 
CE 

Cl' 
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b) Toda falsa declaración que haya dado lugar a un 
otorgamiento indebido de cambio; 

e) La aplicación del cambio otorgado, a fines dis
tintos que los indicados al solicitarlo; 

d) La sustracción al mercado oficial de las divisas 
que deban venderse en este mercado como prove
nientes de exportaciones regulares, de acuerdo 
con la reglamentación del Ministerio de Hacieuda; 

e) Los embarques al exterior realizados sin autori
zación de la Oficina de Control de Cambios; 

f) La omisión del depósito del recargo previsto en 
el artículo 16 de la Ley No 12.160 para las im
portaciones sin permiso previo, cuando por la re
Iaei6n entre los tipos de cambio oficial y- libre 
exista la obligación de pagarlo. 

Art. 3' - La Oficina de Control de Cambios podrá re
querir en cualquier momento de los exportadores, importa
dores, agencias de cambio, corredores de cambio y cualquier 
otra persona de existencia visible o ideal que intervenga 
directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhi
bición de sus libros y documentos y el suministro de todas 
las informaciones relacionadas con las operaciones de cam. 
bio que resulten necesarias. 

Art. 4' - Cuando corresponda practicar inspecciones 
en instituciones bancarias, se solicitará la cooperación del 
Banco Central de la República Argentina. 

Art. 5
9 

- En caso de presunta infracción, la Oficina to
mará todas las medidas que sean conducentes a la compro
bación de los hechos. 

Art. 6' - En cualquier estado de la investigación la 
Oficina podrá suspender el otorgamiento de permisos de 
cambio y embarque con el fin de asegurar el cumplimiento 
de las normas sobre el control de cambios y de las resolu
ciones recaídas en el sumario. 
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Art. '79 ~ Si se presumiese la comisión de delitos, el 
l\Iinisterio de Hacienda pondrá los hechos en conocimiento 
de la autoridad judicial competente. 

Art. 8'? - Terminada la investigación previa y confir
mada Ja presunción de que se cometieron infracciones, la 
Oficina dará vista de las actuaciones a la parte para que 
en el plazo de diez días formule Jo.-.: descargos o aclaracio
nes que considere corresponder. 

Art. 90 - Oída la parte o yen<'illo el plar.o aeordaclo 
sin que haya presentado su descargo, la Oficina dispondrá, 
si así correspondiese el reintegro al mercado ofiPial de las 
divisas que resulten sustraídas al mismo, a cuyo efecto fi
jará un plazo que no podrá exceder ele cinco días. 

Art. 10. - :-)i se hubit>se dispuesto Ja suspensión de 
permisos, (>sta podrá ser levantada por Ja· Oficina, desde qne
hl parte hHya realizado el reintegro df' divisas prevü.;to en 
t>l artículo anterior. 

Art. 11. - De las resoJucionN; ele la Oficina podrá ape
lar:-;e (]entro del t0rmüw de tre:-; días. En tal caso Jas actua
ciones se elevarán inmediatamente al 1\Iinisterio de Hacien
da, el que dará vista al recurrente para que en el plazo de 
diez días -funUe el recurso interpuesto. 

Art. 12. - Cnmplido el reintegro de divisas o vencido 
el plazo para realizarlo. ]a Oficina elevará las actuaciont>~ 

al Poder Ejecutivo po1· inte.rmedio del ~1inisterio de IIaeien
(la, a los efectos de ]a aplicación de la penali(lad prevista 
en el artículo ] i de la Ley N9 12.160. 

Art. 13. - Si el Poder :B~jeeutivo resohiese aplicar una 
multa, fijará el plazo para su pago, el que no excederá de 
ein{:O días. 

Art. 14. - Los intere1-mdos podrán pedir reeonsidera
ción de laH resoluciones del ~1inistro ~~ del PoUPr Ejecutivo, 
eu su caso, dentro del término de tres días. 

Art. 15. - En caso de incumplimiento de las resolucio
nes recaídas en el sumario, la Oficina comunicará inmeclia-
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lamente el hecho al Poder Ejecutivo a fin de que puedan 
iniciarse las acciones correspondientes. 

Art. 16. - Toda resolución será notificada a la parte 
por intermedio de la Oficina. 

Art. lí. - Los términos empezarán a correr el día SJ

guiente de la notificación. Ko se contarán los días inhábiles. 

Art. 18. ~ Todos los términos son prorrogables, con 
excepción de aqueJlos señalados para interponer recurso. 
Para otorgar la prórroga es Jleeesario: 

a) Que se pida antes de vencer el t.::rmino, y 

b) Que se alegue causa justa, a juieio del Ministerio 
de Hacienda u Oficina de Control de Cambios, en 
su caso. 

Art. 19. - Comuníquese, publíquese, etc. 

JFSTO 

( ~ARLOS A. ACEVEDO 

Decreto C(o l26.:3i2. 
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Disponiendo la recopilación y ordenamiento de las nol"IIUIB 

que reglamentan el ejercicio d.e la profesión de corre

dores de cambio. 

Buenos Aires, febrero 18 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente recopilar y ordenar en forma orgá
nica las normas que reglamentan el ejercicio de la profe
sión de corredores de cambio, así como su inscripción en el 
Registro creado por resolución de fecha 13 de diciembre de 
1933, introduciendo al mismo tiempo, las reformas que la 
experiencia aconseja adoptar, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Toda persona. que se dedique al corretaje 
de cambios, deberá hallarse inscripta en el Registro de Co
rredores de Cambio. Dicho registro estará a cargo de la 
Oficina de Control de Cambios . 

.Art. 2Q - En el caso de sociedades que se dediquen al 
corretaje de cambios, deberá inscribirse la razón social e in
dividualmente cada uno de los socios solidarios. 

Art. 3'-' - La solicitud de inscripción se presentará ante 
la Oficina de Control de Cambios, en el fo-rmulario cuyo 
modelo se halla anexo a la presente resolución. 

Art. 4º - Para ser inscriptos en el Registro, los intere
sados deberán reunir los requisitos exigidos a los corredores 
por el Código de Comercio, lo que comprobarán con ]a ex
hibición del certificado de su matrícula como corredor. 

Deberán ~er presentados por la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, o en su defecto ofrecer referencias de tres 
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bancos o entidades financieras de plaza, que estén autoriza
flos para operar en cambios. 

Art. 59 - Los interesados acreditarán ante la Oficina 
de Control de Cambios su idoneidad, comprobando su cono
cimiento rle las normas que rigen las operaciones de cambios. 

Art. 6' - Al presentar la solicitud, los interesados de
berán ofrecer una fianza personal o constituir un depósito 
de garantía por valor de diez mil pesos moneda nacional rle 
curso legal, en efectivo o en títulos de la Deuda Pública 
Nacional o Cédulas Jiipotecarias Argentinas. 

Art. 7o - Los fiadores propuestos, comprobarán su res
ponsabilidad ante la Oficina de Control de Cambios. Esta 
podrá aceptar o rechazar la fianza, como asimismo exigir 
su sustitución o renovación cuanrlo lo juzgue conveniente. 

Art. 8º - Los depósitos de garantía se efectuarán en el 
Banco de la Nación Argentina, a la orden de la Oficina de 
Control de Cambios. 

Art. 9º - La fianza o el depósito de garantía responde
rán por el incumplimiento de las disposiciones en vigor, en 
qne incurra el corredor. 

Art. 10. - Quedan eximidos de prestar fianza o depó
sito de garantía, los comisionistas oficiales de la Bolsa de 
Comercio de Rnenos Aires. 

Art. 11. - I.~as inscripciones caducarán el 31 de diciem
bre de cada aíio, siempre que no se hubiese solicitado su 
prórroga dentro del mes de noviembre anterior. 

Art. 12. - Al solicitar la prórroga o reinscripeión, el 
interesado deberá declarar cualquier morlificación que se 
hubiera producido con respecto a los requisitos exigidos pa
ra la inscripción. 

Si existiese una fianza personal y fuere intención de 
las partes ofrecerla también para el nuevo perío{lo de inR
rripchSn, bastará que el fiador suscriba la so1ieitnd junto 
con el interesado. 
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Art. 13. - La Oficina de Control de Cambios, eliminará 
del registro, a los corredores que no cumpliesen con ]as obli
gaciones establecidas para los corredores, por el Código de 
Comercio. 

Art. 14. - La inscripción es personal e intransferible. 

Art. 15. ..._.._...; Los corredores inscriptos podrán conferir 
poder a personas capaces de contratar, para representarlos 
en sus operaciones de cambio. 

Art. 16. - El mandato fleberá expresar: 

a) Que el mandante responde por todos los actos y 

omisiones de su mandatario, relacionados con las 
operaciones de cambio. 

b) (~ue el mandatario no podrá sustituir en otro la 
ejecución del mandato . 

.1\rt. 17. -El poder se conferirá por escritura pública 
y será inscripto en el Regü;tro de ~landatos. 

Un testimonio del poder, con la constancia ele sn ins
cripeión en dicho Registro, quedará archivado en la Oficina 
de Control de Cambios. 

Art. 18. - Toda renuncia o revocación de nn mandato, 
deberá comunicarla el mandante, en el día, a la Oficina de 
Control de Cambios. 

Art. 19. - Las resoluciones que adopte la Oficina de 
Control de Cambios, denegando o eancelando la in:-.cripción 
en el RegiHtro, serán apelables ante el ~Iinisterio de Ha
cienda. 

Art. 20. - Comuníquese, publíquese, etc. 

ACEVEDO 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION EL EN REGISTRO 

DE CORREDORES DE CAMBIO 

El que subscribe solicita ser inscripto en el Registro de Co
rredores de Cambio, a cuyo efecto facilita los siguientes datos 
personales, conforme a lo dispuesto en la Resolución del Minis· 
terio de Hacienda del 18 de febrero de 1938: 

Apellido 

Nombre 

Nacionalidad 

Edad 

Nº de la Cédula de Identidad 

Estado Civil 

:N9 de Libreta de Enrolamiento ........ . 

Nr:> de la l\latricula _______ _ 

D. Mil. --------------

¿Es comisionista Oficial de la Bolsa de Comercio? ..... 

¿F'orma parte de alguna sociedad que se dedica al corre-

taje de cambios? 

Domicilio Particular 

Domicilio Comercial 

Fianza Personal __ _ 

Nombre y Apellido del Fiador 

Profesión 

Domicilio 

Depósito de Garantía _ 

Observaciones 

Firma del Solicitante 

Firma del Fiador ·-··-···-

Firmas de Presentación ___ . 

Teléfono 

Teléfono 



VARIOS 



Buenos Aires, abril 1ií de 19:37. 

VISTO: 

La precedente uota de la ::IIuuicipalidad de la Cinclad 
de Buenos Aires del 1' de abril de 1937, y 

co:;rsmERA:r>mo: 

(~u e es de lntliscnt ida urgencia t~nmplir Jos propósitos 
de la Ley X' 88,).); 

(~ue a fin de qne no queden frustrada~ las ventajas 
perseguidas por la apel'tura de las avenidas dispuesta por 
dicha ley1 es necesario proceder simultáneamente a la pro
longación de la Avenida Diagonal Sud Julio A. Roca has
ta el cruce de las calles Piedras y Belgrano y el ensanche 
de la calle Bclgrano desde Piedras hasta Entrr Ríos, traba
.Jos fstos autorizados desde hace mucho tiempo por ordenan
zas mmlicipales; 

Que la terminación de tale:-; obras sólo requerirá una 
iuversión de aproximadamente m$n. 5.500.000, suma qne sin 
embargo la J\Iunicipalidad no puede liquidar por el momen
to para dicho fin ; 

Que por estas razones el Poder Ejecutivo se ha dirigi
do al Honorahle Congreso, proponiéndole en mensaje de la 
fecha que la Nación adelante a la ~funicipalidad los fondos 
mencionados con cargo de serie reintegrados con el produ
cido de la venta de los terrenos sobrantes; 

Que dada la constante valorización de los terrenos en 
el radio urbano, toda demora tiene que redundar en grave 
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perjuicio Ue la comuna, encareciendo inútilmente el costo 
de las obras; 

Que para emprenderlas sin pérdida de tiempo la l\Iuni
cipalidad necesita disponer de inmediato de la suma de 
m$n. 4.117.000 para depositarla judicialmente y entrar en
seguida en posesión de los inmuebles afectados por las obras; 

Que por las razones expuestas puede presumirse funUaw 
damente que el Honorable Congreso prestará su aprobación 
al proyecto mencionado; 

Que como la C\Iunicipalidad debe recibir en el curso del 
año diversas participaciones en impuestos nacionales que 
cubren holgadamente la suma que ahora requiere, el Poder 
Ejecutivo puede fa('ilitársela sin perjuicio de compensarla 

oportunamente si e! HonorahJe Congreso no aprobara el 

prorecto del Poder Ejecutivo. 

El Presidente de la Nación Aruentina., 

en Acuerdo General de Mi1ástros_. 

DECRETA: 

Artículo lQ - El Departamento de Hacienda entregará 
a la l\Iunicipalidad de Ja Ciudad de Buenos Aires, en cali

dad de adelanto, la suma de cuatro millones ciento die:r, ~· 

siete mil pesos moneda nacional (m$n. 4.117.000), que será 

utilir.ada para los fines indicados en los considerandos del 
presente decreto. Dicha suma será reembolsada oportuna

mente a la Nación en la forma que por ley disponga el Ho
norable Congreso o, en su caso, mediante compensación COIJ 

las cantidades que la l\1unicipalidad debe recibir de la 

X ación. 

Art. 2Q - El gasto que irrogue el cumplimiento del ar
tículo precedente será cubierto con rentas generales con im
putaeión al presente decreto. 
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Art. 39 - ·Comuníquese, publíquese, dése cuenta al 
Honorable Congreso y pase a la Contaduría General de la 
N ación a sus efectos. 

Decreto l\' 103.762. 

J[!STO. - R. M. ÜRTIZ. - R. S. 
CASTILLO. - C. SAAVEDRA LA
l\IAS. - J'oRm~ DE LA ToRRE. 

E'I~E.\ZAH YwEr,A. - BARILIO B. 
PERTINÉ. - M. R. ArNARADO. 

MIGl!EL A. CÁRCANO. 

Buenos A ir es, junio 17 de 1937. 

Visto las presentes solicitudes en las que se pide se 
restituyan los importes que fueron extraídos por maniobras 
dolosas del doctor Hugo Pinto, ex Secretario del .Juzgado 
Civil de esta Capital a cargo del doctor Ramón Porcel <le 
Peralta, a las cuentas del Banco de la Nación Argentina 
pertenecientes a los juicios que se indican en dichas solici
tudes, y 

CONSIDERANDO : 

Qne los hechos en que se funda las peticiones son los 
mismos que dieron motivo al juicio promovido por don Car
la:-; Jfaría Rivero Haedo y otros contra la Nación; 

Que en dicho juicio la Corte Suprema de Justicia de
claró que la Nación debía devolver a los actores la suma 
reclamacla; 

Que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la H. 
Cámara de Diputados de la Nación en despacho de fecha 
24 de setiembre de 1934 (Orden del Día N' 121/934) acon
se.lo a djcho cuerpo dictar las medidas necesarias para de
Yolver a los perjudicados las sumas defraudadas; 
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Atento lo dictaminado por e] señor Procurador del 
Tesoro, 

El Pres·iclente de la Nación Arycnf.ina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Reconócese de legítimo abono las canti
dades que hayan sido extraídas dolosamente de laN cuentas 
a que se refiere el preámbulo del presente dec1·eto, perte
necientes a juicios tramitados ante el juzgado que estaba 
a cargo del doctor Ramón Porcel de Peralta, secretaría del 
doctor Hugo Pinto. 

Art. 2Q - SolieíteRe del Banco de la }Jación Argentina 
que proceda, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 
12 de la Ley )Jo 4ó07 (texto modificado por el art.íeulo 6' de 
la L~ey :.\''1 12.LJ8), a .reintegrar de inmediato a didws cuen
tas las cantidades que correspondan, comunicando al Poder 
Ejecutivo el importe de tales reintegrofi. 

Art. 3º - Solicítese oportunamente del H. Congreso 
los créditos necesarios para restituir al Banco de la ¡..J"aeión 
Argentina los fondos que éste haya reintegrado a las ctwn
tas mencionadas en el artículo 1 º del presente (lecreto. 

Art. 4° - Cornunh1nese, puhlíqucse, etc. 

JUSTO 
R. }f. ÜRT!Z 

Decreto N9 107.996. 
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Reconociendo de legítimo abono las cantidad.es adeudadas 

sustraídas dolosamente por el Dr. Luis L. Demaría, Juz
gado Tezanos Pinto. 

Bnenos Aires. diciembre 27 de 1937. 

Visto las presentes solicitudes en las que se pide se res
tituyan los importe8 que fueron extraídos por maniobras 
dolosas del doctor Luis L. Demaría, ex Secretario del Juzga
do Civil de esta Capital a cargo del doctor César de Tezanos 
Pinto, a las cuentas del Banco de Ja. 1\Tación Argentina pm·
tenecientes a los .i uicim; ,que se indican en dichas solicitl!
des, y 

CO~SIDERA:r..TDO : 

Que la Corte Huprema de ,J m;ticia en el juicio promo
vido por don Carlos l\laría Rivero Haedo y otros contra ht 
"Kación, declar(¡ que í~sta debía flevolvcr a los actores la su
ma redamada; 

Qne, por tal razón, el Poder Bjecutivo, por decreto 1\''·' 
107.996 de fecha 17 de junio de 1937, reeonoció de legítimo 
abono las sumas dolosamente extraídas de diversas (mentas 
jndiciales; 

Que los hechos en que se fundan las presentes solicitu
Jes son similares a los que dieron motivo al fallo de la Su
prema Corte de .Justicia y decreto aludidos, por lo que co
rresponde seguir igual temperamento al adoptado en t>l de
creto de referencia; y 

Atento lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, 

El Presidente d.e la Nac-ión Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Reconócese de legítimo abono las canti
dades que hayan sido extraídas dolosamente de las cuentas 
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a que se refiere el preámbulo del presente decreto, perte
necientes a juicios tramitados en el juzgado que estaba a 
cargo del doetor César de Tez.anos Pinto, secretaría del 
doctor LuiR L. Demaría. 

Art. 29 - Solicítese del Banco de la )Jación Argentina 
que proceda, por aplicación de las disposiciones de la Ley 
N' 4507, artículo 12 (texto modificado por el artíwlo 6' de 
la Ley NQ 12.158) a reintegrar de inmediato a dichas cuen
tas las cantidades que correspondan, comunicando al Poder 
Ejecutivo el importe de tales reintegros. 

Art. 3' - Solicítese oportunamente del H. Congreso 
los créditos necesarios para restituir al Banco de la Nación 
Argentina los fondos que éste haya reintegrado a las cuen
tas mencionadas en el artículo lQ del presente decreto. 

Art. 4? - Comuníqnese, publíquese, etc. 

Decreto )lo 122.409. 

,HJSTO 

CARLOS A. AcEvEno 

Solicitando fondos del H. Congreso Jl'l,ra proseguir 

Avenida Norte a Sur 

Buenos Aires, abril 15 U e 1937. 

Al llqnorablc Congreso de la Na-ción: 

Como sabe Vuestra Honorabilidad, la Municipalidad de 
la Capital Federal prosigue aetualmente con toda actividad 
la apertura de la Avenida de Norte a Sur, dispuesta por la 
Ley _NQ 8855. Es de esperar pues, que la ciudad de Buenos 
Aires contará dentro de breve tiempo con esta gran arteria 
que no solo significará una notable muestra de adelanto 
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edilieio smo que está destinada a solucionar apremiantes 
problemas del tráfico urbano en la zona más densamente 
poblada de la ciudad. 

Reconocida la necesidad de estas obras el Poder Ejecu
tivo es de opinión que deben acometerse sin pérdida de tiem
po. Dado el aumento incesante del valor de los terrenos en 
la Capital, enalquier demora encarecerá y por lo tanto ha
rá más difícil la realización de estos trabajos, con gravf' 
perjuicio para la comuna, que ya hoy se resiente grande
mente de las vacilaciones del pa:-:ado y se ve obligada a 
realizar desembolsos mucho mayores que los necesarios. si 
las obras se hubiesen realizado en la época de su autori
zación. 

En mérito a estas consideraciones el Poder Ejecutivo 
considera que el empeño puesto por la ::\Iunicipalidad en 
acelerar la prosecución de estas obras merece el más fran
co auspicio y en caso necesario el apoyo activo de las au
toridades de la Nación. 

Según estudios realizados por las oficinas técnicas de la 
Municipalidad, la apertura de la Avenida Norte a Sur debe 
completarse con algunas obras adicionales necesarias para 
asegurar que se produzcan efectivamente los beneficios que 
se perf:dguen, la 1\funicipalidad informa que '(la sola aper
tura de ]a Avenida 9 de Julio, sin ese complemento, podría 
producir efectos contraproducentes si Ja corriente circulato
ria que ella canalizará no encuentra los medios necesarios 
para una rápida descongestión". Se trata de la prolonga
ciún de la Avenida Diagonal Sur .Julio A. Roca haRta el 
crnce de las calles Piedras y Belgrano y del ensanche de la 
calle Belgrano desde Piedras hasta Entre Ríos. Ambas obras 
han sido previstas y autorizadas desde hace mucho tiempo 
por orflenanzas municipales y su ejecución representará un 
adelanto considerable para los barrios de la parte sur de ]a 
ciudad, grandemente necesitadas de una transformación 
decisiva. 

I.~a terminación de estas obras complementarias deman
dará un gasto de aproximaclamente m$n. 5.600.000, la Mu
nicipalidad no está en condiciones por el momento, rle dis-

~ ' i 

' 
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poner de esta snma para dicho :fin y solicita que le sea ade
lantada por la Nación) con cargo de reembolsarla con t~l pro
ducido de la yeuta de terrenos sobrantes una ver. ejecutadaR 
las avenidas. En esta forma quedaría asegurada la termina
ción de estas obras sm un recargo inconveniente para los 
recursos nacionales. 

El Poder Ejecutivo inspirándose en las consideraciones 
expuestas, apoya sinceramente el pedido de la J\.funieipali
dad y encarece por lo tanto a Vuestra Honorabilidad la 
pronta consideración clel adjunto proyecto ele ley. 

En la seguridad df' qllP Vu{'stf'a IIonorahi1idac1 aprr
ciará en la misma forma como lo ha hecho el Poder Bjecu
tivo las altas finaliclades de mejoramiento eclilieio impli<'a
das por la realizaeión de las obras en cuestión. el Poclrr 
EjecutiYo ha resnl:'lto adelantar a la 1\Iuni(~ipalidad Lma par
tt> de Ja suma mencionada por las razones de qne informa 
el decreto en~va copia autenticada acompaña al presente 
mensaje. 

En caso de qne Vut>stra Honorabilidad no aprohara el 
proyPcto <ldjunto, I:'Sa cantidad habrá dt> ser rPr-mho]f)acla a 
J él i\ a ei 6n por com fH?nsación con las sumas mayores q nr la 
1\aci(m a su vrz debe entregar a la eomuna. 

Dios guarde a Yut>stra Honorabilidad . 

. AGUSTÍN p. JUSTO 

Rnbrrto M. Q¡·fiz 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cárnara de Diputados de la Nación Arrr:ntina 
reunidos en Congreso, etc., sancionartt con fu.erza, de 

LEY: 

Artículo ]_(l - A utorízase al Porler Ejecutivo para en
tregar a la :Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 

ln1s1 

ned 

.J nl 

110 

ta J 

lllCl 

t¡.¡ ( 

títr 
del 

en 

pre 

Al 

a 1 

da 

lül' 

te 
12 
Ca 
do 



-229-

hasta la cantidad de cinco millones seiscientos mil pesos mo
neda nacional (m$n. 6.600.000), para ser invertida por fsta 
en Ja prolongación de la Avenida Diagonal Sur Presidente 
Julio A. Roca hasta el cruce de las calles Piedras y Belgra
no ;

7 

en el ensanche de la calle Belgrano desde Piedras has
ta }Jntre Híos. La suma mencionada será entregada a la mu
nicipalidad a título de adelanto y será reembolsada por és
ta con el producto de la venta de terrenos sobrantes. 

Art 29 - .A ntorízase al PDder EjecutiYo para emitir 
títulos de la Deuda Pública Interna de un inter6s no mayor 
del 5 % en cantidad suficiente para cubrir la suma indicada 
en el artículo 1" de la pre.sente lt-y. 

Art. :3" - El gasto que demande el cumplimiento de Ia 
presente ley será imputado a la misma . 

.Art. 49 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

HüBER'rll 1\I. ÜRTIZ 

Buenos Aires, JUnio 19 ele 19:37. 

Al llonora.blc Congreso de la Na.ción: 

Tengo el honor de dirigirme a Vnestra IIonorahilidacl 
a fin de ~olicitar los l..'rtSditos necesarios para devolver a los 
damnificados las sumas dolmmmcnte extraída¡.; de diversas 
cuentas pertenecientes a juicios en trámite ante el Juzgado 
('¡,.¡¡ 1\' 2 de la Capital Federal. 

La cuestión ele la responsabilidad pm· la devolnción de 
los depósitos defraudados, ha quedado resuelta reeientcmen~ 
te por una sentencia de la Corte Suprema de la Nación, del 
12 de marzo de 1987, recaída en el juicio "Rivero Haedo 
Carlos .María y otros contra el Gobierno )Jacional". Pnnda~ 
clo en razones que el Poder Ejecutivo estima de equidad 
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indiscutible, el más alto tribunal de la Nación ha declara
do, que el Estado debe devolver Jos depósitos que por impe
rio de la ley fueron hechos en el banco oficial correspon
diente. 

Una laguna de nuestra legislación, criticada con fre~ 

cuencia pero hasta la fecha no llenada, había impedido que 
se reparara antes de ahora las consecuencias de los hechos 
delictuosos a que me he referido. El pronunciamiento de la 
Corte ha podido salYar oportunamente esa deficiencia de 
nuestra legislación común, interpretando con justicia dispo
siciones de las leyes especiales que rigen el presente caso. 

Resuelta así la cuestión de fondo, era de estricta justi
cia allanar también el camino para la rápida satisfacción 
de los derechos reconocidos por la sentencia mencionada. 

Por tal razón el Poder Ejecutivo ha dictado el decreto 
que en copia se acompaña, reconociendo de legítimo abono 
el derecho de los causahabientes que ante él ocurrieron y 

cuya situación es idéntica a la de los que obtuvieron el pro· 
nunciamiento judicial favorable. Al mismo tiempo, se ha so· 
licitado al Banco de la Nación Argentina, que adelante las 
cantidades necesarias para restitnir a la·s cuentas respecti· 
vas las sumas dolosamente extraídas. 

Seguro el Poder Ejecutivo de que Vuestra Honorabili
dad ha de compartir los propósitos expuestos que informan 
el adjunto proyecto de ley, se permite encareceros su pron
ta sanción. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTÍN p. JUSTO 

R. M. Ortiz 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Arg•entina 

reunidos en Congreso, etc.,_ sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1" - Autorizase al Poder Ejecutivo para in
vertir las cantidades que sean necesarias a fin de reintegrar 
a los derechohabientes las sumas extraídas dolosamente de 
cuentas pertenecientes a juicios en trámite ante el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil No 2 de la Capital Federal. 

Art. 2' - El gasto que irrogue el cumplimiento de las 
disposiciones del artículo precedente, se tomará de Rentas 
Generales con imputación a la presente ley. 

Art. 3' - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

ROBERTO M. ÜRTIZ 



PRESUPUESTO GENERAL 



DIVISION PRESUPUESTO 

Y CONTRALOR FINANCIERO 



Mensaje y Proyecto de Ley de Presupuesto para el 

Ejercicio de 1938 

Buenos Aires. mayo ;n üe 1937. 

Al H o·nora.bl e C onyrcso de la ¡_y ación: 

Es sati~">factorio para el Poder Ejecutivo poder presen
tar a la eonsideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto 
üe presuptwsto general de gastos de la Administración así 
e-omo lns que corrPspowlen a len> reparticionf'~ autárquicas 
dentro del plazo fijado por la le,v de ·COHtahilidad, euyo <'Hm

plimiento, el Parlamento, la prensa y la opinión en general, 
han reclamado en forma tan insistente como uniforme. 

Desde la sanción de la ley de ('Ontabilidad sólo por ex
eepeión y en bien .eontadas ocasiones se ha remitido a la eon
sidera('i6n dP Vuestra Honorahilid~Hl los proyf't·tos de prc
"npucst.o en fecha legal, la última dt> las cualf'H St> ha prodn
(ido hare treinta y dos mios . 

.Al cumplir eon dicha. disposiei6n L'll Psta. oportnnida(l. 
eabe al PoclPr Ej.f'('ntiYo la satisfac('ióu de ha(~erlo en -eireml~-
1 aucias au~-;pieiosas acompañando al proyecto respcetivo, por 
primera vez en la historia fiwnH~iera del país, la cnrnta dr ill

versión dd último ejercicio y por separado, In l\IPmoria del 
Departamento de Ha(~ienda y la dr la C:outaduría General 
df' la ~ación. 

El cumplimiento ele esta."' disposi(~iones de la ley ele con
tabilidad y la expresa qne figura f'll la ley de presupuesto 
para 19:36 significa nn progreso rvidente ¿~ la. rnejor con-
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tribución que el Poder Ejecutivo puede prestar para que V. 
H. esté en condiciones de realizar el examen más profundo 
y completo de las necesidades de la Administración así como 
de la ejecución de la ley respectiva durante el ejercicio fe
nerido de 1936. 

Para lograr estos resultados ha sido indispensable de 
parte d~l Poder Ejecutivo una acción enérgiCa y decisiva, 
concretada en disposiciones reglamentarias relativas al cierre 
de cuentas y liquidaeión del ejercicio, modificando términoR 
y regímenes de tramitación, que han dcrilandado una intt>n
sa labor de carácter extraordinario y una colaboraci(m disci
plinada e inteligente en todas las ran1as de la Administra
eión para IogTar que las cifras del ejereieio relativas a la 
inversión fueran conocidas con una antelación no menor de 
un trimestre a las fechas normales en las que ]a Contaduría 
General y el Departamento de Hacienda lograban anterior-
111\ente conocerlas. Es indudable que en el futuro, ha de pro
cederse de inmediato a la modificación del sistema de conta
bilidad y de algunas disposiciones de la ley vigente, en es
tudio, para que las cuentas de inversión y preparación de 
presupuestos puedan realizarse en el breve término que la 
ley fija entre las fechas de cierre del ejercicio y la prepara
ción del presupuesto para el ejercicio subsiguiente, elemen
tos que resultan indispensables para la ·eonsideración de la 
ley fundamental para la vida de la :-.fación. 

Es necesario señalar una vez más que el cumplimiento 
estrieto, en cuanto a fecha se refiere, de la presentación del 
presupuesto anual, no permite al Poder Ejecutivo ni al Ho
norable Congreso efeetnar un examen .discriminado y exado 
de sus preYisiones, por <~nanto debe remitirse a la iniciación 
del período, sin datos suficientes y comprobaciones sobre la 
recaudación y sin el comparativo necesario en muchos de sus 
rubros acerca de la suficiencia de la dotación de las respec
tivas partidas de gastos. Tiene Vuestra Honorabilidad a estu
dio de las respectivas comisiones, inieiativas qne merecen su 
con:o;ideración especia], r-;obre todo las relativas a modificación 
de la fecha del cierre del ejerricio, que el Poder Ejecutivo 
considera útil y necesario modificar, y que redundará en po-
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sitivo beneficio para el mejor análisis de los proyectos de pre
supuesto en el futuro. 

Empeñado el Poder EjeentiYo en su propósito de per
feccionamiento y mejora de esta Iey fundamental, se ha pre
ocupado en cuanto a Ja estructura del presupuesto, de intro
ducir reformas que hacen más fácil su estudio y que pf'rmiten 
su examen y comprensión rápidamente. En efeeto, :-d margen 
de todas las partidas proyectada¡.;; y ele las corrt>lativas del 
presupuesto en vigencia, se agregan las cuentas ele ün:ersión 
del ejercicio anterior, procedimiento que se sigue también en 
cuanto al cál'eulo rle recnrsm.;, comparando las recaudaciones 
de los ej.ercicios 193() y 1937 con el objeto de al'rerlitar la 
seriedad y pmlibilidad de su realización. Comprende también 
el proyecto remitido1 lns presupuestos ele todas las reparti
ciones autárquicas presentados y considerados en la misma 
forma que el General de la Administraeión. Constituye esta 
reforma, también, una modificación que por primera vez se 
presenta y de importancia positiva. 

Continuando con la política seguida en anteriores ejer
eicios en materia ele gastos púbiicos, preside el proyecto pa
ra ]9:38 un criterio de severa economía y las erogaciones que 
se consignan responden a la necesaria dotación de los servi
eios existentes y la ampliación de ]os que se consideran como 
indispensables. 

Fn la parte a cubrirse con rentas en efectivo, el proyec
to no difiere substancialmente del presupuesto actual en lo 
que se refiere al monto total de los gastos, que apenas si apa
recen aumentados en el 1 '7o. En el detalle de las partidas 
individuales existen, desde luego, diferencias apreciables con 
respecto a la ley vigente, las más importantes de las cuales 
serán señaladas más adelante a Vuestra Honorabilidad con 
mayor detenimiento. A la inYersa, la parte de presupuesto a 
financiarse (~OH el producido de títulos, acusa con respeeto 
a las cifras df'l año en curso una rcduceión substaw~ial de 
m$n. 32.8 millones. So todaf-! estas reducciones se traducirán 
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en una menor inversión durante el año prox1mo, ya que el 
presupuesto general deberá ~er complementado con algunas 
leyes especiales de obras. Sin embargo, aún teniendo en cuen
ta estas probables erogaciones adicionales, habrá sin duda una 
importante reducción de gastos en materia de trabajos pú
blicos comparados con los años precedentes. El Poder Ejecu
tivo lo ha declarado ya en más de una oportunidad y consi
dera que desaparecidas las eausa.s (!Ue justificaran hasta aho
ra la extraordinaria actividad in\·ersora del Estado en esta 
materia, debe volverse e11 adelante a un ritmo prudente y ra
zonable. 

Consecuente con este eriterio, st> han debido proyrctar 
algunas reformas que mejoran la organizaeión del presupues~ 
to y que se refieren a la pre:-;t>ntaeión clel All('XO I.~, en t-l 
cual se han incluído únlt~amf'nte los créditos necesarios para 
continuar estudios o trabajos ya ini(·iados, estimando qne és~ 

te será el primer paso para preparar nlla reforma orgáni(!a 
de nue~tro F.istema legal de obras públii'HS. 

El régimen de autoriza(ÜÓn de néditos para la construc~ 
eiún de obras del Rstado e instit.udones subsidiadas, como así 
p! sistema corriente de financiaci(m, reclama su inmediato- f'S~ 

tudio y modifieación de fondo. 

La incorporación al anexo L ele eonsiderabler.; eréditos 
para trabajos públieos favort>ee 1a acumulación desmedida de 
autorizacimws y fomPnta la inieiaeiún simultánea ele nn sin
número de obras y en espe2ial, pst-udios qnc provo<'an, Cll de~ 

finitiva, importantísimos gar.;tos improdul'tiVoR. 

La falta dt>· nn plan orgáni(~O debidameute estructurado 
y de una finanl'iación adN'nada han lleYado a nna situación 
de gravedad indiseutible llamada a perturbar profuwlamen~ 
te ei régimen dr constrnceión de nuestras obras públicas. En 
efecto, la falta de cumplimit>tlto de los ~anos principio~ de ]a 
Ley ~? 10.285 eu cuanto a la realizal'ifm previa de estudios 
completos de las obras a iut·orporarse en el plan lle obras pú~ 
hlicas, y la dotación de recursos, iwmficieute ~~ absolutamente 
desproporcionada t·on la importancia Ue las obras decretadas, 
han traído eomo eon~et~uencia la exist-encia de un volumen 
tal de- obras en ejeeución, que sn solo eumplimiento, sin (·on~ 
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siderar las nuevas necesidades siempre crecientes e inmedia

tas de este orden, importaría una suma rle tal consideraci6n 
que el Estado, con sus recursos normales, no estaría en condi
ciones de realizar sino en forma muy lenta y a plazos muy 
largos. Baste consignar que las obras en e,jecuc·ión, refirién
donos a las que contiene el plan, representan en su conjnnto 
más de mil millones de pesos. con autorizacjone-s pareiales 
unas, y totales otras, para haeer uso del crédito. Bl ('Umpli
miento, pues, tan sólo de las obras ya autorizadas en ejer(~i
ciios anteriores, implicaría con el régimen más lento reenrrir 
al crédito para este solo objeto, por cantidadef.! (111e no ser·ían 
inferiores a doscientos millonf's de pesos anuales. Rs preciso, 

en consecueneia, encarar la autori:-:ación de nuevos <•réditos 
~on un criterio de suma prudencia, <le conjunto, y conforme 
a la posibilidad de servirla con una finanr~iaeión adecuada. 

El sistema seguido hasta hoy Ue finaneiar exclusivamen
te con Tecursns ele eréclito a largo plazo la ejecución de nue

vas obras. significarla un IWli¡tro inmediato de (:l"t><'imiento 
eontinuo e inmo<h~rado de la deuda pública, que conspiraría 
contra la estabilidad de los presttpuest.o,'i futuros. Es p01· ello 

que el Poder Eje(•utivo al cnmwiar el problema, .sugiere la ne
cesidad de la inmediata revisión flel sisü•ma. 

Para preparar la reforma, qtw clrhe¡·it eonsi~;tir C'!l la 
desapariC'ióu total dt>l mwxo L C'H :-;u forma adual, 1a ini(•Üt, 

en el presupnesto qne remite, excluyendo todo crl•dito para 
obras nncYas, y limitando su contenido a. la~ partidas indi.'i

pensa.blcs para la proset•npi{¡n de obras eon estudios practica
dos, o en ·das tle C'jPcnciún. 

I..os lliWYOS plaw-'s que a iHi(~iatiYa rlE>l Congreso o <lel 
Poder Ejecutivo se saneimtt~n, deberán .'-!er tt·atados Nm un 

amplio estudio y dpbate de las lP,Yf'S pspeciales rt'SJH-'f•tiYns 
preYiemlo y asegurando su financiaci(ín según el tipo elE> obra 
a coustruir. 

Cabe destacar, asnmsrno. otra modifif'aeiún flUC el Poder 
' Eje<~ntivo se permite ~ugcrir, cou caradercs de relatiYa m·

gencia, y que se refiere al r{•gimcn de los subsidios ineorpo
rados al anexo }f. En el pruyPdo adjunto se n'lH'O<ln(~Pn ]as 
partidas ('OntPnidas e11 t>l presnpuC'.~to vigentP y sr remiten 
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para la consideración de Vuestra Honorabilidad, todas las pe
ticiones particulares, de numerosas instituciones y sociedades 
que requieren, asimismo, la contribución del Estado para la.'3 
obras que realizan. El estado de las rentas generales no per
mite, dentro de los recursos normales, propiciar mayores au
mentos sobre los créditos totales fij.ados y, en consecuencia. 
es del caso que si Vuestra Honorabilidad resuelve extender
los a las nuevas solicitudes, correspondería abocarse conjun
tamente al estudio del proyecto sobre Asistencia Social ele
vado en oportunidad por el Poder Ejecutivo, por el cual se 
crean recursos adicionales para atender subsidios de esta na
turaleza. 

E'l Poder Ejecutivo considera que la ayuda del Estado 
debe ser amplia y generosa, pero estima, asimismo, que de
ben dictarse normas precisas para acordar estos beneficios 
que aseguren el cumplimiento de los fines que se invocan, y 
que el Estado persigue al conceder esta clase de beneficios. 
En el proyecto acompañado se ha trasladado al anexo de Ins~ 
trueción Pública los créditos relativos a subvencionar insti
tuciones de enseñanza y bibliotecas privadas, manteniendo en 
el anexo M exclusivamente los que se refieren a beneficencia 
y asistencia hospitalaria. En planilla por separado se inclu
ye la nómina y monto de las peticiones de todas las institu~ 
ciones particulares. 

En la ley general se ha introducido también una modifi
cación de importancia que señalo complacido, cual es la de 
la eliminación de todas aquellas disposiciones que no tienen 
una relación inmediata con la aplicación de la ley general de 
presupuesto. Es así que en esta oportunidad se han suprimi~ 
do todas las iniciativas relativas a modificación de leyes de 
aduana e impuestos, por entender ei Poder Ejecutivo que su 
consideración y estudio deben hacerse independientemente. 

Estas innovaciones, que complementan las reformas in
troducidas en los últimos años en estrecha colaboración eon 
Vuestra Honorabilidad, pe'riilltirán perfec.cionar ap,reciable~ 

mente nuestra ley de gastos en cuanto a las previsiones y en
cuadrarán su contenido dentro de una más depurada téeni
ea financiera. 
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El proyecto que se somete a consideración de Vuestra 
Honorabilidad, comprende un aumento neto de m$n. 8,6 mi. 
llones respecto al presupuesto vigente, como consecuencia de 
las siguientes modificaciones: 

En millones de 
m$n. 

Aumentos en cumplimiento de leyes especiales . . . . . . . . . . 12,6 
Aumentos automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 
Servicios nuevos y ampliación de los existentes . . . . . . . . 10,8 

Total . . . . . . . . . . . . 24,3 
Menos: 

Economfa de la deuda pública ........................ 15,7 

Aumento neto . . . . 8,6 

Las transformaciones que se operarían en cada anexo se. 
rían las siguientes: 

A"'_x:, __ . ____ ~~~:: ___ l _,_~;~_t_l ~-_::encia 
A Congreso ............. . 
B Interior ............... . 
C Relaciones Ext. y Culto. 
D Hacienda ............. . 
E Justicia e Inst. Pública . 
E Consejo N. de Educación 
F Guerra ............... . 
G Marina ............... . 
H Agricultura ........... . 
I Obras Públicas .. . 
J Jubilac., Pens. y Retiros. 
K Aportes del Estado a la 

Caja Nacional de Jubil. 
y Pensiones Civiles ... . 

M Asistencia Social ...... . 

Totales 

D Deuda Pública 

A deducir: 

Economías de inversión 

Totales generales 

6.013,5 
129.947,7 

8.916,3 
34.556,2 

100.845,9 

1 

118.726,1 
89.251,5 

1 

61.076,1 
27.510,0 

1 29.607,5 

! 

47.259,0 

1 15.525,0 
1 32.226,9 

701.461,7 

179.060,4 

880.522,1 

38.000,0 

842.522,1 

(En miles de m$n.) 

6.013,5 -
1 

121.876,7 8.071,0 
8.657,3 259,0 

33.605,4 950,8 
96.223,0 4.622,9 

116.204,7 2.521,4 
86.808,9 2.442.!) 
58.838,8 2.237,3 
26.201,2 1.308,8 
28.597,1 1.010,4 
46.559,0 700,0 

15.525,0 -
32.071,6 155,3 

677.182,2 24.279,5 

194.750,0 - 15.689,6 

871.932,2 8.589,9 

38.000,0 -

1 
833.932,2 

1 
8.589,9 
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Las modificadones antes detalladas, responden a los SI· 

guiente:-; concE'¡Jto:-;: 

Anexo 

A Congreso .. 
B Interior. . .. · .. , ... 
C Relac. Exteriores y 

Culto .... . 
D Hacienda .... . 
E Justicia e Instruc

ción Pública .. 
E Consejo N. dA Edu-

cación .. . 
F Guerra ..... . 
G Marina ..... . 
H Agricultura .. . 

1 Obras Públicas .. 
J Jubilaciones, Pens. 

y Retiros 
K Aportes a la Caja 

de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles. 

M Asistencia Social. 

Totales 

D Deuda Pública 

Totales . 

Aumento 

que incluye 

el proyecto 

8.071,0 

259,0 
~50,S 

4.622,9 

2.521,4 
2.H2,\J 
2.237,3 
1.308,8 
1.010,4 

700,0 

155,3 

24.279,5 

Ori11en de los aumentes 

Especiales automáticos 

Nueyos 
sel"'icios 

Leyes 1 Aumentos 

-'-------
(En miles de m$n.) 

6.998,4 

632,5 

796,8 

1A90,7 
1.000,0 

700,0 

911),8 

12.535,2 

227,6 

696,6 

924,2 

1.072,6 

259,0 
3l~,:J 

3.598,5 

1.824,8 
2.442.6 

746,6 
308,8 

1.010,4 

761,5 

__ 1_5._68_9_,6_¡ ___ -:-

10.820,1 

15.689,6 

S.589,9 
1 

! 12.535,2 924,2 4.869,5 

Como ~e df'sprende del cuadro aiüPrior rl aumento neto 
por mwYos sen·icios sólo importa. m$n. 10l8 millones. 

La diferencia con respedo al annwnto total, :-;in deducir 
las economías en el anexo tle la demla públi(~a. a saber m$n. 
13,7 millones. respoudrn a scrvieios jucorporados oportuna
mente por Ynestra Honorabilidad y a rrfne-rzos para hacer 
e-xtensivos a doee meses al~uuos (:t·éditos que í'll el presen1e 
ejercicio súlo figunm por una fra.t~(~iún d(~ año. 

Para fat~ilitar el estudio del proyed.o adjunto se acom
pañan por separado los couePptos que moti-nm las modifica
done:-1 antes expresadas. 
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En el :Ministerio del Interior el presupuesto de la Poli
da de la Capital requiere un refuerzo de m$n. 3,9 millones 
para el cumplimiento de la Ley Orgánica !\'' 12.349. La ley 
N° 12.341, Dirección de ~fateruidad e Infaneia, signifiea un 
aumento de m$n. 1,0 rnilloneK; la Ley N'·' 12.:131 que dispone 
la organiza.eión de los serTicios sociales de profilaxis de f'H

fermedades venéreas m$u. 0,3 millones ~~ el snbsidin a la l\fn
nicipalidacl de la Ciudad de Buenos Aires, para rf'munera
ción del servieio médico hospitalario, artículo 172 de la Lt>.v 
N? 12.345, m$n. 1 ,8 millones. 

El gasto que exig-e el eumpl imiento del artículo 172 de 
la Ley Nv 12.34;) (remuneración de los médicos de institu
ciones dependientes de las Univerzúdades de Rneuos Aires. 
Litoral y CórUoLa) representará uu aumento de m$n. 0,4 mi
llones. 

La Ley N" 12.3;)0 que modificó las astgnaeimws del per
sonal de Policía l\larítima, estacionarios y lanchas de prát~
ticos y empresa.;; particulares signific•a para el presupuesto 
dt>l ::Vlinisterio de Marina un aumento dP BJ$n. 1 ,;, miiiom~~. 

Las tareas del ecu~o agropecnario, dispursto por la Ley 
)J" 12.:)43, requerirán en el año 1~1:38 un millón de ¡wso.-;. Y, 
por último, la retribución dP los médicos que prestan sen·i
cio~ en instituciones dependientes de la Sot:iedacl de BPnefi
ceucta ;- Comisión de Asilos y Hospitales Reg-ionales irroga
rá nn mayor gasto de m$n. 0

1
9 milloae~. 

Como refuerzos autom<Í.ti(•os t1e los crét1itos existentf's, ~e 
ineluyen m$n. 69(:i.OOO.-. para f'l Cow.;pjo -='Jacional. de Edn

C<Jciún y rn$n. 227.000.- para. diYisionf's de ensf'ñanza secun
daria creadas por la Ley -='J'.l 12.:l4J y por el Potler Ejeeuti

vo con motiYo df' la tlistribución de la partida global qnf' pa
ra tal fin m>igna. el presupuesto df'l Ministerio de .Justicia e 
Iustrnct·i6n Pública del eorrientc año. 

Como créditos nuevos se proyedan los siguiente~: en p[ 

:Ministerio -del I utcrior, lo..s gafo; tos <111e demandará la Confe
rencia Internaeional del Trabajo, la nueva .Direl·ción de 
Orlontologia con que se ampliarán los servicios dt>l Departa
mento ?\~<Jt·ional de Higiene, la crcaeión de 196 plazas de per-

); 
·.~ 

'· 1!" 

' ,._\ 

'l 
~ 

,,, 

~ 
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~anal de policía de territorios y la habilitación de Aeródro
mo de San Fernando. Además se incluyen los refuerzos in
dispensables para aquellas partidas de gastos que acusaron 
en el año 1936 inversiones superiores a los créditos de que 
disponen en el corriente año. 

En tal situación se encuentran las partidas para gastos 
del Departamento Nacional del Trabajo, Territorios Nacio
nales y Policía de la Capital. 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se 
crea la Oficina de Difusión y Propaganda en el exterior y se 
refuerzan las partidas por beneficios de familia para el per
sonal del cuerpo diplomát-ico y consular. 

La conveuieueia de ampliar el actual servicio del impues
to a los réditos en las provincias y territorios, como así la 
necesidad inmediata de perfeccionar los servicios de la Di
rección General de Estadística de la Nación, en el sentido de 
elaborar una serie de informaciones utilísimas que hoy no se 
preparan por falta de elementos, motivan los aumentos que 
contiene el anexo del Departamento de Hacienda. 

El aumento de los efectivos de tropa del ejército nacio
nal ha hecho indispensable el correlativo refnerzo de las par
tidas de gastos del correspondiente anexo. Este aumento de
be de traer como consecuencia necesaria la correspondiente 
modificación en los cuadros de oficiales y suboficiales comba
tientes así como en los cuerpos auxiliares, pero las cifras efec
tivas de este aurllento recién podrán considerarse cuando 
Vuestra Honorabilidad sancione las reformas necesarias de la 
ley orgánica del ejército. Idénticas consideraeiones correspon
den a la ~ituación del personal de oficiales y suboficiales de 
marina, cuya ley orgánica se encuentra también a estudio 
clel Parlamento. 

En el -Ministerio de Agricultura se opera una reducción 
que resulta de deducir del aumento bruto de m$n. 1.3 millo
nes la suma de m$n. 1,5 millones acordada por ley especial, 
que insumirán las tareas del censo agropecuario en el corrien
te año. 

11~€ 
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VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 
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En el anexo I, de Obras Públicas se prevén las partidas 
necesarias para el cumplimiento de nuevos servicioH de bal
sas automóviles y la explotación y conservación de los puer
tos marítimos de llfur del Plata, Quequén, Bahía Blanca y 
C. Rivadavia. 

Las rentas generales destinadas a cubrir el presupuesto 
de gastos y servicios de la deuda pública, han sido estimadas 
en m$n. 842,5 millones. r .. a diferencia en más de m$n. 8,6 
millones respecto al cálculo para el corriente año resulta de 
las siguientes modificariones: 

Concepto 

l. - Aduaneras y Portuarias 
II. - Impuestos Int. Unificados 

111. - Contribución Territorial 
IV. - Imp. sobre los Réditos .. 
V. - Impuesto a las Ventas .. 

VI. - Sellos 
VII. - Regalías de petróleo y 

canon minero ......... . 
VIII. - Imp. a las Sucesiones .. 

IX. - Participaciones diversas. 
X. - Correos y Telégrafos .. 

XI. - Lotería de B. Nacional 
XII. - Rentas diversas ....... . 

PatentEs ( suprim.) (1) 

Totales ......... . 

Cálculo Cálculo 

de ncursos de recursos 
1938 1937 

(En miles de m$n.) 

350.000,0 339.000,0 
150.000,0 144.565,2 

28.155,0 31.460,0 
95.050,0 
33.825,0 
58.030,0 

6.000,0 
18.000,0 

5.500,0 
35.550,0 

13.750,0 
48.662,1 

84.250,0 

28.875,0 

54.800,0 

10.900,0 

18.000,01 
5.500,0 

34.550,0 
13.750,0 
64.572,0 
3.710,0 

Diferencia 

11.000,0 
5.434,8 
3.305,0 

10.800,0 
4.950,0 
3.230,0 

4.900,0 

1.000,0 

15.909,9 
3.710,0 

1-----1-----1-------
842.522,1 833.932,2 8.589,9 

( l ) Sobre la ba~e que se saneion~ el proyecto flp IPr referent~ a lirencias. 
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Como elemento de juicio, resulta interesante comparar la 

marcha de las distinta~ recandationes en el primer ·cuatrimes~ 

tre del corriente año con respedo a igual período del año 

1936. 

Concepto Diferencia 

1 REM:audado 
1 

Recaudado 1 

¡ en el primer :

1 

en el primer J 

¡ cuatrimestre watrimestm 

______ ; _'_e 1937 _l_ de 1936 1 

l. - Aduaneras y Portuarias . 
11. - Impuestos Int. Unificados 

III. - Contribución Territorial . 
IV. - Imp. sobre los Réditos 
V. - Impuesto a las Ventas .. 

VI. - Sellos .......... . 
VIL - Patentes 

VIII. - Regalías de petróleo y 

canon minero .. 
IX. ·-·- Imp. a las Sucesiones 
X. - Participaciones diversas. 

XI. - Correos y Telégrafos .. 
XII. - Lotería de B. Nacional 

XIII. - Rentas diversas 

Totales .. 

(En miles de m$n.) 

123.5G6,7: 106.442,8! 17.123,9 
50.493,4: 41.518,61 8.974,8 

1.715,2; 8.300,41 6.585,2 

16.561,21 9.432,8 7.128,4 
3.942, 7 3.221,6 721,1 

19.754,91 16.329,8 :1.425,1 
140,1 549,4 409,3 

178,3! 7:1,8 104,5 
2.870,4; :~.411,7 541,3 

49,8 4!),8 

1~.221,0 14.265,0 1.044,0 
3.505,9: 3.266,3 239,6 

-~~~7,3 ____'i:.~5,71_-_ _1_5~~ 
243.067,1' 214.137,71 28.929,4 

La recaudación efectiYa del pnmer cuatrimestre del co

rriente afio resulta altamente satisfactoria re:o;pecto a la pre

Yisión que contiene la léy de presnpue:-;to vigente. El aumen

to que en este punto signifiea el proyecto adjunto, encua

dra perfectamente dentro de l'as posibilidades que asJgna el 

t>1U'SO de la recaudación. J;.,undado en las pcrspcctiYas (lUC 

ofret~e la eeonomía del país el Poder E'jecut.ivo espera que la 

l'f'(~audación del ejereicio próximo, se ajustará a las preceden

tes previsiones. 
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l\Iediante las economías de inversión que han de reali
zarse, posiblt>nwnte por una suma igual a la dispuesta para el 
corriente año. el ejert:icio de lm~8 podrá mantenerse dentro 
del equilibrio logrado en estos últimos años. 

En el mensaj.e inaugural drl presente periodo legislati
YO pude anuueiar a Vuestra Ilonorahitidacl el ec1uilibrio ab
soluto del presupuesto de lH:J(:i. y antit~ipar tille se ha mnn
plido una vez más eon el imp{•ratinr de realizar las economías 
dispuestas por la ley de presupuesto. 

Respecto a las eeonomías que la Ley Geurral de Prcstt
puesto impone para PI corriente ejc'l't•i,,~jo. el Pocler Ejet~uti

vo, en cumplimiento de lo dis¡mesto por el artículo ;~n de la 
Ley N"' 12.345, da cuenta a Vuestra Honorahilillad de la for
ma en que ha dispuesto su ¡·ealizal~ión. 

Por AcnPrtlo de .Ministros de fedw J de febrero ppdo., 
~e ha resuelto la redueeión en uu 12 7o de todo~ los eréditos 
de las partidas de "Otros Gastos" a :-:ltf'JHierse con rentas l'tt 

efecti'i·o) excf'pto las correspondiPiltf's a los aneXos .A, ( Coll
gt·e.-.;o); ,J) (Jubila('imws, PPnsiones y Hetiros) _; 1( (..Aportes 
del Estado a la Caja de Juhilaeioncs y Pensiones CiYiles) 
e ineiso 368 ·del anexo E, relativo a los g·astos del Poder Ju
dicial. Asimismo se dispuso la rednceión f'n igual poreient.o 
de los subsidios de earácter espeeial conee(lidos a las l.rniver
sidades y en m1 2;) % los dt:>más subsidios, CXl'epto los de 
earáder general asignados a las Univer1Úclades .1\Taeionale:-5. 
Como medida complementaria, el mismo acuerdo establece que 
las Y<Jcantcs sólo podrim sf'r cubiertas a. partir del día 1" del 
mes siguiente a la fecha J.el respediYo deereto de de-sig-nación. 

Con estas medidas y la eeouomía a obtenerse en los S€'r

vicios de Ja deuda pública eon motiYo de la eaittelación par
ciaL c:onYersi{m y repatriación de la deuda públil!a externa, 
el Poder Ejecutivo considera que logrará lUla vrz más reali
zar las economías dispuestas por ley. 

Si Vuestra Honorabilidad comparte el criterio de conti
nencia en los gastos y los resultados del ejercicio corriente se 
mant.ienen dentro del equilibrio logrado en lo-s últimos años, 
cree el Podf'r Ejecutivo que llegaría el mome-nto en que sería 
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posible proseguir la política de alivio a los contribuyentes 
iniciada hace dos años y que se propone continuar con el pro
yecto de ley sobre licencias y supresión de patentes y la apli
cación de la revaluación de la propiedad inmueble en curso 
de realización. 

La continuación de esta poiitica fiscal ofrece la posibi
lidad de una disminución del actual derecho adicional del 
10 % a las importaciones en una proporción inicial del vein
te por ciento. Resultaría satisfactorio al Poder EjecutiYo po
der propiciar ante Vuestra Honorabilidad la reducción de 
dicho impuesto. Para ello, es indjspensable que se mantenga 
el equilibrio del presupuesto, sin lo cual, resultaría aventu
rada y peligrosa toda nneva reducción al régimen impositi
vo vigente. 

Los proyectos de presupuesto de las reparticiones autár
quicas, se mantienen dentro de las cifras aprobadas para. el 
corriente año, eompensándose algunos aumentos con otras 
partidas que se rebajan. Los aumentos qur en algunos casos 
se observan, responden a la necesidad de mejorar los suel
dos del personal inferior y los que se proyectan en las par
tidas de gastos, tienrlen en todos los casos a mejorar servi
cios PXÜJtE'ntE>s o a incluir necesidades que la evolución de 
los serv·icios impone contemplar. 

Esta regla ele carácter general ha sido aplicada H toda:-; 
las reparticiones autárquicas, salvo los casos especiales de 
la. Dirección de Parques Nacionales, Dirección de Construc
ción de FJJeyadores de Granos. Comisión Nacional ele Granos 
y Elevadores, Junta Reguladora de Vinos y Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, ¡;;ohre cuyos presupuesto¡;; y modifica
ciones se acompaña detalle explicativo. En el cuadro si
guiente, se pone en evidencia las modificaciones fllH' con
tienen los presupuestos para 1938 con respecto al presu
puesto vigente: 
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COMPARATIVO ENTRE EL PROYECTO PARA 1938 

Y EL PRESUPUESTO DE 1937 

{En miles de m$n.) 

Reparticior~es 

Obras Sanitarias de la Nación 
Ferrocarriles del Estado ....... . 
Dirección Nacional de Vialidad 
Dirección de Parques Nacionales. 
Comisión Na c. de Casas Baratas. 
Yac. Petr. Fiscales (Máxima) 
Yac. Petr. Fiscales C:\línima) 
Junta Nacional de Carne .... 
Com. Regul. de la Producción y 

Comercio de la Yerba Mate 
Dirección de Construcción de Ele

vadores de Granos 

Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores ....... . 

Junta Reg. de la Indust. Lechera 
Junta Nacional del Algodón 
Junta Reguladora de Vinos .... 
Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles ............ . 
Caja ~~ac. de Jubil. y Pens. Civi-

les (Sec. Accid. del Trabajo) 
Caja de M'aternidad ........... . 
Caja Xac. de Jubil. Bancarias 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de Empleados Ferroviarios ... 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de Empl. de Empr. Particulares 
Banco de la Nación Argentina 
Banco Hipotecario Nacional 
Universidad Nac. de Bs. Aires 
Universidad Nac. del Litoral 
Universidad Nac. de La Plata 
Universidad 1\,'ac. de Córdoba 
l~niversidad Nac. de Tucumán 
Caja Nac. de Ahorro Postal .. 
Instituto Movilizador de Inversio-

nes Bancarias . . . . . . ...... . 
Fondo rle Creación de la Caja de 

Retiros y Pensiones Militares 
Comisión Nacional de Cultura .. 

Proyecto 
1938 

Presu)!Uesto 1 
1937 

30.786,31 
57 .079,4, 

16.205,31 
913,5 

285,21 
142.691,81 
103.892,0 

1.595,5 

::W.812,9 

55.015,2 

1:1.943,41 

S02,21 

296,51 
92.490,0 

246,0 

982,0 

2.903,7 

724,0 

1.535, 7 

2.028,81 

1.070,01 

1 

l66,2l 
657,5] 
310,4Í 

1 

1 ''9" .1 .u j·-1 

' 

646,61 

33.109,21 

9.589,71 

10.979,71 
5.348,6 

4.933,8] 
3.643,9¡ 

1.290,0¡ 
2.552,4¡ 

! 

825,01 

10G,4Í 

7_:19,-l! 

82.563,1 

1.420,21 

240,0 

668,0 

722,0 
1.517,8 

1.260,3 

1.059,2 

140,3 

281,0 

323,7 

1.697' 7 

616,7 
n.990,6 

9.023,5 

10.656,3 

5.152,8 

4.873,8 

4.355,61 
1.230,0 

2.509,8 

840,0 

Diferencia 

26,6 
2.064,2 

2.261,9 

111,3 
11,3 

50.201,8 

21.328,9 

175,3 

G,O 

314,0 

2.903,7 

2,0 
17,9 

768,5 

10,8 

25,9 
376,5 

13,3 

0,5 

29,9 

1.118,6 
ú66,2 

323,4 
195,8 

60,0 

711,7 

60,0 
42,() 

15,0 

23,0 

~ .. 
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Como r-;e ha dicho con anterioridad. el contenido de 1<~ 

ley ha r-;ido prácticamente reducido a las düq)Qsieiones de 
carácter anual qne guardan íntima relaeión con la vi~·encia 
del presupuesto ele la ~ación r de la:-; reparticiones a 11-

tárqnicas. 

Para ello, el Poder Ejecutivo, (le acuerdo eon la san
ción de Vuestra Honorabilidad y las normas expuestas el 
año próximo pasado por el señor miembro informante üe 
la Comisión dP Pre-snpuesto y Hacienda (le la Honorahlf' 
C'átnara de Diputados de la KacióH, ha trasladado a la ley 
permanente complementaria numProsos artículos qne se re
petían año tras año como RSÍ las disposicionf's concernjentrs 
a las cuentas especiales C'uyo régimen requiere satH'ión legal. 

En mRteric-J fiscal y (\ompletan(lo lm; reformas i11iciada.-.; 
en años anteriores, el Podrr Ejeeutivo se propone remiti1· 
en el presente ejercicio el proyf'cto de lt•y LlP :--;ellos f'n t>stu~ 

dio clescle lHlCf' largo tiempo y cnya estructuraei(m responde 
a la fija('iÓn de normas simples que hagan más fácil -y equi
tativa la aplleaciún r ineidencia de estr impne:-;to, rnyo co
nocimiento por el contrilmyente es dificil e ineompleto a 
eausa de la anarquía de sus disposiciones y cuya reforma es 
reclamada insistentemente. El estudio de esta ley ~T su rP
dacción no ha de responder <1¡ la creación de un instrumento 

que proporrione mayores recursos fi:--;cales sino como lo he 
expresado, a una mayor claridad en sus disposiciones y a 
una ineidenria máH equitativa. 

JJa. nue\·a reYalnaeión ele la propiedad inmobiliaria en 
curso fle realización se practica con los mismos propósitos, 

y los resultados compilados ele las propiedades ya valuadas 
en número de do~-;cientas mil, permiten afirmar que la recau. 
(lación será menor que la aetnal, lo que completará la poJi
tica (le reclncir las rarg-as fiscales realizad:-1 constantementt> 
durante ]os <los últimos ejercicios. Esta sitnación me pone 

en el caso de insistir sobre la necesidad imprescindible de 
que la ma:_vor temperancia presida las iniciativas que signi
fiquen aumento sobre las sumas com;ignadas en el proyecto 
de presupuesto que se a~omp;-ula. 
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La situación económica genera] del paí:-; permite afir
m;:¡r que eon un ejercicio más de contención en los gastos y 
reducción de las cargas fiscales) se ha de permitir a la eco
llnmía p.r.i\'ada una vigorizaciún suficiente para que, con el 
stÍlo creeimiento normAl de todas las actividades prodneto

ras de la X aeión. sea posible solventar las necesidades nor
males de la admiuistración y aún las necesarias modifica
ciones que para la corre('ción Oc situaeiones injustas o pos
tergadas haya que introducir más adelante. 

Es asimismo. materia de especial estndio por parte del 
Poder Ejerntivo la preparaeiún ele proyectos de leyes sobre 
sueldos del personal civiJ de la administración como comple
mentarios dt>l de estahiliclad y Pscalaf'ón. la situación del 
Poder .Tudirial. reforma tle la ley de contabilidad y centra
lizaei(¡¡¡ g-radm-1l y eontrol de los suministros de l<-1 Nación. 
Conside¡·o indispemw.hle. sobre el primer tópico, la coorcli
naci•ín de los sueldos. a.ju,stando las remuneraciones a ]a 

naturaleza dt- la fnneitín; la eliminación de la dt-spropor
eión en fnueiones similares que se observa entre los presu
puestos de las reparticiones antárqnieas y los de la Admi
HistraeiÓit ~acional y aún dentro de este mismo. los que se
rían remitidos en el cnrso de las sesiones ortlinarias. 

_El Poder Bjeeutivo se permite tambi{·n imüstir en la 
necesidad fle Ja sanción relativa a Ja le,v Oc contralor finan
ciero dP las reparticiones autá.rqnicaR, remiti1~ndose a las 
con~-:ideraciones que reiteradamente ha formulado, por cuan

to lo conside-ra nn instrumento indispensable para su eficaz 

fiscalización y para contribuir al mejor ordenamiento de las 

finanzas públieas. ya que Pl rreeimiento de dichas Teparti
ciones representa UJla HUma ({lle llega Casi aJ 50 tjo del lllOH
tO del presnpuesto nacional. 

Con el proyecto adjunto, estima el Poder Ejecutivo 
qne presta una colaboración eficiente a la ob.ra de perfee
(·ionamiento en qne ha estado empeñado desde la inieiación 
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de su gobierno. El presupuesto a estudiarse tiene los carac
teres de universalidad, sinceridad y técnica que requiere la 
organización administrativa y financiera de nuestro país. 
Complementado con las memorias del Departamento de Ha
cienda y la Contaduría General de la Nación, significa una 
rendición de cuentas amplia y suficientemente doeumentada 
de la gestión realizada en el último ejercicio, y en sus pre
visiones tiene la amplitud compatible con las posibilidades 
de la Nación para atender sus servicios esenciales. 

AGUSTÍN P. JUSTO 

R. M. Ortiz 

TOTALES 

Honorable 
H. Cámara 
Biblioteca 
Contaduría 
Imprenta ( 

Pre):;idencü 
l\finisterio 
Departam~ 

Direc. Gral 
Departame 
Policía de 
Gobernació 
Gobernació 
Gobernació 
Gobernació 
Gobernació 
Gobernadó 
Gobernació 
Gohernació 
Gobernaeió 
Gobernaciú 
Fichero N~ 
Dirección ( 

Civil 
Subsidiog 
Ejercicios 

( ll Tllrlt 
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TOTALES DE LOS PROYECTOS PARA 1938 COMPARADOS CON EL 

PRESUPUESTO DE 1937 E INVERSIONES DE 1936 

Reparticiones Proyecto 
1938 

Anexo A. - Congreso 

Honorable Senado . . . . . . . . . . . 1.268. 900 
H. Cá.mara de Diputados 

4.055.040 
Biblioteca del Congreso . " ..... 135.480 
Contaduría del Congreso 

93.300 
Imprenta del Congreso .... 460.740 

Totales Anexo A 6.013.460 

Anexo B. - Interior 

Presidencia .................... . 
.!\l'inisterio ..................... . 
Departamento J\"ac. del Trabajo 
Direc. Gral. de Correos y Telég. 
Departamento Nac. de Higiene 
Policía de la Capital ..... 
Gobernación de los Andes ...... . 
Gobernación de Formosa 
Gobernación de :Misiones 
Gobernación del Chaco 
Gobernación de La Pampa 
Gobernación de N euquén ....... . 
Gobernación de Río Negro 
Gobernación del Chubut ... 
Gobernación de Santa Cruz 
Gobernación de Tierra del Fuego. 
Fichero ~acional de Enrolados 
Dirección General de Aeronáutica 

Civil ......... . 
Subsidios . . . . ....... . 
Ejercicios vencidos 

488.6401 
3.243.763 

886. no¡ 
60.379.900 

7.995.1811 
40.922.460 

236.860 
932.480 

1.139.440, 
1.546.5001 
1. n:<. oso¡ 
l.HO.S4ü[' 
l. 495. 720 
1.107.280 
l. 069.720 

257.440 
l. 580. 0521 

l. 692.400 
2.042. 4501 

()6.815 

Presupuesto 
1937 

m$r.. 

l. 268.900 
4.055.040 

135.480 
93.300 

460.740 

6.013.4601 

488.640 
3.178.763 

860.020 
60.374.900 
6.700.941 

36.599.290 
225.360 
S89.080 

1.082. 040 
l. 468. 500 
l. 691.640 
1.119.720 
1. 380. :160 
1. 059.840 
1.004.520 

2:l4. 2401 
l. 580. 052 

l. 682. 400 
256.450 

Inversión 
1936 

1.280.062,79 
3.989.082,07 
135.470,0:~ 

85.080,86 
428.967,15 

5.918.662,90 

483.166,85 
1.918.973,84 

825.609,80 
57.885.078,75 
5.391.548,33 

35.831.247,-
205.399,;16 
825.129,61 

1.018.528,64 
l.:l49.418,9l 
1.635.702,30 
1.082.483,28 
1.323.94 7,90 
1.004.566, 70 

909.175,56 
210.615,15 

1.4 79.296,34 

1.297.388,17 
166.900,-

Totales Anexo B 129.947. 7411_1_2_1_. 8-7-6-.7-5-61: (')117.227.887,82 

( 11 Tnduído m$n. 2.3S3. 711,33 que corresponden R gastns ~xtraonlinaritts. 
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Proyecto 
1938 

PresuP"uesto 
1931 

Anexo C. - Relaciones Extel"iores y Culto 

Ministerio . . . ................... l. 795.440 

Embajadas y Legaciones 2.313.568 

Consulados .. 2. 551. 220 

Culto . . . . . . . . . . . l. 658.771 

Adhesiones ......... 564.571 

Ejercicios vencidos .. 32.730 

Totales Anexo e 8.916.3001 

Anexo D. - Hacienda 

Ministerio ...... . 
Procuración del Tesoro y Vigilan-

cia de Asuntos Fiscales ..... 
Contaduría General dé la Nación. 
Tesorería General de la Nación 
Administración General de Im· 

puestos Internos ...... . 
Oficinas Químicas Nacionales ... 
Casa de Moneda ..... . 
Dirección General de Estadística 

de la Nación 
Administración de Contribución 

Territorial 
Dirección General de Aduanas .. 
Dirección General del Impuesto a 

los Réditos . . . . . . . . . . ....... . 
Dirección de Administración .. 
Subsidios a las provincias ... . 
Ejercicios vencidos .......... . 
Gastos extraordinarios ......... . 

Totales Anexo D 

917.2401 

88.3201 
2.110.750

1 

120.240 

5.020.3001 
739.260 
960.940 

651.5401 

l. 020.780 
15.143.629 

6.935.3801 
364.420 
396.000, 

87.4231 

34.556.2221 

(1) fncluído m$n. 80\!.224 de gastos extraordinarios. 

m$n. 

1.611.500 
2.281. 640 
2.502.260 
1.658. 771 

603.088 

8.657.259 

917.2401 

87.9001 
2.122. 7501 

120.240 

4. 731.860 
718.040 
960.940. 

451.5401 

975.9801 
14.962.069 

6.735.3801 

325.4801 
396.000 

100.000¡ 

1 

33.605.419! 

('l 

Inversión 
1936 

1.484.187,24 
2.075.786,04 
2.178.7 49,96 
1.624.232,89 

638.082,63 

8.810.262,76 

588.666,24 

70.946,61 
2.070.896,65 

110.586,89 

4.573.659,31 
617.022,11 
956.552,47 

444.706,56 

950.211,80 
14.631.863,94 

5.399.098,51 
318.863,1:1 
396.000,-

753.214,86 

31.882.289,14 
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Proyecto 
1938 

Preoupuestc 
1937 

Anexo E. - Justicia e Instrucción Pública 

m$n. 

Inversión 
19.36 

Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ....... . 

Justicia Federal ...... : ........ . 
Justicia Ordinaria de la Capital . 

2.309.1121 1 

1.829.361,65 1.943.412,-¡ 

761.940 761.940,- 701.570,-4.079.440 4.088.040,-
Justicia de Paz Letrada ........ . 
Reparticiones Anexas a la Justicia 

Ordinaria de la Capital ...... . 
Justicia de los Territorios Nacio-

nales ........................ . 
Reparticiones Administrativas de 

Justicia .............. . 
Establecimientos Carcelarios 
f<~stablecimientos Reformatorios y 

Educacionales de Menores .. 
Gastos diversos de Justicia 
Colegios Nacionales ........... . 
Escuelas Normales ............. . 
Escuelas Industriales y de Artes 

y Oficios 
Escuelas Profesionales 
.I<~scuelas de Comercio ......... . 
Otros Institutos .......... . 
Establecimientos diversos ...... . 
Gastos diversos de Inst. Pública. 
Cumplimiento de la Ley N9 11.833 
Subsidio Instrucción Superior .. . 
Subsidios para Enseñanza ..... . 
Subsidios para Bibliotecas ... . 
Subsidios Especiales ........... . 
Ejercicios Vencidos . . . . . . . . . .. 
Gastos dispuestos en Acuerdos de 

Ministros y en cumplimiento de 
Le.ves Especiales ..... 

Totales Anexo E 

3. 708.266,76 6.696.880 6.561.734,- 5.744.830,83 2.254.320 2.254.320,~- 2.237.132,07 

l. 022.820 1.022.820,- 942.965,41 

1. 402.972 1.402.972,- 1.216.852,17 

443.300 327.340,- 299.696,86 
6.059.975 6.059.975,- 5.861.222,91 

1.336.157 1.336.157,- 1.296.919,14 
1.293. 650 1.381.650,- 1.028.424,88 13.940.904 12.567.810,50 11.559.948,88 

14.568.844 13.140.784,- 12.350.019,85 

5.409.836 4.546.868,44 3.619.420,78 
2.038.0901 1.961.169,96 1.906.008,05 
4.607.452 3. 712.907,- 3.253.271,25 
4.078.979 3.893. 723,- 3.326.030,88 
l. 920. 87811.697.838,- 1.345.225,46 
l. 845. 916 2.841.656,- 1.938.677,25 
34~ 000 400.000,- 216.082,24 

20. 941.11:1] 20.986.873,- 17.385.723,-
2.022.5741 2.052.884,- 1.420.342,94 

610.800 630.800,~ 89.940,-
649.3671 649.367,- 581.000,-
201 . coo 

1.289.556,-

lOO. 845.919 i 96.223.040,90 85.148.489,26 

Anexo E. - Consejo Nacional de Educación 

Consejo y Escuelas de· la Capital.¡ 
Escuelas de Territ. Nacionales . 
Escuelas Nacionales en Provincias l 
Comedores Escolares y edificación 
Subvención Nacional a las Pro-

vincias. ·- Ley I'\9 2737 ...... . 
Ejercicios Vencidos .......... . 

Totales Anexo E ..... 

111.817.970 109.674.666,-

2. 300. 200 2.000.000,-

4. 530. 000 4.530.000,-
77.890 

118.726.060 116.204.666,-

101.191.131,11 

l. 750.000,-

4.530.000,-

107.471.131,11 

;¡ 
.. 
'· 



Reparticiones Proyecto 
19J8 

Presupuesta 
19)7 

tn~ersión 

19)6 

Anexo F. - Guerra 

SUELDOS 

1. Personal Militar 

Oficiales 
Suboficiales y soldados 

2. Personal Civil .......... . 

Docente ......... . 
Adminfst. y técnico profesional. 
Obrero y de maestranza 
De servicio ........... . 

3. Asignaciones diversas 

OTROS GASTOS ... 

Totales Anexo F ..... 

m$n. 

56.993.640 56.993. 640¡ 54.075.806,14 

38. 052. 960 ---;~·- 052. 960 ~-~20.4~~~ 
18.003.000 18.003.000' 17.350.661,91 
20.049. 960 20. 049. 960 17.769.769,75 

6.188.460 

256.860 
3.000.960 
l. 536 .180 
1.394.460 

12.752.220. 

32-257.869 

89.251.509 

6.185.460 

256.860 
2.998.260 
l. 533.180 
1.397.160 

12.755.220 

6.079.537,62 

27U20,92 
2.926.047,22 
J .524.891.29 
1.354.278.19 

12.875.836,86 

29. 8"15. 275 ( 1) 29.023.262,25 

86.808.9151 83.099.068,39 

Anexo G. - Marina 

SUELDOS ............ . 

1. Personal Militar 

Superior . . . . . . .......... . 
Asignaciones diversas al perso-

nal superior ....... . 
Subalterno ................. . 
Asignaciones diversas al perso-
sonal subalterno ........ . 

2. Personal Civil .............. ·• 

Docente ............ . 
Administ. y técnico profesional. 
Obrero y de maestranza 
De servicio ................. . 
Policía Marítima ........... . 
Imputado a cuentas especiales. 

OTROS GASTOS 

Mantenimiento y equipo del 
personal .................. . 

Gastos de operaciones 
Reparación y renovación de1 

material ................. . 
Gastos generales, eventuales y 

varios ................... . 
Ejercicios vencidos ..... . 

Totales Anexo G 

43.126.116. 41.187.326¡ 38.152.710,98 

--25.721.175'~721.1751 (") 24.159.916,01 

7. 068.1201 7. 068 .1201 6.699.984.--

1 1 

2.063.320, 2.063.320 
15.106.320 15.106.320 

1.483.415 1 1.483.415' 
1 17.404.941• 15.466.151· 

392.7501 307.2001 
3.293.4501 3.131.9101 
7.044.281" 6.896.081 

675.420 613.680 
5.670.180 1.220.700 

328.860 296.580, 

17. 949 . 977 _ _1_7_:_651 .4801 

5.841.861 5.841.861' 
6.152.182 6.160.682, 

3. 766.155. 

1.882. 782 
306.997i 

1 

3.766.1551 

' 
l. 882. 7R2! 

----
61.076-0931 58.838.806! 

1.957.420,-
14.229.892.01 

1.257.700,-

13.992.794,97 

ao6.749,S4 
2.615.640,34 
6.086.235.90 

560.986,20 
4.088.865,25 

334.317,44 

( :l) 18.038.690,65 

6.014.873,06 
5.785.568,58 

:.1.124.348,85 

2.031.121,14 

56.191.401,63 

(1) Tndufdo m$n. 5"i9.90!l,ns correspondientes a gastos extraordinarios. (2) Incluido m$n. 14.\)~(J ..... 
1¡ue rurresp1mden a sobresuehlns de ens~ñanza. ( 3) Incluido rn$n. 1. 08 2. 7 7!! ,o 2 corres¡¡ondientfs a gasto.< 
extraordinati\15. 

)1.1iuiste 
SubsecT 
Direcci• 
E~tad 

Direcci< 
Direcci( 
Direcci< 
Direccü 
Direcci< 

tos P 
Direccié 
Direceié 
Direecié 

sica f 

Direcció 
Dil'EX~ció 

Direceió 
Direcció 
Direcció 
Direcció 
Dirrcció 

cacion 
GaRtos 1 

Ejerdcic 

Ministeri 
Direcciór 
Direcciór 
Direcciór 
Direcciór 

del Rü 
Direeciór 
Direcciór 

y Cont 
Ejercicio 

(1) ]¡ 
lens especia 
cum~limicntn 
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19.36 

Anexo H. - Agricultura 

:\finisterio .................. . 
Subsecretaría 
Dirección de Economía Rural y 

Estadistica ............... . 
Dirección de Agricultura 
Dirección de Sanidad Vegetal 
Dirección de Ganadería ....... . 
Dirección de Com. e Industrias 
Dirección del Registro de Crédi-

tos Prendarios ............ . 
Dirección de Administración ... . 
Dirección de Enseñanza Agrícola. 
Dirección de Meteorología, Geofí-

sica e Hidrología .. 
Dirección de Minas y Geología 
Dirección de Patentes y Marcas 
Dirección de Tierras 
Dirección de Inmigración 
Dirección de Frutas y Hortalizas. 
Dirección de Defensa Agrícola .. 
Dirrcción de Propaganda y Publi-

caciones ........ . 
Gastos extraordinarios 
Ejercicios vencidos ... 

Totales Anexo H 

1.150.740 
197. tiOO 

606-600 
1.801.020 
l. 246.460 
:J. 382- 880¡· 

;J~5. 660 

135.060 
888.460 

1. 520. 520 

L482.420 
738.040 
212.780 

2.735.360 
76L 840 
128.720 

2.297.280 

814_ 960 
7.060.000 

23- 55:l 

m$n. 

1. 245 . .tOO, 
191.100 1 

i 
603.660, 

L 77L 460j 
l. 2:J3. H60 
3.367.040 

325.420 

134.460 
886.660 

2.439.560 

1.473.720 
737.920 
212.300 

2.733.560 
758.840 
116.720 

2.296.440 

863.280 
4.200.000 

1.175.382,48 
170.882,34 

541.704,3:·~ 

1.544.285,20 
1.049.548,S4 
:U68.578,28 

298.198,20 

117.615,05 
828.431,25 

1.06:1.467,44 

1.123.380,66 
669.650,32 
196.338,41 

2.513.548,94 
705A87,31 

92.100,19 
2.143.562,47 

421.862,91 
6.716.706,45 

27.509. 95:l (1
) 26. 201. 200 (2 ) 26.637.865,12 

Anexo l. - Obras Públicas 

Ministerio ................ . 
Dirección Gral. de Arquitectura . 
Dirección Gral. de Irrigación .. 
Dirección Gral. de Nav. y Puertos 
Dirección Gral. de Estudios y O. 

del Riachuelo ................ . 
Dirección Gral. de Ferrocarriles . 
Dirección General de Contabilidad 

y Contralor de Trab. Públicos . 
Ejercicics vencidos ..... 

Totales Anexo 

825.320 
4.019. ü8ol 
L 336.1001 

20.406.040 

804.320 
4.019.680 
l. 32L 400 

20.106.040 

314.240¡ 28L060 
1.517.720¡ 1.442.420 

799.602,50 
4.083.590,85 
L295.001,99 

19.833.739,06 

273.220,98 
1.302.950, 76 

622.1601 622 .160¡1 ____ 6_2_0_.6_8_2_,5_3 566.271: 
----

28.597.0801 29.607. 531' (3) 28.232.750,52 

(1) Induído m$n. 010.000 de gastos dispuestos en Acuerdos de .\linistrns ~· rn cumplimiento de 
l1)"!l'l 1SJ)fcia!e~. (~) Indufdo m$n. ~.097.184,()5 de gastos dispne.~tos en A~uerdos rle Ministros y en 
!lllll~limitJitl! de l~yes ~speciales. (3) Inclnfdo m$n. 23.!J61,8,j corresprmdicntes a gastos ext1anrr!inario~. 

;·' 
l·":i 
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FORMA EN QUE HAN SIDO CONFECCI.ONADAS LAS PLANILLAS 

ANALITICAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

ltem 1. 

Director general 
Oficial mayor 
Oficial 2• 
Oficial 3• 

. . . . . . . 1 Oficial 4• 
Oficial 5• 
Oficial 7'.' 

Oficial 9• 
Auxiliar mayor .. 
Auxiliar principal. 
Auxiliar 19 

Auxiliar 2• 
Auxiliar 3• 
Auxiliar 6• 
Auxiliar 7• 
Auxiliar 8<.> 
Ayudante :::ci: 

1 Totales 

Auxiliar 8'~ ..... . 
Ayudante l'~ 

Ayudante 4" ..... 

Totales Item 3. 

Totales Inc. 6\l . 

"S U EL DO S" 

INCISO 6o 

Oficinas Químicas Nacionales 

! Proyedo 1938 Presul)uesto 1937 

Remuneración 1--
Inversión 

Número Importe Número ' Importe 1936 
' mensual •• anual •• 
1 

anual m$n • 

car!IOS m$n. cargas m$n. 
___ _!___ -·~---

Personal a;;iministrativo y técnico profesional 

1.200 
1.000 

850 
800 
750 

700 
600 
500 
450 
400 
375 
350 
325 
250 
225 

200 
180 

ltem 

200 
160 
120 

3. 

1 

1 14.400 
1 12.000 
1 10.200 
1 9.600 
1 9.000 
1 8.400 
6 43.200 
5 30.000 

11 59.400 
5 24.000 

13 58.500 
8 33.600 

31 120.900 
~~4 102.000 
1 2.700 
7 16.800 

7 15.120 

134 569.820 

- Personal de 

3 7.200 
21 40.320 
1 1.440 

25 48.960 

159 618.780 

1 14.400 
1 12.000 
1 lO. 200 
1 9.600 
1 9.000 
1 8.400 
6 43.200 
5 30.000 

9 48.600 
4 19.200 

13 58.500 
8 33.600 

31 120.900 
34 102.000 

7 16.800 
5 10.800 

128 547.200 1491.624,86 

servicio 

2 4.800 
18 34.560 

i 

1 20 39.360 37.400,-
i 

i 148 586.560 529.024,86 

M en 

All 

tra l 
decr' 
la r, 
e,1erc 
50 :V 
can 
JJa~ 

der l 
artíc 
ZOllN 

:.á do 
lo 10 

1 
t. unid 
las el 
do a( 
la ej< 

a Iuc 
vasta: 
tancü 
Por 1 

bilida 
1uma 

sa de 
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Mensaje que explica el veto de diversos artículos de la Ley 

de Presupuesto General para 1938 

Buenos Aires, febrero 8 de 1938. 

Al Honorable C011greso de la .Xación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues~ 
tra: Honorabilidad para llevar a su conocimiento que por 
decreto de la .fecha, cuya copia acompaña, ha promulgado 
la Ley N<.! 12.360 de Presupuesto General para el corriente 
ejercicio, con excepción de las disposi('iones de los artículos 
50 y 51 y lm; del artículo 79 en cuanto éstas últimas modifi
can el artículo 10 de la Ley No 11.672 (edición de 1n37). 
Las disposieiones que se acaban de citar, las observa el Po
ller Eje<~ntiYo t>n ejercicio de la facultad que le eonfiere el 
artículo 72 de la Constitución Nacional, fundado en las ra
zones qne pasa a exponer a Vuestra IIonorabi1idaJ. 

El m·tí(~ulo 79 mencionado relativo a diversas reformas 
de la Ley :-.19 11.6i2 (edición de 1937), proyecta modificar 
también las disposicione.s sobre salario mínimo que han re
gido hasta ahora de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 10 de la ley citada. 

El Poder Ejecutivo ha demostrado en reiteradas opor
tunidades su preocupación por las condicione-s de vida rle 
las clases modestas de la sociedad. Su gestión se ha inicia
do acompañada por el voto de Vuestra Honorabilidad, con 
la ejecución de un programa de trabajos públieos de~tinaclo 
a lucha·r contra la desocupación, que ha ido adquiriendo 
vastas proporciones tan pronto lo permitieron las circuns
tancias y que ha dado en breve pla7.o el resultado deseado. 
Por una iniciativa posterior, aprobada por Vuestra IIonol·a
biJidad ha sido aumentada considerablemente la renta mí
nima no imponible, con gran beneficio para la masa Jahorio
sa del país. Reiteradas veces el Poder Ejecutivo ha ínter-

' ' 
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venido para preyenir o evitar el aumento injustificado de 
los precios de Jos artículos de primera necesidad. Ha tenido 
oportunidad de resolver como árbitro, con plena compren
sión de las necesidades obreras, conflictos promovidos por 
diversos gremios por cuestiones de salario. Y ha sometido a 
la consideración del Poder Legislativo, con mensaje del 26 
de agosto de 1937, un proyecto de ley aún no considerado 
por Vuestra Honorabilidad, tendiente a asegurar un salario 
mínimo no tan sólo a la pequeña minoría constituida por los 
obreros del Estado, sino para la gran masa de todos los tra
bajadores de la industria y el eomercio del país. 

El Poder Ejecutivo es, pues, decidido partidario del sa
lario mínimo como lo ha manifestado en reiteradas oportu~ 
nida.des) directamente o por medio de sus representantes en 
Pl Heno de las Cámaras. Pero, por eso miRmo, se opone a que 
la idea sana que inspira la institución del Halario mínimo 
sea desnaturalizada por la aplicación mecánica de un Hala
río único en todo el territorio. 

El salario mínimo tiende a asegurar un muumo de sub~ 
sistencia razonable a Jos trabajadores. Es natural, por lo 

tanto, que se lo fije en relación a las condiciones y al costo 
de la vida concreta en que se han de desenvolver los obre
ros. Por eso, de acuerdo con las modernas orientaciones de 
la legislación el proyecto del Poder Ejecutivo, anteriormen
te citado, prevt> la creación de comisiones mixtas de salarios 
por zonas, para adaptar el mínimo de las remuneracioneH al 
costo de la vida ~- demás características .regionales. Por e] 
contrario, pagar un salario, idC.ntico a los que deben subve
nir a su existencia en la.s eiudades populosas y tle vida ca~ 
ra del litoral y a los que se desempeñan en distritos rurale~ 
del interior. es clesvirtuar la idea misma: del salario mínimo 
que así dejará de producir los benéficoR efectos que se pre~ 
tende perseguir. 

El salario mínimo es un límite inferior y no impide. 
por cierto, que el Estado pague remuneraciones más eleva
das a los trabajadores especializados, como en efecto lo ha
ce. lo qne no puede ser admitido es que se fije como tal 1í-
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mite mínimo una cantidad que no guarda relación en el 
ambiente, ·qne equivale o excede. a la remuneración de la 
mano de obra más altamente calificada y que tiene que pro
ducir, por lo mismo, efectos perturbadores de diversa índole 
en el mercado del trabajo locaL 

Haciéndose intérprete de la opinión del Poder Ejecuti
Yo, los titulares de la cartera de Hacienda han hecho, reite
radamente, ante la Honorable Cámara de Diputados, la re
flexión fundamental de que de nada vale establecer en la 
ley sala.rios o jornales elevados, si éstos no pueden ser pa
gados sino durante pocos días en el mes o pocos meses en 
el año. 

Esta consideración adquiere un peso decisivo en mo
mentos en que todo a.com;;eja moderar el ritmo de los traba
jos públicos. I_ja primera preocupación en tales circunstan
tancias para quien mire la vida del país con un concepto 
realmente social, ha de ser la de evitar que las menores in
versiones del Estado en trabajos públicos traigan consigo la 
desocupación dentro del gremio obrero. Ahora bien, es :fo.r
zo~o que cuanto más se alejan los salarios de una rar.onable 
proporeión con el cofito de vida local, tanto menor tendrá 
que Her el número de los trabajadores que podrán disfrutar 
plenamente de ellos. 

También es importante tener presente lo que significa
ría, para la gestión del ejercicio financiero de 1938, aplicar 
las disposiciones proyecta'das por Vuestra Honorabilidad 
sin tratar de equilibrar el mayor salario con una reducción 
del personal utilizado. Según informes de los distintos De
partamentos del Estado, el mayor gasto derivado de la ele
vación uniforme del salario mínimo a m$n. 6,40 por jornada 
o m$n. 160.- por mes, implicaría, solamente en la parte del 
presupuesto de la Administración General a cubrirse con 
rentas en efectivo, un aumento de más de m$n. 11 millones. 
Las reparticiones autónomas tendrían que encarar un mayor 
gasto estimado en m$n. 14 millones, de los cuales m$n. 11 
millones corresponden a los Ferroearriles del Estado. 
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En cuanto este mayor gasto hubiese de traducirse en 
un déficit de las reparticiones en cuestión, vendría a gravi
tar también sobre las rentas generales de la Nación. 

Finalmente puede calcularse en unos m$n. 4 millones la 
mayor erogación exigida para pagar los trabajos públicos 
financiados con el producido de títulos. Se llega, pues, en 
total a un mayor gasto de aproximadamente m$n. ao mi
llones. 

Observada la modificación del artículo 10 de la J,ey 
N' 11.672 (edición de 1937) su texto actual permanece en 
vigor. Como es sabido, dil'l1a disposición prevé un salario 
mlnimo a ser fijado para las diversa~ zonas del país entre 
m$n. 4,80 y m$n. 6,40 diarios o m$n. 120 y m$n. 160 men
suales. Se trata pues, tan solo, de mantenC'r un régimen que 
permite adaptar con cierta elasticidad y dentro ele un mar
gen limitado los salarios de los obreros del Estado a las ca
racterísticaH regionales. 

En cuanto a las disposiciones de los artículos ilü y 51 
arriba citados, el Poder Ejecutivo debe manifestar en pri
mer lugar que, en su opinión, una ley de carácter orgánico 
como la del impuesto a los réditos, no debe ser modificada 
por disposiciones inconexas interpoladas en el cuerpo gene
ral de la ley de Presupuesto. Las modificaciones de las le
yes orgánicas requieren un estudio especial, para que las 
reformas proyectadas puedan surtir verdaderamente los 
efectos que se persiguen y armonicen con la estrnctnrH de 
las demás disposiciones con las que deben conjugar. 

Pero las observaciones del Poder l'Jjecutivo se fundan 
además, en razones de otro orden que se pasan a exponer. 

I. .. as disposiciones del artículo 50, relativas a las amor
tizaciones en el cómputo del impuesto a los réditos, adop
tadas como aclaraeión del texto del artículo 23, inciso e) de 
la Ley NQ 11.682 (texto ordenado), signifiean una modifica
ción substancial en e] .régim€'n establecido para ]a determi
nación del rédito neto imponihlP. 

Este rf.gimen es el de la estricta anualidad: de los in
gresos de un afio sólo es posible deducir los gastos o fJue-
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brantos reales de ese mismo año, con absoluta exclusión de 
los años ante.riores. 

Las amortizacioneH constituyen un gasto o quebranto 
annal que corresponde al desgaste ocasionado por el uso de 
las maquinarias y otros bienes del negocio en el aüo rle que 
se trata .. En tal sentido se deducen de ]as entradas del año 
para determinar el rédito neto imponible. 

La reforma del artículo 23, inciso e). contraria funda-
mentalmente este principio. 

Por un lado, autoriza la deducción de amortizaciones 
anteriores a 19:32, esto es, de los Uesgaste:-; o quebrantos :-m
fridos hace varios años. Bllo no es posible, como no lo sería, 
c:onforme a la ley, gravar retroactiYamente la ganancia de 
tales años. 

Por otro lado, permite que las amortizacioneH puedan 
caleularse sobre el importe revalnado de las máquinas y 

bienes. disminuyendo así ficticiameute el r?dito imponible 
del aüo. En realidad, debe amortizar·se el co.sto originario, 
esto es, lo que el contribuyente ha desembolsado efectiva
mente y no lo que no ha desembolRado. Tal es Pl principio 
de nuestra ley que tambif>n impera en nnwhos otros paíse:-:, 
entre t>l1os (}ran Bretaña, Estados 1 Tnidos y Australia. Solo 
podría ser lógico un procedimiento semejante si el importe 
de esas revaluaciones se incorporase a los beneficios del aiio. 
Pero ello no (•abe dentro del régimen de la lf'y. 

Pinalmentf', estas reformas ¡.;Ígnifi(•an intl'ndncir un se
rio elemento de desigualdad entre ]os eont.ribuycntes, desde 
que la primera de ellas acuerda a los inclnstrüdes el derecho 
de hacer In que la ley f'n rigor no autoriza a los comercian
tes, profrsionales, propiPtarius de birnes raÍPcs, Hgrieultorrs, 
ganaderos, etc., es deeir, ]a eompensaPión de entradas de 
un ejt>reieio eou gastos de ejercicios anteriores. 

Por lo que se refiere a las disposiC"ionrs dt>l artículo 51, 
relativas a la aplicación de la sohreta~a sobre el rf>dito glo
bal a la renta de títulos, el Poder EjecutiYo considera nece
sario obserYarlas. 
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En un plano general, es indiscutible la equidad de gra
var con el impuesto global, la renta de los títulos. Suhktraer 
importantes sectores de la colectividad, de intensa gravita
ción económica·, al pago de su contribución para sufragar 
los gastos del Estado, sería consagrar una injusticia social 
en el sistema tributario argentino. 

De haberse aplicado expresamente este principio en 
nuestra ley, como en otras legislaciones, estableciendo el ré
gimen de no exención, no cabría hoy discusión alguna en 
esta materia. Por ello el Poder Ejecutivo reputa convenien
te preparar una reforma bien meditada de la ley, a fin de 
que las nuevas emifdones realizadas a partir de su vigencia 
estén sujetas al pago del impuesto, sin perjuicio de su opi
nión final con respecto a las emisiones anteriores. Se pro
pone el Poder Ejecutivo plantear este problema ante una 
comisión asesora cuyo dictamen serYirá de base para tomar 
una decisión definitiva sobre este delicado asunto. Mientras 
tanto, el Poder Ejecutivo no acepta ni rechaza las razones 
y argumentos expuestos en la discusión pública reciente, por 
más que considera que muchos de ellos no responden a un 
estricto concepto jurídico. 

Del punto de vista financiero, las proyectadas modifi
caciones al impuesto a los réditos importarían una merma 
en la recaudación de por lo menos .m$n. 10 millones. En 
efecto, el régimen proyectado por Vuestra Honorabilidad 
para el eómputo de las amortizaciones, habría de traducirse, 
según el cálculo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
de la Honorable Cámara de Diputados, en un menor produ
cido del impuesto de m$n. 18 millones. De esta merma, la 
comisión esperaba recuperar m$n. 8 millones aplicando la: 
sobretasa sobre el rédito global a la renta de títulos basta 
ahora totalmente exentos del impuesto. Pero este cálculo es 
desde luego meramente conjetural y no es dable, por ahora 
determinar con mayor precisión el probable producido de 
tal reforma. Así pues, la menor recaudación podría llegar 
a cifras muy superiores a los m$n. 10 millones mencionados. 

Si. por otra parte, se tiene en cuenta' -como se ha ex
plicado anteriormente- que el mayor gasto demandado por 
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el aumento del salario mínimo en el caso de que el personal 
de las distintas dependencias del Estado se mantuviese inal
terado, importaría alrededor de m$n. 30 millones, resulta 
que las medidas referidas en su conjunto habrían de provo~ 
car) en el presupuesto para 1938, un desequilibrio de mucha 
consideración. 

Deja así expuestos el Poder Ejecutivo, los motivos que 
le han inducido a observar las disposiciones citadas. Consi
dera que ellas tienen una importancia suficiente para impo
ner la necesidad de proceder con reflexión y de renovar el 
estudio de las cuestiones en debate. 

Dios g-uarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTÍN p. JUSTO 

Carlo-s A. Acevcdo 

Decreto de promulgación de la Ley N' 12.360 de 

Presupuesw General para 1938 

Buenos Aires. febre.ro 8 de 1938. 

POR CUANTO: 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Ar
gentina han sancionado la Ley de Presupuesto que debe re
gir en el corriente año; 

Por los fundamentos del Mensaje que se remite en la 
fecha al Honorable Congreso, 

El Presidente de la Nac·ión Argentina;, 

DECRETA: 

Artículo ]' - Promúlgase y téngase por Ley de la Na
ción la ley de presupuesto general de la Nación para 1938, 
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1\9 12.360, sancionada el 29 de enero del corriente aiío, con 
excepción de las disposiciones contenidas en los artículos si
guientes de dicha le~~: 79 en cuanto modifican las disposicio
nes en vigor sobre el salario mínimo del artículo 10 de la 
Ley N' 11.672 (edición 1937) ; 50, que se refieren al cómpu
to de las amortizaciones a los efectos del impuesto a los ré
ditos; y 51, que someten a la sobretasa sobre el rf.dito glo
bal la renta de títulos y valores exentos hm~ta ahora de] 
impuesto. Dichas disposicionel'l se observan en ejercicio de 
la' facultad conferida por el artículo 72 de la Coustitución 
Nacional. 

Art. 2<' - Comuníquese, publíqnese, dése al Registro 
Nacional y arehívese. 

JFSTO 
e ARL08 A. A cEvEDo 

Decreto "' 12:i.026. 

• 

Nota a los Señores Ministros de los distintos Departamen. 

tos relativa ai estudio y preparación del proyecto de 

Presupuesto Generar para el ejercicio de 1938. 

Buenos Aires) enero 19 ele 1937. 

Señor jlfinisfro: 

Como es de conocimiento de V. E. el II. Congreso al 
saneionar la Ley de Presupuesto para el corriente año ha 
resuelto modificar el artículo 59 de la Ley de Contabilidad 
en el siguiente sentido: 

" Art. ,)') -- Cada ministro formará oportunamente 
" f'l presupuesto de Jos ramos a ~u carg(' y el Poder 
" Ejecl!tivo prei:ientará al Congreso el presupuesto ge-
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'' neral, en todo el mes de mayo, por conducto del 
'' .Ministro de Hacienda, quien hará el cálculo de re~ 
" cursos. Si el Poder Ejecutivo no enviara el p.royec
" to de presupuesto y cálculo de recursos dentro del 
" plazo establecido en el parágrafo anterior, la Ho
" norable Cámara de Diputados podrá proceder al 
'' estudio del presupuesto tomando como a·nteproyec
" to el presupuesto en vigor". 

El Honorable Congreso ha qnerido así, corregir de una 
vez por todas, la práctica inconveniente que no ha sido po~ 
sible evitar hasta la fecha de someter a su consideración el 
proyecto de presupuesto fuera de los términos legales. 

El Poder Ejecutivo no puede dejar de hacerse cargo 
del significado rle esta disposición, que más que por su al
cance práctico, debe valorarse como expresión de la volun
tad del Honorable Congreso de realizar un estudio racional 
y completo del presupuesto con el tiempo debido. Por otra 
parte el Poder Ejecutivo ha manifestado ya en forma ter
minante, que está firmemente dispuesto a presentar el pro
yecto rle presupuesto para 1938 en el transcurso del mes dr 
ma~vo próximo. Así Jo hizo saber al Honorable Congreso en 
el :Mensaje con que Je remitió el proyecto de prPHupuesto 
para 19:37. Además el Poder Ejecutivo en el mitmw l\fensaje 
ha asumido otro compromiso que debe ser cumplido igual
mente aunque requiera nn considerable esfuerzo . .:\Ie refiero 
a la presentación de la cuenta de inversión del año 1936 
juntamente con el proyecto de presupuesto para 1938 como 
lo exige el artículo 69 de la l.Jf'Y ~9 42R. 

Para todo ello, es indispensable -que la Contaduría Ge
neral de la Nación disponga con la anticipaci.ón debida de 
todos los elementos necesarios, órdenes de pago y documen
tos que deben ser intervenido.:-;, para que pueda operarHe sin 
tropie7.os el cierre del ejercicio al 31 de marzo de 19:n; y, 
que Jos distintos ministerios preparen a su vez dentro de la 
brevedad posible los proyectos de presupuesto para 1938 y 
exijan la observancia del miRmo plazo de las repartieiones 
autónomas de su dependeneia. 

. ( 

'' 
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En lo que re~pecta a1 primer punto, considero indispen
sable que la Contaduría cuente con todos los documen~oK 

correspondientes al ejercicio de 1936, que deben ser someti
dos a' su intervención, antes del 19 de marzo próximo, a fiu 
de que dentro de ese mes quede definitivamente cerrado ese 
ejercicio. En cuanto a los proyectos de presupuesto de los 
distintos ministerios y reparticiones autónomas, que el Po
der Ejecutivo debe elevar al Honorable Congreso por con
dueto de este <departamento dentro del mes de mayo, será 
pre~ que queden definitivamente preparados antes del 1' 
de abril próximo. 

Me permito atraer la atención de V. E. sobre esto;.; 
puntos por considerarlos de primordial importancia, enca
reciéndole quiera tener a bien disponer lo necesario para 
que el plan de trabajos proyectados pueda cumplirse sin in
convenientes. 

Dentro del mismo propósito y con el .fin de fijar nor
mas, creo necesario que se celebre en este Departamento una 
reunión de los señores Directores de Administración, con 
asistencia de los señores Contadores Mayores y Jefes de Con
tabilidad de la Contaduría General de la Nación y Director 
General de Finanzas. A tal fin ruego a V. E. se sirva au
torizar al funcionario que en el departamento a su digno car
go desempeña el referido para que concurra el 15 del corrien
te mes a las 17 horas a dicha reunión e impartirle las instruc
ciones que estime convenientes. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

R. M. ÜRTIZ 
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Nota a Jos Señores Ministros de los distintos Depa.rtamentos 

con la que se remite las normas y planillas para la pre

paración del Presupuesto Genernl para 1938. 

Buenos Aires, marzo 10 de 1H37. 

Señor ~~J.inistro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. remitiéndole ad
junto copia de la~ normas y planillas· cuya adopción consi
dero conveniente para la preparación y presentación de] 
presupuesto general de gastos para el ejercicio de 1938. 

Me creo en la necesidad de insistir ante V. E. sobre la 
forma en que fué sancionado el presupuesto general para el 
corriente año. Conoce V. E. que el presupuesto actual (Ley 
)[o 12.345) impone al Poder Ejecutivo la obligación de in

troducir economías por la importante suma de 38 millones 
de pesos para reajustarlo al cálculo de recursos, economía 
que costará bastantes sacrificios realizar. Con ese fin el Po
der Ejecutivo ha dictado el decreto NQ 99.502 de fecha 5 de 
febrero ppdo. que reduce en 12 '/'o todos los créditos de las 
partidas para ''Otros Gastos'' a atenderse con rentas en 
efectivo. Considero pues! que no es oportuno en momentos 
en que los gostos exceden los recursos, pensar en la creación 
de nuevos servicios. Por otra parte la· recaudación fiscal del 
presente ejercicio será tal vez superior a la norma] debido a 
r1ue la producción agrícola obtiene precios óptimos. Es pru
dente no Hevar el optimismo al extremo de considerar tales 
situaciones extraordinarias como si fuesen normales. Posi
blemente el ejercicio ele 1938 acuse la disminución de alg-u
nas rentas, especialmente de ciertos recursos extraordina
rios que no han de repetirse. Por otra parte, el Gobierno se 
ha propuesto seguir una política financiera de disminución 
de las cargas fiscalt>s. Un aumento del presupuesto no sólo 
impedirá proseguir esa política iniciada en 1936, con la HU-
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preswn de patentes y la reducción del impuesto a los rédi· 
tos del trabajo personal, sino que obligaría a recurrir al au. 
mento de los impuestos, a fin de evitar las consecuencias del 
déficit fiscal. Todas estas consideraciones obligan a efectuar 
el mayor esfuerzo, a fin de no sobrepasar la cifra de gastos 
autorizada para el corriente año, mientras la Nación no dis
ponga de mayores recursos, por lo que me permito rogar a 
V. E. quiera tener a bien disponer lo necesario para !!U e el 
proyecto de presupuesto del departamento a su digno car
go se prepare con un criterio de ab~wluta economía. 

En cuanto a la época de presentación de los presupues
tos de gastos, me permito recordar a V. E. ]a necesidad 
que existe de que este :Ministerio cuente con ellos antes del 
}Q de abril próximo, tal cual lo dispone el artículo ]_Q del 
Acuerdo de Ministros N' 99.7:18 de fecha 25 de enero ppdo. 
Tal medida se haee en esta oportunidad más indispensable 
que nunca, ante lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley 

No 12.345 que establece' 

'' Cada· ministro formará oportunamente el presu
'' puesto de los ramos a su cargo y el Poder Ejecuti
'' vo presentará al Honorable Congreso el prmmpues
" to general, en todo el mes !le mayo, por conducto 
'' del J\iinistro de Hacienda, quien hará el cálculo de 
" .recursos. Si el Poder Ejecutivo no enviara el pro
" yecto de presupuesto y cálculo de recursos dentro 
'' del plazo establecido en el parágrafo anterior, la 
" Honorable Cámara fle Diputados podrá proeeder al 
'' estudio del presupuesto tomando como anteproyec
'' to el presupuesto en vigor''. 

Ruego pues a V. E. quiera tener a bien ordenar se pro
yecte dentro de las normas expuestas, el presupuesto de 
gastos para 1938 del departamento a su digno eargo y los 
de las reparticiones autárquicas de su dependencia. dispo
niendo su presentación a este :Ministerio antes del ]_Q de abril 

próximo. 

Saludo a Y. E. con mi eonsideración más distinguida. 

R. M. ÜRTIZ 
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Normas para la prepara,ción del presupuesto para 1938 

J-1as presentes instrucciones son de aplicación para el 

proyecto de presupuesto ordinario de la administración y 

los de las reparticiones autárquicas en cuanto no contravie~ 

nen disposiciones o instrucciones especiales. 

l 

FORMA DE PRESENTACION 

Los proyectos deben ser presentados en las planillas 
anexas N9 I (sueldos y jornales) y ).J•l Il (otros gastos). 

En Ja columna denominada ''Proyecto U e presupuesto 
para JO:JH" de las planillas I ,, Il debe indi,arse el detalle 

de los cargos y sueldos y el de los gastos respectivamente. 
En las demits columnas deben comágnarse los datos indica
dos de carácter estadístico y los motivos de los aumentos 
proyectados. 

En la sub-columna '' Dls<~riminación de los aumentos Re
gún origen de la autorización del gaRto" He harán figurar los. 
aumentos que en relación al preRupneRto vigente fneHen nece
sarios .incorporar para el cumplimiento de Jeye~ especiales o 
Acuerdos de Gobierno. En tales casos se consignará además 
en la eolnmna ''Observaciones'' el número de la Le~, o 
Acuerdo y sn objeto en forma sintPtiea.. 

Todo aumento que se origine por nuevas necesidades. o 
que tenga el carácter de automátieo deberá reflejarse en la 
sub-columna "Otro¡.; Aumentos". Si se trata de aumentos 
automáticos eo.rresponderá aclararlo eu la eolumua "Ob
servaciones-··. 
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11 

INSTRUCCIONES GENERALES 

,Junto con las planillas Nros. I y II se acompañará Ull 

memorandum explicativo sobre los aumentos que se proyec
tan. En dicho memorandum se clasificarán en capítulos es
peciales las explicaciones que correspondan según se tra
te de: 

a) '' Servicios nuevos ''; 
b) " Ampliación de los existentes "; 
e) ''Aumentos automáticos''; y 

d)" " Aumentos indispensables por evolución del ser
'' vicio''. 

En todos los casos corresponderá hacer un resumen por 
dependencia con indicación de los importes. 

Se entiende por aumentos "automáticos'' los provoca
dos por extender a 12 meses el crédito previsto solamente 
por una fracción del año. Se considerarán "aumentos indis
pensables por evolución del servicio" los que se originan 
con el cumplimiento de leyes orgánicas sobre escalafón y 

promociones y los que provienen de la creación de grados o 
años inexistentes para proseguir los estudios. 

III 

INSTRUCCIONES ESPECIALES 

a) Sueldos. 

Los sueldos del personal administrativo, técnico profe~ 

sional, obrero de maestranza y de servicio, se ajustarán a 
la escala que fija el artículo 9' de la Ley N' 11.672 (edición 
1937) con las excepciones dispuestas por leyes o por moti
vos especiales, cuyo fundamento deberá indiearse. El perso-
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na! cuyo sueldo exceda de m$n. 1.000 mensuales se consig
nará de acuerdo con su función. 

El personal no permanente, que trabaje a jornal o a des
tajo se comprenderá en partidas globales dentro del inciso 
e ítem que corresponda. 

Las partidas globales para sueldos que fija el presu
puesto vigente, quedan eliminadas debiendo proyectarse su 
distribución. 

b) Gastos. 

En las partidas de otros gastos se eliminará el rubro de 
"sueldos y jornales". 

Los gastos se consignarán en los tres sigui en tes incisos: 
inciso 19 , Gastos permanentes; inciso 29, Gastos extraordina
rios; inciso 39, Subsidios o subvenciones. 

El inciso 19 comprende los gastos propios de la depen
dencia o repartición indispensables que se repiten año a año. 
El inciso 2° los gastos propios de la dependencia o reparti
ción que obedecen a necesidades temporarias. 

Además de los incisos 1o, 29 y 39 deberá acompañarse 
el detalle de gastos impagos del ejercicio anterior. 

Las partidas actuales que involucran varios conceptos 
que no son a fines se clasificarán en forma clara y concisa, 
proyectándose así partidas discriminadas. 

La inversión de 1936 correspondiente a las partidas de 
"gastos generales" deberá discriminarse por cada uno de 
los conceptos autorizados. 

CUENTAS ESPECIALES 

Sólo subsistirán o se incorporarán a la Ley de Presu
puesto las cuentas especiales cuya implantación requiere 
sanción legislativa, es decir, que no pueden se.r creadas por 
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decreto del Poder Ejecutivo. Las demás cuentas especiales 
funcionarán por decreto. 

Se acompañará la inversión del año anterior cletalla<la 
por concepto. En la parte de sueldos la inversión se clasifi
cará Ue acuerllo con las categorías (1ue figuran en el pre
supue~to. Lo:-; gastos se cla~ificarán en materiales y varios. 

GASTOS DE 1936 PASADOS A EJERCICIOS VENCIDOS 

Se dará el detalle por acreedor, indicando la partida a 
que hubiera correspondido imputar el gasto. Si no hubiera 
partida Re indicará la afeeta(~ión que hubiese correspondido. 
El detalle indicado en este punto deberá presentarse en las 
planillaR cuyo modelo se adjunhl. 

Asimismo se establecerá los motivo~ por los cuales no 
ha sido imputado en oportunidad. (Palta de cr{•dito en la 
partida. falta de partida, ete.). 



DISPOSICIONES SOBRE ECONOMIAS 

EN EL 

PRESUPUESTO GENERAL 



La no provisión de vacantes durante el ejercicio de 1937 

obedece a razones de economía 

Buenos Aires, enero 11 de 19:37. 

Atento que el artículo 3° de la Ley N' 12.345 de Presu
puesto General de 1937, ordena realizar eeonomías por el im
porte de m$n. 38.000.000; y 

CONSIDERAXDO: 

Qne en la~'i economías a introducir;.;e debe computarse las 
sumas provenientes por Ia no provisión df' cargos, 

El Presidente de la .Nación Arucntina, 

DECRETA: 

Artículo 1 '-' - Declárase que la no pronswn de vat~antes 
durante el ejerC'ieio de 1937 obedece a razones de economía. 

Art. 2? - Comuníquest\ publíquese en el Boletín Oficial, 
désí:' al Registro Nacional -:.~ pase a la Contaduría General dt:> 
la Nación a sus efectos. 

.JUSTO 

R. l\I. ÜRTIZ 

Decreto :-!' 98.225. 
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Normas para la aplicación de economías dispuestas por el 

Art. 3' de la Ley N' 12.345 de Presupuesto General para 

el ejercicio de 1937. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1937. 

VISTO: 

Que el artículo 3" de la Ley N'' 12.345 de Presupuesto 
General para el corriente año ordena realizar economías por 
el importe de m$n. 38.000.000; y 

CONSIDERAKDO : 

Que a los fines del preseute decreto deben excluirse los 
anexo~ J (Jubilaciones, Pensiones y Retiros) y K (Aporte a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles), por tratarse de 
gastos cuya reducci{m significa alterar disposiciones de ca
rácter orgánico. el anexo A (Congreso )Jacional) J'' ]a parte 
del anexo E, (1ue co:rp_prende los gastos de la Corte Suprema 

de .Justicia de la Nación; 

Que deducirlo el importe de dichos anexos, el monto to
tal de los gastos a atf'nderse con renta."\ en efectivo votadoH 
por el H. Congreso y sobre los cuales es posible realizar eco
nomías alcanza a m$n. :363.582.910,90 de los cual'es m$n. 
194.749.064 eorresponden a los servieios de ]a. deuda pública 
y m$n. 168.832.U46,90 a gastos de la Administración General~ 
incluso subsidios; 

Que .conforme ha expresado el Poder Ejecutivo en su 
mensaje del 29 de septiembre de 1936, el presupuesto para 
1937 ineluye autorizaciones de máxima que deben ser limita
das a las necesidades reales de l'a Administración, dentro de 
la disponibilidad de los recursos ; 

(~ue los estudios praeticados por el }¡.linisterio de llacien
da indican que sobre los servicios de la deuda públiea será 
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factible realizar una economía que oscilará alrededor de m$n. 
16.000.000, quedando por realizar, en consecuencia, una eco
nomía complementaria de m$n. 22.000.000, de los cuales m$n. 
~.000.000 pueden obtenerse con el producido de vacantes tem
porarias; 

Que el saldo de m$n. 19.000.000 representa. aproximada
mente un 12 % de los otros ga:;tos de la Administración Ge
neral; 

Que dada la diversa naturaleza de los gastos, algunos de 
los cuales responden a ·contratos celebrados por el Poder Eje
cutivo, no es posible realizar de inmediato un estudio en par
ticular para determinar la limitación que puede soportar ea
da partida; 

Que, en consecuencia, es conveniente fijar una limitación 
general, sin perjuicio de que cada Departamento dentro de 
la suma límite máxima que resultará para cada anexo, propon
ga. a medida que se desarrolle el ejercicio, la compensación 
de partidas que requieran los servi('ios; 

Que para que las economías sean efectivas N> imprescin~ 
dible dictar ·ciertas normas que complementen las medidas de 
carácter general; 

El Presidente de la Nacü)n Arye.ntina,, 

en Acuerdo de J.lbnistros, 

DECRETA: 

Articulo 1'·' - La Contaduría General de la Kación re~ 

ducirá provisionalmente en un 12 ro todos los créditos de las 
partidas para otros gastos a atenderse con rentas en efectivo 
pre,:istas en la Ley N9 12.:-345 de Presupuesto General para 
1937 excepto las ·correspondientes a los anexos A (Congreso), 
J (Jubilaciones, Pensiones y Retiros), K (Aporte a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles), incüw 368 del anexo E 
(.Justicia e Instrucción Pública) y las partidas que tengan 
carácter de subsidios, para las cuales se aplicará lo dispuesto 
en el artículo siguiente. 
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Art. 2" - A los créditos de las partidas que tengan el 
carácter de subsidios y que deban abonarse con rentas en efec· 
tivo, la Contaduría General de 18. Nación aplicará provisio· 
nalmente las siguientes reducciones: 

12'. ro para los subsidios de carácter especial a favor de 
Jas Universidades Nacionales y sus dependencia~ 

(anexo E, de la Ley ).[o 12.345, inciso 388, ítem 1, 
partidas 2/9; ítem 2, partida 2; ítem 3, partida 
2; ítem 4, partida 2; inciso 389, partidas 1/:36): 

25 ro a todo subsidio, salvo a los de carácter genf:'ral au
torizados para solventar los presupuestos de las 
universidades y cuya distribución debe aprobar el 
Poder Ejecutivo a propuesta de esas instituciones. 
Respecto a estos créditos deberá recabarsP la t'O

laboración de las universidades para que reduz. 
can en la medida de lo posible los gastos de sus 
dependencias. 

Art. 3'1 - Dentro de los límites máximos que resulten 
para cada anexo en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 v, 

los distintos Departamentos podrán proponer al de Hacien
da en el transcurso del eorriente año los ajustes de partidas 
que resulten imprescindibles. 

En ningún caso estos ajustes podrán ser propuestos sin 
haber transcurrido, por lo menos, tres meses desde la fecha 
del de<•reto que apruebe el ajuste anterior. 

Art. 4'·' - Excepto los cargos de Jefe de Repartición o 
de oficina y de profesores, las vacantes que se llenen a partir 
ele la fecha solo poclrán ser desempeñadas a partir de-l día 1? 

del mes siguiente de la fecha del respeetivo decreto de drsig~ 
nación, debiendo lü1uidarse los sueldos en la misma forma. 
Este proeedimiento se hace extensivo a toda designación que 
signifique ascenso. 

Art. ;)? - Deelárase de aplicación para los subsidios a 
atenderse con rentas en efectivo que acuerda la Ley núme-
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ro 12.345 en sus distintos anexos lo prescripto por el artícu~ 
lo 76 de la Ley N" 11.6i2 (Edición 1937). Hasta tanto se dic
te la reglamentación respectiva, las excepciones al presente 
artículo serán resueltas por cada Departamento con intervf'n· 
('ión del de Hacienda. 

Las Direcciones de Administración o Dependencias que 
desempeñen sus funciones proyectarán dentro de los 13 días 
de la fecha del presente Jecreto la reglamentación que regi
rá el pago de los subsidios acordados, a efectos de qne una 
vez aprobada por el .1\'Iinistro del ramo, sea eleYada al Depar
tamento de Hacienda paTa que se dicte la reglamentación 
general. 

Art. ()'.1 
-- Los distintos departamentos y sus dependPn

cias postergarán todo gasto que no sea impre:-;vindihle para 
la buena marcha de la A-dministración. 

Art. 79 
- Dentro de los primeros 15 días de cada mes, 

los distintos departamentos remitirán al de Hacienda. el ba
lance. de contabilidad de previsión del mes anterior, prepa
rado por las Direcciones de Administración o dependencias 
qne desempeñen sns funciones. de conformidad con las nor
mas aprobadas por Deereto N' ~8.7:38 en Acuerdo de Minis
tros de fecha 25 de enero de 1937. 

Art. 8'·' - Connmíquese, publíquese: ete. 

Decreto ~Q 99.502 . 

,JUSTO. - R. i\1. ÜRTIZ. - RAMÓo< 

S. CAsTn,r,o. - .JORGE DE J,A To
RRE. --- l\L R. ALVAR.\00. - BASI

J,IO B. PERTINÉ. 
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Reglamentación de clivel'llaS disposiciones establecidas en el 

Decreto No 99.502 de febrero 5 de 1937 sobre economías 

Buenos Aires, abril 13 de 1937. 

Visto lo solicitado por el 1\Enisterio de .J ustieia e Ins~ 

trucción Pública y las commltas formuladas por los Depar~ 
tam.entos de Guerra y Marina y la Contaduría General de la 
Nación, sobre la aplieación de las disposiciones del Decreto 
N• 99.502 de fecha febrero 5 ppdo., que dicta normas pa1·a la 
realización de m$n. a8.000.000 de economías, que ordena el 
artículo 3'' de la Ley N• 12.:J4G; y 

CONSIDERANDO : 

Que el deereto mencionado establece normas de carác·ter 
general, qnE' es necesario reglamentar; 

Que, en atención al pedido de la Univer~idad Nacional 
de Buenos Aires, y a fin de no entorpecer la buena marcha 
de las in:-;tituc~iones subveneionada:-: dependientes de la mif'
ma, las reduccioneR dispuesta.s deben aplicarse, de acuerdo 
con el criterio sostenido por el Poder Ejecutivo al dietar el 
decreto citado, únicamente a los eréditm; de las partidas ele 
otros gastos, sin afectar los que corresponden a :-;neldos de 
personal; 

Que, a los efectos de que la Contaduría General de la 
Nación complemente las operaciones de libros ya practica
das en virtud de lo dispuesto por los artíeulos 1' y 2·' del de
creto referido. es necesario autorizar a la misma para que 
reduzca provisionalmente las (>rdenes de pago respectivas; 

Que para la correcta aplicación de las disposiciones del 
artículo 4? de dicho decreto y a efectos de facilitar la fisca
lización que realiza la Contaduría General de la Nación, co
rresponde establecer expresamente el personal comprendido 
en tales disposiciones; 
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Que, conforme a lo determinado por las respectivas le
yes orgánicas, los aseensos del per¡.:;ona1 militar se confieren 
con Ja fecha establecida en el decreto de su nombramiento, 
por l'o ('Ual debe consiUt?rarse que la.<i disposiciones del artícu
lo 4º no son de aplicación para los mismos; 

Que es necesario contemplar situacjones especiales como 
las de los guardianes y guardiacáreeles de establecimientos 
dependientes del Patronato :N"aeioual de l\1enores y de la Di
rección de Institutos Penales, por estar encargados de la cus
toclia de menores y presos, se_rvicios de Ios cuales no es posi
ble prescindir, ni reemplazar en determinados. casos con el 
personal restante, sin perjudicar la seguridad de lo:; menores 
internados y penados o procesados, 

El Presidente de la 1\lación Arge-ntina,, 

en .. Jcuerdo de J.lNnistros, 

DECRETA: 

Artíc~ulo 1 º -- La rebaja provisional del 12 7o dispues
ta por el Acuerdo de Ministros Nv 99.502 sólo se aplicará 
en la. parte relativa a gastos para lOR créditos de las partidas 
e-speciales de subsidios para la Univt>rsidad Nacional de Bue
uos Aires (anexo E, J ustieia e Instrucción Pública, inciso 
:JH;), ítem 14, partida 1; inciso 888, ítem 1, partida 2/9, e 
inciso 38n, partidas 1/19, 2:Jj25 y 32/84) distribuidas por 
Decreto No 99.625 dPl 1:3 de febrero ppdo. En los casos de 
partidas cuya distribución no está ·contemplada. en el decreto 
citado, la Contaduría General de la 1\'"a.cióu mantendrá la re
baja pr·ovisional hasta tanto el Poder Ejel~utiYo, eon inter
vención del Departamento de Hacienda, determine el impor
te sohre el cual se aplicará la reduecióu definitiva. 

Art. 29 
- Exceptúase de la rebaja del 12 % dispuesta 

por el artículo 1° del Decreto 1\' 99.502 a los ítems 2, 8 y 4 
del im~iso 5<:> del anexo C (Rel3dones Exteriores y Culto) re
lativos a los gastos de las embajadas, legaciones, consulados 
y adhesiones a convenciones internacionales. 
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Art. 3<) - La Contaduría General de la Kación reduci
rá provisionalmente el 12 % fijado por el artículo 1' del 
Decreto N• 99.502, del importe de las órdenes de pago impu

tadas a los créditos de las partidas de otros gastos. Dicha 
Repartición ajustará en ~.:ada caso el monto de las mismas, 
de acuerdo con el crédito definitivo que fije el Poder Ejecu
tivo para las distintas partidas. 

Art. 4' - Las disposiciones del artículo 4' del Decreto 
NQ 99.502, se harán extensivas al personal correspondiente 
al anexo L (Trabajos Públicosr, excepio jornales de personal 
obrero, y al personal de cuenta:;; especiales, incorporadas y no 
incorporadas. 

No son de aplic~ación para los ascensos del personal mi
litar que se .confieren de acuerdo eon lo establecido por las 
leyes orgánicas respectivas, como asimismo a las designacio
nes o ascensos del personal dependiente de los Poderes Legis
lativo y Judicial, incluso el de las secretarías electoralps, y 

para el personal subalterno destinado a la eustoUia y atención 
de presos, procesados y menores internados de las dependen
cias del 1\finisterio de Justicia e Instrucción Pública, ya sea 
cuando sus nombramientos los dispone el Poder Ejecutivo, el 
Patronato de Menores o Dirección de Institutos Penales, de 
acuerdo con las disposiciones rE-glamentarias. 

Art. ;)9 --· Los distintos Departamentos establecerán en 
los decretos respectivos la fedw. en que el personal (•ompren
dido en el artículo 40 del Decreto 1\'.> H9.J02 ~, 3'' Uel presente. 
se hará cargo Uc su puesto, determinando expre&'lmente los 
cargos que corresponden a ,jefe:-. de repart ieión o de oficina y 

de profesores. 

Art. 6'' ~ La interpreta<:ión o aclaración de las disposi
ciones de carácter general establecidas por el Acuerdo núme
ro 99.502 de fecha 5 de febrero ppdo. ,- por el presente, así 
como las excepeiones a las mismas, se determinarán por de
rreto rlf'l Poder EjN•nth·o eon intf'rveneióu del Departamen
to (1f' Hacienda. 
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Art. 7' - Comuníquese, pub!Íquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación. 

Decreto N• 103.487. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - R. S. 
CASTILLO. - BASILIO B. PERTINÉ. 

- JORGE DE LA ToRRE. - E. YI-

DEf~A. 

Aclaración de las disposiciones del Decreto No 99.502 oobre 
economías para los casos de nombmmiento del personal 
dependiente de la Sociedad de Beneficencia de la Ca
pital. 

Buenos Aires, agosto 18 de 1937. 

Visto lo manifestado en el expediente N' 10.090-R/937 
con respecto al proeedimiento a seguir para cumplimentar las 
disposiriones del artículo 4Q del' De·c:reto NQ 99.502, en los ca
sos de vacantes de personal dependiente de la Sociedad de 
Beneficencia de la Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 6' del Decreto No 103.487 establece que 
la interpretación o aclaración de 1a.s disposieioneR de carácter 
general dispuestas por el Acuerdo N' 99.50!?, de fecha 5 de 
fPbrero ppdo., se determinarán por decreto del Poder Ejecu
tivo con intervención del lVfinisterio de Hacienda, 

El Presidente de la Nac-ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Sociedad de Beneficencia de la Capi
tal designará al personal dependiente de la misma de confor~ 
midad con lo establecido por el artículo 4'' del Decreto nú
mero 99.502. En el respectivo decreto del Poder Ejecutivo, 

: ;~ 
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(•onfirmatorio de las designaciones dispuestas por la Sociedad 
de Beneficencia de la Capital se establecerá la fecha a pflrtir 
de la cual es desempeñable el cargo. 

Art. 2Q ~ El presente decreto :-;erá refrendado por los 
Señores llfinistros de Hacienda y de Relaciones Exteriores y 

Culto. 

Art. 3<.> - Comuníquese, publíquef-;e y pase a la Contadu
ría General de la ~ación a sus efectos. 

,JTTSTO. -- CARLOS A. AcEvEDO. 

CARLOS SAAVEDR.\. LA::'t'fAS. 

Decreto N• 112.318. 

El aporte patronal a la Ca,ja Nacional. de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles a que se refiere el artícú.Io 4'' de la 

Ley N• 12.345 se atenderá con recursos de Rentas Ge

nerales. 

Bueno' Aires, diciembre 31 de 1937. 

Vi,to que el artículo 4'·' de la Ley N" 12.:145 dispone la 
entrega de la suma de m$n. 8.000.000 a atender con el pro
ducto de la emisión de títulos, en con<'epto de aporte patro
nal a la Caja Nacional de Jubilaciones ~~ Pensiones Civiles; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3' de la misma ley establece que el Po
der Ejecutivo procederá a introducir ec.onomías por la suma 
<le m$n. 38.000.000, en los gastos a atenderse con Rentas Ge
nerales, mediante la aplica<~ión de laR medidas que estime 
conveniente; 

Que la entrega de títulos a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles se traduce en un aumento de los servicios 
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de amortización e intereses de la deuda pública, inclnídos en 
el anexo respectivo, que deben atenderse con Rentas Gene~ 
rales; 

Que, una de las formas de introducir economías en los 
gastos del presupuesto general consiHte en reducir los serví~ 
cios de la deuda pública y esta meUida no sMo significa una 
menor inversión en el ejercicio de 19:37, sino que se refleja 
en ejercicios posteriores; 

Que, con este objeto el Poder Ejecutivo estima conve
niente que el aporte patronal de m$n. 8.000.000 a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles se atienda ('On recurHos en 
efectivo, en lugar de títulos como establece el artículo 4<> de 
la misma ley_; 

Que no Pxiste ineonvenientr en atender ese gasto con 
rentas en efectivo. por cuanto la situación del Tesoro lo per
mite y la< di<posiciones del artículo Ro de la Ley J'\' 12.345 
lo autorizan

1 

El Pre-sidente de la. lolaciún A'f'[Jcnfi-m[l_, 

DECRE'fA: 

Artículo 1' - El aporte patronal de m$n. 8.000.000 a 
la Caja Nacional de Jubilal'iones y Pensiones Civiles a qne 
se refiere el artículo 49 de la Ley N9 12.845. se atenderá con 
recursos de Rentas Generales. A tal efecto, la Contaduría 
General de la Nación tomará las medidas necesarias para que 
las entregas efectuadas con imputación al erédito que acuer
da el artículo citado1 se atiendan con dichos recursos. 

Art. 29 - Comuníquese~ publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto xo 123.907. 

JUSTO 
0.\RLos A. AcEvEoo 



COMISION REGULADORA DE GASTOS 



Prórroga para el ejercic;o de 1937, del funcionamiento de la 

Comisión Reguladora de Gastos 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1936. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente mantener el funcionamiento de la 
Comisión Reguladora de Gastos, implantada por Acuerdo de 
Gobierno del 2 de junio de 1931 y prrorrogada sucesivamen
te en los años 1932, 1933, 1934, 1935 y 1936; 

Por ello, 

El Presíd.ente de la Nación Arge.ntina, 

en Acuerdo Genera:l de Min·istros, 

DECRETA: 

Artículo l•J - Prorrúgase para el año 1937, el funcio
namiento de la Comisión Reguladora de Gastos, de conformi
dad con las disposiciones contenidas en los Acuerdos de Mi
nistros de fechas 2 de junio de 1931, 22 de septiembre de 
1933, 20 de febrero de 19:14 y 27 de dieiembre de 1935. 

Art. 2? - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 96.8213. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. - CARLOS SAAVEDRA 

L.DIAS. - JORGE DE LA TORRE. -

BASILIO B. PERTINÉ. - E. VIDE

LA. - M . .A. CÁRCANO. - M. R. 
AL VARADO. 
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PrótToga para el ejercicio de 1938 del funcionamiento de la 

ComisMn Reguladora de Gastos 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1937. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente mantener el funcionamiento de la 
Comisión Reguladora de Gastos, implantada par Acuerdo de 
Gobierna del 2 de junio de 1931 y prorrogada sucesivamen
te hasta el corriente año, 

Por ello, 

El Presid·ente de la Naóón Argcntin(ll, 

en Acuerdo General de ll.finistl'os, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Prorrógase para el año 1938, el funcio
namiento de la Comisión Reguladora de Gastos, de confor
midad con las disposiciones contenidas en los Acuerdos de 
Ministros de fechas 2 de junio de 1931, 22 de septiembre de 
1933, 20 de febrero de 1934 y 27 de diciembre de 1935. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 123.028. 

JUSTO. - CARLOs A. AcEVEDO. -

CARLOS SAAVEDRA LnrAs. - JoR

GE DE LA TORRE. - MANUEL R. 
ALVARADO. - MIGUEL A. CÁRCA· 

NO. - BASILIO B. PERTINÉ. 
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Nombmmiento de Delegados del Ministerio de Hacienda ante 

la Comisión Reguladora de Gastos 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1936. 

En vista de lo dispuesto por el Aeuerdo General de Mi

nistros X' 96.828 dictado con fecha 28 del corriente, 

El. 2llinistro de Ha.cienda, 

RESUELVE: 

Articulo 1' - N ómbrase Delegados del Ministerio de 

Hacienda a la Comisión Reguladora de Gastos al Jefe de la 

Divlsión de Presupuesto y Contralor Financiero, Dr. Don 

Manuel P. Rivero y al Director de Administración, Don Pe
dro A. Boracchia. 

Art. 2' - En caso de ausencia temporaria o accidental 

de alguno de los funcionarios nombrados, actuará en su reem

plazo el Segundo Jefe de la División de Presupuesto y Ccm

tralor Financiero, Don José García Jordán . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

ÜRTIZ 



DISPOSICIONES SOBRE CONTABILIDAD 



Fecha en que los estados de la. recaudación oorres.pondientes 

al ejercicio anterior, deberán encontrarse en poder de la 

Contaduría General de la Nación. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1937. · 

Visto el presente expediente por el cual la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos solicita aclaración respec
to a la fecha en que debe cerrarse la cuenta de recaudación 
correspondiente al ejercicio anterior; y 

CONSIDERANDO: 

Que los recursos del ejermc10 anterior deben contabili
zarse hasta el 31 de marzo, fecha de cierre del mismo, a fin 
de apropiarlos a aquél por cuenta del cual se recaudaron, 
procedimiento éste que se ha seguido hasta el presente; 

Que es indispensable fijar la fecha límite antes de la 
cual deberán ser entregados a la Contaduría General de la 
Nación los estados de la recaudación de enero a marzo incl'u· 
sive, correspondientes al ejercicio anterior al de su percepción; 

El M·inistro de H a.cienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1? - Las cuentas de la recaudación permane~ 
cerán abiertas hasta el 31 de marzo del año siguiente al del 
ej.ercicio al que corresponda (Ley N' 428). 

Art. 2? - Las distintas reparticiones recaudadoras toma~ 
rán las medidas del caso para que los estados mensuales de 
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enero y febrero de la recaudación correspondiente al ejerci
cio anterior al de su percep('ión, lleguen a la Contaduría Ge
neral ele la Nación dentro de los primeros diez días del mes 
siguiente. 

Art. 3q - Los estados de la recaudación del mes de mar
zo correspondientes al ejercicio anterior al de su percepción 
de la Aduana de la Capital Federal, Contribueión Territo
rial, Impuestos Internos, Impuestos sobre los Réditos, Direc
ciones de Tierras y de Administraeión del 1\líinisterio de Agri
cultura y demás reparticiones, deherán encontrarse en la 
Contaduría Genrral dP la 1"\arión ;mtcs rlcl ;) df' abril de 
cada año. 

Art. 4? - Comuníquese, publír1uese y pase a la Conta
duría General de la ~ación a sus efectos. 

ÜRTIZ 

Designación de una Comisión Honoraria encargada, del estu

dio de las reformas a introducir en la, Ley N" 428 de 

Contabilidad y la organización d.e la Contaduría Gene

ral de la Nación. 

BuPnos Aires, junio !;:) de 1937. 

Siendo emweniente aetiyar el estudio de las reformas de 
la r.ey dr Contabilidad ~') 4~8, eon el objeto de -dotar a la 
Administratión de un instrumento más moderno y eficaz pa
ra su gestión, como se expresa en la última 1\femoria de Ha
cienda, 

El Presidf'ntc de la l'l ac-ión Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1'·' - Desíguase una Comisión honoraria para 
el estudio de las reformas que sea conveniente introducir en 

la 
du 
de 
Al 

m 

H 
]], 

Cl 

A 

]: 

j1 

.. 



-~~-~~----·-----------------

-301-

la Ley de Contabilidad Kv 428 y la organización de la Conta
duría General de la Nación, que funcionará bajo la presi
dencia del Director General de Pinanzas, Dr. 111áximo Juan 
Alemann y que estará integrada por los siguientes funciona
rios: Contadores Mayores de la Contaduría Generai de la 
Nación, Don Otto Daniel Rasmusseu y Don Jacobo Wainer, 
Contador Fiscal Dr. Don Ricardo Etcheberry y ,Jefes de las 
Divisiones de Presupuesto y Coutralor Financiero, y lVIovi
miento de Fondos, Deuda Pública y Bancos del Ministerio de 
Hacienda, Dr. Don Manuel Perfecto Ri\"ero y Dr. Don Gui
llermo 'Valter Klein, respeetivamente. 

Art. 2(1 - Como Secretario de la Comisión actuará el Se
cretario de Ia Contaduría General de la )Jación, Don Hug·o 
A. Piiiero. 

Art. 39 
- La Comüiión podrá recabar directamente de 

las distintas reparticiones pública~ las iuforma.cione,s que 
jm:gue ne(•esa.rio. 

Art. 4<.' - La Comüúón rn·rsrntarft al l\fiuisterio de I-Ia
f•ienda sus conclusiones dentro del eorrientc año. 

Art. J•.o - Comuuíque8e, pnblíquesc, etc. 

JUSTO 
H. }[ ÜRTIZ 

Decreto ¡.¡e 108.296. 
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Nota a los Señores Ministros de los distdntos Departamentos 
sobre deficiencias en la aplicación de la Ley de Con.. 
tabilidad. 

Buenos Aires, julio 3 de 1937. 

A S. E. el Señor .Jf<inistro Interino del Interior, 
Don Manuel R. Alvarado. 

S /D. 
Señor Ministro: 

La urgencia de una reforma orgánica de nuestra ley de 
contabilidad es una necesidad que se hace sentir de continuo 
en la Administración y que ha sido reconocida por toda la 
opinión autorizada del país. 

Es inrludable que la Ley N' 428 de 1870 contiene nn 
conjunto de sanas normas administrativas y nada podría 
hablar más alto del acierto de sus redactores que el hecho 
de que aún hoy, casi 70 años después de su sanción, la Ad
ministración siga guiándose por sus preceptos fundamenta
les. Pero no es menos cierto que ante la complejidad cada 
vez mayor de los problemas financieros que debe encarar el 
Estado moderno, el mecanismo c.reado por la Ley NQ 428 ha 
resultado insuficiente y si bien mucha's de sus deficiencias 
han podido salvarse mediante normas complementarias, és
tas que se dictaron a medida que lo imponían las circuns
tancias, no se inspiraban por lo general en la idea de una 
reforma orgánica y se hallan disper:-;as en diversas leyes y 
dec.retos. Otras veces las deficiencias subsisten aún, frus
trando la realización de la·s sanas finalidades perseguidas 
por la ley. 

Entendiéndolo así, el Poder EjecntiYo ha declarado en 
reiteradas oportunidades que es su firme propósito contri
buir activamente a la modernización de las normas que re
gulan el manejo de los fondos públicoR. Conseguir que éstas 
permitan el conocimiento rápido de ]as cuentas del Estado, 
faciliten el contralor de los actos de los responsables, simpli
fiquen los trámites burocráticos desvistiéndolos de toda 
fronrlosidad estéril y organicen las oficinas contables coor
dinándolas racionalmente y evitando la superposición de ro-
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dajes dedicados a una misma tarea, debe considerarse como 
uno de los puntos fundamentales del programa de ajuste ad
ministrativo que se ha propuesto realizar el actual Gobierno. 

Es fundado en este hecho que tengo el honor de solici
tar a V. E. el más decidido apoyo a la tarea de preparar 
la reforma que ha acometido el Departa'mento a mi cargo. 
En efecto, por decreto 1\' 108.296, del 15 de junio ppdo., que 
en copia acompaño, el Poder Ejecutivo ha designado una 
~omisión honoraria de funcionarios de este Ministerio, encar
gada del estudio de dichas reformas, la que acaba de iniciar 
sus trabajos. 

Considero que la comisión deberá encarar su cometido 
eo-n un criterio eminentemente práctico. A este fin es conve
niente que escuche particularmente las sugestiones que pue
dan formular las Direcciones de Administración que como 
órganos contables de los diversos departamentos del Estado, 
disponen de un valioso caudal de experiencia en la materia, 
que deberá tenerse en cuenta para que la reforma produzca 
todos los beneficios que de ella se esperan. 

Ruego pues a Y. E. quiera tener a bien disponer, que 
la Dirección de Administración del Ministerio a su digno 
cargo, comunique a la comisión mencionada, las deficiencias 
que haya observado en la aplicación de la ley de contabili
dad y disposiciones complementarias de la misma, y que in
dique en. forma bien concreta las reformas que a su juicio 
sería conveniente sancionar. 

Como la comisión deberá expedirse dentro de un plazo 
máximo de 60 días, los antecedentes en que habrán de fun
darse sus conclusiones deberán llegar a sus manos dentro 
del menor tiempo posible. He fijado a la Dirección de Ad
ministración de este Departamento un término de 1;) días a 

' contar de la fecha, para formular sus observaciones y pro~ 
puestas. Mucho agradecería que V. E. estableciera un pla
zo análogo, a fin de quf' todos Jos informes de Jas Direccio
nes de Administración puedan hal1arse en poder de ]a comi
sión a mediarlm; de] corriente mes. 

Saludo a V. E. con mi considf'ración más distinguida. 

C.\RLO:-: A. AcRVEDO 
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Disposiciones relativas al cierre del ejerctmo de 1937 para 

la presentación anticipada de su resultado, con motivo 

de la delegación del mando del actual Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1937. 

Atento que el actual Poder Ejecutivo debe delegar el 
mando el 20 de febrero de 1988 y estima conveniente pre
sentar el resultado financiero del ejercieio de 1937. y 

CONSIDERANDO : 

Que para lograr tal fin es necesario anticipar las ges
tiones para el cierre del ejercicio a que se refiere el decre
to K" 98.738 de fecha 25 de enero de 1937 :-~ tomar asimismo 

las demás medidas del caso. 

El Presidente (h la. 1\la.ciún At•gcntina., 

en Acuerdo de 1llinistros, 

DECRETA: 

Artículo P ~ A efectos del cierre del ejercieio de 19:37, 
la presentación de los documentos a que se refiere el artícu
lo 4° del decreto :'-1° 98.738 del 2:J de enero ppdo. al :ll:inis
terio de Hacienda o a la Contaduría General de la Naci6n, 
según los casos, deberá efectuarse hasta los días 19 y 20 de 
enero de 1938 reHpectivamente. Las Direccione::; de Admini::;
tración, o dependencias que desempeñen sus funciones, re
cibirán los documentos necesarios para preparar las órde
nes de pago del ejercicio anterior hasta el 5 de enero de 
1938, ampliándose estos plazos en 7 días cuando se trate 
de documentos que deban presentar los subresponsables des

tacados en el interior del país. 

Art. 29 - En los casos en que de acuerdo con la con
tabilidad de previsión de cada :Ministerio se verifique que 

e 
r: 

e 
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Pxi.'lten gasto~ comprometidos para cuya liquidación no se
rá posiblP remitir a la Contaduría General de la Naci6u los 
eomprobantes respectivos antes Uel 20 de enero de 1938, se 
dictarán órdenes de contabilización con el fin de afectar los 
eréditos del ejercicio de 1937. 

Did1as órdenes ele contabilización serán imputadas por 
la Co1Itaduría General de la ~ación, permaneciendo en :-;u 
poder hasta el 31 de marzo inmerl iato a la espera de la do
eumentación que jw·;tifiqne en forma fehaciente que la in
versión correspondP al ejercicio anterior, eon el fin dP to
mar la intPrvención .respectiva. 'Transcurrida la fecha de 
1·ierre de libros (:n de marzo J, !a Contadnría General anu
lará la orden de coHtabilizneión en la parte no docnmeuta
da, quedando constitnída en orden de reten(~ión por el saldo. 

Art. :19 
- Poclrún expedirse cou carácter de {¡rdenes de 

retencitin, y con la simple iu(licación de concepto, importe 
r impnt:-H·itín, en Jos easo1-1 en que no pueda estableeerHe el 
aer·cedor y el número de exrwdiente, los deeretos relativos 
a Joq rrt·•litos por: 

a) sueldos dt~J personal subalterno (_le las policías de 
Jos tt>rrito.rios nacionales; 

h '¡ fletes, pa:-;ajes y acarreos; 

e) gastos de movilidad y viá.tic~os; 

(1'1 -gastos de electricidad, gas, telegramas ;; telé
fonos; 

e) aporte patronal y descuentos para la Caja de ~Ju
bilaciones y Pensim1e~-; Cidles y Fondo de Crea
eión de la Caja de Hetiros y Pensiones J\iilitares 
tlel EjPrcito y la Armada. 

Art. 49 
- Las adjudicaciones de artículos, st>rvicios y 

aprovisionamiento en general que deban atenderse con ün
putación a la Ley X'·' 12.34;"), o ron crétlitos que caducan al 
:n de diciembre próximo, no resueltas hasta el l;J del mis
mo mes en la Capital Federal y el 10 en el interior del país, 
quedarán sin efecto y los expediente~ respectiYos se devol
rerán a la,o; reparticiones de origen; sin perjuirio de que las 

/ : 
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actuacione::; de las licitaciones realizadas puedan tener va~ 
lidéz para satisfacer necesidades del presupuesto del ejer

cicio siguiente. 

Art. 5Q - Los distintos Ministerios tomarán las disposi
ciones necesarias para que las reparticiones IlllCien y tra
miten en tiempo los expedientes a que se refiere el ar

tículo 4°. 

Art. 6' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto K• 119.110. 

JUSTO. - C.\RLOS A. AcEVEDO. -

MANUEL R. ALVARADO. - ELEA

ZAR VIDELA. - JoRGE DE LA To
RRE. - MIGUEL A .. CÁRCANO. 

C. SAAVEDRA LAMAS. 

Excepciones para el cumplimiento del artículo 168 de la 

Ley N• 12.345 sobre publicación de avisos de licitación 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1937. 

Visto este expediente, en el cual el Departamento de 
Obras Públicas pone de manifiesto la imposibilidad de dar 
cumplimiento estricto a las disposiciones del artículo 168 de 
la Ley N° 12.345 en cuanto respecta a la forma de publica
ción de avisos de licitación, y 

CONSIDERANDO : 

Que, si bien por el citado artículo se establece que la 
subasta y remate se anunciarán en el Boletín Oficial de la 
Nación y en el de la provincia o gobernación en cuyo terri
torio. se realicen las obras, circunstancias de hecho impiden 
cumplimentar estrictamente tal prescripción; 
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Que, el Boletín Oficial no es editado en algunas pro
vincias o territorios nacionales, o es publicado mensualmen. 
te o aparece en forma irregular, lo cual imposibilita la in
&erción de avisos con la anticipación y por el término que 
fija el artículo 168; 

Que, ello origina inconvenientes al restringirse la difu
sión que deben tener los remates que realiza el Estado, im
pidiendo una mayor concurrencia de interesados a las lici
taciones, que se traduce finalmente en una menor compe
tencia de precios de resultados económicos contrarios a la 
finalidad de esos actos; 

Que, es necesario para obviar 'tales inconvenientes y 
subsanar la deficiencia advertida en la imposibilidad de 
oto:r:gar a los remates la· difusión indispensable, establecer 
una norma general para estos casos, tendiente a uniformar 
procedimientos; y 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación; 

El Pre~nte de la N a.ción Argentima, 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Establécese que, cuando no sea posible 
la publicación de avisos de licitación en la forma determi
nada por el artículo 168 de la Ley No 12.345, en virtud de 
concurrir las circunstancias expresadas en el considerando 
29

, dichas publicaciones se efectuarán en el Boletín Oficial 
de la Nación y en el diario de mayor difusión de la locali
dad en que deba realizarse el remate. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto No 121.831. 

JUSTO. - CARLOs A. AcEVEno. -
l\I. R. AxNARADO. - E. V IDELA. 

- M. A. CÁRCA>ro. 

'· 



-308-

Sustitución de las instrucciones contenidas en los apartad.os 

1' al ll'' del Capítulo 1 de Contabilidad preventiva, 

aprobado por acuerdo de febrero 10 de 1932. 

Buenos Aires 1 febrero lH de 1938. 

Visto que por ..Acuerdos Generales de ltfinistros de fe
chas 10 de febrero lle 19:32 y :n de diciembre de 1934 se 
fijaron las normas a que debe ajustarse el plau de la conta
bilidad de previsión a cargo de Ja Dirección de Administra
ción; y 

CONSIDERAXDO : 

(~ue es conveniente ordenar las disposiciones de referen
eia, como así también introducir algunas reformas que la 
práctica aconseja con el fin de que el sistema implantado 
poi" Acuerdo rle fecha 1-l ele julio (]e 1931 pueda f:mtisfact>r 
todas las informaciones de caráeter f'staclfl.;tico que requie
ran los l\linisterios respectivos y el Departamento de Ha
ciewla; 

El Presidente de la Nac-ión Argenf.ina·, 

en Acuerdo General de Jlinistros, 

DECRETA: 

...,\.rtículo 1 Q - Snbktitúyese las. instrucciones contenidas 
en los apartados J<.l al 119 del Capítulo I "Contabilidad pre
Yentiva" del plan aprobado por Acuerdo General de :Mi
nistros de fecha JO de febrero de 1932, por las siguientes: 

· • Punto 1fl - Se abrirá cuenta a cada partida de 
" gastos del Presupuesto, Ley Especial u otras auto
u rizaciones, la que se acreditará por el monto asig
'' nado y se debitará por los pedidos de autorización 
'' de gastos, por los compromisos que se contraigan o 
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" por las erogacioue~-; que se realicen. Se acreditará 
" también por el importe que no haya sido utili7.:ado 
" (total o parrialmente) de los compromisos dehita
'' dos. 

''Punto 2!' - Todo asiento llevará su número de 
" o.rden y deberá especificar el concepto del gasto 
" que se compromete preventivamente, número y año 
"del expediente. fecha de ]a autoJ•ización e impor•tp 
" del compromiso. 

'' P'll,.nfo 3 9 
- En cada cuenta :-;e establecerá en co

" lnmna especial el saldo disponible que podrá afee
,, tarse por nuevos compromisos. 

"Punto 1_9 - No podrá (•omprometerse gasto algn
'' no sin el previo informe de la Dirección de Admi
'' nistración, que establezca la exisü'ncia del saldo su
" ficicnte en la partida respectiva. 

a Punto :)0 Todo expedif'IltP por el eual He ~;olll'i~ 
" ta autorización de nn gasto, deberá expresar el eos
" to caleulado, y :wrá enviado previamente a la Di
" rección de Administración para quf' <let.ermine Ja 
" imputación que corre8ponda y anote el compromiso 
"res¡wctivo en la Contabilidad Preventiva, de lo que 
" se dejará constancia en el expedif'nte mediante nn 
" ~'>ello especial. 

'' Pnnto 69 - Autorizado el gasto, el expeclientf' vol
" Yerá a la misma Dirección para registrar el importe 
'' definitivamente comprometido. 

"Punto 79 ~ Al efeetuarse la impnta(~ión de las (n·

" denes de pago se dejará constancia del número del 
" expediente y año y fecha de la operación. 

"Punto 89 - Q.uincenalmente la Dirección de Ad
" ministración reclamará los expedientes por los cna
" les. se haya comprometido suma·s y cuya antoriza
" ción no hubiese sido dictada dentro de los 45 días 
" de la fecha de su intervención, a fin de determinar 
" si ha de subsistir el compromiso registrado. 

' ' 
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"P1tnto 99 - Las dependencias u oficinas .comuniR 
" carán de inmediato a la Dirección de Administra
" ción aquellos casos en que el gasto ya autorizado 
" deba quedar sin efecto o se redujera en su monto, 
" enviando al efecto el respectivo expediente para la 
'' anotación complementaria del caso. 

"Punto 109 - Anualmente, y en el primer mes del 
" Ejercicio de Presupuesto, deberán establecerRe en 
" planilla especial los compromisos fijos, que afecta
'' rán cada una de las partidas de gastos pertinentes, 
" planilla que servirá de base para formular el débito 

'' inicial. 

•• P'unto 1P' -- En el caso de órdenes de pasajes o 
" cargas, que emitan los responsables autorizados por 
'' la Dirección de Administración, éstos deberán e o
" municar mensualmente las órdenes de transporte li
'' bradas, para su afectación a la cuenta respectiva, 
'' detallándolas numéricamente conforme a los talona
'' rios cuando existan y con especificación de: a) re
" partición o localidad; b) nombre y apellido del po
" seedor de la orden general; e) nombre y apellido a 
''favor de quien se expidió la orden de pasaje; d) 
'' comisión del servicio que la motivó; e) nombre de 
" las estaciones de salida y destino; f) importe (de
" ducido el 50 % de rebaja) y ¡t) observaciones (ida 
" o ida y vuelta, con o sin cama, etc.)". 

Art. 2' - Substitúyese los artículos 2' y 3' del Acuerdo 
General de Ministros de fecha 31 de diciembre de 1934 por 
los siguientes: 

'' Art. 2Q - La Dirección de Administración o de 
" Contabilidad practicará mensualmente un balance 
" de su contabilidad preventiva y remitirá un ejem
'' piar a la Superioridad, otro al Ministerio de Ha cien
" da y otro a la Contaduría General de la Nación an
" tes del día 10 del mes subsiguiente. Igual distribn
" ción deberá hacer con lof:l balances que le presentan 
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'' sns sub-responsables dest'acados en el interior y ex
" ter.ior del país, a medida que llegan a su poder. 

'' A.rt. 3Q- La Contaduría General de la Nación 
'' formalizará sintéticamente los balances mensuales 
'· recibido~ y al finalizar e1 Ejercicio del Presupues
' • to General de Gastos establecerá en esa forma los 
" compromisos pendientes de imputación definitiva, 
" incluyendo estos resultados en Ru ~Iemor.ia Anual". 

Art. ;:JQ - La Contaduría General de la Nación vigilará 
el debido cumplimiento de las dispmdciones que preceden y 

dará cuenta al Ministerio ile Hacienda de cualquier inobser
Yancia qne notare. 

Art. 4'~ - En los l\:Iinisterios que aún no se rigen por 
el Acuerdo de julio 14 de 1931, sus Direcciones de Contabi
lidad procederán a centralizar los datos parciales a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2? del Acuer
do General de Ministros del 31 de diciembre de 19:34 modi
ficado por el 2? élel presente. Además tomarán las medidas 
del caso para que la centralización abarque todos los gastos 
del ::\Iinisterio. 

Art. ;)9 - T6mese nota, comuníquesE', pnblíquest', fecho 
a~se al archivo. 

Decreto ~' 126.173. 

JUSrl10. - CARIJOS A. AcEVEDO. -
CARLOS SAAVEDRA LAMAS. -- l\L 
R. ALVARAno. -.JoRGE nE LATo

RRE. - E. VmEr,A. - 111. A. CÁR

cA¡.¡o. - BAsn.ro n. PERTINÉ. 



REGIMEN DE OBRAS PUBLICAS 



Designación de una Comisión Honoraria para. el estudio del 

régimen contra.ctua.l y financiero de la.s obra.s P'ública.s 

Buenos Aires, agosto 16 de 1937. 

Visto los inconvenientes de distinto orden, que en la prác
tica se han observado respecto al actual sistema de construc
ción y financiación de obras públicas, y 

CO~SIDERANDO: 

Que en el mensaje inaugural del presente período ordi
nario de sesiones del Honorable Congreso, el Poder Ejecu
tivo ha expresado su opinión sobre el particular, en el sen
tido, de que '' 13. ejecución de obras públicas en el país debe 
'' responder a planes orgánicos, sancionados por leyes espe
" ciales que establezcan la forma de finaneiarlos de acuerdo 
'' con su naturaleza y finalidad''; 

Que la acumulación desmedida de créditos para obras no 
iniciadas o en vía.-.; de ejecución muchas veces resulta de la 
forma que se ha seguido contrariando normas de sanas finan
zas, por cuya razón el Poder Ejecutivo en el Mensaje recor
dado, expresó l'a conveniencia de "desvincular la autoriza-
11 ción para ejecutar obras públicas de la sanción del Presu-
11 puesln General, mediante la eliminación del actual ane
"xoL"; 

Que al someter al Honorable Congreso el proyecto de 
Presupuesto para el año próximo, el Poder Ejecutivo ha re
firmado estos conceptos, al manifestar que ''la falta de un 
'' plan orgánico debidamente estructurado y de una finan-
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'' ciación adecuada, han llevado a una situaeión de gravedad 
" indiscutible llamada a perturbar profundamente el régi
'' men de construcción de nuestras obras públicas'', y que la 
" falta de cumplimiento de los sanos principios de la Ley 
'' N9 10.285 ha traído como consecuencia la existencia de un 
'' vofumeu tal de obras en ejecución, que su solo cumplimieu
" to sin considerar las nuevas necesidades importaría una 
" suma de tal consideración que el Estado con sus recursos 
'' normales no estará en condiciones de realizar sino en for
" ma muy lenta y a plazos muy largo:S"; 

Que consecuente con este criterio, el Poder Ejecutivo ha 
dado el primer paso en favor de una reforma integral exclu
yendo del anexo L proyectado para el año 1938 todo crédito 
para nuevas obras; 

Que en oportunidad de elevar al Honorable Congreso el 
proyecto de presupuesto para 1938, el Poder Ejecutivo ha 
manifestado que la continuación del ''sir.;tema seguido hasta 
" lwy de financiar exclusivamente ·con recursos de créditos a 
" largo plazo la ejecución de nuevas obras, significaría un 
" peligro inmediato de crecimiento continuo e inmoderado df' 
'' la deuda pública) que -conspiraría contra la estabilidad üe 
'' los presupuestos futuros''; 

Que las iniciativas para la construcción de nuevas obras 
y su financiación deben responder a un plan orgánico, regu
lado en su ejecución por las necesidades reales de todo el país 
y ajustado a las posibilidades financieras del Estado; 

Que igualmente es necesario el estudio y análisis de 
cuestiones fundamentales, como ser, entre otras, la oportuni
dad y forma de gestionar lOs créditos ¡. financiación de las 
obras; su régimen contractual; duración y caducidad de los 
créditos y planes de ejecución ; sin perjuicio de considerar 
la posibilidad de establecer <'Íertas normas imlixpcnsa])les pa
ra que las iniciatiYas sobre nneYas obras se mantengan den
tro de un plan de conjunto; 

Qne -aparte de las ~uestiones de forma- conviene exa
minar las leyes !\ros. 775 (régimen contractual) y 10.28fi 
(vigencia de los créflitos), como así también, l'as leyes com-
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plementarias y Ley )J<.J 11.672 (PE'rmanente de Presupuesto) 
a. fin ¡le actualizar sus dispo:-;iciones y armonizar sn conteni
do con el fin que se persigne; 

Que asimismo, es preciso que se fijen los lineamientos 
g-Pnerales que determinarán la financiación adecuada. para 
eada obra; las distintas dases de obras y Jl1azos de a.morti
Z?.('ión y el procedimiento que en el futuro f'vite la acumula
(·iún desmedida de créditos e inicia(•ión simultánea ele estudios 
y obras qne signifiquen la inversión de gastos improductivos; 

Que por todo ello, eN indi:-;pewmble se afronte de inme
diato el estudio integral del régimen de obras públiL•as; 

El Presidente de la i..Vrwión ArgcnNna., 

DECRETA: 

.._\._rtíeulo 1') - Desíguase una Comisión Honoraria com
puesta por .seis miembros, integrada por tre~ funcionarios 
del Departamento de Hacienda y tres ·del DepartAmento de 
Obras Púhlieas. la que estudiará todn lo relac;ionado con la 
con:-;truecióu de obras púhlh•as y especialmente su régimen 
toutractnal y financiero, y los planes de ejecución de las mis
mas, sea que se eon::;truyan por cuenta (1el Estado o de ins
tituciones su bsidia.das. 

Art. 2' - Los Departamentos de Hacienda y ele Obras 
Públieas designarán l'os funcionarios (¡ne de a(•uerdo con lo 
dispuesto en el artículo precedente, integrarán la Comisión 
Honoraria . 

.Art. :~'·' - Las dependencias nacionales y reparti<>iones 
antárquiea.s facilitará11 a esta Comisión los aHtece{lentes e in
formes que la misma estime necesarios. 

Art. 4'·' - La Comisión Honoraria se expedirá antes del 
:31 de diciembre del eorriente año . 

..Art. fi') - Comuníquese, etc. 

Decreto ~<:> 112.208. 

,JUSTO. - CARLos A. AcEVEDo. -

M. R. ALVARADO. 
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Designación de los Delegados de este Departamento para in

tegrar la Comisión Honoraria. de estudio sobre el régi

men de obras públicas. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 193í. 

Visto que por Decreto N' 112.208 de agosto 16 ppdo., se 
crea una Comisión Honoraria encargada del estudio del ré
gimen financiero y administrativo de obras públicas cons
truídas por cuenta del Estado o de las instituciones subsidia
das, la que estará integrada por seis funcionarios, de los cua
les tres lo serán de este Departamento; 

El ·Ministro de /Ia.cienda, 

RESUELVE: 

Artículo lQ - Desígnase Delegados del Ministerio de 
Hacienda para integrar la Comisión Honoraria referida, a 
los señores Dr. lVIáximo J. Alemann, DirectOT General de F1 i
nanzas, Dr. Jacobo Wainer, Contador Mayor de la Contadu
ría General de la Nación y Dr. Manuel P. Rivero, Jefe de la 
DiYisión Presupuesto ~? Contralor Pinanciero. 

Art. 2v - Comuníquese) etc. 
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REMUNERACIONES A MEDICOS, INGENIEROS, AR

QUITECTOS Y AGRIMENSORES DE LA ADMINIS

TRACION NACIONAL Y REPARTIC. AUTARQUICAS 

(Art. 172, Ley N' 12.345) 



Encomendando a la Comisión de Racionalización el estudio 

y proyecto de reglamentación del artículo 172 de la 
Ley ., 12.345. 

Buenos Aires, marzo 6 de 1937. 

Visto lo dispuesto por la Ley l\'0 12.345 de presupuesto 
para el corriente año en su artículo 172, y 

Que la .subvención nacional a que se refiere la IJey nú
mero 12.309 ha quedado supeditada al cumplimiento de di
Yersos requisitos, cuya vigilancia es necesario reglamentar; 

Que al P. E. l'e es impreseindible determinar el ga:.;to 
total que irrogará el cumplimiento de esta disposición, apar
te del ('Onocimiento previo que debe tener el Ministerio de 
Hacienda a los fines cli.spuestos por el artículo 3<J de la Ley 
">'' 11.672 (Pennanente de presupuesto, edición 1937); 

Que en igual condición se encuentra el aumento de gas
tos que requerirá el pagn de los sueldos de ingenieros, arqui
teetos y agrimensores empleados de la Nación o de reparticio
nes autárquicas; y atento a lo dispuesto en los artículos 11 
¡- 12. de la Ley :-.i'' 12.345, 

El Presidente rle la Nación Argentina, 

en Acuerdo de ]finistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q ~ Encomiéudase a la Comisión de Haciona
lizaeión de la Administral'ión Nacional el estudio ~~ proyecto 
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de reglamentación del artículo 172 de la Ley N' 12.345 de 
presupuesto general para el corriente año, relativo a la re
muneración de los médicos de la Administración Nacional y 
de las instituciones y establecimientos provinciales, mnniri
pales y particulares subsidiados por el Estado, y de los suel
dos de ingenieros, arquitectos y agrimensores empleados de 
la N ación o de reparticiones autár·quicas. 

Art. 2Q - La Comisión de Racionalización propondrá 
las medidas de earáder general y especial que aseguren el 
fiel cumplüniento de lo prescripto por er citado artículo, de
biendo informar además sobre el aumento de gastos que im
portará su aplicación. 

Art. 3° - Las dependencias nacionales y reparticiones 
autárquicas suministrarán a la Comisión de Racionalización 
de la AdminiRtración Nacional todos los antecedentes e in
formes que ésta estime necesarios. 

Art. 4Q - Autorízase a la Comisión de Racionalización 
para dirigirse a los gobiernos provinciales y municipales e 
instituciones particulares subsidia-das por la Nación en pro
cura de los informes y antecedentes que requiera su ·COme

tido. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíqnese, etc . 

Decreto K9 101.027. 

• Jl'STO. - R. }f. ÜRTIZ. - RHIÓN 

S. CASTILLO. -E. YIDELA. -M. 
R. ALVARADO. - BASILIO B. PER

'l'INÉ. 
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Remuneración a los médicos que prestan servicios en los es

tablecimientos dependientes de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, lll:i,Yo :J de 1937. 

Visto lo di•puesto en el artículo 172 de la r,ey :-1'' 12.345, 
atento lo informado por la Comisión de Haeionalización de la 
Administración Nacional en eumpiimiento del Decreto nú
mero 101.027 del 6 de marzo ppdo., y 

Cü~SlDERA~DO : 

Que eorresponde establecer un horario semanal mínimo 
de acuerdo con las características de eada servicio y en con
cordancia a la remuneración fijada; 

Que para no entorpeeer el buen funcionamiento de los 
servicios hospitalarios, los médi(~os remunerados con la sub
vención nacional que dispone la l\funicipalidad de Buenos 
Aires, deben considerarse empleados municipales; 

Que, en consecuencia, corresponde la entrega global 
mensual a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
de la subvención nacional con cargo ele rendir cuenta de la 
inversión de los fondos; 

El Presiden-te de la. Nación Argen-tin-a, 

en Acuerdo de Min·istros, 

DECRET.\: 

Artículo lQ - Para ingresar a la categorfa de médico 
rentado con fondos provenientes del subsidio nacional auto
rizado por el artículo 172 de la Ley )lo 12.345, se reqmere: 

a) Ser ciudadano argentino; 

b) Pooeer título de médico expedido por Universidad 
Xacional; 
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e) Tener una antigüedad no menor de cinco años y 

una asistt?ncia regular en los servicios médi~os 

municipales. La asistencia regular comprenderá 
por lo menos los dos últimos años. 

Art 20 ~ Determínase el 31 de diciembre de 19:36 como 
fecha para el cómputo de antigüedad y de aslsteneia rt>gular 
a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 30 - Los médieos remuneradns con fondos del fmb

sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley N• 12.345 de
berán estar :-;ujetos a un horario mínimo hospitalario de die
ciocho horas flemanales, distribníclas de acuerdo con las <~n

racterístil~as de cada servicio y eou rotación anual entre el 
servicio de sala y el consultorio externo de la misma. I.as 
fracciones en el número de eamas y en el movimiento de los 
consultorios ~e eomputarán la mitad más uno como entero. 

Art. 49 - Cada médic'o sólo podrá percibir la remunera~ 
ción por nno ele los tres seTvicios subveueionados por Ja 
Na(•ión. 

Art. ;)'·' - Todo médico remunerado con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la I..ey ~Q 12.a4fl, no 
podrá percibir otro sueldo nacional, munic·ipal, o de institu~ 

ciones subsidiadas por servicio hospitalario. 

Art. 6" - La 1\Innicipaliclad de la Ciudad de Buenos Ai
res designará los médicos que se bencfil~iarún con el suhüdio 
nacional autorizado por el artícnlo 172 de la Ley ~'-' 12.3-!:) 
de acuerdo con la proporción que establece rl mismo y l~On lo 
que dispone el presente decreto. 

Art. 7'-' - Quedan exceptuados de lo dispuesto en el ar
tículo 3'=', los médicos de primeros auxilios, para los que la 
Asistencia Pública fijará el hor;uio eorrespondient€'. 

Art. 8'=' - Los médicos que desigue la }funieipalidad de 
Buenos Aires para los servicios hospitalarios subvencionados 
por la ~aeión, estarán sujetos a los debPre~ y obligaciones drl 
personal médico munieipal. 
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Art. 9'- Fíjase en la cantidad de (m$n. 152.000) ciento 
cincuenta y dos mil pesos moneda nacional, al mes, la subven
ción nacional correspondiente a la J.Vlunicipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires a que se refiere el artículo 172 de la 
Ley No 12.345 destinada a la remuneración de los médicos de 
sus hospitales. 

Art. 10. - El Ministerio del Interior extenderá mensual
mente, a partir del mes de mayo, una orden de pago a favor 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por la su
ma y concepto indicado en el artículo anterior, con imputa
ción al artículo 172 de la Ley K' 12.345, tomándo¡;e los fon
dos de Rentas Generales. 

Art. 11. - Para atender en los ejercwws próximos la 
subvención nacional a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires a que se refiere el presente decreto, deberá incluir
se el crédito necesario en el anexo B (Interior) de los proyec
tos de presupuesto respectivoK 

Art. 12. - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires mensualmente rendirá cuenta d(){'umentada a la Conta
duría General de la )Jadón, de la inversión de dichos fondos. 

Los sobrantes en concepto de vacantes y otros, serán de
vueltos a la Tesorería General de la N ación e ingresarán a 
Rentas Generales. 

Art. 13. - Cada tres años, y antes del 1' de abril del 
año respectivo, la Intendencia 1funicipal de la Cindad de 
Buenos Aires presentará al Poder Ejecutivo una planil1a de
mostrativa del aumento del número de camas y de consulto
rios externos, con el objeto de ajustar la presente suhvención. 

Art. 14. - Comnníquese, publíqnese, etc. 

Decreto "'' 106.165. 

,JUSTO. - R. ;\[ ÜRTIZ. - CARLOs 

SAAVEDRA LAMAS. - RAMÓK S. 
CASTILLO. - .TORGE DE LA TOR-RE. 

- J\L R. ArNARAno. 

i 

~· 
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Monto de la rubvención a. percibir por la. Municipa.lida.d de 

la Ciudad de Buenos Aires para. atender el pago de la 

remuneración de los médicos dependientes de ella. 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1937. 

Visto el expediente N' 11.526-C/937 en el que la M:uni
cipa.lidad de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta que en 
oportunidad de fijar el número de personal beneficiado con 
las disposiciones del artículo 172 de la Ley N' 12.345 no fué 
contemplada la situación de los médiros de lo._<; dispensarios y 

de otros institutos especiales pertenecientes a esa Repartición, 
atento lo informado por la Comisión tle Racionalización dr 
]a Administración Nacional, y 

CO~SIDERA);'DO: 

Que el Decreto !\'' 106.165 de feeha 3 de mayo ppdo. fi
ja el importe de la .subvención nacional qne corresponde a la 
:J.Iunicipalidad ele la Ciudad de Buenos Aire~ para atender el 
pago de la remuneración de los médicos dependientes de la 
misma, incluídos entre los beneficiados por el artículo 172 
de la Ley N" 12.345 ; 

Que dicho importe fué fijado conforme a los anteceden
tes suministrados en esa oportunidad por la Municipalidad 
(le la Ciudad de Bueno:;; Aires; 

Que de acuerdo e.:on lo manifestado en el presente expe
diente, en dicha información no fué ('Ontemplada la situa
eión de los médicos de los dispensarios e instituto-s especiales 
pertenecientes a la Asistencia Pública; 

Que corresponde en conseeucncia ampliar la subvención 
fijada para la :\Iunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
a efectos de atender el pago de la remunera(•ión a los médi
cos de esas dependencias que se encuentren en condiciones 
de acogerse a los beneficios del artículo 172 de la Ley núme-
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ro 12.345 reglamentado por el Decreto };o 106.165 de fecha 
3 de mayo ppdo., 

El Prcsiden.fe de la 1'-la.ción Argentina1, 

en Acuerdo de Minütros; 

DECRETA: 

Artículo 1' - Substitúyese el artículo 9' del Decreto 
N' 106.165 de fecha 3 de mayo ppdo., por el siguiente: 

" Art. 9Q - Fíjase en la cantidad de ciento setenta 
"y ocho mil pesos moneda nacional (m$n. 17A.OOO), 
" al mes 1 la subvención nacional correspondiente a la 
" Municipalidad de la. Ciudad de Buenos Aires a que 
" se refiere el artículo 172 de la Ley No 12.343 desti
" nada a la remuneración de los médicos de sus hos
" pi tales, dispensarios e institutos especiales". 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la ~ación a sus efectos. 

Decreto N' 121.828. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDo. -
JORGE DE LA TORRE. - MANUEL 

R. ALVARADO. - CARLOS SAAVE

DHA LAMAS. 

Remuneración a los médicos que prestan servicios en institu

ciones y establecimientos provinciales, municipales y 
particulares subvencionados por el Estado. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto lo informado en el presente expediente por la Co
misión de Racionalización de la Administración Nacional en 
cumplimiento del Decreto ~' 101.027 del 6 de marzo próxi-
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mo pasado
1 

y atento lo dispuesto en el artículo 172 de la 

Ley N° 12.345, 

El Presidente de la. Naá<!n Argentina., 

en _._4_cuerd.o de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1'·' - Las instituciones y establecimi{'utos pro
vineiales1 municipales y particulares subsidiados por el Es
tado, para acogerse a los beneficios otorgados por el artícu
lo 172 de la Ley N• 12.345, deberán presentar una solicitud al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la que !Se aeom
pañará una declaración jurada en la que conste : 

lQ el número de camas destinadas a clínica médica; 

2'·' el número de camas destinadas a ·Cirugía; 

3'.' el número de enfermos atendidos en los consulto
rios externos durante el año 1936; 

.J!1 nómina de los médicos que prestan servicios en la 
Institución, con especificación de : 

a) años de servicios prestados en la misma ; 

h) título que poseen; 

e) 1~niYersidad que concedió ese título; ¿.r 

d) naeionalidad. 

Art. 2Q - Para ingresar a 'la categoría de médico ren
tado con fondos pTovenientes del subsidio nacional autori
zado por el artículo 172 de la Ley K' 12.345, se requiere: 

a) ser ciudadano argentino; 

b) poseer título de médico expedido por Universidad 
Nacional; 

e) tener una antigüedad no menor de cinco años y 

una asistencia regular en los serdcios médicos de 
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la institución o establecimiento. La aHistencia re
gular comprenderá por lo menos los dos últimos 
años. 

Art. 3' - Determinase el 31 de diciembre de 1936 como 
fecha para el cómputo de antigüedad y de asi•tencia regular 
a que se refiere el artí-culo anterior. 

Art. 4Q - Los médicos remunerados con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la I.•ey NQ 12.34;) 
deberán estar sujetos a un horario m:ínimo hospitalario de 
dieciocho horas semanales, d istribuídas de acuerdo eon las 
características de cada servicio y eon rotación anual entre el 
servicio dé sala y el consultorio externo de la misma. Las 
fracciones en el número de camas y en el movimiento de los 
consultorios se computarán la mitad más uno como entero. 

Art. 59 
- Cada médico sólo podrá percibir la remune

ración por uno de los tres servicios subvencionados por la 
1\ ación. 

Art. 69 - Todo médico r~munerado con fondo:-; Uel sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley 1\9 12.345, 110 

podrá percibir otro sueldo nacional, municipal, o de institu
ciones subsidiadas por servicio hospitalario. 

Art. 79 
- Fíjase en doscientos sesenta y siete mil seiH

cientos peoos moneda nacional (m$n. 267.600), la suma men
sual que corresponde a las instituciones o establecimiento:-; 
prO\'inciales. municipales y particulares subsidiadas pOT la 
Xación, en Yirtud de lo dispuesto en el artíeulo 172 de la 
Ley XQ 12.:145, destinada a la remuneración de los médicos 
de las instituciones re-'eridas. 

Art. so - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to entregará mensualmente a contar desde el mes de mayo 
ppdo. la suma que corresponda a cada institución o estable
cimiento subsidiado por la Nación, destinada a remunera
ción de médicos de acuerdo con la proporción que establece 
el art.irulo 172 de la Ley No 12.345 y con lo dispuesto en el 
presente decreto. 

Art. 9Q - El l\finisterio de Relaciones Exteriores y Cul
to podrá requerir de las instituciones subsidiadas todas hls 
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informaciones y practicar las verificaciones que creyere nece
sario para comp1·obar la exactitud de los datos que conten
gan las declaraciones juradas. 

Art. 10. - Para atender, en los ejercicios próximos, los 
gastos a que se refiere el presente decreto, deberá incluirse 
el crédito necesario en el anexo M (Asistencia Social), de 
los proyectos de presupuesto respectivos. 

Art. 11. - Toda falsa declaración o transgresión a lo 
dispuesto en el presente decreto será penada con la pérdida 
del subsidio que se reglamenta. 

Art. 12. - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to vigilará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente decreto. A ese efecto tomará las medidas que con
sidere conveniente. 

Art. 13. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 109.194. 

JUS:rO. - R. M. ÜRTIZ. - CAR
LOS SAA VEDRA LA)L\S. ~ JORGE 

DE LA TORRE. -M. R. ALVARADO. 

- MIGUEL A. ÜÁRGANO. 

Remuneración a los médicos que prestan servicios en los es

tablecimientos dependientes de l>i. Comisión Asesora de 

Asilos y Hospitales Regionales. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley N' 12.345 
y atento lo informado en el expediente N' 8571-0/937 por 
lit Comisión de Racionalización de la Administración N a-



eional en cumplimiento del decreto N> 101.027 del 6 ele mar
zo ppdo., 

El Prefridente de la Nación Argentina, 

en Ac·uerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Para ingresar a la categoría de médico 
rentado con fondos provenientes del subsidio nacional auto
rizado por el artículo 172 de la Ley N9 12.345, se requiere: 

a) Ser ciudadano argentino; 

b) Poseer título de médico expedido por Universi
dad ~ acional ; 

e) Tener una antigüedad no menor de cinco años y 
una asistencia regular en los servicios médicos de 
los establecimientos dependientes de la Comisión 
Asesora de Asilos y Hospitales Regionales. J,a 
asistencia regular comprenderá por lo menos lo:-; 
dos últimos años. 

Art. 2' - Determinase el 31 de diciembre de 1936 como 
fecha para el cómputo de antigüedad y de asistencia regu
lar a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 3Q - Los médieos remunerados con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley N' 12.345 de
berán estar sujetos a un horario mínimo hospitalario de 
dieeiocho horas semanales, distribuídas de acuerdo con las 
características de cada servicio y con rotación anual entre 
el servicio de sala· y el consultorio externo de la misma. Las 
fracciones en el número de camas y en el movimiento de los 
consultorios se computarán la mitad más uno c·omo entero. 

Art. 4o - Cada médico sólo podrá percibir la remunera
ción por uno de los tres servicios subvencionados por la 
Nación. 

Art. 5Q - Todo médico remunerado con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley No 12.345, no 



,, 

1' 

¡·., 

1 

il 
' 

-332-

podrá percibir otro sueldo nacional, municipal, o de institu
ciones subsidiadas por servicio hospitalario. 

Art. 6Q - Los médicos de los establecmüentos depen
dientes de la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Re
gionales, serán designados por el Poder Ejecutivo, por con
ducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
acuerdo con la proporción que establece el artículo 172 de 
la Ley N' 12.345 y con lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 7o - Fíjanse en veinticinco mil pesos moneda na
cional (m$n. 25.000), la suma que corresponde a la Comi
sión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley No 12.345, destina
da a la remuneración de los médicos de los hospitales depen
dientes de la misma. 

Art. So - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to liquidará mensualmente a contar del mes de mayo ppdo., 
las remuneraciones que correspondan a los médicos de los 
establecimientos dependientes de la Comisión Asesora de 
Asilos y Hospitales Regionales a que He refiere el artículo 
1Q, con imputación al artículo 172 de la Ley NQ 12.345, to
mándose los fondos de rentas generales. 

Art. 9Q ~ Para atender, en los ejercicios prox1mos, los 
gastos a que se refiere el presente decreto, deberá incluirse 
el crédito necesario en el anexo M (Asistencia Social), de 
los proyectos de presupuesto respectivos. 

Art. 10. ~ Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 109,208. 

JUSTO, -R. M. ÜRTIZ. - 0. SH
VEDRA LAMAS. ~ J. DE LA TORRE. 

- M. R. ALVARADO. - M. A. 
C.-iRCANO. 
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Remuneración a los médicos que prestan sei.'IV'icios en los es

tablecimientos hospitalarios dependientes de las Univer

sidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba y del Li

toral. 

Buenos Aires, junio 21 de 19:37. 

Visto lo dispuesto en el artículo 172 de la r,ey No 12.343, 
atento lo informado en el presente expediente por la Comi· 
sión de Racionalización de la Administración Nacional en 
cnmplimiento del decreto No 101.027 del 6 de marzo ppdo., y 

CONSIDERANDO : 

Que para atender la remuneracwn de los médicos de los 
establecimientos hospitalarios dependientes de las Unirvesi
clades Nacionales de Buenos Aires, C'6rdoba y del Litoral, 
debe disponerse la entrega f!lobal memmal a las mi~maR de 
la. subvención nacional con ea.rgo de rendir cnenta de la in
Yersión rle los fondos; 

El Presidente de la A~ación Argcnti1w, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo l'! - Para ingresar a la categoría de médico 
rentado con fondos provenientef'i del subsidio nacional au~ 

torizado por el artículo 172 de la Ley N' 12.34fi. se requiere: 

a) Ser ciudadano argentino; 

h) Posee1· título de médieo expedido por Pniversi
dad N aciana! ; 

e) Tener un antigüedad no menor de cinco años y 

una asistencia regular en los servicios médicos de 
los establecimientos dependientes de las Univer· 
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sidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba ;.· 
del Litoral. La asistencia regular comprenderá 
por lo menos los dos últimos años. 

Art. 2' - Determinase el 31 de diciembre de 1936 como 
fecha para el cómputo de antigüedad y de asistencia regular 
a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 3o - Los médicos remunerados con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley N' 12.:345 de
berán estar sujetos a un horario mínimo hospitalario de 
dieciocho horas semanales, distribuídas de acuerdo con las 
características de cada servicio y con rotación anual entre 
el servicio de sala y el consultorio externo de la misma. Las 
fracciones en el número de camas y en el movimiento de 
los consultorios se computarán la mitad más uno como 
entero. 

Art. 4Q - Cada médico sólo podrá percibir la remune
ración por uno de los tres servicios subvencionados por 1a 
~ación. 

Art. 5' - Todo médico remunerado con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley N' 12.345, no 
podrá percibir otro sueldo nacional, municipal o de institu
ciones subsidiadas por servicio hospitalario. 

Art. 6Q - Las Universidades Nacionales de Buenos Ai
res, Córdoba y del Litoral, designarán los médicos de los 
establecimientos hospitalarios dependientes de las mismas, 
de acuerdo con la proporción que establece el artículo 172 
de la Ley N' 12.345 y con lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 7Q - Fíjase en treinta mil seiscientos pesos mone
da nacional (m$n. 30.600), la suma que corresponde a las 
Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba y del 
Litoral en virtud de lo dispuesto en el artículo 172 de la 
Ley NQ 12.345, destinada a la remuneración de los médicos 
de los hospitales dependientes de la:s mismas. 

Art. SQ - El Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca extenderá mensualmente, a eontar del mes de mayo ppdo. 
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una orden de pago a favor de las Universidades Nacionales 
de Buenos Aires, Córdoba y del Litoral, por la suma de 
m$n. 13.200, m$n. 5.800 y m$n. 11.600 respectivamente, co
mo subvención nacional por el concepto indicado en el ar
tículo 1' con imputación al artículo 172 de la Ley No 12.345, 
tomándose los fondos de Rentas Generales. 

Art. 9(l - Las L,.niversidades Nacionales de Buenos Ai
res, Córdoba y del Litoral, mensualmente rendirán enenta 
documentada por conducto del 1\finisterio de Jm;ticia e Ins
trucción Pública a la Contaduría General de la Nación, de 
la inversión de los fondos que se le entreguen en virtud de 
lo dispuesto en el presente decreto. 

Los sobrantes en concepto de vacantes y otros serán de
vueltos a la Tesorería General de la Nación e ingresarán a 
Hentas Generales. 

Art. 10. - Para atender, en los ejermcws proxnnos, los 
gastos a que se refiere el presente decreto, deberá incluirse 
el crédito necesario en eJ anexo E (Justicia e Instrucción 
Pública) -Subsidio Instrucción Superior-, de los proyec
tos de presupuesto respectivos. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Dec•reto :;..ro 109.209. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - .J. DE 

LA TORRE. - c. SAAVEDRA LA
MAS. - M. R. ALVARADO. - M. 
A. CÁRCANO. 
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Remuneración a los médioos que prestan servicios en los es

tablecimientos dependientes de la Sociedad de Benefi

cencia de la Capital. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto en la cual se indica la suma que será necesario des
tinar para la remuneración de los médicos de la Sociedad 
de Beneficencia de la Capital; atento lo informado en el 
expediente 1\Q 8571-C/937, y teniendo en cuenta que la eita
da institución tendrá a su cargo la fi:-;calización técnica y 
administra ti va, 

El Presidente de la Naáón Argentina, 

en Acuerdo de Jiinütros, 

DECRETA: 

.1\rtícnlo 19 - Para ingresar a ]a categoría de médico 
rentado con fonclos provenientes del subsidio nacional auto
rizado por el artículo 172 de la Ley NQ 12.345, se requiere: 

a) Ser ciudadano argentino; 

b) Poseer título de médico expedido por UniYersi
dad )Jacioual; 

e) Tener una antigüedad 110 menor de cinco años )' 
una asü;teucia regular en los servicios médicos de 
los establecimientos dependientes de la Sociedad 
de Beneficencia de la Capital. La asistencia re
gular eomprenderá por lo menos los dos últimos 
años. 

Art. 2' - Determinase el :n de diciembre de 1936 co
mo fecha para el eómputo de antigüedad y de asistencia re
gular a que se refiere el artículo anterior. 
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Art. ::3º - Los médicos remunerados con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley N' 12.:345 de
berán estar sujetos a un horario mínimo hospitalario ele 
dieciocho horas semanales, distribuidas de acuerdo con las 
caracteri'sticas de cada servicio y con rotación anual entre 
el servicio de sala y el consultorio externo ele la misma. I.as 
f.r~cciones en el número de cama¡;; y en el movimiento de los 
consultorios se computarán la mitad más uno como entero. 

Art. 4º - Cada médico sólo podrá percibir la remune
ración por uno de los tres servicios subvencionaclos por ]a 
Na'ción. 

Art. 5Q - 'rodo médico remunerado con fondos del 
subsidio autorizado por el artículo 172 de la lJf'Y Nº 12.345, 
no podrá percibir otro sueldo nacional, municipal o de inR
tituciones subsidiadas por servicio hospitalario. 

Art. 6° - IJa Sociedad de Beneficencia de la Capital 
propondrá al Poder Ejecutivo, para su confirmación, los 
médicos de sus establecimientos que se encuentren en ]as 
condieiones que establecP el artículo 172 de ]a Ley NQ 12.345 
y Jo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 79 - Fíjase en la Rnma de cineuenta y un mil cua
trocientos pesos moneda naeiona.l (m$n. 51.400), la cantidafl 
que corresponde a ]a Sociedad de Beneficeneia de la Capital 
en virtud de lo dü.;puesto en el artículo 172 de la Ley N9 

12.:145, destinada a la remuneración de los médicos de los 
hospitales dependientes de la misma. 

Art. 89 
- El l\Gnülterio de Relaciones Exteriores y Cul

to liquidará memmalmente a contar del mes de mayo ppdo., 
las remuneraciones que correspondan a los médicos de los 
establecimientos dependientes de la Sociedad Ue Beneficen
eia de la Capital a que se refiere el artículo 1 Q con imputa
eión al artículo 172 de Ja Ley ).J? 12.345, tomándose los fon
¡los de rentas generales. 

Art. 9? - Los sobrant-es en concepto de vacantes y 

otros, serán devueltos a la Tesorería General de Ja Nación 
e ingresarán a rentas generales. 
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Art. 10. - Para atender, en los ejercicios prox1mos el 
gasto a que se refiere el presente decreto, deberá incluirse 
el crédito necesario en el anexo M (Asistencia Social) de los 
proyectos de presupuesto respectivos. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 109.210. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ.- C. S .\A· 

YEDRA LAMAS. - JORGE DE LA Tü· 
RRE. - 1\ii. R. ALVARADO. - M. A. 

ÜÁRCANO. 

Remuneración a los ingenieros, arquitectos y. agrimensores 

que prestan servicios en la Administración Nacional y 

reparticiones autál'<!uicas. 

Buenos Aires, agosto 20 de 1937. 

Visto lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley N° 12.345, 
atento lo informado por la Comisión de Racionalización de 
la Administración Nacional en cumplimiento del decreto N9 

101.027 del 6 de marzo ppdo., en lo referente a los ingenie
ros, arquitectos y agrimensores que prestan servicios en 
virtud del título profesional; y 

CONSIDERA~DO: 

Que el título de ingeniero a que Re refiere el menciona
do artículo 172 involucra una serie de profesionales de di
versas especialidades; 

(~ue teniendo en cuenta los motivos que inspiraron la 
iniciativa legislativa, lo dispuesto en el artículo 172 citado, 
debe comprender a todos los profesionales con título de in
geniero cualquiera sea su especialidad; 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo de Miwistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ ~ Todo ingeniero, arquitecto o agrimensor 
con título expedido por Universidad Nacional que desempe
ñe un cargo en la Administración Nacional para el cual se 
requiera ser diplomado, percibirá a partir del lQ de setiem
bre próximo, un sueldo mínimo de m$n. 375, mensuales, los 
dos primeros y m$n. 300, el último citado. Estos sueldos se 
aplicarán a los seis meses de la incorporación del empleado, 
considerándose ese plazo como período de prueba. 

Art. 2' - Fíjase en m$n. 57.380, la suma destinada a 
atender las diferencias de sueldos de los ingenieros, arqui
tectos y agrimensores de las distintas reparticiones de la 
Administración, que resulten de la aplicación de lo dispues
to en el artículo anterior, excepto las que correspondan al 
personal afectado a obras del anexo L (Trabajos Públicos) 
y de las reparticiones autárquicas. Los fondos se tomarán 
de rentas generales con imputación al artículo 172 de la 
Ley N' 12.345. 

Art. 39 - Los distintos ministerios determinarán por 
decreto del Poder Ejecutivo, refrendado por el Departamen· 
to de Hacienda, la suma necesaria para a tender el pago de 
las diferencias de sueldos del personal que se encuentre en 
las condiciones que establece el artículo 172 de la Ley No 
12.345 y lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 49 
- Las diferencias de sueldos correspondientes 

al personal afectado a obras del anexo L (Trabajos Públi
cos) se imputarán a los créditos asignados a las mismas. 

Art. 59 - Las reparticiones autárquicas elevarán, a los 
efectos de su aprobación, al Departamento de Hacienda por 
conducto del ministerio respectivo, el detalle de las diferen
cias de sueldos de los ingenieros, arquitectos y agrimensores 
dependientes de las mismas, que resulten de la aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 1 '· 
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Art. 6" - Dé se cuenta oportunamente al H. Congreso 
ele las modificaciones que debe introducirse al proyecto de 
presupuesto para 1938 remitido por el Poder Ejecutivo por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 
~<;l 12.345. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la ~ación a sus efectos. 

Decreto ?\Q 112.559. 

JTTSTO. - C. A. AcEVEDO. - E. 
VIDE!,A. - M. R. ALVARADO. 

JORGE DE LA TORRE. 

Inclusión de las disposiciones de los decretos Nros. 1134 y 

89.484 del 23/3/932 y 7/9/936 respectivamente, entre 

las normas que rigen el ingreso a la. categoría de médi

co rentado. 

Buenos Aires, febrero 17 de 1938. 

Visto los expedientes !\ros. 13.128-M, 14.009-A, 14.010-A 
,. H.469-Bi937 y ;)3í6·R/03il en Jos qne se hacen considera
eiones aeerca de las distintas interpretaciones a que ha da
do lugar la disposición incluída entre las normas que se 
aplicarán para el ingreso a la categoría de médico rentado 
con fondoR autorizados por el artículo 172 de la Ley nú
mero 12.~45 relativa a la incompatibilidad de esta remune
ración con otro sue]rlo nacional municipal o de instituciones 
subsidiada:-; por servh•io hospitalario, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el Decreto 1\' 1.134 del 23 de marzo de 1932 de 
aplicación para· las incompatibilidades en ]a Administración 
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Xacional y reparticiones autárquicas se establece que es com
patible, salvo razones de orden moral, distancia o superpo
lSiciones de horario el ejercicio de una cátedra universitaria 
o dos en la enseñanza secundaria, normal o especial o cargo 
docente en la enseñanza o el magisterio con el desempeño 
de un empleo sea este nacional, provincial o municipal; 

Que el mismo decreto excluye de esa disposición a aque
llas personas que desempeñando hasta dos cátedras univer
sitarias tengan una antigüedad de más de diez añoH en el 
ejercicio de cada una de ellas; 

Qlle en el Decreto ?-[o 89.484 del 7 de setiembre de 1936 
se estableció como excepción a las disposiciones del decreto 
a que se refiere el primer considerando que, es eompatible 
t>l desempeño del cargo de 1\.iédico .Jefe de Servicio Hospi
talario con cualquier otro puesto de la Administración; 

Que es conveniente, teniendo en cuenta las disposicio
nes recordadas, establecer que esas excepciones son apliea
bles a los casos de incompatibilidad inc]uírlos en las normaH 
r¡ne rigen el ingreso a la categoría de médieo rentado con 
fondos autorizados por el artíeulo 172 ele la Ley N<:' 12.:14;), 

El Presidente de la 1.Vacián Argentina., 

en Aruerdo de Jfin.istros, 

DECRETA-: 

Artíenlo ]Q - Declárase comprendidas entre las nor
mas quP rigen el ingreso a la' categoría de médico rentado 
con fondos autorizados por el artículo 172 de la f.1ey núme
ro 12.345 y como excepciones a los casos de incompatibili
dad determinados en aquéllas, las disposiciones de los De
cretos Nros. 1.134 del 23 de marzo de 1932 y ?-[o 89.484 de 
7 de setiembre de 19:36 que establece que: a) no se consi
derará incompatible, salvo ra'zones de orden moral, distan
cia o superposición de horario, el ejercicio de una cátedra 
universitaria o dos de la enseñanza secundaria, normal, es
pecial o cargo docente en la enseñanza o el magisterio. Se 
excluirán aquellas personas que desempeñando hasta dos cá-
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tedras universitarias, tengan una antigüedad de más de 
diez años en el ejercicio de cada' una de ellas y b) que eR 

compatible con el desempeño de un cargo de Médico Jefe 
de Servicio Hospitalario. 

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

Decreto N' 125.914. 

JUSTO. - CARLOs A. AcEVEDO. -

JORGE DE r~.\ ToRRE. - M. R. AL

VARADO. --- CARLOS SAAVEDRA LA

l'tfAS. 



COMISION HONORARIA PARA EL FOMENTO DE 

LOS DEPORTES (Art. 29, Ley N' 12.345) 

·. 
'·i 



Reglamentación de las funciones de la Comisión Nacional 

Honorruia de Fomento del Deporte 

Buenos Aires, abril 15 de 19:3í. 

Visto que el Consejo Xacional de Educación, la Confe
deración Argentina de Deportes, la Asociación Amateur de 
Foot-Ball y la Asociación del Foot-Ba.ll Argentino deben pro
poner al Poder Ejecutivo RllS representantes a fin de inte
grar la Comüátln Honoraria creada por el artículo 29 de la 
Ley {\o 12.345; y 

CONSIDERANDO : 

Que por el mismo artículo se encomienda a esa Comi
~ión la administración del Pondo de _I,,omento para la prác
tica de deportes para aficionados a formarse con el 60 % 
del impuesto sobre las entradas a los espectáculos deporti
vos en que practiquen profesionales y que se realicen en la 
Capital Pederal y Territorios Nacionales; 

Que el probable rendimiento del impuesto acom;eJa qne 
la administración del fondo nombra·rlo esté a cargo de dt>
pendencias del Estado a fin de no realizar gastos especialeR 
de- carácter administrativo; 

Que la finalidad de la ley ha sido poner en manos de nna 
Comisión técnica el estudio y distribución de los snb:údios 
para la práctica de los deportes por aficionados dentro de 
las condiciones que fija la misma Ley y del Reglamento que 
debe aprobar el Poder Ejecutivo; 
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Que esa finalidad puede ser cumplida sin inconvenien
tes por la Comisión aun cuando no disponga de la adminis
tración de los fondos; 

Que por el artículo 84 de la citada ley será asimismo 
:función de dicha comisión asesorar al Poder Ejecutivo para 
el otorgamiento de préstamos en títulos de la deuda pública 
a· instituciones deportivas de toda la República para la cons
trucción de estadios y campos de deportes; 

El Presidente de la Nadón Argentina., 
en Acuerdo de Jlinú:dros, 

DECRETA: 

Artículo lg - El Consejo Nacional de Educación, la 
Confederación Argentina de Deportes, la Asociación Ama
teur de Foot-Ball y la Asociación del Foot-Ball Argentino 
propondrán al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministe
rio de Hacienda, dentro de los 15 días de la fecha·, sus re
presentantes a efectos de integrar la Comisión Honoraria 
creada por el artículo 29 de la Ley N' 12.345. 

Desígnase en representación del Poder Ejecutivo, al se
ñor Doctor Adolfo Orma para integra'rla en el carácter de 
Presidente. 

Art. 2Q ~ Serán funciones de la comisión: 

a) Realizar el estudio y proponer al Poder Ejecuti
vo la distribución de los subsidios para la prác
tica de los deportes para aficionadoR en toda la 
República y siempre que tengan el destino que 
fija el artículo 29 de la Ley N' 12.345; 

h) Informar al Ministerio de Hacienda, en Jos casos 
previstos por la reglamentación del impuesto 
cuando se trate de espectáculos de beneficencia 
eximidos del gravamen; 

e) Asesorar al Poder Ejecutivo por conducto del Mi
nisterio de Hacienda a· los fines del otorgamien
to de préstamos a instituciones deportivas de to
da la República para la construcción de estadios 
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y campos ele deportes dentro de las condiciones 
establecidas por el artículo 84 de la misma ley. 

Art 3<> - La comisión proyectará y someterá a Ia apro
bación del Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio 
de Hacienda su reglamento y plan de labor. En el regla
mento a proyectarse, aparte (le las disposiciones que estime 
necesarias, la Comisión deberá. reglamentar: 

a) Relaciones con el Poder Ejecntivo; 

b) Requisitos que deben llenar las in~tibH'iones o en
tidades para ser subsidiadas; 

e) Requisitos que deben llenar las instituciones pa
ra acogerse a los pré:-;tamos autorizados por el 
artículo 84 de la mismR ley; 

el) Orden y preferencia para la concei-iión ele subsi
dios y préstamos; 

e) ::\feclidas de control indispensables para verificar 
que los subsidios y préstamos se destinen a los 
fines para los c~uales se conceden; y 

f) Reintegro por las entidades interesadas de los 
gastos de las inspecciones que se practiquen a los 
efectos indicados en el apartado anterior. 

Art. 40 - Sin perjuicio de las funciones a que se refie
re el artículo anterior, la Comisión informará al :Ministerio 
de Hacienda sobre la forma en que conYendrá re:-;olver con 
earácter general la distribución por Capital, Provincias y Te
rritorio:-;, del fondo de fomento de deportes y la suma glo
bal que autoriza la f_¡ey NQ 12.343 para Ser invertida anual
mente por el Poder Ejecutivo en préstamos. 

Art. [)Q - Comuníquese, publíquese, etc . 

Decreto )lo 103.586. 

• JUSTO. - R. 1\L ÜHTIZ. - R.nuí" 
S. CASTILLO. - :JI. R. ALVARADO. 

- JORGE DE LA TORRE. - BASI

LIO B. PERTINÉ. 

.. 
¡ 
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Constitución de la Comisión Nacional Honoraria de Fomento 

del Deporte 

Buenos .Aires) mayo 19 de 1937. 

Visto el Decreto No 103.586 de fecha 16 de abril ppdo., 
disponiendo la integración de la Comisión Honoraria creada 
por el artículo 29 de- la Ley NQ 12.345 que tendrá a su cargo 
la administraeión del fondo de fomento para la práctica de 
deportes por aficionados, a formarse con el 60 % del impues
to sohre las entradas a los espectáculos deportivos en que 
practiquen profesionales y que se realicen en la Capital :B.,e
deral y territorios nacionales y el asesoramiento al Poder 
Ejecutivo en la concesión de los préstamos a las institucio
nes deportivas de la Hepública para la construceión de esta
dios y campos de deportes, en virtud de lo establecido por 
el artículo 84 de la citada ley; y 

Atento a las notas del Consejo Nacional de Educación, 
de ]a Confederación Argentina de Deportes y de la Asocia
ción rlel Foot-Ra.ll Argentino proponiendo suR representan
teR; 

El llfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1'·' ~ Dedárase constituída la Comü-üón Hono
raria mencionada en el preámbulo de la presente, bajo la 
presidencia del Dr. Adolfo Orma, en representación del Po
der Ejecutivo con los siguientes miembros: 

Dr. José A. Quirno Costa, en representación del Con
sejo Nacional de Educación; 

General de Brigada D. Adolfo Arana, Director Gene
ral de Tiro y Gimnasia; 
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D. Francisco 'l~orino, Director de Plazas y Ejercicios 
Físicos de la 111unicipalidad de la Ciudad de Bue
nos .Aires; 

D. Ismael 111. Drake, Director del Instituto Nacional 
de Educación Física de la Capital; 

D. Pró~pero G. Alemandri, en representa'ción de la 
Confederación Argentina de Deportes; y 

D. Alberto 111. Calarco, en representación de la Aso
ciación del Foot-Bal! Argentino. 

Art. 2" - Comuníquese, etc. 

ÜRTIZ 

Reglamento de la Comisión Nacional Honoraria, de Fomento 

del Deporte 

Buenos Aires, ago~to 4 de 1937. 

Visto que la Comisión Honoraria creada por el artículo 
29 de la Ley N• 12.345 ele presupuesto para el corriente año, 
somete a la aprobación del P. E. el reglamento a que deberá 
sujetarse para cumplir las funciones que le asignan dicho 
precepto y el artículo 84 de la misma ley; atento a lo infor
mado por la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
y a lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación At·ge.~tfina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Apruébase el siguiente reglamento de la 
Comisión Honoraria instituída por el artículo 29 ele la r,ey 
No 12.345: 

"Artículo lQ - I.~a Comisión se denominará f'Co
H misión Nacional Honoraria fle Fomento del De
" pcrte". 
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" Art. 2Q - Serán fr,nciones de la C. N. H. de Fo
" mento del Deporte' 

a) Proponer al P. E. la distribución en toda la 
República de los subsidios para la práctica de 
los deporteR por aficionados siempre que ten
gan el destino siguiente : 
1º Construcción de instalaciones proporciona

das a la capacidad deportiva y económica 
de las instituciones ; 

2o La organización de campeonatos y torneos 
en que deban intervenir las provincias y 
territorios nacionales; 

3º Participación en torneos internacionales: 

b) Asesorar al :Ministerio de Hacienda o a la Di
receión General del Impuesto a los Réditos en 
los casos previstos por la Reglamentación del 
Impuesto cuando se trate de esped.ácu]o::; de 
beneficencia eximidos del ~ravamen; 

e} A~esora.r al lJ. E., por conducto del Jfiui~terio 
de Hacienda en la concesión a institucioneR 
deportiYas de toda la República, de préstamos 
en títulos de la deuda pública para la cons
trucción de estadios y campos de deporte en 
las siguientes condiciones: 

19 Las construcciones deberán leYantar~e e11 
terrenos de propiedad de las institueiones; 

2'~ El monto de los préstamos no podrá exce
der ele! 50 '7o del valor total del terreno y 
de las obras a ejecutarse; 

3Q :El serYieio financiero de los títulos estará 
a cargo de las instituciones beneficiadas 
quedando las propiedades gravadas con hi
poteca a favor del Gobie.rno Nacional, mien
tras aquellos no se cancelen; 

La e:-:;critura de hipoteca se otorgará an
te el Escribano General del Gobierno de la 
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Nación y será firmada en representación 
del Poder Ejecutivo por el Presidente de 
la C. N. H. de Fomento del Deporte; 

4'
1 

L"Os planos de las obras serán sometidos a 
la aprobación del P. E.) quien fijará, ade
más, las franquicias que las instituciones 
beneficiadas deberán conceder a los alum
nos de la enseñanza primaria y media del 
Estado para la práctira de los deportes y 

la coneurrencia a Im~ espectáculos deporti
vos por ellas organizado . .,; y 

;)v Las dependencias y oficinas nacionales, 
prestarán la cooperación que la C. 1\'". H. 
de Fomento del Deporte solicite dentro del 
eoncepto ;-.r extensión de la ley-. 

d) Propm1er al .:\finistedo de Hacienda la forma 
de la distribución con carácter general entre 
la (•apital, provinc~ias ;.· territorios, del fondo 
de fonwnto ele depottes y de la ~urna global 
qttt' autorjza la Ley K0 ]2.:34.1 para ser inver
tida annaJmente por C'l P. E. en prf>stamos'·. 

"Art. ~·' - La Comisión N. II. <le Fomento del De
'' porte, además de su Presidente, representantr del 
'' P. E .. tenflrá un vice-presidente, designado también 
·' por el P. I·~- a su propuesta, de entre Jos miembros 
'· qut> la integran. 

"Art. 4
9 

- Son atribuciones de la C. J\'". H. de l<.,o
, · mento del Deporte además de las especificadas en 
" el decreto del 15 de abril de 1937 (!\'' 103.586), 

a) Fijar la fecha de sus sesiones OJ'(1inarias; 

b) Designar secretario honorario; 

r) Dividirse en sub-comisiones para el estudio de 
los asnntos que le sean sometidos; 

el) Solicitar la cooperación y la colaboración de 
las autoridades provinciales o municipales pa-
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ra la organización de campeonatos, torneos y 

exhibiciones de cultura física; 

e) Patrocinar exhibiciones gimnásticas y compe
tencias deportivas, escolares o populares, para 
poner en evidencia los mejores métodos y pro
ceclimientos de educación física; 

f) Proponer al P. E. el presupuesto anual de sus 
gastos; 

g) Autorizar inspeceiones de uno o varios de sus 
miembros, antes, durante o con posterioridad 
a la realización de las obras y en ocasión de 
los campeonatos y torneor::; para vigilar que 
los subsidios y préstamos se destinen a los fi
nes para los cuales se conceden; y 

h) El quorum para sesionar lo constituyen cinco 
de sus miembros incluído el presidente o vice
prt>siden te. 

'' Art. 3'' - El presidente es el representante de la 
" C. X. II. de Fomento del Deporte en todos los actos 
'' públicos y relaciones oficia1es. 

"Art. 69 - Ron atribuciones y deberes del Presi

'' llente: 

a) Presidir las sesiones de la Comisión y decidir 
eon su doble voto en caso de empate en las vo
taciones; 

b) Citar a sesiones extraordinarias; 

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de 
la Comisión; y 

d) Suseribir todas las actas1 comunicaciones y ór
denes que deberán también ser suscriptas por 
el secretario 1 

'. 
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"Art. 79 - Son atribuciones y deberes del secre
,, tario: 

a) Redactar las actas de las sesiones, leerlas en 
las sesiones y suscribirlas conjuntamente con 
el Presidente; 

b) Dar cuenta en las sesiones de los asuntos en
trados; 

e) Preparar el despacho y suscribir con el Presi
dente todas las comunicaciones, actas, órde
nes y documentos de la Comisión; 

d) Cumplir y vigilar el cumplimiento de las reso
luciones de la Comisión y disposiciones del 
presidente, dando cuenta a este último de su 
cometido. 

" ... A . .rt. 8
9 ~ La Dirección General del Impuesto a 

" los IIéclitos remitirá mensualmente a la .C. N. JI. de 
"Fomento del Deporte, una relación detallada de las 
" entradas que pPrciba en concepto del impuesto es
" tablecido en el artículo 29 de la Ley N<> 12.:345. 

" Art. 99 I..Jas instituciones o entidades que de-
'' seen obtener subsidios para· construcciones deberán 
'' acreditar su capacidad deportiva y económica. 

"Art. 10. - Para acreditar su capaeidad deporti
'' Ya deben presentar: 

a) Nombre de la institución y antecedentes. F1e
cha de fundación; 

b) Número de asociados de la institución que 
practican o no deportes; 

e) Nómina de los deportes que se practican con 
número de asociados que practican en cada 
uno; 

d) Nómina de profesores con especificación de 
nacionalidad, sueldo, título, antigüedad en la 

, _: . institución y naturaleza de la tarea a su cargo; 
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e) Gimnasio o plaza de juego para niños que po
see. Dimensiones e instalaciones; desde cuan· 
do está habilitada. Número de niños que con
curren con indicación de los gratuitos y hora
rio en que está habilitado el gimnasio. 

'' Art. 11. - Para establecer sus condiciones econó

'' micas deberán presentar: 

a) Estatuto balance y memoria correspondiente 
al último ejercicio; 

b) Bienes raíces que posee la institución con pla
nos detallados. Existencia de gravámenes, in
dicando su origen y naturaleza y si son hipo
tecarios especificar el nombre y domicilio del 
acreedor, número de inscripción de la hipote
teca en el registro público respectivo y el 

monto <le la deuda. 

e) Si la o las propiedades son de pertenecía de 
la institución o si es arrendataria o el carác
ter en que las ocupan o las poseen. En este 
último caso declarar a quien pertenecen, 
arrendamiento que paga, y término del con

trato; 

(1) Cuota mensual o anual que pagan los asocia

U oH; 

e) Otras clases de contribuciones a cargo de los 

asociados; 

f) Recursos o entradas, incluso subvenciones que 
perciba la institución. Manifestar si goza de 
privilegios en materia de exoneración de im
puestos o gravámenes. 

'' Art. 12. - Las instituciones que reciban subven
" ción están obligadas a cumplir las siguientes dispo

'' siciones: 



- :355-

a) Celebrar actos privados o públicos destinados 
a conmemorar el 25 de mayo y el 9 de julio; 

b) .B'acilitar un local para clase a niños o adultoe 
analfabetos, cuando el Consejo Nacional de 
Educación los solicite y siempre que la insti
tución disfrute una subvención mayor de m$n. 
5.000.-; 

e) Revisión médica de los atletas; 

d) Propagar los principios de higiene que bene
fician a la salud y los morales que caracteri
zan a un buen deportista por medio de con
ferencias, carteles y folletos, e inculcar el res
peto a las leyes del juego y a las decisiones 
de sus ,jueces ; 

e) Mantener los elementos necesarios para pres
tar los primeros auxilios en caso de acciden
tes; 

f) Conceder, libre de gastos, la plaza ele juegos 
y sus dependenciaR (vestuarios, bailos y refec
torios) para uso de los alumnos de Jos cole
gios de enseñanza secundaria dependientes del 
liinisterio de Justicia e Instrucción Pública o 
de Jos niños de las escuelas primarias que d~
signe el Consejo Nacional de Educación o el 
Consejo E. Provincial en su caso, en la for
ma y de acuerdo al horario que convengan con 
la Comisión: 

g) Organizar una vez al año un espectáculo de
portivo con entrada libre y gratnita o ceder el 
local para que en la misma forma lo realice 
otra organización deportiva del lugar. 

'' Art. 1:~. -- La Comisión establecerá la forma y con
"' diciones en que se acordarán subvenciones para la 
" realiZación de campeonatos y torneos según se tra
'' te de entidades organizadoras reeonocidaR oficial
'' mente o no. 
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"Art. 14. - Es obligación de las instituciones que 
'' reciben subsidios rendir cuenta documentada de la 
" inversión de la suma percibida ante la C. N. H. de 
" Fomento del Deporte, dentro de los 30 días de rea
" lizada la pl"Ueba cuando se trate de subvenciones pa
" ra campeonatos o torneos y dentro de los 90 días 
" de terminada la obra cuando se trate de constnu~
•' ciones. 

'' Art. 15. ~ La subvención para participación en 
" torneos internacionales se ajustará a las disposicio
" nes vigentes del decreto del P. E. del 31 de ma
" yo de 1927. 

'' Art. 16. - Las instituciones que soliciten présta
" mos en las condiciones establecidas en el artículo H4 
" de la Ley NQ 12.345, deberán llenar las formalidades 
" y cumplir los requisitos que, en lo que sea atingen
,, te, exija el Banco Hipotecario Nacional en la geR

'' tión de concesión de créditos hipotecarios para edi
'' ficación, como seguros y demás condiciones. 

'' Art. 17. - Las solicitudes deberán presentarse al 
'' :Ministerio de Hacienda, quien requerirá del Banco 
'' Hipotecario Nacional la tasación. del inmueble por la 
'' Comisión de Contralor de Tasaciones'', la revisión 
'' de los títulos, el estudio de los planos, del presu
'' puesto y del pliego de condiciones de la operación. 

"Una vez producida esta información, la solicitud 
" será pasada a la Comisión N. H. de Fomento del 
" Deporte a los fine.s del asesoramiento dispuesto por 
'' el artículo 84 de la Ley No 12.345. 

'' Art. 18. - La Comisión no considerará solicitudes 
'' de préstamos para construcciones de madera o de 
" materiales fácilmente combustibles, salvo casos es
'' peciales debidamente justificados a su juicio. 

"Art. 19. - La Comisión considerará con preferen
'' cia las solicitudes que se formulen: 

a) Para constrncciones al aire libre; 
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b) Para locales destinados a la práctica de aque
llos deportes más recomendables para el per
feccionamiento físico y la conservación de la 
salud; 

e) Para construcción de instalaeiones que puedan 
beneficiarse mayor número de personas y con 
el concepto de ser deportes económi~os para 
el que los practique; 

d) Para construcc·ioncs qttf' permitan que la prác
tica del deporte sea el espectáculo popular con 
el menot' gravamen para los espectadores; 

e) Para construcciones que contemplen la Recrea
ción Infantil y ]a .Asisteneia Social en forma 
de Colonia de Vacaciones y Campamento de 
Salud. 

'' Art. 20. - El dictamen que debe ser sometido al 
'' ~finisterio de Hacienda respeeto a los subsidios has
" ta m$n. 10.000 o préstamos hasta m$n. iíü.OOO reque
" .rirá el voto de la mayoría de los miembros presen
" tes en ]a se.sión; y los relativos a subsidios mayores 
" de m$n. 10.000 o pré,tamos de m$n. iíO.OOO, necesi
'' tarán dos tf•rcios de yotos de los miembros presen
'' tes. 

'' Art. 21. - JJa Comisión solicitará por conducto 
" del Departamento de Hacienda, de las oficinas e o
'' rrespondientes del :;\finisterio de Obras Públicas y 

" del Banco Hipotecario Nacional el control de las 
" obras que se realicen con el importe de los subsi
" dios o préstamos. 

"Art. 22. - Las instituciones que perciban sub
" sidios o préstamos deberán llevar al día

1 
en libro es

" pecial rubricado por el Secretario de la Comisión, 
''la contabilidad de la inversión de aquéllos, a fin de 
" qne puedan ser revisados en cualquier oportunidad 
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'' por los funcionarios que designe el 1\:t.:inisterio de 
'· Hacienda o la Comisión. 

'' Art. 20. - Los mismos funcionarios podrán ven
" ficar los demás datos relacionados con la situación 
" de las entidades acogidas, con el objeto de estable
" cer las condiciones en que se desenvuelven. 

'' Art. 24. - La Comisión pondrá en conocimiento 
'' del Ministerio de Hacienda las irregularidades que 
'' observe en la aplicación de los fondos de subsidios 
" o préstamos acordados a fin de que éste adopte las 
'' medidas correspondientes. 

" Art. 2:>. - Los préstamos en títulos deberán amor
" tizarsc en los plazos y condieiones que fijará el l\fi

" nisterio de Hacienda en cada caso. Los servicios co
' · rrrsponllientes y el pago de los intereses se hará en 
"' E:'l Banco Central ile la República Argentina en una 
" cuenta especial denominada "Art. R4 de la Ley nú
'' mero 12.84;), orden "Ministerio de Hacienda'·. 

" ..... ~rt. 26. -La falta de cumplimiento a estos pagos 
" dentro de los términos .respectivos será pueRta en 
'' conocimiento del :Ministerio de Hacienda para la 
'; iniciación inmediata de las acciones judiciales del 
'' caso, sin perjuicio de las demás medidas a qne hu
" hif're lugar por derecho. 

Art. 27. - De la suma acordcHla C'H préstamo o en 
'· coneeptn flp subsidios para construcciones se reten
'' drá el porcentaje prudencial que estime la Comisión 
"' para costear los gastos Ue inspección de las obras, 
'' las cHales se reg1ran por los aranceles del J\iiniste
" rio de Obras Públi('as. 

'' .Art. 28. - La Comisión dará cuenta periúdicamen
" te al P. E., por conducto del Departamento de Ha
'· cienda de la labor desarrollada, sin perjuicio de los 
'' informes de carácter general o individual que se le 
'' requieran, en los casos n ocasiones que estime con ve
, ' nientes dicho 1\finisterio' '. 
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Art. 2" - Publíquese, comuníquese y pase a la Comisión 
.Nacional Honoraria de Fomento del Deporte a sus efectos . 

• JUSTO 

Decreto No 111.280. 

Préstamo de m$n. 2.500.000 al Club Atlétic<l River Plate 

BuenoH Aires, octnb.re 8 de 1937. 

Visto la presentación del "Club Atlético River Plate" 
mlicitando del Gobierno de la' Nación un préstamo de m$n. 
2.500.000 en títulos del Crédito Argentino Interno destinado 
a terminar las obras de su ''Estadio :Monumental''; y 

TENIENDO EN CUEN'rA; 

Que el artículo 84 de la Ley No 12.345 autoriza al Poder 
Ejeentivo, con asesoramiento de Ia Comisión Nacional Ho
noraria de Fomento del Deporte, a otorgar a instituciones 
deportivas préstamos en títulos de la deuda pública para Ia 
eonstrueción de estadios y campos de deportes; 

Que de acuerdo con los resultados de la licitación púbii
ea realizada con fecha 18 de junio de 1936 el costo de cons
trucción de las obras proyectadas alcanzarán a un mínimo 
de m$n. 4.479Ji45.RO fijado en el presupuesto más bajo pre
flentado en aqneiJa oportunidad i 

Que agregado a este importe la suma de m$n. 569.403,12 
IH'eeio de adquisición del terreno en que se levantarán Jas 
ohras, se llega a un costo total de m$n. iJ.048.984,92; 

Que según informa el Banco Hipote<'ario Nacional si se 
toman los valores actuales de plaza, el "valor intrínseco" 

. ' 



--------- --------------------------

~ 360 ~ 

del inmueble proyectado llega a m$n. 6.389.075 correspon
diendo de esta suma m$n. 881.475 al terreno y m$n. 5.507.600 

a las obras; 

Qne en consecuencia, el préstamo de m$n. 2.500.000 so
licitad{), es inferior al 50 'fo del valor del inmueble proyZ.'
tado, y que servirá de garanía, eneuadránclose e! ¡u:·dido den
tro de la autorización del artículo 84 de ld Ley C'i' 12.345; 

Que sin embargo, el "Club Atlétieo River Plate", no ha 
contratado aún parte de las tribunas que completarán su 
~'Estadio Monumental·' y que según el presupuesto más ba
jo representaría una inversión de m$n. 1.481.877,84; 

Que como eRtas obras forman parte del Yalor de m$n. 
4.479.545,80 en que fué presupuesta toda la construcción, y 

además fueron tomados en cuenta por el Banco Hipotecario 
Nacional para producir su tasación, corresponde deducir su 
costo probable del valor de tasación a fiu de determinar la 
suma máxima que puede concederse de inmediato en pré~
tamo de acuerdo con la limitación que fija el artíeulo 84 all

tes mencionado; 

Que en el'!ta .forma, la suma max1ma a que puede llegar 
el préstamo por el momento es de m$n. 1.750.000, sin perjni· 
cio de ampliar su monto hasta el total solicitado una vez que 
el "Club Atlético River Plate" ponga en conocimiento del 
Poder }Jjecutivo haber contratado ]a respectiva construe

ción ; 

Que con el fin de que los beneficios que acuerda el ar
tículo 84 de la Ley N' 12.345 alcance simultáneamente al 
mayor número posible de instituciones, el Poder Ejecutivo 
en principio considera conveniente que los préstamos que 
acuerde se hagan efectivos en cada caso en el plazo mínimo 
de 3 aiíoR a .que se refiere el artículo 84 citado; sin perjui
cio ele disminuir dicho plazo en la medida que lo permita 
el número y monto de los préstamos en vigor; 

Que en el caso presente, dado lo avanzado del año y e11 
razón del número de solicitudes que se presume podrán ser 
despachadas favorablemente, el Poder }Jjecuti\'o comüde.ra 
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que no existe inconveniente en apartarse del plazo de 3 años, 
máxime si se considera, que de acuerdo con el régimen de preR 
Hupnesto, la autorización del corriente año quedará cancela
da al 31 de diciembre próximo, en la parte no utilizada; y 

CONSIDERANDO : 

Que la solicitud del "Club Atlético RiYer Plate"' ha me
recido dictamen favorable del l\Iinisterio de Obras Públicas, 
Banco Hipotecario Nacional y Comisión Naeional Honoraria 
de Fomento del Deporte, en cuanto a la faz técnica de las 
obras, tasación de las mismas y procedencia del título Ue 
propiedad y capacidad deportiva para obtener el préstamo, 
respectivamente: 

Que el "Club Atlético River Plate" se compromete a 
eancelar el préstamo en un plazo de quince años a contar del 
1' de enero de 1938; y 

Que la situación financiera y económica del club anali
zada a trav{•s de sus balances de los últimos 3 años y estado 
actual, permite suponer que la institución solicitante podrá 
hacer frente a las obligaciones que contrae conforme con lo 
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Pres1"dcntc ilr la Nación Arycntina., 

DECRETA: 

Artículo 1') - Apruébase los pla'nos y presupuesto por 
valor de cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil 
quinientos cuarenta y cinco pesos con ochenta centavos mo
neda nacional (m$n. 4.479.545,80), presentados por el "Club 
Atlético River Plate 1) para la construcción de su "Estadio 
:J.fonumenta l' ', a levantarse en el terreno de su propiedad, 
ubicado en la zona ~.,. orte de esta Capital, Circunscripción dé
cima sexta, Parroquia de Belgrano, el cual según el plano 
agregado a la escritura de adquisición afecta la figura geo
métrica de un polígono irregular que limita: por el Sud con 
la Avenida Centenario; por el Noroeste con la Avenida Río 
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de la Plata; al Sudeste con terrenos de las Obras Sanitarias 
de la Nación, actualmente calle doctor del Valle lberlucea 
y al Noroeste con terreno de la Municipalidad con las me
didas lineales que se expresan en los títulos respectivos, los 
que se hallan inscriptos en el Registro de Propiedad en los 
tomos 1283 y 1375, folios 395 y 401 respectivamente. 

Art. 2Q - La Dirección General de Arquitectura tendrá 
a su cargo la inspección de las obras que se ejecuten, a cu
yo efecto el "Club Atlético River Plate" depositará en el 
Banco Central de la República Argentina, cuenta "D. G. de 
Arquitectura - Trabajos por cuenta de terceros'' ]a suma 
de quince mil diez pesos moneda nacional (m$n. 15.010), en 
concepto de aranceles de inspección. 

Art. 39 - Acnérdase en préstamo al "Club Atlético Ri
ver Plate" la suma de dos millones quiniento¡.; mil pesos mo
neda nacional (m$n. 2.500.000), en títulos del Crédito Ar· 
gentino Interno 1936, del 4 % de interés, en las condiciones 
que se establecen a continuación: 

"Inciso 19 - El Gobierno de la Nación entregará 
" al "Club Atlético River Plate" el importe total del 
" préstamo de m$n. 2.500.000 en títulos del Crédito 
" Argentino Interno 1936, del 4 'fo de interés, desti
'' nado a la construcción del ''Estadio l\1:onumental '' 
'' en la siguiente forma: 

a) Hasta un má.ximo de m$n. 1.600.000 en pro· 
porción al 85 % del valor bruto de los certi
ficados de ob.ras que sobrepasen un mínimo 
básico de m$n. 850.000 de obras construidas; 

La utilización de esta suma de m$n. 1.600.000 
no podrá exceder de los siguientes límites: 
año 1937, m$n. 1.000.000 y afio 1938, m$n. 
600.000; salvo que el Superior Gobierno de la 
Nación en mérito al número y monto de los 
préstamos vigentes, autorice la anticipación de 
importes sobre la cuota fijada para el año 
1938. 
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b) El saldo de m$n. 900.000 en proporción del 
60 '?'o del valor bruto de certificados de obras 
que correspondan al contrato para la termina
ción de las obras, de acuerdo a lo especifica
do en el inciso 6? siguiente. 

La negociación de los títulos que corresponda 
entregar al ((Club Atlético River Plate", estará 
a cargo del Banco Central de la República 
Argentina. 

"In e. 29 - El Club "Atlétieo River Plate" re e m
" bolsará al Gobierno de la Nación el importe del 
" préstamo en el plazo de quince años a contar desde 
" el 19 de enero de 1938, efectuando los servicios de 
'' interese~ y amortizaeión de acuerdo con los sen·i
" cios qne se especifican a continuación: 

A ñ a S 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

Cuota 

9' 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

Amortización 
¡ 

30. 61-;:-¡--

30.917 
31.226 

1 

31.539 1 

:11. S 54 
32.172 
32.494 
~2.819 

33.147 
33.479 

~3.814 

34.152 

34.493 
34.S38 
35.187 
35.538 

35.894 
36.253 
36.615 
36.981 

1 

Interés 

25.000 
24.694 
24. :1S5 

24.072 

2R.757 

23.439 
2:1.117 

22.792 

22.+64 
22.132 
21.797 

21. 459 

21.118 

20.773 
20.424 
20.073 

19.717 
19.358 
18.996 
18.630 

Servicio 
trimestral 

55.611 
55.611 
55.611 
55.611 

55.611 
55.611 
55.611 
55.611 

55.611 
55.611 
55.611 
55.611 

55.611 
55.611 
55.611 
55.611 

55.611 
55.611 
55.611 
55.611 



Año S Cuota Amortización lnten!s Servicio 
trimestral 

21 37.351 18.260 55.611 
22 37.725 17.886 55.611 

1943 23 38.102 17.509 55.611 
24 38.483 17.128 55.611 

25 38.868 16.743 55.611 
26 39.257 16.354 55.611 

1944 
27 39.649 15.962 55.611 
28 40.046 15.565 55.611 

29 40.446 15.165 55.611 

1945 30 40.850 14.761 55.611 
31 41.259 14.352 55.611 
32 41.672 13.939 55.611 

33 42.088 13.523 55.611 

1946 34 42.509 13.102 55.611 
35 42.934 12.677 55.611 
36 43.364 12.247 55.611 

37 43.797 11.814 55.611 
38 44.235 11.376 55.611 1947 
39 10.933 55.611 44.678 
40 45.124 10.487 55.611 

41 45.576 10.035 55.611 

1948 42 46.031 9.580 55.611 
43 46.492 9.119 55.611 
44 46.957 8.654 55.611 

45 47.426 8.185 55.611 

1949 46 47.900 7. 711 55.611 
47 48.379 7.232 55.611 
48 48.863 6. 748 55.611 

49 49.352 6.259 55.611 

1950 50 49.845 5.766 55.611 
51 50.344 5.267 55.611 
52 50.847 4.764 55.611 

53 51.356 4.255 55.611 

1951 54 51.869 3.742 55.611 
55 52.388 3.223 55.611 
56 52.912 2.639 55.611 

57 53.441 2.170 55.611 

1952 
58 53.975 1.636 55.611 
59 54.515 1.096 55.611 
60 55.072 551 55.623 

Total 2.500. 000 836.672 3.336.672 
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11 El importe de cada servicio trimestral será de
~' positado por el Club "Atlético River Plate n en 
" una cuenta que se abrirá a tal efecto en el Banco 
" Central de la República Argentina y será denomi
" nada "Artículo 84, Ijey 1'\9 12.345 - Préstamo Ri
" ver Plate o/1\iinisterio de Hacienda". 

" Inciso 3Q - En garantía del préstamo otorgado 
" y obligaciones del contrato respectiyo ;~ sin per
" juicio de responder con los demás bienes que le per
" tenezcan, t>l Club "Atlético River P1ate" gravará 
" con derecho real de hipoteca a favor del Gobierño 
'' de la N ación, una fracción de terrpno de su pro

'' piedad con todo lo en ella edificado o a edificarse, 
" ubicada en la Zona Norte de esta Capital CircnnR
'' cripción décima sexta, Parroquia de Belgrano, la 
" cual según el plano agregado a la escritura de ad
" quisición afecta la figura geométrica de un polígo
'' no irregular que limita: por el Sud con la Avenida 
'· Centenario; por el ~. Oeste con la Avenida Río dt> 
'' la Plata; al S. Este con terrenos de las Obras Sa
" nitarias de la Kación, adualmente calle Doctor del 
"Valle Iberlueea y al K. Este con terreno de la l\in
" nicipalidad con las medidas lineales que se expre
'' san en lm; títulos respectivos, los que se hallan ins
'' rriptos en el Registro de la Propiedad en los To
" mos 128:3 y 127;)_, folios :39:J y 401 respectivamente. 

"Incifw 49 - El Club "AtU•tieo River Plate ~· de
" berá derlarar qur está en posesión real del inmue
" ble que ofrecerá en hipoteca, que no existe grava
'' m en, embargo, inhibición ni restricción de dominio, 
" ni reconoce contrato de locaeión, ni ha recibido al
'' quileres adelantados, ni adeuda impuestos fiscales. 
'' ni suma alguna por afirmados. Declarará asimismo 
" que dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por 
"la ordenanza ]..funicipal número 6141 sancionada el 
" 16 de noviembre de 1934 y promul~ada el 28 de 
'' noviembre del mismo año. 
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" Inciso 59 - I.os títulos del Crédito Argentino 
" Tnterno por el importe total del préstamo que el 
" Gobierno de la )Jación entregará al Club "Atlético 
"' River Plate" conforme con lo que se establece en 
'' el inciso primero de este artículo, Rerán depositado~ 
'' en el Banco Central de la República Argentina en 
'' la cuenta "Club Atlético River Plate - Préstamo 
" artículo 84, Ley N> 12.345" a la orden rlel MiniRte
" rio de Hacienda. La renta de los títulos que esh~11 

'' depositados en esta cuenta será ele pertenencia del 
"Club AtlPtico River Plate''. 

" Im~iso 69 - El monto del pr{•stamo at:ordaclo ~e

" rá invertido por el Club "Atlético River Plate'· 
'' exclusiYamente en la com;trneción del ''Estadio 
"l\Tonumental" conforme a los planoN aproha(los por 
"la ·l\funicipalidad de ]a Ciudad de Buenos Aires y 

"el Gobierno de la N" ación. El Club "Atléti(·o Hiver 
" Plate" se comprometerá a licitar y dejar contrata
.' da la ejecución de todas las obras .que eomprendan 
'' dichos planos dentro de los 90 días subsiguientes 
" de la recepción provisional de las obras contrata
" da.s hasta el presente. 

'' Inciso 7Q - La mora en el pago de un serviciO 
·' de amortización e intereses, dará derecho al acree
" dor a percibir un interés punitorio del 5 o/o anual 
" sohre el o los servicios en mora además de] estipn
" lado e iniciar la ejePlH'ión correspon(liente por ca
" pi tal e intereses a cuyo efecto el Club "Atlético Ri
'' ver Phlte'' renunciará a todos los trámites del jui
" cio ejecutivo hasta la sentencia de trance ;: remate 
" inclusive y a toda excepción que no sea la de pa
" go la que deberá justificar con documentos públi
" cos. Bl remate se efectuará con la base del capital 
'' e intereses adeudados y a los efectos del a.rt'Ícnlo 
'' 2R5 y concordant.es de la I_jey Nacional J\9 ;)0 di eh a 
'' base se tendrá como tasación. 

" Inciso 89 - En caso de que a juicio del Gobierno 
'' de la ).Jación }a construcción no se ajustara a los 
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'' planos que sirvieron de base para acordar el prí~S

" tamo, o si de las inspecciones que practiquen los 
técnicos ele! Departamento ele Obras Públicas ele la 

'' K ación .resultara la paralización injustificada de 
las obras, el Poder Ejecutivo acordará el plazo 
prudencial que e:-~time necesario para reg-ularizar la 

'' situación o activar la construcción en su caso. Ven-
'' cido el plazo aeordado, sin resultado en concepto 
''del Poder f1Jjecutivo, éste, cualquiera que fuera el 
" estado de las obras y aunque no huhie:-;e atraso en 
'' el pago de los servicios dt:'l pr·Pstamo podrá deela

" rar vencido el plazo rstipulado en el artíeulo :~" e 
'' iniciar Ja ejecución co.rrespondiente en la misma 
'' forma y condiciones que las mencionadas en el in-
" ciso anterior. 

" Ineiso 99 - El CJnh "At1{:tico Hiver Plate'' se 
comprometerá a asegurar contra incendio la obra 

" en construcción inmediatamente de colocarse la 
earpintería. No podrá contratar con un mismo ase
gurador más del 10 % del valor total de las obras 
según el contrato de construcción, salvo que a jui-

" cio del Club "Atlético River Plate" no existieran 
asegonra(lores suficientes en condiciones de tomar el 

'' riesgo. En tal caso, y previa conformidad del Po
" der Ejecutivo podrá elevarse el porcicnto aRignaUo 
'; precedentemente a cada asegurador. 

"llH·i~o 10. --- El C1nb "Atlético River Plate'' se 
'' obligará a poner en conocimiento ele! Poiler Ejecn
'' tivo inmediatamente de producido, cualquier he
¡; cho que afecte la propiedad hipotecada, disminuya 
'' sn valor o sns derechos sobre la misma, perjudiqne 
'' sus intereses, especialmente r:nando se h~ menos
" ca he o prive de la poseRión real del inmueble; a 
'· fin de que e] Podt?r Ejecutivo proceda si lo creyere 
" conveniente a la defensa de sus derechos o exija la 
'; cancelación el el pr6~tamo o su liquidación en el es
'' taclo qne se .encuentre. 
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"Inciso 11. - El Gobierno de la )\!"ación quedará 
'' facultado para efectuar las inspecciones que eRtime 
"necesarias y el Club "Atlético River Plate" se 
" obligará a facilitar por todos los medios a su alean· 
" ce el meJor cometido de las :funciones que autori* 
'' ce al efecto el Poder Ejecutivo. 

" Inciso 12. - El Club u Atlético River Plate" Sf' 

" obligará a acordar las franquicias que oportuna
" mente fije el Gobierno de la Nación para los alum
'' nos de la enseñanza primaria y media del Estado 
" para la práctica de los deportes y concurrencia a 
'' los espectáculos deportivos por él organizados. 

'' Inciso 13. - El Club ''Atlético River Plate '· ~f' 

" comprometerá a rendir cuenta documentada de ]a 
'' inversión de los fondos recibidos en préstamo den~ 
" tro de los 90 ellas de la recepción ele cada una de 

" la~ cuotas.". 

Art. 4' -- Dentro de los treinta días de la fecha del 
presente decreto el Club "Atlético River Plate" ratificará 
en Asamblea Extraordinaria convocada de acuerdo con lo 
establecido por sus estatutos, la autorización invocada por 
su Comisión Directiva para obtener del Gobierno de la Ka~ 
ción un préstamo de dos millones quinientos mil pesos mo
neda nacional (m$n. 2.500.000), en títulos del Crédito Ar
gentino Interno y aprobará en la misma forma las condi
eiones que se establecen en este deereto a efectos rle que 
por ante el Escribano Gt>neral de Gobierno pueda otorgar
se a favor del Superior Gobierno de la ).Jaci6n la escritura 
hipotecaria respectiva. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
señores l\Iinifitros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 60 - Comuníquese, puhlíqnese. etc . 

Decreto !\' 116.149. 

• JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDO. -

M. R. ALVARADO. 
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Préstamo de m$n. 1.600.000 al "Club Atlétloo Boo& Juniors" 

Buenos Aires, febrero 4 de 1938. 

Visto la presentaeión del '' C1ub .A.tlético Boca J uniors'' 
solicitando del Gohierno de la Nación un préstamo de 
m$n. 1.600.000 en títulos de Crédito Argentino Interno des
tinado a la construcción de su estadio; 

TENIEI\~DO E~ CUENTA : 

Que el artíeulo 84 de la Ley No 12.345 autoriza al Po
der Ejecutivo, con asesoramiento de la Comisión Nacional 
Honoraria de Pomento del Deporte) a otorgar a institucio
nes deportivas préstamos en títulos de la deuda pública pa
ra la construcción de estadios y campos de deportes; 

Que según informa el Banco Hipotecario Nacional si 
se toman los Yalores actuales de plaza, el ''valor intrínseco'' 
del inmueble proyeetado llega a m$n. :1.476.545, correspon
diendo ele esta suma m$n. 839.045 al terreno y m$n. 2.637.500 
a las obn-Js; 

Que en consecuencia, el préstamo de m$n. 1.600.000 so
licitado. es inferior al 50 ro del valor del inmueble proyec
tado, y que servirá de garantía) encuadrándose el pedido 
dentro de la autorización del artículo 84 Ue la l•ey NQ 12.345; 

qne sin embargo el "Club Atlético BOca Juniors" no 
ha contratado aún las obras correspondientes a su estadio, 
por lo que es preciso fijar un plazo dentro del cual deberán 
lir:itarse y contratarse aquéllas; y 

CO~SIDERANDO : 

Que la solicitud del "Club Atlético Boca Juniors" ha 
merecido dictamen favorable del :Ministerio de Obras Pú
blicas. Banco Hipotecario Nacional y Comisión Nacional Ho
noraria de Fomento del Deporte, en cuanto a la faz técnica 
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de las obras, tasación de las mismas y procedencia del título 
de propiedad y capacidad deportiva para obtener el prés
tamo, respectivamente; 

Que el "Club Atlético Boca Juniors 11 se compromete a 
cancelar el préstamo en un plazo de veinte años a contar 
del 1' de enero de 1938; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Apruébase los planos y presupuesto pro
visional por valor de dos millones seiscientos treinta y siete 
mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 2.637.500), pre
sentados por el "Club Atlético Boca Juniors" para cons
trucción de su estadio a levantarse en el terreno de su pro
piedad ubicado en la zona sud de esta Capital, circunscrip
eión cuarta, parroquia rle San Juan Evangelista, que limita 
al frente calle Enrique del Valle Iberlucea, al fondo la vía 
del P. C. Sud, al Korte terrenos del P. C. Sud y al Sud 
calle BrandHen~ con las medidas lineales que :-;e expresan en 
los títulos respectivos, los que se hallan inscriptos en el He· 
gistro de la Propiedad en los tomos 823 y 870, folios 215 ¿· 

34-35 y 36 respectivamente. 

Art. 2Q - La Dirección General de Arquitectura tendrá 
a su cargo la inspección de las obras que se ejecuten, a cuyo 
efecto el "Club Atlético Boca ,Juniors" depositará en el 
Banco Central de la República Argentina, cuenta "D. G. 
de Arquitectura - Trabajos por cuenta de terceros" la su
ma de diez mil sesenta pesos moneda nacional (m$n 10.060), 
en concepto de aranceles de inspección. 

Art. :l' - Aeuérdase en préstamo al "Club Atlético Bo
ca .Juniors" la suma de un millón seiscientos mil pesos mo
neda nacional (m$n. 1.600.000), en títulos del Crédito Ar
gentino Interno 1936 del 4 o/o de interés, en las condiciones 
que se establecen a continuación: 

" Inciso lQ - El Gobierno de la Nación entregará 
" al "Club Atlético Boca J uniors" el importe total 
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" del préstamo de m$u. 1.600.000, en títulos del Cré. 
'' dilo Argentino Interno 1936, del 4 % de interés, 
" destinado a la construcción de su estadio en la ~i
" guiente forma y en proporción al 65 % del valor 
" bruto de los certificados de obra: 

a) Hasta un máximo de m$n. 1.000. 000 en 1938 
b) » » » >> >> 200.000 >> 1939 
e) >> >> >> >> >> 200.000 >> 1940 
d) >> >> >> >> » 200.000 >> 1942 

" L'a negociación de los títulos que corresponda en
" tregar al "Club Atlético Boca Juniors", estará a 
" cargo del Banco Central de la R-epública Argentina. 

"Inciso 29 - El "Club Atlético Boca' Juniors" 
·' reembolsará al Gobierno de la Nación el importe del 
'' préstamo en el plazo de veinte años a contar desde 
" el J9 de enero de 1938, efectuando los servicios de 
'' intereses y amortización de acuerdo con los servi
" cios que se especifican a continuación: 

Cuota Amortización Interés Servicia 
trimestral 

lo 13.150 16.000 29.150 
2? 13.282 15.868 29.150 
3' 13.414 15.73() 29.150 

1938 

4• 13.549 15.601 29.150 

5~ 13.684 1G.466 29.150 
1939 6<J. 13.821 15. :l29 29.150 

7• 13.959 15.191 29.150 
S• 14.099 15.051 29.150 

g, 14.240 14.910 29.150 
1940 10 14.382 14.768 29.150 

11 14.526 14.624 29.150 
12 14.671 14.479 29.150 

13 14.818 14.332 29.150 
14 14.966 14.184 29.150 
15 15.116 14.034 29.150 

1941 

16 15.267 13.883 29.150 

:.~'' 
,, 
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Años Cuota Amortiza:ción 1 nteres Set"'icio 
trimestral 

----~-

17 15.420 13.730 29.150 
18 15.574 13.576 29.150 

1942 19 15.729 13.421 29.150 
20 15.887 13.263 29.150 

21 16.046 13.104 29.150 

1943 
22 16.206 12.944 29.150 
23 16.368 12.782 29.150 
24 16.532 12.618 29.150 

25 16.697 12.453 29.150 

1944 
26 16.864 12.286 29.150 
27 17.033 12.117 29.150 
28 17.203 11.947 29.150 

29 17.375 11.775 29.150 
30 17.549 11.601 29.150 

1945 
31 17.724 11.426 29.150 
32 17.902 11.248 29.150 

33 18.081 11.069 29.150 
34 18.261 10.889 29.150 

1946 35 18.444 10.706 29.150 
36 18.628 10.522 29.150 

37 18.815 10.335 29.150 

38 19.003 10.147 29.150 
1947 39 19.193 9.957 29.150 

40 19.385 9.765 29.150 

41 19.579 9.571 29.150 
42 19.774 9.376 29.150 

1948 43 19.972 9.178 29.150 
44 20. I-72 8.978 29.150 

45 20.374 8. 776 29.150 
46 20.577 8.573 29.150 

1949 47 20.783 8.367 29.150 
48 20.991 8.159 29.150 

49 21.201 7.949 29.150 
50 21.413 7. 737 29.150 

1950 51 21.627 7.523 29.150 
52 21.843 7.307 29.150 



Año S 

1951 

1952 

1953 

1954 

1055 

1956 

1957 

Cuota 

53 
54 
55 
56 

57 
58 
59 
60 

61 
62 
(i3 

64 

65 
66 
67 
68 

69 
70 
71 

73 
74 
75 

7ti 

77 
78 
79 
80 
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Amortización 

22.062 
22.282 
22.505 
22.730 

22.958 

23.187 
23.419 
23.653 

23.890 
24.129 
24. :no 
24.614 

24.860 
25.108 
25.359 
25.613 

25.869 
20.128 
2G.389 
26.653 

26.920 
27.189 
27.461 
27. 7:i5 

1 ntereses 

7. 088 
6.868 
6.645 
6.420 

6.192 
5. 963 

ó. 731 

5.497 

5.260 
5.021 
·f. 7k0 
4.536 

4.290 
4.042 
3.791 
3.537 

3.281 
:l.022 
2.761 
2.497 

2.230 
1.961 
l. 689 
l. 415 

Servida 
trimestral 

29.150 
29.150 
29.150 
29.150 

29.150 
29.150 
29.150 
29.150 

29.150 
29.150 
29.150 
29.150 

29.150 
29.150 
29.150 
29.150 

29.150 
29.150 
29.150 
29.150 

29.150 
29.150 
29.150 
29.150 

j 28.013 1.1a7 29.150 

1 

28. 29:~ 857 29 .150 

2S. 866 '_ 289 29.155 

Total 1-
__ -'8_._5._6_ , ___ 5_7_4 ___ 2_9_.1_5_0_ 

··¡ 1.600.000 732.005 2.332.005 
1 

" El importe de eada serv1c10 trimestral será depo
" sitado por el "Club Atlético Boea Juniors" en una 
" cuenta que se abrirá a tal efecto en el Banco Cen-
• · tral de la República Argentina y será denominada 

, 
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11 Artículo 84, Ley ~Q 12.iU5 -Préstamo Boca ,Juniors 
"o[Ministerio rle Hacienda'~. 

'' I neis o 39 - En garantía del préstamo otorgado y 
" obligaciones del contrato respectivo y sin perjuicio 
" de responder con los demás bienes que le pertenez~ 
"can, el "Club .Atlético Boca ,Junior:-;" gravará con 
" derecho real de hipoteca a favor del Gobierno de la 
" Nación, una fracción de terreno de RU propiedad 
" con todo lo que en c11a edificado o a edificarse, ubi
" cada en la 1.ona sud de esta 4:'apital, eircnnscripción 
" cuarta, parroquia rle Han .Juan Evangelista, que Ii

" mita al frente calle Enrique del Valle Tberlucea, al 
" fondo la vía del F. C. Sud, al :-.f orle terrenos del 
" F. C. Snd y al Sud calle Brandsen con las medidas 
" lineales que se exprE'san en los título¡.; respectivoR, 
" los que se hallan inscriptos en el Registro de la Pro
" piedad Pn los tomos ~ros. 82:1 y 870, folios 2Hi y 

" ::34-25 y 36 respectivamente. 

" Inciso 4" ~ El Club "Atlético Boca Juniors" de· 
'' berá declarar que está en posesión real del inmue
'' ble que ofrecerá en hipoteca, que no existe grava
'' m en, embargo, inhibición ni restricción de dominio, 
'' ni reconoce contrato de locación, ni ha recibido a 1-
" qnileres adelantados, ni adeuda impuestos fiscales. 
'

1 ni suma alguna por afirmados. Declarará aRimismo 
" que dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por 
" la ordenanza municipal N" 6633 sancionada el 16 
'• dP julio de 19:15 y promulg-ada el 24 rle1 mismo me~ 
''y año. 

·' Inciso i)" ~ Los títulos del Crédito Argentino In
" terno por el importe total del préstamo que el Go
,, hiE'rno de la Nación entregará al Club "Atlético 
"Boca .Tuniors'' confo.rme con Jo que se e:-:tablecf' en 

'' el inciso primero de este artículo, serán depositados 
" en el Banco Central de la República Argentina en 
" la cuenta "Club Atlético Boca Jnniors ~ Préstamo 
" artículo S4, Ley N0 12.!14!")" a la orilcn del Ministe
" rio de Hacienda. La renta de los títulos que estén 
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'' depositados en esta cuenta será de pertenencia del 
" Club Atlético Boca Juniors". 

'' Inciso 69 - El monto del préstamo acordado será 
"invertido por el Club "Atlético Boca Juniorsn ex
'' clusivamente en la construcción de su ''Estadio'' 
" conforme a los planos aprobados por Ja 1\Iunicipali
" dad de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de 
'• la Nación. El Club ''Atlético Boca .J1miors ·' se com
" prometerá a licitar públicamente y dejar contrata
" da la ejecución de todas las obras que comprendan 
" di<_·hos planos dentro de los 90 días de la feelw del 
'' prel-iente deereto. 

" Inciso Í'.' ---- La mora en t>J pago clP nn serVIcio 
" de amortización e interés, clat·á derecho aJ acree
"' dor a percibir 1m interf.s punitorio del 3 % anual 
'· sobre el o los servieios en mora además del estipu
'' Iarlo e inieia!' la ejecución correspondiente por ca
.. pital e intereses a cuyo efedo el Club "Atlético 
•· Boca .Tuniors" rennnciarH a todos Jos f.rámitf's del 
'' jnieio ejecutivo hasta la senteneia de trance y re
,' mate inc:lnsin• y a toO a excepciún que no sea la de 
" pago) la que deberá justificar ron documentos pú
" hliros. El remate se:> efectuará con la hase flel capi
'' ta 1 e intereses adendados y a los efectos del artícu
" lo 2Rfi ~~ coneordanh:•s de la Ley Nacional :.r\9 ;)0, di
" el1a hase se tenrlrá como tasacitm. 

" Inciso 89 
-- En easo (le que a juicio del Gobierno 

'· de la J\T ación la construcción no se ajustara a los 
''planos que sirvieron de base para acordar el présta
" mo, o si de las inspecciones que practiquen los téc
" nicos del Departamento de Obras Públicas de la 
" Nación resultara la paralización injustificada dt> las 
" obras, el Poder Ejecutivo acordará el plazo pruden
" cial que estime necesario para regularizar la situa
" ción o activar la construcción en su caso. Vencido 
" el plazo acordado, sin resultado en concepto del 
'' Poder Ejecutivo) éste, cualquiera que fuera el esta-

i r 
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'' do de las obras y aunque no hubiese atraso en el 
·' pago de los servicios del préstamo podrá declarar 
'' vencido el plazo estipulado en el artículo :39 e ini
'' ciar la ejecución correspondiente en la misma for
'' ma y condiciones que las mencionadas en el inciso 
''anterior. 

"Inciso 9<;>- El Clnh "Atlético Boca .Jnniors" se 
'· comprometerá a asegurar contra incendio la obra 
'' en construcción inmediata·mente de colocarse la car
" pintería. No podrá contratar con un mismo asegu
'' rador más del 10 o/o del valor total de las obras se
'' gún el contrato de eonstrueción, salvo que a juicio 
''del Club "Atlético Boca Juniors" no existieran 
''aseguradores suficientes en condiciones de tomar el 
'• riesgo. En tal caso, y preYia' conformidad del Po
'· cler Ejecutivo podrá elevarse el porciento asignado 
'' precedentemente a c~Hht asegurador. 

" Inciso 10. - El Club ''Atlético Boca Juniors" se 
'' obligará a poner en conocimiento del Poder Ejecn
" tivo inmediatamente de producido, cualquier hecho 
'' que afecte la propiedad hipotecada, disminuya su 
'' yalor o sus derechos sobre la misma, perjudique sus 
'' intereses, especialmente cuando se le menoscabe o 
'' prive de la posesión real del inmueble; a fin ele que 
" el Poder Ejecutivo proceda si lo creyere convenien
" te a la defensa de sus derechos o exija la cancela
" rión del préstamo o su liquidación en el estado que 
''se encuentre. 

" Inciso 11. - El Gobierno de la Nación quedará 
'' facultado para efectuar las inspecciones que estime 
''necesarias y el Club ''Atlético Boca· Juniors'' se 
' 'obligará a facilitar por todos los medios a su alean
'' ce el mejor cometiflo de las funciones que autorice 
'' al efecto el Poder Ejecutivo. 

" Inciso 12. - El Club "Atlético Boca Juniors n se 
''obligará a acordar las franquicias que oportunamen
,, te fíje el Gobierno de la )Jación para los alumnos 
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" de la enseñanza primaria y media del Estado para 
'' la práctica de los deportes y concurrencia a los es
'' pectácnlos deportivos por él organizados. 

"Inciso 13. ~El Club "Atlético Boca Juniors" ~e 
'' comprometerá a rendir cuenta documentada de la 
" inversi?n de los fondos recibidos en pré~tamo den
" tro de los 90 días de la recepción de cada una de 
'' las cuotas''. 

Art. 4' - Dentro de los treinta días de la fecha del pre
sente decreto el Club '·Atlético Boca Juniors' ·, en Asamblea 
Extraordinaria convocada de acuerdo con lo establecido por 
sus estatutos, aprobará las condiciones que se establecen en 
este decreto para obtener el préstamo de m$n. 1.600.000 en 
títulos del Crédito Argentino Interno, a efectos de que por 
ante el Escribano General de Gobierno, pueda otorgarse a 
favor del Superior Gobierno de la Nación la escritura hipo~ 
tecaria respectiva. 

Art. 59 ~ El presente decreto será refrendado por los 
señores l\iinistros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO. - C'. A. AcEVEDO. - M. 
H. ALVARADO. 

Decreto ]\'o 124.858. 



DISPOSICIONES SOBRE REPARTICIONES 

AUTARQUICAS 



Fondos para la construcción del edificio de la Caja Nacional 

de Ahorro Postal. 

Buenos Aires, febrero 20 de 19:37. 

Visto el expediente No 11.481-I/036 por el que la Caja 
Nacional de Ahorro Postal ;.;olicita autorización para dispo
ner de hasta la suma de m$n. 1.000.000, del Fondo de Reser
-ra durante el rorriente aiío, para. la atención de los gastos 
relacionados con la construcción del nuevo Pdificio destina
do a sus oficinas i y 

CO~SIDERANDO : 

Que el artículo ~' de la Ley X' 11.137, que modifica la 
Nv 9.527, establece que el Consejo de Administración no po
drá adquirir más inmueble que el necesario para el funcio
namiento de la Casa Central: 

Que si bien la Caja Na.ciona! de Ahorro Postal posee ya 
el edificio que ocupan actualmente sus oficinas, el mismo re
sulta inadecuado para que esa R-epartición pueda desempeñar 
normalmente sus funeioues; 

Que en consecuencia es conveniente autodzar a esta InR
titución a disponer de las sumas necesarias para proceder a 
la construcción de un nuevo edificio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

ArtículO 1? - Autorízase a la Caja. Kacional de ... ~\.horro 
Postal para disponer de hasta la suma de un millón de pe-
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sos moneda nacional (m$n. 1.000.000), del Fondo de Reser
va, para atender durante el -corriente año los ga..'itos que de
mande la construcción del edificio para la Ca8a Central en 
el terreno de su propiedad (Victoria esquina Solís), de 

acue.rdo con los planos que someterá oportunamente a la apro
bación del Poder Ejecutivo. 

Art. 2,'=' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. :3Q - Comnniquesc, publíqnese, etc. 

Decreto :\'' 100.18~. 

.JUSTO ..... R M. ÜRTI%. - K S. 

t'AS'l'ILLO. 

Modificación de la.s tarifas de la.s Obra.s Sanitaria.s de la Na. 

ción, vigentes por servicios de agua y cloacas en va. 

ria.s localidades del interior. 

Bneno!'i Airt>s, agosto 28 de 1937. 

Visto el informe presentado por la Direeeión de las Obras 
Sanitadas ele la Kación relativo a las tarifas que rigen en la 
actualidad para el pago de servil'ios. de agua y cloacas en lo~ 
cli.o;tritos cuyaf.> obras se han eje-entado bajo el régimen de la 
Ley K' 10.998; y 

CO~SIDERAKDO : 

Que de ¡;¡cuerdo eon el régimen financiero <le las Obras 
Sanitarias, los propietarios de las fincas benefit~iadas deben 
retribuir los servicios pagando una pantidad anual suficien
te para amortizar el costo de las obras, el interé . .;; de ese ca
pital y los gastos dr explotación. Este régimen 1ha sido fac
tible en la Capital Federal y otras ciudades, que por la can-
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iidad Ue habitantes y la capacidad rentística de los inmue
ldes los propietarios pueden retribuir regularmente los ser
~-itios ~anitarios; 

(~ue en muchas ciudades de las provincias y de los te
ITitorios, la realización de obra."i sanitarias ha creado un pro
hirma de graves consecuencias eeonómieas para los propieta
ril'"' y para la Nación, pues debido a las altas tarifas que co
JTespondía aplicar para lograr el equivalente de la amorti
laeión, el interés y el costo de la explotación, los propietarios 
ilwapacitados de abonarlas incurrían necesariamente en mo
ra en f'l pago de los servicios, pues ellos eran confiscatorios. 
El sistema creaba un gravamen legal de imposible amortiza
t·ióu, paralizando o poco menos la compra venta de propieda
dPs o la constitución de dereehos reales sobre las mismas; 

Que ('Oll el fin de subsanar estos inconvenientes, el H. 
('nngreso sancionó con fecha 21 de diciembre del año 19~14 
la Ley K'> 12.140 que permitió revisar las tarifas que regían 
Pll los distritos ·rle: la Ley Nv 10.998, haciendo posible la reduc
(·ióu. siempre Llue cubriesen los gastos dt- explotación hasta el 
límite de las de la Capital .Federal; 

Que esta ley no cumplió eon los fines que la inspiraron 
por cuanto si bien pudo aplicarse las tarifas de la Capital 
Federal a las localidades cuyos gastos de explotaeión se en
brían con estas tarifas, quedaron excluídos un buen númt>ro 
de distritos en los que para satisfacer los gastos de explota
Pión. hubo necesidad de aplicar las tarifas que ahora se re
dneen y que no podían soportar la capa<•idad contributiva d{' 
los inmuebles benefh~iarlos; 

Que de acuerdo con los antecedentes suministrados por 
Obras Sanitarias de la Nación, no sería posible, por muchos 
oíi.ru; aún reducir ]as tarifas vigentes en los 24 dü;tritos del 
interior que en la actualidad pagan tasas superiores a las de 
la Capital Federal; 

(~ue de los 24 distritos a que se refiere el presente de
creto se han habilitado totalmente hasta ahora 18, habiéndo
se comprobado que en 6 de ellos la recaudación total no lle
ga a cubrrir el 10 o/o del valor de las boletas emitidas en el 
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año; en 5, el porcentaje de recaudación respecto al valor de 
emisión anual, no alcanza al 30 % y en solo 5 distritos igual 
relación es superior al 50 ro; 

Que como consecuencia de esta rec:audación anormal al
gunos distritos reconocen deudas equivalentes al costo de los 
servicios sanitarios prestados en el lapso de 10 años, siendo 
regla general que la deuda por distrito supere el valor de la 
emisión de varios años;. 

Que al sancionarse la ley general de presupuesto para f'l 
corriente año :t\9 12.34:J, s;e antorizó al Poder Ejecutivo a l'P

visar nuevamente las tarifas de servidos sanitarios vigentes 
en las localidades en que las obras fueron construídas bajo rl 
régimen de la I~ey N° 10.998. permitiendo su reducción has
ta el límite de las qne rigen en la Capital Federal "siempre 
que la capacidad contributiva de las poblaciones lo exigiese''; 

Que, eomo se deduce de lo expne:-;to, t"stá plenamenti" 
probada la falta de e.apacidacl eontributiva en todos estos 
distritos con tarifas superiores a. las de la Capital Federal; 

Que el artíc~ulo l.Sí de la Ley N9 12.84;) 110 ha eontf'm~ 

placlo la forma en qur deben ser L'obrados los servieios atra
sados, habiendo omitido indiear al rf'specto. el plazo en ([llf' 
debe realizarse la amortizaeión; 

Que los servicios atrasados, deben abonarse de acuerdo 
con las tarifas que rig·ieron hasta la sa.m~ión flel articulo 187 
ele la Ley N" 12.343, pero el Poder Ejecutivo puede actuali. 
zar esa deuda y dar largos plazos para abonarla, liberan· 
do en consecuencia. a los propietario.", de los interese:-; y re· 
cargos que ya no tienen raziín de ser; 

Que el Poder Ejecutivo considera que no debe poster· 
garse por más tiempo aún, el mantenimiento de tarifas des~ 
proporcjonadas qne no pueden ser cumplidas por los contri· 
buyentes y que se estimaron al solo fin de financiar teóriea.
mentc obras cmP:enida~ f'n sn totalidad antes del año 1928; 

Que practicados los estudios pertinentes se ha llegado a 
la conclusión que conviene aplicar en los distritos menciona
dos, a partir del corriente año, las tarifas que rigen en la 
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Capital Federal y conceder un plazo de 20 años a. efecto de 
que los contribuyentes puedan pagar su deuda atrasada has
ta el 30 de diciembre de 1936; 

Que la reducción de las tarifas significará importantes 
beneficios para los contribuyentes, como resulta del siguien
te comparativo: 

Lacalidad 

~11 Ville ............... . 
~agado 
Ca.iiada de Gómez 
Casilda ..... 
C. Alvear y Pueblo Luna 
Esperanza 
Esquel ... 
Goya •. 

Junfn y Rivadavia ....... . 
La Banda ......... . 
Orán .... . 
Posadas .. . 

Puerto Madryn 
Ra.faela .... . 
Rawson ... . 
Reconquista 
Resistencia .. 
Río Gallegos 
Rosario de la Frontera .. . 
San Martín ............ . 
Santa Rosa ... 
Tinogasta 
Tunuyán 
Viedma ............ . 

Año 

•• 
convfnio 

1928 

1927 
1924 
1921 
1923 
1921 
1928 

1925 
1923 
1920 
1925 
1921 
1923 
1921 
1921 
1925 
1920 
1921 
1924 
1923 
1920 
1927 
1923 
1922 

Tarifa 
antigua 

4'h 
4 

4% 
G 

10 
6 

lO 
7'h 

10 
4 

6 

10 
5 

10 
7lh 

10 
6 

lO 
lO 
10 
lO 

8 
8 

Tarifa 
bbica 
nueva 

., 
" 
., 
" 
" ., 
3 
3 
., ., 
3 
., 
" 

3 

" " 
3 

3 
., ., 
:l 

., ., 
... . , 

3 

3 

:l 

El Presidente de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Rebaja 

33,3 
25,0 
33,3 
50,0 
70,0 
50,0 

70.0 
60,0 
70,0 

25,0 
62,5 

50.0 
70,0 
40,0 

70,0 

60,0 

70,0 
50.0 
70,0 

70,0 
70,0 
70,0 

62,5 

62,5 

Artíuulo 1'1 
- La Dirección de las Obras Sanitarias de 

Naciún aplicará, a partir del lQ de enero del eorriente 
afio, las tarifas que ngen C'n la Capital Federal para liqul-
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dar las cuotas por servicios sanitarios de las localidades del 
interior que se indican a continua(•ión: 

Bell Ville, Bragado, Cañada de Gómez, Casilda, Co
lonia Alvear y Pueblo lmna, Esperanza, Es<Juel, Go
ya, Junín y Rivadavia, La Banda, Orán, Posatlas, 
Puerto Madryn, Rafaela, Rawson, Reconquista, Resis
tencia, Río Gallegos, Rosa.Tio de la Frontera, San ~Tar
tín, Santa Rosa, Tinoga"!ta, Tunnyán y Viedma. 

Art. 2? - Las deuda.., por servicios sanitarios prestados 
hasta el 31 de diciembre de 1936, en los dü;;tri1os a que se re
fiere el artículo 1 <)' podrán abo11arse dentro de un plazo de 
veinte (20) años a contar de la fecha del presente deereto 
en cuotas semestrales, siempre que los deudores paguen an
tes del 31 de diciembre próximo los servicios del corriente 
año, calculados de acuerdo con la tarifa fijada por el art. Ji!. 

Art. 39 --·- Los contribuyentes <rue. se acojan a los bene
ficios del presente decreto, quedan eximidos ele todo recargo 
por intereses y multas sobre la deuda atra:-lada, a condición 
de que abonen regularmente las cuotas de amortización cal
culadas conforme a los plazos autorizados. 

Art. 4'> - En aquellos casos en que la cuota de amor
tización correspondiente al plazo máximo de 20 años signifi
que, junto ron el servicio anual .fijado por el aTtícuJo 10, un 
desembolso mayor que el que abonaría el contribuyente con 
las tarifas autorizadas por la I.ey N'' 12.140, la Dirección de 
las Obras Sanitarias de la Nación queda autorizada para con
venir con el interesado y en forma excepcional, plazos mayo
res al fijado por el artículo 2Q. El nuevo plazo de amortiza
tÜÓn no podrá exceder del que resultaría de amortizar la deu
da acumulada hasta el 31 de dit~iembre de 19:36, -con una í'IIO

ta drl 2 V:~ % del valor locativo de la."> fincas. 

Art. :J<:~ - El presente decreto será refrendado por los 
~eñores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. (j0 - Comuníquese~ publíquese, etc. 

JUS'ro. - c. A. AcEvEoo. - .III. 
R. ALVAH:.\DO. 

Decreto "'' 113.2·.54. 
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Exención para la Sociedad de Beneficencia de la Capital de 
los requisitos detenninados por los artionlos 1 ', 2' y 3' 
del Acuerdo de Diciembre 18 de 1905. 

Bnruos Aire-s, diciembre 7 de 1937. 

Atento lo manifestado en el expediente N9 11.4Q7.S/9:1i 
en el cual la Soriedad de Beneficencia de la Capital solicita 
se le exima. del requisito de la presentación tle la documenta
ción que, para optar a la entrega del subsidio incluído en el 
anexo L, exige el Acuerdo General de l\Iinistros de diciem
bre 18 de 1905; y, 

CONSIDERA'!';'DO: 

Que, por Acuerdo de Ministros de mar;.o;o 15 de 1912, se 
eximió a la referida Sociedad del cumplimiento de las dispo
siciones contenidas en el artículo 4Q del Acuerdo de dicienr
bre 18 de 1905, en cuanto a la entrega a su sola orden de lm; 
fondos que le fueren asignados para la ejecución de obras en 
los estableeimientos de su dependencia; 

Que, el pedido formulado por la institución recurrente 
se funda en este caso en las mismas circunstancias que dieron 
origen a la disposi('ión tomada por el referido Acuerdo de 
marzo lJ de 1912; 

Que, en virtud de tratarse de una in~titueión que fun
ciona en carácter de Repartición del EE>tado y dependiente 
del Gobierno Nacional, no ·Corresponde aplicar a los subsi
dios que se le acuerden, los requisitos establecidos en el ci
tado Acuerdo, en la parte no exceptuada hasta la fecha, to
da vez que en oportunidad debe rendir cuenta do('umentada 
de las inversiones que realice; 

El Pres-idente de la. Nación Arr;cnf.ina.., 
en Acu.erdo General de ,lf'l"n-istros, 

DECRETA: 

Artículo 1? - Queda eximida la Sociedad de Beneficen
ria de la Capital del cumplimiento de los requisitos que, pa-



-388-

ra optar a la entrega de subsidios acordados para la ejecu
ción de obras a su cargo, determinan los artículos lQ, 2? y 3? 
del Acuerdo General de Ministros de diciembre 18 de 1905. 

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

Decreto N' 120.918. 

JFSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - JoRGE DE LA rroRRE. -

ELEAZc\R Y IDELA. - J\il. A. CÁR
C'ANO. - BASILIO B. PERTINÉ. -

CARLOS A. AcEVEDo.- M. R. AL
VARADO. 

Aportes del personal de policía de acuerdo con Jo dispuesto 

por la Ley N' 12.218 

Buenos Aires, octubre 7 de 19:37. 

Visto el expediente N' 6.533-C/936 en el cual se propo
ne el p·rocedimiento a Reguir para la determinación del mon
to que corresponderá abonar al Gobierno Nacional en con
cepto de aportes del personal de la policía, y 

CONSIDERANDO : 

Que, el artículo 1' de la I"ey K' 12.218 establece que la 
deuda total por diferencias de aportes, correspondiente al 
personal de la policía comprendido en la categoría de pri\·i~ 

legiado, estará a cargo del Gobierno y será abonada a la Ca~ 
ja ~acional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; 

Que, de acuerdo a las informaciones produ,cidas, Jos 
cargos individuales a formular para la fijación del importe 
total de la deuda, pueden ser establecidos en base a los ante
cedentes registrados en las fichas llenadas en cumplimiento 
del artículo 171 del decreto reglamentario de la IJey· núme
ro 11.923; 
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Que, si bien ese procedimiento no podría segnil'se en lo 
que respecta al personal de policía de seguridad de los te
rritorios nacionales, la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones CiYiles propone el temperamento a adoptar para este 
caso, el cual consiste en la ratificaeión, por intermedio de las 
g-obernaciones respectivas, de los datos declarados en las fi
chas censales; 

Que, en consecucneia, nada nb,'íta en acordar a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensioneí:> Civiles a que establez
ca el total de las diferencias entre el S y 10 ro de ese perHO
nal hasta la fecha de promulgación de la Ley NQ 11.923; y 

Atento lo h1formado por la Contaduría General de la 
~ación, 

El Presidente de la .._Vación Argentina., 

DECRETA: 

.Artículo 19 
- AutOJ·iz~lHe a la Caja ~acimwl de Jubila

ciones y Pensiones CiYilcs para determinar las difctf'IH'ias de 
aportes entre el 10 y 8 % de los sueldos del personal de la 
policía de la Capital Federal, que están a cargo del Gobierno 
Nacional, sobre la base de los antecedentes registrados en las 
respectivas fichas censales llenadas en virtud drl articulo 171 
del decreto reglamentario de la Ley N 9 11.923. En lo que se 
refiere al personal de la policía de seguridad de los territo
rios nacionales, establecerá dichas diferencias una vez obte
nida la ratificatión, por parte de las gobcrnac:iones respeeti
Tas, de los datos cleclarados en las fichas censales. 

Art. 2° - La Caja de Jubilaciones comunicará en opor
tunidad, el importe a que asciende la deuda, a efectos de clis
ponpr lo pertinente para su eancelación. 

A1·t. 3<~ - Comuníquese, publíquesr, et(~. 

Decreto :\'' 113.842. 

JUSTO 
C.\RLOS .A. AcEVEoo 
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Formulación de cargo al personal que perteneció a las Es

cuelas Morris en concepto de aporte a la Caja Nacional 

de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

Visto el pedido formulado por la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles solieitawlo la entrega de la su~ 
ma de m$n. 773.984 a que asciende según los eálculos actua
riales efectuados, el valor de los eompromisos contraídos por 
esa institución en virtud del reconocimiento de los servicios 
prestados por el personal de las antignas Esruelas Morris has
ta el 31 ele diciembre de 1934, fecha en que eRos estableci
mientos fueron nacionalizados y pasaron a depender del Con
~ejo )J"acional rle Educación, de ronformidad con la I-1ey 

"' 11.919, y 

CO~SIDERANDO : 

(~ue en el cálculo de referencia no se han comprendido 
algunos empleados, por falta de los datos indispensables para 
establecer el compromi~:io que la Caja contrae con respecto 
a ellos; 

Que asimismo, no se ha considerado la situación de los 
que habían cesado en las Escuelas J\'[orris con anterioridad a 
su nacionalización, pudiendo ellos constituir eventualmente 
un compromiso a cargo de la Caja; 

Que corresponde, en consecuencia, retener la diferencia 
entre el total autorizado por el artículo 18 de la Ley nú
mero 12.345 y el valor en que se estiman los compromisos 
según el cálculo efectuado por 1a referida institución, sin 
perjuicio de que ésta formule los cargos establecidos por los 
artículos 8° y go de la Ley N•' 11.92:1 al personal de los esta-
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l>lecimientos nacionalizados para reintegrar su importe al 
Gobierno Kacional; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Tesorería General de la Nación abo
nará a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les, la suma de setecientos setenta y tres mil novecientos 
ochenta y cuatro pesos moneda naeional (m$n. 773.984), en 
títulos de Crédito Argentino Interno 4 :Y2 1936 aforados al 
tipo de cotización que rija el día de su entrega. 

Art. 2' - La Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
formulará al personal de los institutos nacionalizados en vir
tud de la Ley N• 11.919 los cargos a que se refieren los artícu
los 8' y 9• de la Ley N• 11.923, debiendo ser ingresados opor
tunamente a la Tesorería General de la Narión los importes 
resultantes de dichos cargos. 

Art. 3• - La Contaduría General retendrá la cantidad 
de m$n. 86.016 para atender los compromisos enunciados en 
el último considerando del present<e decreto. 

Art. 4' - Impútese la cantidad de m-$n. 860.000 al ar
tículo 18 de la Ley N• 12.345. 

Art. 5• - Comuníquese y pase a la Contaduría General 
a sus efectos. 

Decreto N9 123.142. 

JUSTO 
CARLOs A. AcEVEDO 
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Los gastos de ejercicios vencidos de las Un1Versridades Nacio

nales están comprendidos en el artículo 13 de la. Ley nú

mero 12.345. 

RESOLUCION e-Jo 352 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1937. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación hacién~ 
dole saber que los gastos de ej.ercieios vencidos correspon~ 

dientes a la·s Universidades Nacionales están comprendidos 
en el artículo 13 de la Ley N° 12.345. En efecto, por las razo
nes que se expondrán de inmediato, las universidades tienen 
una situación espe(~ial que las diferencia fundamentalmen~ 
te de las demás reparticiones autárquicas. En primer térmi
no, 1a Nación atiende de Hentas Generales la mayor parte 
de los presupuestos de las universidades, pnesto que sobre 
nn total de m$n. 26.268.464, sólo m$n. 5.281.591, o sea el 
20,1 %, son financiados eon recursos propios. 

Por otra parte) el aporte patronal a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles) que en las demás reparti
ciones autárquicas es atendido con los recursos de Rus presn
puestos) en las universidades nacionales está a rargo de la 
~ación y comprendido en el presnpnt:'sto general. 

Por último, cualquier gasto que exceda su presupuesto, 
sin perjuicio de la sanción a que pudiera dar lugar, sólo pue
de ser solventado mediante el refuerzo del subsidio de Ren
tas Generales incluído en el presupuesto de la Nación; es de
cir, que siempre gravitan sobre los recursos del presupuesto 
nacional. Por tal circunstancia, al solicitar los créditos res
pectivos al H. Congreso, el Poder Ejecutivo ha considera
do que en las sumas solicitada~.;; estaban comprendidas las 
cantidades necesarias para atender los gastos de ejercicios 
vencidos de las universidades nacionales. 
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Por las razones expuestas, estimaré al Señor Presidente 
quiera dar curso al presente expediente, por cuanto los re
quisitos relativos a la documentadón necesaria a que se re
fiere el penúltimo apartado de la. nota de esa Contaduría Ps
tán cumplidos, ya que los documentos respectivos han sido 
remitidos juntamente con el expediente en cuestión, en tres 
legajos anexos. 

• ÁCEVEDO 

Nota a los Señores Ministros de los distintos Departamentos 

sobre envío de las: modificaciones estrictamente indis

pensables a introducir en el proyecto de presupuesto de 

cada una de las reparticiones autárquicas, para el ejer
cicio de 1937. 

Buenos Aire~. noviembre 23 de 1 !)36. 

Se-ñor 2lf·inist ro: 

Como es de eonocimiento de V. E.
1 

el Poder Ejecutivo 
en rumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8Q de la Ley 
Xv 12.2:37, elevó oportwwmentc a la consideración del Hono
rable Congreso los presupuestos de las reparticiones autár
quicas, juntamente con el presupuesto general de la Nación. 
Posteriormente a su remisión, distintas reparticiones han so
licitado modificaciones a las partidas de su presupuesto pa
ra el corriente año. 

Este Departamento es de opinión que ~wlamente debe 
propielarse las modificaciones de carácter urgente e indis
pensable que no sea posible diferir, por cuanto el Poder Eje
cutivo debe solicitar en cada caso al H. Congreso la modi
ficación de los proyectos que se encuentran a su considera
ción. A fin de evitar en lo posible esa situación, encarezco 
al Señor Ministro quiera tener a bien disponer que las dis-
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tintas reparticiones autónomas dependientes del Depart-a
mento a su digno cargo posterguen toda modificación que no 
reúna las condiciones mencionadas. 

Saludo al 'Señor Ministro con mi mayor consideración. 

RoBERTO ::VL ÜRTIZ 

Nota. al Sr. Ministro de Justicia e Instrucción Pública sobre 

modificaciones en los presupuestos de las reparticiones 

autárquicas. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1937 . 

... 4. S. E. el Señor Jlinistro de Justicia e Instrucción Pública, 

Dr. Don Jm·gc de la Tol'rc. 

SID 

Señor Ministro: 

Por nota N' 608 de fecha 23 de noviembre de 1936, tu
ve el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de las solicitu
des de modificación a los presupuestos de las reparticiones 
autárquicas dependientes del Departamento a su digno car
go. En esa oportunidad expresaba al señor Ministro que "es
te lVIinisterio es de opinión que solamente debe propiciarse 
las modificaciones de carácter urgente e indispensable, que 
no sea posible diferir, por cuanto el Poder Ejecutivo debe 
solicitar en cada caso al H. Congreso, su aprobación''. 

Este Departamento ha recibido en el transcurso del co
rriente año numerosas solicitudes de modificación a los pre
supuestos de reparticiones autárquicas, que, a juicio de es
te Ministerio, no reúnen las condiciones exigidas. En a.lgu-



395 

nos casos se ha gestionado con intervalo de breve tiempo, 
nuevos ajustes de créditos, para distintas partidas que ya ha
bían sido modificadas con anterioridad por decreto del Poder 
Ejecutivo. 

En el deseo de evitar en lo posible situaciones de esta 
naturaleza, y con el objeto de que el Poder Ejecutivo con
sidere anualmente en una sola oportunidad, y por excepción, 
Jos ajustes definitivos de los créditos de las distintas parti· 
das de los presupuestos de esas Reparticiones, encarezco al 
señor Ministro quiera tener a bien disponer lo necesario pa
ra que, en lo sucesivo, sólo se dé traslado a este Departamen
to de los pedidos de modificación con las caracterü;;ticas 
mencionadas. 

ABimismo, debo hacer presente a V. E. que este Depar
tamento no podt'Ú considerar en ningún caso las solicitudes 
de modificación que, aun euando reúnan las condiciones in
(licadas, puedan significar un aumento automático para el 
presupuesto clel año siguiente. 

Saludo al seüor Jfinistro con mi consideración más 
distinguida. 

C.\RLOs A. AcEVEDO 

Nota al Sr. Ministro de Obras Públicas sobre financiación 
de las obras de provisión de agua a diversas localidades 

Buenos Aires, setiembre 17 de 19~H. 

A S. E. el Señor lllinistro de Obra.~ Pública.s, 

Do·n 1llanucl R .... llva.rado. 

SjD. 

Señar Ministro: 

En Jos expedientes anexos Nros. 6.297, 6.298/99, 6.742/43 
y 7.332-0/937 (Dirección General de Finanzas), la Direc
ción de las Obras Sanitarias de la Nación somete a la apro-
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bación del Poder Ejecutivo, los presupuestos y planes de fi
nanciación de obras para provisión de agua potable en las 
localidades de Bella Vista, Empedrado, Esquina, Paso de los 
Libres, Saladas, Campo Santo y General Güemes. 

A juicio de este departamento, los proyectos aludidos 
merecen la siguiente observación: 

La financiación de los presupuestos de explotación ele 
estas obras se ha calculado mediante la aplicación de tarifas 
que oscilan entre 4 % y el 10 %. 

Si bien es cierto que los eNtudios de todas estas obras se 
han realizado mucho antes de ser sancionado el artículo 187 
de la Ley NQ 12.345, no se justifica en estos momentos, la 
iniciación de obras financiadaR con tarifas superiores a la~ 

que rigen en la Capital Federal. Por expediente separado, la 
Dirección de Obras Sanitarias de la Nación hizo saber al Po
der Ejecutivo la necesidad que existía de hacer extensivas 
las tarifas vigentes en la Capital Federal, a todos los distri· 
tos cuyas obras se han ejecutado bajo el régimen de la r.ey 
J\T<? 10.998. Consideraba dicha repartición, que las altas tari· 
fas en vigor era el motivo principal de que en muchos dis. 
tritos, la renta fuese insignificante, y se originm;en deudas 
que los contribuyentes no podían hacer efectivas. Ello moti. 
vó el decreto N' 113.254 de fecha 28 de agosto ppdo., por el 
que se accedió a la rebaja solicitada. Si las necesidades de 
los diHtritos en los que se realizarían las obras en cuestión, 
no pueden ser satisfechas mediante el recurso que autoriza 
el artículo .11 ele la Ley N9 12.140, y si por otra parte, resnl· 
ta imprescindible dotar a esas localidades de servicios, lo 
lógico es que la financiación de la explotación de los miHmos 
se calcule con las vigentes en la Capital Federal, evitando 
de antemano la situación que se planteó en la mayoría de 
los dirüritos regidos por la Ley N<? 10.998. 

Si se autorizara la ejecución de estas obras sobre la ba· 
se de las tarifas proyectadas por la Dirección de Obras Sa. 
nitarias de la ~aciótl, el Gobierno Nacional tendría que ha
cerse cargo de inmediato del déficit de explotación, además 
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del déficit que significaría la atenció~ de los servicios finan
cieros del capital invertido. 

Este ministerio considera que la Dirección de Obras Sa
nitarias de la Nación debe rever sus proyectos ajustando los 
presupuestos de gastos de explotación de las obras nuevas, 
a la recaudación que se obtendrá mediante las tarifas que 
rigen en la Capital Federal, pues, de lo contrario, el déficit 
que en principio se calcula en los expedientes citados, a car
go de Rentas Generales, se verá aumentado, como consecuen
cia de la aplicación de dichas tarifas. 

El análisis de este asunto, ha permitido a este l\finiste
rio observar que el trámite seguido en la preparacwn y 
aprobación de los convenios y presupuestos de obras

1 
no es 

el más adecuado para realizar las mismas con la mayor ce
leridad. En efecto, la Dirección de Obras SanitariaR de la 
NaC'ión Romete al Poder Ejecutivo los proyectos de conve
nios en los que se fijan las tarifas a regir, y una vez apro
bado por conducto del Departamento al digno cargo de 
V .. E. 1 firmados por la:-; par~es y aprobados por ley provin
cial1 se someten nuevHmente :--l. la consideración del Podpr 
Ejecutivo para que 1 de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 185 de la L·ey X 9 12.3451 se autorice sn ejecución. ER
te proee<limiento puede ocasionar, como en el caso presente, 
demoras en la iniciación de las obras, en razón de tenerse 
que modificar algunos de los puntos aprobados. 

Por ello, este Departamento estima conveniente que esa 
Dirección, al someter el proyecto de conyenio, acompaiie el 
presupuesto de obras, como así también el de explotación y 
plan de financiación respectivo, para que el Poder Ejecuti
YO los considere con intervención del l\iinisterio de Hacien
da. Una vez aprobada la documentación respectiva

1 
la Di

rección de Obras Sanitarias de la Nación se encontrará en 
condiciones de iniciar de inmediato la ejecución de las obras. 

Saludo a V. I<J. con mi consideración más distinguida. 

CARLos A. AcEVEDO 
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Construcción del edificio de la Casa de Moneda 

Buenos Airef', junio 18 de 193í. 

Atento la conyeuiencia ele dotar a las reparticiones pú
blicas de edificios propios y adecuados para la mejor aten~ 
ción de Ios scrYieios; y 

Que la Casa de lVIoneda de la Nación necesita impres
cinclih1emente ampliar sus talleres para poder desarrollar 
con eficiencia las actividades que le están encomendadas; 

Que para remediar esa situación sería menester alquilal' 
uno o varios locales~ lo que determinaría la inversión de 
importantes sumas en arrendamientos, superiores en su con
junto a lo que se pagaría por el servicio de intereses y amor
tización del capital empleado en un edificio nuevo, sin con
tar con los inconvenientes que para una institución de esa 
índole, significa la dispersión de locales; 

Que la construcción de un nuevo edificio además de lle
nar nna sentida necesidad, permitiría obtener una conside
rable economía en el costo de producción y una mejor or
ganización del contralor de todos los trabajos al par que un 
gran beneficio en la dirección y vigilancia de los talleres; 

Que existen dentro de la zona del Nuevo Puerto <le la 
Capital algunas fracciones de terreno de propiedad fiscal 
que oportunamente fueron destinadas a la construcción de 
edificios y que hasta ahora no han sido utilizadas; 
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Que esa ubicación es apropiada para que la institución 
pueda cumplir eficientemente con los servicios que le requie
ren las distintas dependencias del Estado; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1º - DestínaHe para la construcción de tUl 

nuevo edificio para la Casa de .Moneda de la Nación, la frac
ción de terreno señalada con tinte azul obscuro en el plano 
que He acompaña, situada en jurisdicción del Nuevo Puerto 
de la Capital, calle por medio con la sede de la AdminiHtra
ción de los F.B1

• CC. del Estado y el terreno reservado por 
la Dirección General de Navegación y Puertos, y por los 
otros laUos, con las calles adyacentes demarcadas en el mis
mo plano y la avenida diagonal de acceso al :Nnevo Puerto. 

Art. 2Cl ~ La Dirección General Ue Arquitectura, den
tro del más breve término preparará los planos del edificio 
y Jas bases de licitación, teniendo en cuenta el anteproyeeto 
ele la Dirección de la Casa de Moneda de la :"!ación y las 
sugestiones e informes de la misma, y una vez realizados se
rán sometidos a la aprobación del :Ministerio de Hacienda 
de ]a N ación . 

.Art. 3? ~ En ]a construcción del edificio podrá inver
tirse como máximo la suma de dos millones quinientos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 2.500.000), que se imputará al 
artículo 61 de la I.ey No 11.672 (Edición 1937). El importe 
que sea necesario invertir anualmente deberá incluirHe en 
el pian de trabajos públicos. 

Art. 4(1 ~ }jl edificio que ocupa actualmente la Casa dt> 
l\Ioneda de la Nación con frente a las calles Defensa, Méxi
co y Balcarce, será enajenado y el producto de su venta se 
destinará exclusivamente a completar la construcción, ins
talaciones y maquinarias del establecimiento. 
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Art. 5Q - Este decreto será refrendado por los señores 
Ministros de Obras Públicas y de Hacienda. 

Art. 6' - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al lL 
Congreso y pase a la Dirección General de N a vegación y 
Puertos para que con las formalidades de práctica, entregue 
al Ministerio de Hacienda la fracción de terreno a que se ha 
hecho referencia'. 

Decreto N' 108.273. 

JUSTO. - ROBERTO M. 0RTIZ. -

MANeEL R. ALVARADO. 

Nota al Sr. Ministro del Interior relativa 
al anteproyecto de Ley de Correos 

Buenos Aites, agosto 28 de 19:37 

A S. E. el Señor Jlfin·istro Interino del lntcr·ior, 

Don Jlianucl R. Alt•arado. 

BjD. 

Señor Min-istro: 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Ministro para 
acusar recibo de su nota de fecha 16 de julio ppdo. por la 
que solicita de este ministerio el estudio del anteproyecto 
de Ley de Correos formulado por la Dirección correspon
diente y destinado a sustituir la vigente ley sobre la mate
ria N' 816. 

A fin de poder concretar sus observaciones al respecto, 
este departamento requirió la opinión de la Contaduría Ge
neral de la Nación y de la Dirección General de Aduanas. 
En los informes cuyas copias autenticadas se adjuntan, en
contrará V. E. la opinión de ambas reparticiones que este 
departamento comparte. 
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Siu perJnielO de ello, este ministerio encuentra que el 
anteproyecto eu cuestión es susceptible de las siguientes ob
servaciones : 

Correspondencia con libre porte : 

Según el artículo 33 del anteproyecto "únicamente go
zará de libre porte la correspondencia que expiUa. la Admi
nistración de Correos y Telégrafos y la Caja Nacional de 
Ahor.ro Postal en asuntos relacionados con sus servicios". 

Es de hacer notar que la Ley }lo 816 dispone (Art. 42) 
que será conducida libre de portP, además de la corre~pou
dencia del servicio entre los funcionarios de la Administra
ción de Correos y Telégrafos de propiedad de la N aci<Sn, la 
ofieial del Presidente de la Repúbliea y la de cualquiera de 
sus minü;tros; Ia de los presidentes y seeretarios de ambas 
Cámaras del Cougre~o y la d{~ sus respectivas comisiones i 
la del prN;iclcntc de ]a Corte Suprema, del Procurador Ge
neral de la Xaeión, ele los jueces de sección y de lo~ pro

curadores fiscales de los juzgados federales; la de los ad
ministradores de rentas nacionales, del inspector, reetores 
de las universidades y colegios nacionales, de ]as autorida
des superiores eclesiásticas, y en general, la de todo jefe de 
una repartición nacional, siempre que sea sobre asuntos de 
servicio púhlieo; etc. 

Estas franquicias se justifican por ser el serv1e10 de 
Correos un servicio que presta el Estado. Efectivamente, con 

qué objeto retribuiría éste a una ele sus reparticiones por el 
servicio que presta a la administración en genera], si de 

cualquier manera el superávit que pudiera arrojar la mis
ma, iría a engroRar el tesoro del Estado (Art. 4'l, Constitu
ción ~acional), asi como el Estado tiene ]a obligaeión de 

asumir su déficit. 

Puede justificarse que con fines estadísticos la Direc
ción de Correos suponga retribuído el servicio que presta a 
la administración, como lo hace actualmente a pesar de la 
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gratuidad que la ley establece para tales servicios. En ram
bio no habría ningún objeto en que los mismos se retribuye
ran efectivamente. 

A juicio de eHte departamento, conviene mantener el 
procedimiento establecido en el acuerdo de ministros de fe
cha 20 de noviembre de 1936, según el cual la Direcció11 
General de Correo.s y 'felégrafos está autorizada a descar
garse en sus estados de recaudación, del importe de los ser
vicios oficiales que presta a los di~tintos ministerios y re
particiones del Estado (Art. 1'), debiendo la Contaduría 
General de la ~ación elevar a cada uno de los ministerios 
la euenta correspondiente a fin de que loF~ mismos dispon
gan la imputación del importe respectivo al apartado "Her
vicios Oficiales'~ del rn bro "Correos ·:-l Telégrafos'' del 
cálculo de recnr~os ( ..~.\.rt. 2•.1). 

Si se sandonara el mencionado artículo 33 del antepro
yecto en consideración, quedaría sin efecto el acuerdo de 
referencia -que lleva la firma del ~iinist.ro- del Interior. 
y derogadas las disposiciones citadas de la Le;v K') Rl6, así 
como las f'Stahlecidas con el mismo ohjeto en las L~t:•yes ~·~ 
11.25:J (Art. :l4), ]\o 11.387 (Art. :16), No 11.641, No 11.68~ 
(Art. 69), X•o 12.1ií4 (Art. 49), X' l2.2o2 (Art. 59 ) y otra'. 
Y la consecueneia inmediata de tal derogaf•ión sería que los 
gastos anuales de la Nación se abultarían innecesariamente 
en varios millones de pesos. 

Este departamento opina, por lo tanto, que cs. necesa
rio conservar las franquicias existentes. Con~idera, sin em
bargo, que a la. enumeración del artículo 42 de la Ley NQ 816, 
es preferible una disposición resumida, que porlrla redaeta.r
se en los siguientes términos: 

" Gozarán de libre porte los envíos que expidan los 
" distintos ministerios y dependencias del Estado 
" cuyos gastos se atienden con recursos del Tesoro 
•; Nacional, inclusive las Universidades 1\ ... aeionales y 

" la Comisión Nacional de Cultura· así como los en
" víos de. otra procedencia que por leyes especialeR 
;, df'ban gozar de tal franquicia~'. 
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Emisión de bonos y cheques postaJ.es. 

Por los artículos 119 y siguientes del anteproyecto, la 
Administración de Correos queda autorizada para expedir 
bonos postales al portador, pagaderos en cualquiera de las 
oficinas de la repartición habilitadas al efecto. 

Sin perjuicio de ampliar por nota próxima sus observa
ciones al respecto, tan pronto como se haya expedido el 
Banco Central de la República Argentina cuya opinión fué 
requerida, este departamento estima que la emisión de tales 
bonos, que extendidos al portador podrán transmitirse por 
la ffimple entrega y harán función de papel moneda, contra· 
ría las disposiciones de la Ley N° 12.155 que reserva al Ban
co Central la facultad de emitir moneda. 

Por otra parte, puesto que la emisión de los bonos, en 
la forma proyectada, originaría la creación de depósitos a 
la vista, dicha emisión habría de someter a la repartición 
emisora a lo que dispone la ley de bancos sobre efectivo mí
nimo y control permanente del Banco Central. 

Finalmente, este Departamento no comüdera: convenien~ 
te que el Estado asigne a una repartición pública funciones 
bancarias, en competencia con los establecimientos existen
tes, en momentos en que la capacidad bancaria excede las 
necesidades reales de la población. 

Análogas observaciones cabe hacer con respeí>to a los 
cheques postales que menciona el artículo 129 del ante~ 

proyecto. 

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

CARLOs A. AcEVEDO 
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Determinación de los saldos del Anexo L del Presupuesto 

de los años 1931 y 1932 atendidos de Rentas Generales 
a efeoto de su reintegro. 

Buenos Aires, agosto 21 de 19:n. 

A S. E. el Señor Ministro de Obras Públicas, 

Don Manuel R. Alvarado. 

S[D. 

8ciior Jf.inistro: 

Cómo es ele eonocimiento de V. E., el Acuerdo de no
Yiemhre 21 de 19:-H, aprobatorio del Anexo L de ese año, y 

la Le:v X'.l 11.;)84 de Presupuesto para 1U32, incluyeron la 
di~po:-~if~ión siguiente: 

'· Los gastos autorizados por el presente presupues
,' to se atenderán en cuanto correspondan a cré(litos 

'' de ejercicios anteriores con el producto de la cmi

,, sión de títulos autorizados por las leyes respectivas, 

'' que componen el Pondo de Trabajos Pllblicos, tí
'' tnlos emitidos. En lo que respecta a Jos créditos 

'' nuevos, la Contaduría General de ]a Naeión comu~ 
'' ni(•ará en ~u oportunidad el importe correspondien~ 
" te, a fin rle solicitar al II. Congreso Ja autorización 

" pertinente para emitir los títulos y reintegrar a 

'' Rentas Generales las cantidades que se inviertan 
'' para su pago''. 

La Contaduría General de la Nación, en planillas que 
l1a confeccionado a requerimiento de este Departamento, 

(Expte. N' 9.487-C/937), ha establecido el importe total de 

la emisión de títulos necesaria para atender lo:-; créditos nue-

., 
¡: . 
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YOS de los años 1931 y 1932, y su monto asciende a m$n. 
86.:)49.893,20, distribuído en la siguiente forma: 

Año 1931: m$n. m$n. 

Presupuesto. - Duodécimos 1.103.577,85 
» -- Acuerdo 21/11/31 . 41.011.333,36 
» - Ley N• 5.944 . . . . . 1.132.554,83 
» -Obras Sanitarias . 27.300.000,- 70.547.4C6,04 

Año 1932: 

Presupuesto 

• - Obras Sanitarias 
15.925.292,57 

77.134,59 16.002.427,16 

86.549.89:l,20 

Según estudio que la misma repartición 
registraron contra esos créditos nuevos las 
taciones hasta el 31112/1936: 

ha realizado, se 
siguientes impn-

Imputaciones y anulaciones atendidas con créditos 
nuevos de 1931 ............................. . 

Imputaciones atendidas con créditos nuevos de 

1932 ... 

m$n. 

(1) 64.677.674,58 

15.f'í53.026.Sn 

Por consiguiente, existen a la misma fecha, (:H/1 2/93G). 

los siguientes saldos: 

De créditos de 1931 
» » 1932 

m$n. 

5.869.791,46 
449.400,60 

6.319.192,06 

Los remanentes (le cada autorización del aíío 19:31 y 

1932, se consignan en las planillas acompafíadas, en las ena
les se establece también, a título ilustrativo, la cuenta fnsio
nada en que figuran involucrados, y créditos correlativos que • 
asigna en 1937 el Plan ele Trabajos Públicos. 

Este departamento se encuentra ad.ualmentc abocado a 
la tarea de regularizar la situación de esos créditos nueyos 
de 1931 y 1932, que carecen de autorü::ación legal de emisión 
a la feeha. 

(1) Incluido m$n. 3.119.306,86 por anulaciones. 
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Como complemento de dicha labor, cree llegada la 
oportunidad de encarar la cancelación de aquellos saldos que 
no se considere necesario invertir en la ejecución de obras, 
pero para ello juzga indispensable la colaboración del depar
tamento al digno cargo de V. E., en virtud de tratarse de 
un asunto íntimamente vincnlado a su gestión. 

Del saldo total de m$n. 6.319.192,06, que al 31/12/906 
arrojan los créditos de 1931 y 1932, parte de ellos se encuen
tran comprometidos por el Plan de Tr9-bajos Públicos de 
1937, según se establece en las planillas adjuntas. Como 
V. E. podrá apreciar, existen otros sa1dofl sin compromiso 
inmediato~ por no figurar afectados a los créditos del Plan, 
o porqué las cuentas fusionadas (•or·relativas arrojan saldos 
mayores ·que permitirían atender la prosecución de las obras 
respectivas. 

Podría, pues, a juicio de este departamento, considerar
se la posibilidad de disponer la cancelación de esos saldo" 
qne no resnlten necesarios a la fecha, tt>niendo en cuenta: 

lQ Que en t>l reajuste próximo (lcl Plan no sc> auto
.ricen a invertir o que Hean inflispt:>nsahJes por no 

disponer ele saldo ma~:or la cuenta fusionada 
correlativa. 

~'1 Que sn utilización no He prevPa f'tl modificaciones 
posteriorf's de dicho plan. 

ao Qne no sean necesarios para atender los gastos 
pendientes de pago al 31/12/935. (La utilización 
de saldos de arrastre fw~ autorizada por Acuerdo 
ele jnuio 1ií ele 1H37). 

Este departamento estima que, en prinCipiO, sería posi
ble cancelar los saldos de 1931 y 19:!2 cuando las cuentas 
fusionadas arrojen margen suficiente para l:lteuder la pro
secución ele las obras, sin computarse diehos salllos, o <'nan
do no estén comprometidos en el Plan de 1937. Sin embar

go, considern que es de competencia de ese ministerio pro
nunciarse sohre la necesi<lad de Ja utilización de esos saldos 
y establecer cuáles ele e1los y en qné importes corrcRponcle
rían eancelarse. 
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Con tal motivo, tengo el agrado de dirigirme a V. E., 
para solicitarle quiera tener a bien disponer se produzca Ja 
información respectiva, debiendo señalar, al propio tiempo, 
que la cancelación de saldos que fuera posible practicar, re
leYará de gestionar del H. Congreso la correspondiente au
torización de emisión de títulos por el importe que rNmlte. 

Saludo al Señor il.finistro con mi consideración má~ 

distinguida. 

e .\RLOS A. A e EVEDO 

DISCRIMINACION DEL SALDO DE LOS CREDITOS 

NUEVOS DE 1931 

Cuenta Crédito incluido en el Plan de 19.37 Cuenta 
Presupu~sto Saldo 

Anexo L al .31/12/9.36 

1 

Fu~ionada 

19.31 Importe Cuenta CarrelatiYa 

1. 2. 2 589.216,132 - - 4 . 2 

1 . 2 . 7 2.403,94 -- - 4. 221 

1-2-14 197,50 - - 4. 213 

1-2-24 4.897,84 - - 4- 41 

1 - 2 - 27 11.048.15 - - 4. 44 

1 . 2 . 33 4.722,24 7.000,- 1-2-46 4. 51 

1 . 2 . 39 16.225,34 - - 4. 66 

1 . 2 . 41 
1 

1.334, 76 - - 4. 64 

1 . 2 . 45 11.146.06 3G.OOO,- 1-2-73 4. 356 

1 - 2 - 46 4.598,22 - - 4. 78 

1 . 2. 49 t:J.378,84 -- - 4-77 
1 . 2. 63 3:16.330,01 ---- - 4 -117 

1-2-67 30.674,93 - - 4. 98 

1 - 2. 75 6.491,45 -· - 4 -138 

1 - 2 - 81 4.237,39 -- - 4. 293 

1 . 2. 83 21.745,12 -- - 4 -130 

1 . 2 . 91 10.486,86 - -- 4 -125 

1-2-102 79.766,88 50.000,- 1-2-169 4. 312 

1. 2 -111 2.741,99 - -- 4. 304 

1 . 2 . 116 1.881,05 - -- 4 -172 

1-2-121 1.644,96 - - 4- 58 

1.155.170,15 93.000,-

'" Presu ... 
" 

2-: 

5 

5 
5 

6 
6 
6 
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Cuenta 
Saldo i Credito '"''""' '" ol Ploo do 19371 Cuenta Pre-supuesta 

al 31/12/936 1 1 Fusionada Anexo L 

Correlativa 193! Importe 1 Cuenta ) 
---· 

2-2. 2 17.'!03,79 
6-25 2- 2- ;~ 9.769,16 
íi -112 2-2-7 3.650,-
fj -114 2-2-25 7.888,98 7.000,- 2-2-120 6 -l!n 2-2-33 3.588,29 
6. 13 2-2-34 8.518,17 40.000,- 2 - 2- 128 6- Jll 

50.818,:19 47.000,-

3 -1. 7 la3,65 
:-!- 17 3·2·4 l.G23,:H 
a. 9n 3-2-16 1.562,6~ 
:J. 33 3. 2- 22 23.839,88 
3. 70 3. 2- 24 9.296,.R3 
3- 67 3-2-35 24.937,23 
3 . 96 3. 2- :39 104.480,93 
:=: - 68 3- 2. 45 694,58 
3 -109 ----1 

166.529,08 
1 

;:í-2-1 21.401,73 
9 - 1 5. 2- 2 ' 2.881,09 250.000,-- 4 . 1 . 2 9. 2 1 5-2.3 

1 

__ 12H~90,0~ 
9. 3 

1 147.572,89 250.000,--

6. 2- 5 669.845,06 
'; - 7 6. 2- 14 2:16.018,20 
7 ·17 6. 2 . 18 17.886,68 
7 . 19 6- 2- 19 52.265,99 
7- 20 1)- 2-20 553.179,51 
7 . 21 

1.529.195,44 

9 -1 - 1 100.000,-
1l- 7 9- 1- 2 80.030,35 21.081,-· 8. 1. 24 11.9 9. 1. 8 140.000,- 160.000,- 8 . 1 . 32 11-34 9- 2 -1 102.975,33 
11 -13 9. 2. 3 286,12 
11- 31) 9. 2. 4 26.554,24 26.554,- 8 ·1 . 33 11.37 9. 2 -7 176.194,90 125.693,- 8 . 1 . 1 11. 40 9-2-S 8n0,75 
11- 41 

-- s2s.s9t:69 -¡ 333.328,-



Cuenta 
i 

II>OMo ;,d,ido '" ol Ploo do 1937 
Presupuesto Saldo Cuenta 
Anexo L 

1 

al 31/12/936 Importe 1 Cul!nta 
Fusionada 

1931 ' ! 
Correlativa 

7 - 1 - 5 56.000,- 50.000,- 6 - 1 - 5 Cap. Fed., 13-1 

7 - 2 -1 305.917,- 1.000.000,- 6- 2 -1 » >> l:l-2 

7- 2 - 6 248.645,-- 175.000,- 6-2 -14 Ley 4.158, 13-17 

7-2-7 477.750,- - - >> 10.998, 13-3 

7 - 2 - 8 20.000,- - - » 10.998, 13-12 

7-2-12 25.451,82 61.000,- 6 - 2 - 18 )) 10.998, 13-9 
7-2-14 616.950,- 65.000,- 6 - 2- 43 )) 10.998, 13-46 

7-2-17 365.400,- - - » 10.998,13-14 

7-2 -19 52.000,- 150.000,- 6-2-34 » 10.998, 13-37 

7-2-20 25.500,- - - » 10.998, 13-20 

2.193.613,82 1.501.000,-
---------·-

Total .. 5.869.791,46 2.224.32S,-
1 

DISTRIBUCION DEL SALDO DE LOS CREDITOS 

NUEVOS EN 1932 

Cuerlta 
Presupuesto 

Anexo L 
1932 

1 - 2 - 27 
1 - 2 - 70 

2 • 2 • 7 

2. 2- 12 
2 - 2 -15 
2-2-17 

2 - 2 - 25 
2-2-26 
2-2-34 
2 - 2 - 37 

2-2-43 

S ·1- 5 

S · 1 · 6 
8 -1 • 7 

8 -1 - 10 
Total .. 

Saldo 
al 31/12/936 

449,13 
24.338,67 

24.787,80 

6.485,67 
4.151,26 

12.550,-

11.775,-
7.295,46 

4.400,-
4.297,30 
7.489,-

3.914,71 

62.358,40 

67.254,40 
20.000,-

250.000,-
25.000,-

362.254,40 

449.400,60 

1 Cridito inclufdo en el Plan de 19~2_,! 

1 Importe ! Cuenta 1 

1 1 1 

1 

20.000,-
15.000,-

35.000,--

160.000,-

160.000,-

195.000,-

1 

2-2-131 

2-2-138 

S · 1 - 32 

Cue11h 
Fusionada 
Correlatin 

4-362 
4 - 3(!3 

6-114 
6- 120 
G -121 
6 -122 
6-123 
6 -124 
6 ·125 
6 -126 

6 -127 

11- 43 
11- 34 
11- 44 
11- 45 
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Nota al Sr. Ministro de Obras Públicas relativa a.l procedi

miento que debe seguirse para in.troducir modificacio
nes en las cuentas especiales. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1937. 

A S. E. el Señor JliniBtro de Obras Públicas, 

Don Jl!anucl R. Alva.rado. 

Señm· Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con r-eferencia 
al decreto 1\0 93.584 de fecha 4 de noviembre ppdo., dictado 
por conducto del departamento a su digno cargo, que mo
difica la denominación de la cuenta especial a que se refie
re el artículo 165 de la Ley No 12.345. Debo manifestar a 
V. E. que el procedimiento seguido para disponer esa mo
dificación ha merecldo la observación de la Contaduría Ge
neral de la Nación por no ajustarse a lo dispuesto por el 
artículo 83 de la Ley No 11.672 (Edición 1937). No cabe 
duda de que, si los decretos que disponen la apertnra y ré
gimen de las cuentas especiales deben sen dictados por con
ducto de este ministerio y previo informe de la Contaduría 
General flc la Nación, para las modificaciones de los mismos, 
debe 8rguirse el mismo procedimiento. 

Para regularizar la situación creada, se ha dictado por 
conducto de este Departamento el dec.reto No 100.752 de fe
cha 2 del corriente, cuya copia legalizada acompaño para su 
C"onocimiento y efectos. 

Por Jas razones expuestas, agradeceré a V. B. quiera 
tener a bien disponer las providencias necesarias para que 
Pn lo sucesivo, se de cumplimiento al citado artículo 8:3 de 
la Ley No 11.672. 

Salndo al Señor :Th-Iinistro con mi consideración más 
distinguida. 

R. M. ÜRTIZ 
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Nota al Sr. Ministro de Marina relativa a los fondos que po
drán considerarse como sobrantes a los efectos del ar
tículo 112 de la. Ley No 12.150. 

Buenos Aires, febrero 25 de 1937. 

A S. E. el Señor Ministro d~ Marina, 

Capitán de Nado Don Elea.zar Vid-ela .. 

S[D. 

Señor Mini~tro: 

~Ie he impue.sto de las razones que aduce V. E. para 
oponerse al ingreso de los fondos sobrantes de partidas dr 
presupuesto del año 1985 a la Tesorería General de la Na
citm. Sin embargo1 por los motiYOf-i que paso a exponer y los 
anteeeclentes que obran a ese respecto en este Departamento 
considero que corresponde aplicar el criterio sustentado en 
el presente expediente por la Contaduría General de la 
Na('ión. 

En efecto, los importes que las últimas leyes de presu
puesto asignan a los distintos anexos no tienen carácter de
finitivo, pues, al exceder en su conjunto el crédito acorda
do globalmente están sujetos a la reducción que cada una 
de las leyeR establece para ajustarse a dicho crédito, reduc
ción que lógicamente debe distribuirse entre todos los 
anexos afectados. Con esa finalidad se ha dictado en cada 
año un decreto determinando la economía que debe realizar 
cada Departamento sobre el total dispuesto en la ley de 
presupuesto. 

Sólo podrá considerarse, pues, como sobrantes de pre
supuesto, para el caso del Anexo G a los efectos del artícu
lo 112 de la Ley N' 12.150 y los análogos ulteriores, las su
mas qne excedan la economía preestablecida a cargo de ese 
Departamento. 
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Por consiguiente, el cumplimiento de la disposición re
lativa al ":H'ondo Permanente de Construcciones Navales", 
está supeditado al previo ajuste de los presupuestos, orde
nado por las leyes respectivas. 

Así también lo entiende el Procurador del Tesoro, co
mo puede observar V. E. en la copia ad.junta del dictamen 
recaído en el expediente relativo al "..B1ondo Permanente de 
Maniobras :Militares 11

, análogo al presente caso. Se acompa
ña asimismo copia del decreto N' 73.639 de fecha 24 de di
ciembre de 1935 por el cual se fija la distribución de las 
economías dispuestas por la Ley NQ 12.150, de qne txatan es
tas actuacionel-i. 

En consecuencia, estimaré a V. E. quiera disponer el 
dep6sito de los sobrantes aludidos en la Tesorería General 
deJa Nación, para ser considerados como devolución de ejer
cieios antPriores en concepto de economías realizadas E->obre 
las partidas de presupuesto. 

Rf'itero a V. E. las seguridades de mi ma.vor consi
deración. 

R. M. ÜRTIZ 

Nota al Sr. Ministro del Interior sobre la conveniencia de. 
postergar la creación de la Comisión Argentina de Turismo 

Buenos Aires, marzo 9 de 1937. 

A S. E. el Señor Ministro del Interior, 

Doctor Don Ramón S. Castillo. 

s¡n. 
Señor Jlin·istro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
la atenta nota de ese Departamento, de fecha enero 20 ppdo., 
en la que se solicita la opinión de este Ministerio con respec-
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to al anteproyecto de ley sobre creación de la Comisión Ar~ 
gentina de Turismo. 

Como es de conocimiento de V. E., el Honorable Con
greso al sancionar la ley de presupuesto para el corriente 
año, ha dispuesto la realización de economías con~iderableR 
en los gastos normales de la Administración para equilibrar 
el total de los mismos con la probable recaudación del 
ejercicio. 

A fin de dar cumplimiento a esa disposición legal, el 
Poder Ejecutivo ba dictado el uecreto N' 99.502 de fecha 
5 ·ae febrero ppdo., que reduce en un 12 % todas las parti
das de "otros gastos" del presupuesto general a atenderse 
con rentas en efectivo. 

Por tal razón, este Departamento estima que desde el 
punto de vista financiero y sin desconocer las ventajas que 
puede reportar al Estado la sanción del proyecto de ley ad
junto, no es oportuno, en estos momentos en que las rentaR 
de la Nación son insuficientes para atender los servicios nor
males de la Administración, disponer la realización de nue
vos gastos, sin contar con el recurso correspondiente. 

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

R. M. ÜRTIZ 



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 
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IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS 
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Sustituyendo una cláusula del convenio de traspaso de deu

da. provincial a la Nación, celebrado con la Provincia. 

de Corrientes. 

Buenos Aires, ¡umo 17 de 1937. 

Visto el decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia 

de Corrientes de fecha 26 de mayo de 1937, por el cual SO· 

Jieita al Poder Ejecutivo Nacional se amplíe la cláusula I 

del convenio de fecha 20 de octubre de 1936 sobre traspaso 

a la Nación de deuda de di('ha provincia originariamente 

contraida por la )Iunicipalidad de la Ciudad de Corrientes, 

El Presidente de la .. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Acéptase la propuesta formulada por de

creto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes de 

fecha 26 de mayo de 1937, y por lo tanto, queda sustituída 

por la siguiente, la cláusula I del convenio aceptado por 

decretos números 92.914 y 98.923 de fechas 22 de octubre 

de 1936 y 30 de enero de 1937. 

CLAUSULA 

" Con arreglo al artículo 99 de la Ley N' 12.139, 
" la Nación tomará a su cargo la deuda de la provin-

'¡' 

':: 
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"No corresponde deducir del importe del anticipo, 
" las retenciones sufridas durante el semestre que el 
'¡ mismo comprende, las que recién se tendrán en 
'' cuenta en la liquidación definitiva del conjunto 
" anual, de réditos. 

"El plazo para formular la declaración y pago del 
" anticipo semestral, vence automáticamente el 15 de 
-'' julio de cada año. 

"Para las entidades con personería jurídica, los an
'' ticipos a cuenta se ingresarán trimestralmente, los 
" que vencen automáticamente el día 15 del mes si
" guiente a <:,ada tres meses contados desde el cierre 
" del último ejercicio anual. Estos anticipos se liqui
" darán sobre la base del total de los beneficios im
" ponibles, se hayan o no distribuídos como dividen
" dos, siguiéndose para lo demás lo indicado para las 
'' personas ile existencia visible. 

"Las personas y entidades que demue~tren qne los 
" réditos obtenidos durante el período abarcado por 
'' el anticipo, son considerablemente inferiores a loR 
" del año precedente, podrán solicitar de la Dirección 
" se les exima en todo o parte de esta obligación". 

Art. 2' - Publíquese y pase a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto N' 97.395. 
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Modificación del artículo 6o del decreto .reglamentario de 

impuesto a los réditos, sobre deducciones por carg11.9 de 
familia. 

Buenos Aires, mayo 22 de 1937. 

Vista la precedente nota del Consejo de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, 

El Presidente de la Nacián Argentina·, 

DE GRETA: 

Artíeulo 1'' - Modificase el artículo 6° de la Reglamen
tación General del Impuesto a los Héditos, en la forma si~ 
gniente: 

· 'Art. 69 
- Para establecer las deducciones por car~ 

" gas de familia (artículo 6' de la Ley l\9 11.682 y 
" 69 

de la Ley :-/'' 12.314), los domiciliados en el país 
" sumarán a la .renta mínima no imponible las si
" guientes cantidades: 

a) m$n. 1.200 anuales (m$n. 100 mensuales) por 
el cónynge. 

b) m$n. 600 anuales (m$n. 50 mensuales) por ea
da hijo menor de edad sin recursos propios y 
que esté a cargo del contribuyente. 

e) m$n. 600 anuales (m$n. 50 mensuales) por ca
da hijo mayor de edad ineapaeitado para el 
trabajo, que no tenga recnl'sos propios y se 
encuentre a cargo del contribuyente. 

u) m$n. 600 anuales (m$n. 50 mensuales) por ca
da ascendiente (padr.e, madre, abuf'los, bisabue· 
los, etc.), sin recursos propio~ o incapacitado 
que esté a cargo del contribuyente. 
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e) m$n. 600 anuales (m$n. 50 mensuales) por ca
da persona a quien se pase alimentos de con
formidad con las disposiciones del Código Civil. 

''Se consideran recursos propios, a los efectos de 
" los inci~os a'), b), e) y d), los recursos que sobre
" pasen el importe de m$n. 200 mensuales. Para con
" siderar qué personas están a cargo del contribuyen
" te, no es necesario que tales personas vivan bajo 
" el mismo techo que aquél. 

''Si marido y mujer tuviesen cada uno réditos pro
" píos, ambos tendrán derecho a la exención indivi
" dual de renta mínima no imponible, pe.ro solamen
'' te uno de los cónyuges puede hacer uso de las de
" ducciones que corresponden por concepto de los in
" cisos b) y e)". 

Art. 2<:> - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los. Réditos, a sus efectoR. 

,JUSTO 

R. :\[. ÜRTIZ 

Decreto ]'\o 106.426. 

Modificación del artículo 63 del decreto reglamentario, en 

cuanto se determina el mínimo no imponible de aquellos 

que reciben parte del sueldo en especie. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1937. 

Vista la precedente nota del Consejo de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, propiciando la modifi
cación del artículo 63 del -decreto reglamentario de la Ley 
N° 11.682 en virtud de que al elevarse el mínimo no impo-
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nible para los réditos de la 4• categoría de m$n. 200 men
suales o m$n. 2.400 anuales a m$n. 400 mensuales o m$n. 
4.800 anuales, según lo establece el artículo 3' de la Ley 
)lo 12.314, se han puesto a cubierto del impuesto aquellos 
asalariados de modesta remuneración que por la naturaleza 
de sus tareas deben habitar en el lugar en que trabajan y 
cuyos haberes, aun cuando se les computen los beneficios df> 
la casa-habita'cióu y alimentos, no alcanzan al límite im
ponible, 

El Pres'identc de la Nac·ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Modificase el artículo 63 de la Reglamen
tación General del Impnesto a los Réditos, en la siguientf' 
forma: 

'' Art. 6:;_ - Si además del sueldo en efectivo o 
;¡ eu su lugar, el empleado percibiese otros beneficios 
" complementarios, como ser: alimentos, casa-habita-
1' ción o cualquier otra compensaci6n susceptible de 
" ser estimada en dinero, para la determinación del 
" rédito el empleador deberá calcular su valor y agre
,, gárselo al del sueldo del mes respectivo, sin per
" juicio de las rectificaciones que pueda formular 
" oportunamente la Dirección. En el caso de emplea
,, dos de las Administraciones Nacional, Provinciales 
" o l\Iunicipales, el jefe de la repartición respectiva 
" estimará el monto de dichos beneficios complemen
" tarios, lo que se comunicará al interesado y a la 
" Dirección del Impuesto" . 

.Art. 2° - Publíquese y pase a la Dirección General del 
Impuesto a los Héditos, a sus efectos. 

Decreto No 111.664. 

,JUSTO 

CARLOS A. AcEVEDO 
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Modificación del artículo 45 de la. reglamentación, en lo re

ferente aJ pago de. impuesto por las sociedades radica

das en el extranjero. 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1937. 

Vista la precedente nota del Consejo de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos propiciando la modifica
ción de la parte pertinente de la reglamentación general, en 
el sentido de ampliar el plazo dentro del cual deben presen
tar ... sus declaraciones juradas las sucursales de razones co
merciales o sociales extranjeras o de entidades con persone
ría jurídica y sede social fuera de la república, 

El Presidente de la .._vacú)n .ilrgentina, 

DECRETA 

Artículo 1' - Modificase el artículo 45 de la reglamen

tación general del impuesto a los réditos en la siguiente 

forma: 

"Art. 45. - I.as razones sociales y entidades ctvi
'' les o comerciales comprendidaR en el artículo 41 
" de esta reglamentación, con excepción de las enti
'' dades con personería jurídica (inciso d), presenta
" rán una declaración jurada dentro del término de 
" sesenta días (60) hábiles a contar de la fecha del 
" cierre del ejercicio anual, únicamente a los fines 
" de determinar uniformemente para todos sus so
" cios, y como base para la declaración jurada del 
" conjunto de réditos de éstos, su beneficio neto im
'' ponible o quebranto, de acuerdo a las disposiciones 
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" de los artículos 19 a 23 de la Ley K' 11.682 (22 a 
" 26 del texto ordenado). 

"Las entidades_ con .personería jurídica presenta
•' .rán su declaración jurada dentro de los quince días 
" (15) hábiles de celebrada la asamblea de accionis
'' tas o socios que aprobó el balance, y a más tardar 
" dentro de los ciento veinte días (120) hábiles del 
" cierre del ejercicio anual. 

'' r.as sucursales de razones comerciales o sociales 
" extranjeras· o de entidades con personería' jurídica 
" ¡..~ :-;ede social fuera de la República, presentarán la 
'' declaración jurada dentro de los ciento veinte días 
" (120) hábiles del cierre del ejercicio anual. 

"La Dirección, en casos especiales, podrá prorrogar 
" el plazo de preseritación de la declaración jurada. 

"Dentro de los mismos plazos las entidades con 
'' personería jurídica deberán efectuar la retención 
" e ingreso del impuesto, o, en su caso, el ajuste con 
" los pagos a: cuenta o anticipos trimestrales. 

"En los casos en fJUP no estuviera expresamente 
" determinado el período de cada ejercicio se apli
" cará a tal fin el año calendario. 

''Los demás contribuyentes de esta categoría prr
'' sentarán su declaración como anexo a su declara
" ción por el conjunto de sus réditos, en el plazo ii
" jado pa.ra la misma'~. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos. a sns efectos. 

Decreto No 120.67 4. 

JUSTO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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Dechí.ra.se que los jueces provinciales no pagan impuesto 
a los réditos 

Buenos Aires, mayo 22 de 1937. 

Visto que el doctor Daniel G. Miró, Juez de la Provin
cia de Buenos Aires, haciendo uso del derecho que le acuer~ 
da el artículo 4° de la Ley N' 11.683 (Texto Ordenado) 
apela de la resolución del Consejo de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos de fecha 6 de octubre de 1936. 
en la parte que declara sujeta a ese gravamen a la remune
ración de lo:;; jueces provinciales, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto de fecha 18 de noviembre ppdo.. se 
declaró, en atención a lo .resuelto por la Suprema Corte de 
Justicia Nacional, que los sueldos de los jueces designados 
por el Poder Ejecutivo Nacional no debían tributar el im
puesto; 

Que en el presente caso existen las misma.-; razones y 

los mismos principios generales en que se fundamentó tal 
pronunciamiento. Si bien algunas constituciones provincia
les carecen de una disposición expresa en el sentido de que 
la re m nneración de los magistrados no puede ser alterada, 
todas tienen, en cambio, una cláusula que asegura su ina
movilidad. Y como existen ya precedentes judiciales esta
bleciendo que la modificación de la compensación de los 
jueces en funciones afecta el principio de su inamovilidad, 
resulta improcedente hacer distinciones a este respecto; 

Por tanto, y de conformidaU con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro y oído el señor Procurador 
General de la Nación, 
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El Presidente de la N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1~;~ - Déjase sin efecto la resolución del Con
sejo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos de 
fecha 6 de octubre de 1936, declarándose que los sueldos 
de los jueces provinciales no se hallan sujetos al pago clel 
impuesto a los réditos. 

Art. 2'1 - La clireeción del ramo procederá a la devo
lución de las sumas que haya percibido por ese concepto. 

Art. 3? - PublíqneRe y pase a la mencionada reparti
ción, a su:-; efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto No 106.442. 

Autorizase a la Dirección General del Impuesto a loo Ré

ditos, a no oponer la p·rescripción en las demandas por 
repetición de impuestos. 

Buenos Aires, junio 15 de 1937. 

Visto que el Consejo de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos solicita al Departamento de Hacienda 
que se propicie la modificación del artículo 38 de la Ley 
xo 11.683 con el objeto de ampliar a cinco años el plazo 
de dos fijado actualmente para las demandaR p(1r repeti~ 
ción de impuestos a raíz de pagos efectuados pnr error de 
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cálculo o de concepto en las declaraciones de contribuyen
tes o agentes de retención, y 

CONSIDERANDO: 

Que sin perjuicio que se adopte la medida pertinente 
en oportunidad de llegarse a una conclusión definitiva al 
respecto, es necesario contemplar mientras tanto la sitna
eión de los contribuyentes que han pagado erróneamente 
sus gravámenes en el período inicial y de organización dfl 
impuesto. Las dificultades propias que lógicamente ha 
traído el cumplimiento de las nuevas obligaciones tributa
rias, así como las dudas o los errores de interpretación a 
que dió lugar la aplicación de las nuevas leyes han moti
vado pagos indebidos que en numerosos casos n'O pueden 
ser imputables al contribuyente; 

Que, además, debe tenerse en cuenta que la Dirección 
del ramo, por el mismo ·motivo de haber estado en el perío. 
do de organización de las funciones de sus distintas deprn· 
dencias, no ha podido atender en tiempo los pedidos de 
devolución; 

Que con estos antecedentes y con el fin de contemplar 
los numerosos casos originados en la situación que se ha 
puesto ·de manifiesto, e!:? procedente autorizar a la Direcció11 
para no oponer la prescripción autorizada por el artículo 
38 de la ley hasta tanto el Poder Ejecutivo declare termi
nado el período de organización del impuesto, conforme a 
los términos del artículo 16 de ]a misma; 

El Pres{derdc d.c la N a.c1~ón Argentina, 

DECRETA: 

Art. 11
' - Auto.rízase a la Dirección General del Im. 

puesto a los Réditos para no oponer la prescripción fijada 
por el artículo 38 de la J,ey N' 11.683 en las demandas por 
repetición de impuestos hasta tanto el Poder Ejecutivo de. 
ciare terminadü el período de organización a que se refiere 
el artículo 16 de la misma ley. 

ci 
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p 
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Art. 2Q - Cornuníquese, publíquese y pase a la Direc~ 
eión General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. Cum
plido, vuelva para considerar el pedido de modificación del 
plazo establecido para dicha prescripción. 

JUSTO 
R. }f. ÜR'fiZ 

Decreto N' 107.816. 

Las cooperativas no están exentas del impues.to a las 

ventas, sobre las mercaderías que adquieren 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1937. 

Visto que la Cooperatiya de Consumo, Edificación y 
Crédito "El Hogar Obrero)') solicita que se obligue a los 
comerciantes, importadores, distribuidores y fabricantes a 
deducir el impuf'sto a las ventas del precio de las mercade
rías que vendan a las cooperativas de consumo, invocando 
el artículo 9Q inciso e) de la Ley N? 12.143 qne exime de 
ese gravamen a las entidades aludidas, y 

CO!>.~SIDERANDO; 

Que el artículo 5o de la Ley l\'' 12.143 declara respon
sables por el pago del impuesto a las siguiente:;; personas: 
a) los productores e industriales nacionales, respecto a las 
ventas de mercaderías de su producción o manufactura; 
b) los importadores, por las Yentas de mercaderías impor
tadas por cuenta propia o de terceros, y e) los exportado
res, por las ventas de efectos que salen del país por cmenta 
propia o de terceros; 

Que de tal precepto se J.ednce que la ley no ha entra. 
do a considerar, a los fines del procedimiento de recauda-
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cwn, sobre quien recae en definitiva el tributo, sino que ha 
dejado librada a las modalidades de la oferta y de la de
manda la forma y la proporción de su incidencia final. En 
estas condiciones, no es al fisco a quien compete determinar 
si en el precio con que la mercadería es librada a la circu~ 
lación está o no incluído el gravamen; 

Que por consiguiente, la exención acordada por el ar~ 
tículo 9Q inciso e) de la ley citada a la~ cooperativas de con
sumo, sólo puede ser invocada por ósta:-; cuando sean con
tribuyentes responsables por el pago del tributo, es decir, 
cuando en el acto imponible revistan la calidad de vende
doras, ya que el impuesto recae sobre el vendedor y no so

bre el comprador; 

Que por otra parte, también debe tenerse en (menta 
que la exención del impuesto puede ser invocada por la:;; 
cooperativas solamente en relación a las ventas que ellas 
efectúen a sus asociados y que se encuentren comprendidas 
dPntro del giro de sus operaciones; 

Por tanto y oído el señor Procurador del rresoro. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEijVE: 

No ha lugar. - Pnblíqnese y pase a la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réclitos. a sns f'feetos. 

AcEVEDO 

( 
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Opinión del Ministerio sobre la inconveniencia de modificar 

la ley de impuesto a los réditos 

Buenos Aires, setiembre 24 de 1937. 

Al Señor Pllesidente de la Comisión de Presup-uesto y Ha
menda de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación, 

Docfo·r Mart~o Sáenz. 

En respuesta a la nota del señor Presidente de 1" de 
julio ppdo., donde solicita una opinión sobre el proyecto 
presentado por el señor diputado América Aguilera '· mo
dificando las leyes de impuesto a los réditos'' inserto en el 
diario de sesiones de esa I-Ionorable Cámara del día 24 de 
junio último, tengo el agrado de dirigirme al señor Presi
dente manifestándole que a juicio de este ministerio no ef\ 
oportuno encarar en las actuales circunstancias una reYi
sión de las mencionadas leyes pues la aplicación de las mis
mas se encuentra aún en un período de o.rganización; y no 
se ha adquirido todavía la experiencia para considerar la 
posibilidad y los alean ces que podría tener una re-visión 
del sistema o de sus tasas. Aunque la alteración solo fuera 
parcial, originaría inconvenientes de orden administrativo, 
tanto en lo que respecta al cálculo de rendimiento del im
puesto como a la técnica de su cobro. 

La Dirección del Impuesto a los Réditos ha caleulado 
que con la sanción del proyecto disminuiría en 35 millones 
de pesos el producido del impuesto a la renta, lo que origi
naría' nuevamente el déficit de nuestras finanzas y de las 
provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, porque cada Estado cuenta ya como ingreso normal 
en su presupuesto, la participación anual que le correspon
de en el producido del impuesto a los réditos, y el 17,5 % 
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de la reducción sería soportado por las provineias y la ~fu
nicipalicl.a(l_ de Buenos Aires. 

El proyecto establece en el 4 'lo la tasa básica para la 
primera categoría (Renta del sueldo), para la segunda 

(Renta de los capitales mobiliarios y similares) y para la 

tercera (Renta del comercio y de la industria, de los auxi
liares de comercio, de prestaciones de servicios, de los pro

~esioi;Lales, de los que ejercen un oficio y de las ocupacio
nes lucrativas por cuenta propia); y en 2 % la tasa de la 
CUarta categoría (Rédito del trabajo personal en una re

lación de dependencia). 

Las tasas actuales son: el 5 % para las dos primeras 

categorías y para la tercera en lo que se refiere al comer

cio, industria y auxiliares del comercio; y el 3 % para la 
cuarta categoría y para las profesiones, oficios, prestacio
nes de servicios y ocupaciones lucrativas de la tercera ca

tegoría. 

~o parece eouveniente dismJnuir esas tasas que son 
'(;~ . 

moderadas. 

Tampoco se justificaría la modificación del minimo no 
imponible. Baste saber que los m$n. 7.200 proyectados que 
según el artículo 49 pueden aplicarse en la liquidación final 
del impuesto daría lugar a que las personas pagaran im
puesto solamente en el caso de tener un capital superior a 
m$n. 140.000 calculándose una renta neta del 5 'Jo. 

La Dirección del Impuesto a los R(,ditos ohserva, acer

tadamente, que tampoco sería equitativo ni constitucional, 
aplicar como dice el artículo :3? del proyecto, la tasa actual
mente en vigencia del impueEitO adicional a partir de los 
m$11. 13.000 de renta, porque resultaría que un contribu
yente cou una renta imponible de m$n. 14.999 abonaría un 
impuesto de m$n. ;)99,96 (aplieando la tasa básiea del 4 % 
del proyecto) en tanto que el contribuyente cuya renta fue
se de m$n. 15.000, debería abonar un impuesto de m$n. 618; 
un aumento rle m$n. 1 de renta produciría un acrecenta
miento de m$n. 18,04 de impuesto. En estas condiciones, no 

'- ' 

1 
t 
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podría ser sancionado el proyecto sin modificar también la 
tabla del impuesto adicional en vigencia, a· fin de que Ja 
progresión resultara continua con una hase mínima para 
los excedentes de m$n. 15.000, a partir de la cual se apli
caría el impuesto adicional como lo indica el proyecto. 

Finalmente. si con el proyecto se quiere que el máximo 
exento de impuesto (con cargas (le familia) ascienda a 
m$n. 9.600 y el mínimo no imponible sea de m$n. 7.200, 
sólo se reduciría m$n. 2.400 por eargas de familia, o sea el 
equivalente a dos personas, lo que constituye una restric~ 
ción que no contiene la Ley N~' 11.682 en vigor, que en su 
artículo 6<:> autoriza mayores descuentos por mayores cargas 
de familia del contribuyente. 

Por las razones expuestas estimo que todas las modifi
caciones propuestas son obsf>rvables. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración dis
tingnida. 

CARLOS A. AcEvEoo 



PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y DE LAS PROVINCIAS 

EN EL PRODUCIDO DE LOS IMPUESTOS A LOS 

REDITOS Y A LAS VENTAS 

¡. ,, 



Dlslribución de los ingresos del cuarto trimestre 

del año 1936 

Buenos Aires, enero 16 de 1937. 

Atento lo dispuesto en las Leyes Nros. 12.143 y 12.147, 

sobre participación de la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires y de las Provincias en el producido de Jos 

impuestos a los réditos· y a las ventas, y 

CONSIDERANDO: 

l-9··- Que según informa la Dirección General del Im

Puesto a los RéditQs, durante el cuarto trimestre del afio 

1936, se recaudaron m$n. 12.339.733,11 por impuesto a los 

réditos (m$n. 12.297.155,70 ingresados en efectivo y m$n. 

42.577,41 retenidos por las Provincias) y m$n. 8.340.960,40 

por impuesto a las ventas, lo que hace un total de m$n. 

20.680.693,51, correspondiendo distribuir entre la Municipa

lidad de la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias el 

17,5 % de esa cantidad, o sean m$n. 3.619.121,36. 

2Q - Que para la distribución deben aplicarse los ín

dices calculados según lo establecido por las respectivas 
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leyes. Conforme a ello las proporciones son las siguien

tes: 

Corrtsponde a: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires .............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires 

» » Santa Fe 

» 

» 

» Córdoba 

» Mendoza 
» Entre Ríos 
» Tucumán ........... . 

» San Juan 

» » Corrientes ......... . 

» » Salta .............. . 

» » Santiago del Estero . 

» Jujuy .............. . 

» » San Luis .......... . 
» » Catamarca ......... . 

»· » La Rioja .......... . 

Total de Provincias 

1 

Para el impuestn 1 Para el impuestn 
a los réditos a las nnta¡, 

% 

26,2386 26,2386 

41,5913 41,4357 

17,2732 17,1263 

10,6783 10,4592 

6,1058 6,1753 

5,7299 5,8782 

5,6056 5,6011 

2,2791 2,3450 

3,0188 3,0696 

1,8341 1,8077 

2,3824 2,4807 

1,0810 1,1759 

1,1080 1,1207 

0,7412 0,74H 

0,5713 0,5802 

ioo,oooo 100,0000 

Estos índices sop del año 1935 y se aplican para el 

ejercicio actual con carácter provisional, pues no ha sido 
posible obtener aún las cifras definitivas de las recaudacio

nes de cada una de las Provincias (Tnc. e) del artículo 15 
de la Ley N' 12.143 y del artículo 13 de la N' 12.147), co

rrespondientes al ejercicio de 1935. Cuando esos elementos 
sean reunidos se procederá al reajm;te de los índices para: 

el año 1936. 

to 
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:l'' - Que la Ley N' 12.147 en su artículo 4' ha dispues
to que para participar en la recaudación de los impuestos 

a los réditos, las provincias deberán cumplir con las obli
g-aciones que como agentes de retención les fijan las Leyes 
:\'ros. 11.682 y 11.683. Las planillas de la Dirección Gene

ral del Impuesto a los Réditos que preceden este decreto, 
informan sobre el cumplimiento de esa disposición. Como 

surge de las mismas, algunas provincia:-; han hecho uso de 

·la facultad conferida por la Ley N' 12.147 reteniendo en 

su poder el impuesto percibido. Corresponde e-n consecuen

cia, deducir su importe de las participaciones respectivas. 

Que a la provincia de Entre R.íos se le ha descontado 
por ese concepto durante los dos primeros trimestres del 
año 1936 la suma rle m*n. 17.942,10, de acuerdo al cálculo 
practicado sobre su presupuesto, por que hasta el mes de 
mayo dicho Estado no había tomado lafs medidas para ac~ 
tuar como agente de retención conforme a lo establecido en 
las citadas leyes. Pero como dicha suma cubre con exceso 
la que posteriormente ha resultado detenida por el Gobier~ 
no Provincial en parte de esos períodos, según comunica~ 
ciones llegadas después de las liquidaciones respectiYas, no 
procede efectnarle deducciones hasta que ambas cantidades 
se equilibren. 

49 
- Que por di:-;posición de la Ley de Presupuesto 

~9 
12.237 corre.'iponde deducir de la participación de las 

respectivas provincias los servicios financiero:-; que adeudan 
por valor conjunto de m$n. 387.132,22 y que Ia Kación tie~ 

ne a su cargo. Igualmente fija la obligación de retener las 
deudas por servi<:ios del Correo Nacional y estas ascienden 
en la actualidad a m$n. 13.413,:31. Saldo de la deuda que 

por ese concepto comunicó la Contaduría General de la )Ja
ción por memorandum KQ 324. 

5'' - Que como lo dispone el artículo 6' de la Ley 
N9 

12.147 la deuda contraída por alguna:-; provincias con 
motivo de los adelantos dispuestos por la Lf'y J\TQ 11.721, 
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debe amortizarse con el 20 % de la participación que a ellas 
eorresponde en el producido del impuesto a los réditos. 

6Q - Que varias provincias deben reintegrar al Gobier~ 
no 'Nacional los adelantos que percibieron a cuenta de su 
participación con el remanente líquido que resulta despuéR 
de cubrir la amortización de los servicios a que se refieren 

los considerandos precedentes. 

7' - Que deducidas de la participación global de m$n. 
3.619.121,36 correspondientes al cuarto trimestre del año 
1936, las rebajas especificadas en Jos considerandos que an
teceden, a saber: m$n. 42.577,41 por retenciones del impues
to sobre los sueldos, pensiones, etc. (artículo 49 de la Ley 
N' 12.147); m$n. 387.132,22 por servicios financieros; m$n. 
13.413,31 por deudas al correo ; m$n. 34.204,08 por 20 % en 
concepto de reintegro de la Ley ¡..ro 11.721, y m$n. 475.265,78 
por amortización de adelantos sobre la participación -se
gún detalle del cuadro que sigue- resulta un total a dis
tribuir de m$n. 2.666.528,56 que debe pagarse a los gobier
nOs respectivos. Véase el cuadro segundo de este conside

rando. 



1. REBAJAS SOBRE LA PARTICIPACION DEL CUARTO TRIMESTRE DE 1936 

Provincias 

Buenos Aires 

Santa Fe .......... . 

Córdoba 

Mendoza 

Entre Ríos 

Tucumán 

San Juan 

Corrientes 

Salta ............ . 

Santiago del Estero 

Jujuy ............. ·¡ 
San Luis ........... 

1 Catamarca ........ . 

La Rioja .... . 

Totales 

1 
"'""';,,, 1 

seotín el articulo 4'1 

de la ley N9 12.147 

19.200,82 

7.827,46 

9.304,93 

5.783,60 

(1) 

460,60 

42.577,41 

Servicios financieros 

ley N~' 12.2.37 

125.250,-

100.000,·-

154.557,22 

7.325,--

387.132,22 

Deudas ,, 
Correos 

3.112,59 

2.551,61 

3.373,-

577,38 

464,13 

812,90 

505,73 

493,49 

898,73 

159,72 

347,47 

116,56 

13.413,31 

1 

1 

1 Reintegro adelantos 1 

J ley N~> 11.721 1 

j 20 % S/ participación [ 

9.616,95 

5.842,87 

7.589,58 

3.443,73 

3.529,74 

2.361,23 

1.819,98 

34.204,08 

Amortización 
anticipos 

sobre participación 

323.899,88 

141.804,72 

9.561,18 

475.265,78 

(1) Esta Pruviutia ha cobrado y retenidu m$u. ~.8UO ,::!;l •Jllt lliJ s~ l:at•tt• figurar de acuertlu a !u n¡mestu tll ,.¡ teiWt· r·unsideraw.!u. 

Total en el cuarto 
trimestde de 19.36 

22.313,41 

459.528,95 

112.677,93 

6.360,98 

154.557,22 

149.593,85 

812,90 

10.122,68 

6.336,36 

8.488,31 

3.603,45 

3.529,74 

12.269,88 

2.397,14 

952.592,80 

"'" ... 
'" 
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2. SALDOS A PAGAR POR EL CUARTO TRIMESTRE 

Participación Deducciones Importes 
Corres pon d e a: ! cttubre a diciembre según ddalle netos 

31 de 1936 cuadro anterior a distribuir 

' 

Municipalidad de la Ciudad de 1 

Buenos Aires .............. · 949.606,77 949.606,77 

Provincia de Buenos Aires .. : 1.108.610,51 22.313,41 1.086.297,10 

• 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

> 

» 

" 
» 

» Santa Fe 
' » Córdoba " ..... ! 

» Mendoza ... 

» Entre Ríos 

» Tucumán .. 
» San Juan 

» Corrientes 

» Salta ....... 
» Sgo. del Estero. 
» Jujuy ... 
» San Luis 

» Catamarca ... 
» La Rioja 

Totales .... 

459.528,95 459.528,95 
' 282.699,78 i 112.677,93 

163.7 43,50 6.360,98 

154.557,22 154.557,22 

149.593,85 149.593,85 

61.550,43 812,90 

81.134,26 10.122,68 

48.677,35 6.336,36 

64.656,90 8.488,31 

29.879,2~1 3.603,45 

29.714,95 3.529,74 

19.820,90 12.269,88 

15.346,76 2.397,14 

170.021,85 

157.382,52 

60.737,5:-l 

71.011,58 

42.340,99 

56.168,59 

26.275,78 

26.185,21 

7.551,02 

12.949,62 

3.619.121,36 952.592,80 2.666.528,56 

El Presidente rlc la. 1Ynción Argentina ... 

DECRE'fA: 

Artículo 1"' - Acredítese a Rentas Generales el 82,5 j{ 

de m$n. 42.577,41 por concepto de impuesto a los réditos 
retenidos por las provincias en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 4' de la Ley N' 12.147, o sea la cantidad de 
m$n. 35.126,36. 

Art. 2" - Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y a las Provincias la cantidad de m$11. 

3.619.1 
trimes 

pp 

e 

Munici 
de 8 

Provin· 
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Salta 
San tia 
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Ca taro 
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3.619.121,36 como participación correspondiente al cuarto 
trime,tre del año 1936, según el detalle siguiente: 

PARTICIPACION OE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1936 

Corresponde a: 

Municipalidad d.e la Ciudad 
de Buenos Aires 

Provincias .. 

Buenos Aires 
Santa Fe . 
Córdoba ................. . 
Mendoza ........... . 
Entre Rios ....... . 
Tucumán ......... . 
San Juan ......... . 
Corrientes .. 
Salta .................... . 
Santiago Uel Estero 
Jujuy .......... . 
San Luis 
Catamarca ......... . 
La Rioja .......... . 

Totales 

Por impuesto 
! a los réditos 

566.610,31' 
! 

1 

Totales 

382.996,46 949.606,77 

1.592.842,99 1 1.076.671,60 2.669.514,59 

662.484.101 446.121),41 1.108.610,51 
275.134,951 184.394,- 459.528,95 
170.088,551 112.()11,23 282.699,78 

97.255,80 (i6.487,70 163.743,50 
91.268,321 63.288,90 154.557,22 
89.288,40¡ 60.305,45 149.593,85 
36.302,48, 25.247,95 61.550,.-!'l 
48.084, 75; 33.049,511 81.Ia4,21; 
29.214,35~ 19.463,-) 48.677,3fi 
37.947,901 26.709,--- 64.656,\lO 
17.218,63, 12.660,60 29.879,21l 
17.648,70! 12.066,25 29.714,9fi 
11.806,151 8.014,75 19.820,90 

-- ~tJ99,9~1--6~46,85 ~15.346,76 
2. 159.453,30¡ 1 .459.668,06j 3.619.121,36 

Art. ~·F - Debítese a las provincias que se mencionan 
en el cuadro primero del séptimo considerando y por los 
conceptos que se especifican en el mismo, la cantidad de 
m$11. 952.592,80 correspondientes a rebajas d.el cuarto tri~ 
mesti·e del año 19:36, según detalle que signe: 

Provincia de Buenos Aires 

» » Santa Fe .. 
» » Córdoba 
» >> Mendoza 

» >> Entre Rfos 

............... 

» Tucumán 

» San Juan 
» Corrientes 
» Salta ....................... 

» 
)) 

» Santiago del Estero ......... . 
» Jujuy ............... 
» San Luis 
» Catamarca ... 
» La Rioja ............... . 

m$n. 

22.313,41 
459.528,95 
112.677,93 

6.360,98 

154.557,22 
149.593,85 

812,90 
10.122,68 

6.336,3G 

8.488,31 
3.603,45 

3.529,74 
12.269,88 

2.397,14 
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Art. 4Q - Acredítese a R.entas Generales por el reinte
gro dt> varias provincias la cantidad de m$n. 434.749,61 
provenientes de los Riguientf's conceptos: m$n. 387.1:32122 
de servicios financieros de la Ley N'~ 12.237, m$n. 13.413,31 
ele deudas al correo y m$n. 34.204,08 de reintegro de la 
Ley N' 11.721. 

Art. 5<~ - Páguese por Tesorería General de la Nación 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las 
Provincias que se indican a continuación, el saldo de lm; 
débitos y créditos con~ignados en los artículos 2" y :r .. del 
presente decreto, cuyo monto asciende en conjunto a la can
tidad de m$n. 2.666.528,56 .. .Al mismo tiempo la ContaclnrÍ<i 
General procederá según lo dispuesto por el convenio cele
brado con la :Municipalidad de la Ciudad de Buenos AireN 
en fecha 31 de mayo de 1935. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

Provincia de Buenos Aires 

» Córdoba 

» Mendoza ... 

» San Juan 

>> Corrientes 

» » Salta 

» Santiago del Estero ......... . 

» >> Jujuy ....... . 

» San Luis ............. . 

» Catamarca 

» >> La Rioja ... 

m$n. 

949.606,77 

1.086.297,10 

170.021,85 

157.382,52 

60.737,53 

71.011,58 

42.340,99 

56.168,59 

26.275,78 

"6.185,21 

7.551,02 

12.949,62 

La cantidad de m$n. 1.086.297,10 que corresponde a la 
Provincia de Buenos Aires deberá ser depmütada por la Te
sorería General ele la Kación- en el Banco de la Kación Ar
gentina en la cuenta especial denominada "Cuenta especial 
afectada al servicio de los empréstitos en dólares norteame
ricanos de la Provincia de Buenos Aires'', de conformidad 
con lo solicitado por el Poder Ejecutivo de la misma en no~ 
ta ele fecha 5 de diciembre de 1935. 
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Art. 6~ - Remítase a los Gobiernos respectivos copia 
del presente decreto. Pnblíquese, comuníquese y pase a la 
Contaduría General de Ia Nación a .sus efectos . 

• JUSTO 

Deereto X' 98.213. 
R. ~[. ÜRTIZ 

Distribución de los ingresos del primer trimestre del año 1937 

Buenos .. Aü:es, mayo ;~ de 1!)37. 

Visto lo dispnesto por las LeJ·es Nros. 12.143 y 12.14í 
sobre participación de la ~\fuHieipaliclad de la Ciudad dP 
Buenos Aires y de las proYincias en fll producido de los hu
puestos a los rt~ditos y a las ventas, y 

CO:::-;rSIDERANDO: 

}'.> - (~ne según informa la DirC'eci6n General del Im
puesto a los Réditos la recaudación durante los mest>s de 
enero a marzo del corriente año en concepto de aquellos 
gravá.metJes acusa las siguientes cifras: 

Contepto 

Recaud. enero a marzo 

Corresp. Ejerc. HJ36 
» » 1937 

17,5 % a distribuir entre 
la Municipalidad de la 
Ciudad de Bs. Air·es y 
las catorce provincias. 

Corresp. Ejerc. 1936 

>> 1937 

Impuesto 
a los réditos 

37.158.446,94 

(1) 33.132.074,17 
(:!) 4.026.372,77 

6.502.728,211 

5.798.112,981 
704.615.23 

Impuesto 
a las ventas 

10.406.660,56 

1 o .3 95.483,:12 
11.177,24 

1.821.165,60 

1.819.209,58 
1.956,02 

Total 

47.565.107,50 

43.527.557,49 
4.037.550.01 

8.323.893,81 

7.617.322,56 
706.571,25 

(IJ m$n. S:'l.lao.~ns.r;¡ ingresados en rrertin> .r m$n. 1.810,iiO retenidos por las 
Jlnl\'liJrJas. (~J m$n. 3.fHJl.l07,23 ingresados en ef~rtí1·o r m$n. B5.2G5.54 retenkins por 
b; )IM"Ílii'Í:ll. 
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2~ ~ Que para la distribución deben aplicarse los índi~ 

ces calculados según lo establecido por las leyes respectivas. 

Conforme a ello las proporciones son las siguientes: 

Corresponde a: 
a los reditos a las ~entas 

1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 

--+- -- --~-· -~ ------ ~---- ~---

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires ......................... . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires 

» » Santa Fe 

» " Córdoba ......... 

» » "M.endoza 

» >) • Entre Ríos ........ 

» " Tucumán ... 

» » San Ju:an 

» » Corrientes 

» » Salta ............... 

» » Santiago del Estero 

" » Jujuy 

» » San Luis 

» » Catamarca 

» » La Rioja ......... 

Total de Provincias 

% 

26,2~86 26,2386 

41,5913 41,4~57 

17,2732 17,1263 

10,6783 10,4592 

6,1058 6,1753 

5,7299 5,8782 

5,6056 5,6011 

2,2791 2,3450 

3,0188 3,0696 

1,8341 1,8077 

2,3824 2,4807 

1,0810 1,1759 

1,1080 1,1207 

0,7412 0,7444 

0,5713 0,5802 

100,0000 100,0000 

Estos índices son del año 1935 y se aplican con carác
ter provisional pues no ha sido posible obtener aún las ci
fras definitivas de las recaudáciones de cada una de las 
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provincias (Tnc. e) rlel artículo 15 de la r~ey N' 12.143 ~
del artículo l:J de la N' 12.147), correspondiente a los ejer

cicios de 19:i5 y 1936. Cuando esos elementos sean reunidos 

se procederá al reajuste de los índices para los años 1936 
y 19:37. 

3° - Que la Ley N' 12.147 en su artículo 4'' ha dispues

to que para participar en la recaudación de los impuestos 

a los réditoR, las provincias deberán cumplir con las obli

gaciones que como agentes de retención les fijan lar.; I.eyeR 

Nros. 11.682 y 11.6R3. Las planillas de la Dirección llenera! 

del Impuesto a los Réditos que preceden este decreto infor

man sobre el cumplimiento de esa disposición. Como surge 

de las mismas, algunas provincias han hecho uso de la fa

cultad conferida por la Ley No 12.147 reteniendo en su po

der el impuesto percibido. Corresponde en consecuencia, de
ducir su importe de las participaciones respeetivas. 

4' - Que por disposición de las Leyes de Presupuesto 

Nros. 12.344 y 12.345 corresponde asimismo descontar de la 

participación de las respectivas provincias los servicios fi

nancieros que adeudan por valor conjunto de m$n. 475.300,48 

y que la J\" aeión tiene a su cargo. (A la provincia de Córdo

ba se le deduce m$n. 200.000 para saldar la deuda pendien

te del año pasado por el concepto aludido y m$n. 150.000 

por el servicio trimestral correspondiente al año en curso. 

Igualmente a la provincia de Santa Fe m$n. 40,38 del año 

pasado y la cantidad de m$n. 125.260,10 por el actual). 

59 - Que como lo dispone el artículo 69 de la Lf'y N" 

12.147 la deuda contraída por algunas provincias con mo

tivo de los adelantos dispuestos por la r~ey N' 11.721, debe 

amortizarse con el 20 % de la participación que a ellas co

rresponde en el producido del impuesto a los réditos. En 

este concepto se deduce la suma de m$n. 102.998,19 (m$n. 
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91.837,63 del ejercicio de 1936 y m$n. 11.160,ii6 del CJercl

cio de 19:37). 

69 - Que ya.rias provincias deben reintegrar al Gobier

no >J acional los adelantos que percibieron a cuenta de sn 

participación, con el remanente líquido que resulta despw'·s 

de cubrir la amortizarión de los servieios a qne se refieren 

los consideranclos precedentes. Importa m;te reintegro la ean

tidad total de m$n. 1.28ii.871,12. 

7Q - Qne cleclnei(las ele la participación g-lobal ele m$n. 

R.323.893,81 corresponcliente al trimestre complementario de 

1936 y al primero del año en cnrso, las rebajas especifica

das en los considenmclos que anteceden y que son: m$n. 

:n.076,04 por retencimH'S sohre los snelclos, pensiones, jubi

lacioneo, etc. (artícnlo 4'' ele la Le)· :-.f' 12.147), m$11. 475.300,48 

por seryicios financieros a eargo ele la )Jaeión; m$n. 102.998.19 

importe del 20 r;;,. de la participación del gravamen sobre 

los réditos que corresponde percibir a las provineias respet•

ti'nts, en concepto de reintegro ele la Ley N~ ] 1.721 y 

1wt;n. 1.2H3.H71,1~ por amortización de adelantos otorgados 

sobre dicha participación -seg(m detalle del cuadro que si

g'lW- resulta un total a distribuir ele m$n. 6.422.647,98 que 

debe pagarse a los gobiernos respectivos. Véase al respecto 

f'l segundo cuadro de este considerando. 
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Pravincias 

Buenos Aires ...... . 

Santa Fe .......... . 

Córdoba ........... . 

Rebnciones 
según el articulo 4? 

de la ley N\' 12.147 

25.187,02 

6.360,09 

Mendoza . , . . . . . . . . . f 1 J 4.456,66 

Entre Ríos . . . . . . . . . 876,97 

Tucumán 

San Juan 

Corrientes ......... . 

Salta .............. . 

Santiago del Estero 

Jujuy ............. . 

San Luis .. 

Catamarca 

La Rioja .......... . 

Totales 

195,30 

37,076,04 

1. REBAJAS SOBRE LA PARTICIPACION 

Senicios financi~os 

leyes Nros. 12.344 
y 12.345 

125.300,48 

:l50.000, 

-1:75.300.48 

Amortización adelantos ley N9 11.721 

Ejercida 1936 1 Ejercicio 1937 

-----.-----, --

25.821,42 

1G.C88,05 

21).:177,95 

9.246,38 

~.477,32 

6.:-139,88 

4.8B6.63 

91.837,63 

3.137,95 

1.906,49 

2.476,43 

1.123,6G 

1.151, 7~l 

770,45 

593,85 

11.160,56 

(l) Hé illdll.\l"ll m$11. l '-111.:~>(1 cuJWOJIIJlltiiente, al l'jercirir_o tle Jllilli 

Amortizuión 
anticipos 

sobre participación 

686.253,55 

352.920,75 

121.955,63 

12--:1.741,1\) 

1.285.871,12 

Total 

25.187,02 

817.914,12 

350.000,-

4.456,66 

353.797,72 

121.955,63 

28.95\),37 

17.594,5-1 

147.595,57 

10.370,04 

10.629,05 

7.110,:13 

5.H75,78 

1.901.245,83 

"'" "" "' 



--~---------~----------- - --------- -----

-454-

2. SALDOS A PAGAR 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 1 

do Buenos Air-es ....... ·¡ 
Provincias ... 

Buenos Aires 
Santa Fe 
Córdoba .. 
Mendoza .... ] 
Entre Ríos ............... 1 
Tucumán ................ 1 
San Juan ....... . 
Corrientes .. . 
Salta ... 

--¡' .. 

Participación 
enero a marzo 
31 de 19.37 

2.184.073,19 

6.139.820,62 

2.551.541,01 
1.058.570,17 

Santiago del Estero 
Jujuy ' 

652.685,251 
375.818,771 
353.797,72 
344.113.3:1 
140.817,90 

186 .. 031,31' 1 
112.255,81 
147.595,57 

67.646,2(-,, 
68.199,82 
45.551,3:1 

San Luis .. 
Catamarca 
J,a Rioja 

. . . . . . 1 

...... 

35.196,35 
:~~-

Deducciones 
según detalle 

cuadro anterior 

' 

1.901.245,831 

25.187 ,02! 
817.914,12 
350.000,--

4.456,661 
35:1.797,72, 
121.955,63; 

2S.959,371 
17.594,54 

14 7.595,57 
10.370,04 
10.629,05¡ 

7.110,33; 
5.675,78' 

Importes 
netos 

a distribuir 

2.184.073,19 

4.238.574,79 

2.526.353,99 
240.656,05 
302.685,25 
371.362,11 

222.157,70 
140.817,90 
157.071,91 

94.661,27 

57.276,21 
57.570,77 
38.441,--
29.520,57 

Totales 8.323.893,811 1.901.245,831 6.422.647,98 

El Presidente de la 1V.a.ción Argentina, 

DEGRETA: 

Artículo 10 - Acredítese a Rentas Generales el 82,5 (X 
de m$n. 37.076,04 por concepto de impuesto a Jos réditos 
retenidos por las provincias en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 4' de la Ley N' 12.147, o sea la cantiilad de m$n. 
30.587,73 (m$n. 1.493,66 correspondientes al ejercicio de 
1936 y m$n. 29.094,07 a 1937). 

Art. 2' - Acredítese a la Municipalidad <le la Ciudad 
de Buenos Aires y a las provincias, la cantidad de m$n. 
8.323.893,81 (m$n. 7.617.322,56 por proilucido del ejercicio 
de 1936 y m$n. 706.571,25 por el ejercicio de 1937) como 
participación correspondiente al primer trimestre del co-
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rrieute año en el producido de los impuestos a los réditos 
y a las ventas¡ según detalle siguiente: 

Ejercicio sur¡lementario 1936 

1 
EJerCICio 19.37 

Corresponde a: 
Total Impuesto ~ Impuesto 1 

Total 
1 

Impuesto ¡ Impuesto 
a los réditos a las ventas a los réd1tos a 1" ventas 1 

Munirip.de 

1 1 la Ciudad 
deHs, As. ] .521.3~3.671 477,:!:15,121].993.678,79 184.!ml,lj 513,23 lK,j,:J!J-l,40 

Provincias -1.276.769,31 1.3-ll.874,.t6 5.618.643, 77 519.731,()(; 1.412,79 521.176,3;) 
n,. Airtso 1.778.7~3.95 ¡;r,r,,015,f)S .'l.:1~·1.77Cl,03 21fi.l64,15 5fl7,8:l 2H.761.n~ Santa Fe 73S.734,92 229.81:1,45 968.54~.37 89.774,70 24 7,10 90.021,8<1 Córdoba 456.6Hf},26 140.349,3:1 597.035,59 55.498, 71i 150,90 55.649.61; Mendo~~~a 261.130.98 S2.864,77 343.995.75 31.733,92 89,1!) ,q¡.s2~.0:.! E. Rios 245.05·1.61 78.87~.06 3~.1.9:!2.67 29.780,24 84,81 ~9.865,0(; Tucumán ~3~l.738,5b' 75.159,7~ 311.898.31 29.134,21 80,81 2~1.215,0~ 

'"" .Tu:tn 97.471.85 31.466,96 12~.938.Rl 11.845,26 n,sa 11.879,0!) Corriente"' l~!J.107,11 H.19o.a 170.297,29 15.689,73 44,29 15.734,1}~ Saltfl. 78.-1411,2'1 ~4.257,1}6 10~.697,2~ 9.5:l2.44 26.1}8 9 55~ 52 S. de! Es t. 11}1.S8!J,75 33.2S7,88 135.177,!):1 12 .. 182, 15 35, 7fl 12.417,94 Jujuy Hi.231.8~ 15.779,10 fi2.01 0.98 5.618,3.~ 16,97 6.635,30 ~an LuiH 47.386,60 15.0:lH,39 62.424,9!) 5.75S,66 16,17 5.774,8:1 Ca.t~ma.rca. :.¡ 1.1)9~.41 9.9HH,91 41.688,3~ 3.85!',27 10,74 ~.863 01 L• Rioja Z4.4B,B 7.785,56 32.218,74 2. 9il!l, 24 8,37 2.977,61 

Totales 5. 798.112,9H lt,819.209,5811.617.322,56 1 704.61/i, ·!a 1 1.956,()',! 1 706.571,25 

Art. 39 
- Debítese a las provincias que se mencionan 

en el cuadro primero del séptimo considerando del presente 
decreto, y por los conceptos que en él se especifican, la can
tidad de m$n. 1.901.245,83 correspondiente a rebajas sobre 
la participación del primer trimestre de 1937, según el de
talle que sigue: 

Provincia de Buenos Aires ................... . 
» » Santa Fe , » Córdoba 

» M'endoza 
» Entre Ríos 
» Tucumán ............. . 
>> Corrientes 
:> Salta 
:> Santiago del Estero 
» Jujuy ................ . 
)) San Luis 
» Catamarca 
>> La Rioja ........................ . 

m$n. 

25.187,02 
817.914,12 
350.000,-

4.456,66 
353.797,72 
121.955,63 

28.959,37 
17.594,54 

147.595,57 
10.370,04 
10.629,05 

7.110,33 
5.675,78 
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Art. 4~ - Acredítese a Rentas Generales por el reinte
gro de \'arias provincias, la ca'ntidad de m$11. 578.298,6í 
(m$n. 291.878,01 cor.respondientes al ejercicio <le 1986 y 

rn$n. 286.420,66 al de 1937) proveniente de los signientcR 
conceptos: m$n. 475.300,48 de servicios financieros (m$n. 
200.040.38 del ejercicio de 1936 y m$n. 275.260,10 del de 
193í); y m$n. 102.fJ9B,19 de reintegros por adelantos de la 
],ey K' 11.721 (m$n. 91.837,63 de 1936 y m$n. 11.160,56 
de 1937). 

Art. 5Q - Páguese por Tesorería General ele la Naeitm 
a la ::\Iunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las 
provincias que se indiean a continuación el r-;aldo de los dé
bitos y créditos consignados en los artícnlos segundo y ter
eero del presente decreto, y cuyo monto asciende en conjun
to a m$n. 6.422.647,98. Al mismo tiempo la Contaduría G-r-
neral procederá según Jo dispuesto por el convenio ce1ehra
do con 1a lVfunicipalidad de la Ciudad de Buenm;; Aires en 
fl'cha :n de mayo de 1935. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Provincia de Buenos Aires .. 

» >> Santa Fe .............. . 

>> 

)) 

" » 
» 
» 
» 

» Córdoba 
» Mendoza 
» Tucumán 
» San Juan 
>> Corrientes 
» Salta 
» Jujuy .................... . 
» San Luis 
» Catamarca .. 
» La Rioja ......... . 

m$n. 

2.184.073,Hl 

2.526.353,99 

240.656.05 
302.685.25 
371.362.11 

222.157,70 
140.817.90 

157.071.94 
94.661,27 

G7 .276,24 
57.570,77 
38.441.-
29.520,57 

J .. a cantidad de m$n. 2.526.:353,!}9 que corresponde a la 
Provincia de Buenos Aires deberá ser depositada por la 
mencionada repartición en el Banco de la Nación Argentina 
en la cuenta denominada ''Cuenta especial afectaUa al ser
Yivio de los empréstitos en dólares norteamericanos de la 
Provincia de Buenos Aires'' de conformidad con lo solici-
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tado por el gobierno de la misma en nota de fecha 5 de Ji. 
eiPmhre de 1935. 

Art. 69 
- Remítase a los gobiernos respectivo:; copia 

dt:>l presente decreto. Publíquese, comuníquese y pase a la 
ContaUuría General de la K ación, a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜI<TIZ 

Decreto l\' 104.796. 

Rectificase la distribución del primer trimestre de 1937 

Buenos Aires, agosto 25 de 19:17. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERA~DO : 

Que la Dirección General <1el Impuesto a los Ht~(_1itos 
al comunicar lo recaudado en el primer trimestre del afio 
en curso en concepto de ese gravamen y del a las ventas, 
imputó al ejercicio de 1936 los ingresos correspondientes al 
año 19:JJ, en lugar de acumular sn producido al ejercicio 
de 19:37 según Jo dispone la resolución )J'·' 3136 de la C'onta~ 
rluría Genf'ral de la )Jaeión referente a la a.propiaeión de la 
renta ingresada en los mPses Ue enero a man-::o proYeniente 
de años anteriores; 

que el conocimiento de las nuevas eifra~, hace JH'eesa~ 
ria la rectificación a los efectos contables ele la Uistrihueión 
practicada por decreto de fecha 3 de mayo ppUo., aún t'tuln~ 
rlo no se alteran las sumas asignadas y pagada'"i a la .1Iuni~ 
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a carla mw de las 
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provincias en virtud del mismo. En consecuencia las canti~ 

dad es a distribuir por ejercicio son las siguientes: 

Concepto Impuesto Impuesto Total 
a los réditos a las nntas 

Recaud. enero a marzo 37.158.446,94 10.406.660,56 47.565.107,50 

Corresp. Ejerc. 1936 (1) 26.194.858,06 10.349.878,87 36.544.736,93 

> > 1937 1'1 10.963.588,88 5t.i.78l,C9 11.020.370,57 

17,5 % a distribuir entre 
la Municipalidad de la 
Ciudad de Bs. Aires y 
las provincias ....... 6.502.728,21 1.8·21.165,60 8.323.893,81 

Corresp. Eje re. 1936 • 
4.584.100,161 1.811.228,801 6.395.328,96 

» » 1937 1.918.628,05 9.936,80 1.928.564,85 

{1) m$n. 26.193.047,56 ingresados en efectivo y m$n. 1.810,50 reteni(]ns por las 
provincias. (2) m$n. 10.!128.323,34 ingresados m efectivo y m$n. 35.265,54 retenidos 
por las prOI'iJJcius. 

Que las deducciones a las provincias sobre su partici
pación, practicadas según se detalla en el cuadro NQ 1 del 
séptimo considerando del decreto aludido, no sufren nin
guna variaeión en su monto, ~ino en la forma como deben 
imputarse por año los parciales referentes a la amortización 
del adelanto otorgado a varios estados provinciales por la 
Ley N" 11.721, que deben ser reintegrados con el 20 % de 
lo que les corresponda en el producido del impuesto ~obre 

los réditos de acuerdo a las cifras Ue recaudación en ]os 
ejercif~ios respectivos, según se detalla a continuaeión: 

Provintias Ejertlcio 1936 Ejercitio 1937 Total 

Corrientes ....... 20.414,92 8.544,45 28.959.~7 

Salta ............ 12.403,27 5.191,27 17.594,54 
Sgo. del Estero .. 16.111,20 6.743,18 22.854,38 
Jujuy ........... 7.310,36 3.059,68 10.370,04 
San Luis ........ 7.492,95 3.136,10 10.629,05 
Catamarca . . . . . . . 5.012,43 2.097,90 7.110,33 
La Rioja . . . . . . . . 3.863,47 1.617,01 5.480,48 

Totales .... 72.608,60 30.389,59 102.998,19 
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Por tanto y atento a Jo informado por la Contaduría 
General de la Nación, 

El P1·esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Sustitúyese los artículos 2> y 4> del de
creto de fecha 3 de mayo próximo pasado, N' 104.796, por 
los siguientes: 

"Art. 2'~ Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad 
" de Buenos Aires y a las provindas, la cantidad de m$n. 
"8.323.893,81 (m$n. 6.395.328,96 por producido del ejercí
" cio 1936 y m:f;n. 1.928.564,85 por el de 1937) como par
" tieipación correspondiente al primer trimestre del cOI·rien
.. te año en el producido de los impuestos a· los réditos y a 
1

' laR ventas, según detalle siguiente: 

1 Ejercicio suplementario 1936 

Cmesponde a:[[ Impuesto 1 Impuesto 1 Tota~-~--lmp-,~-,,-,--~----;~~-,,.-,,·-~-·-T-,t-.J--
a los réditos a las Yentas a los red1tos a las Yentas ·--,------ --

Ejercicio 1937 

1 

.Unnif'lp. de-¡· , 
la Ciudad ¡ [ 

dl'Hi!!. AM. 1.202.803,70': l75.2-t1,08_:1.678.0U,78_ 503..1'!],11 

• 1 1 1 

l'ro\·ineial'! 1 :;.381.296, l6IL!l::Cr,_987, 72

1

4.717.284,18 t.U5. 206,!11 
1 Bs. Aires 1.406.:\25,15¡ 55:Lú75,1<6 LD.'í!l.901,0J 5S~.61J2.95: 

:'ktnta E•'e 5S4.058.tOI 228.1<05 .. 27

1 

H12_Sfi:l.37 244.451,52' 
Cór<lnbfl. 3~1 064,98 139.7:l~ 62 500.798,60 151.U0,04 
.\fenünn 206.455,21} 1 S3.51}1.2.'í 21<~.95ti 4.'í ~>l.-1D9,70 
K Ri{ls 193.744,91 1

1 

7H.532.0~~ ~72 276.94 Sl.ü89,94 
Tu.cumán 189.riH,95 H.S30,0I ~<H.:l71 91' 79.3:l0,84 
O:an Ju:J.n 77.1}1\:!,]:)

1
1 3l.:J2S,!ll 108.392,0-1 3~.253,98 

Corrientes 10!.(174,58 41.009.4~¡ 14.~.1}!<4,06 42.722,26'1 
.:-:alta G2.016,36 24.150,651 ll6.167,01 25.956,.11 
s. del E.st. 80.5~6,01: 33.141.85 113.6n,s6 33.715,89[ 
,fujuy 36.5nl.,S21 15.71}9,8S[ 52.%1,70 15.291\,39 
San Luis 37.464,76 14.972,42 52.437,18 15.61<0,50 
Ca.tamarca 25.05~.17 9.945,0!11 35.01}7,26 10.489,511 
La Rioja 19.317,34 7.751,40 27.068,74 8.085,08 

ThtaJe.s -J-.584.100,16 1.811.228,8016.395,328,96 1.913.62S-,Oiíl 

~!.607 ,27 5Q6,(}'!f1,41 

7.:~29,53 

3.037.05 

¡1A22.f>36,H 

591.6·10.-
2·15.706,Sll 
151 8!!6,65 

1.255,2~ 1 

766,61 
-1G2,62 
430.84 
410,53 
171.!!8 
~~4.~l!) 

1n,49 
181,82 

86,19 
82,14 
51,56 
42,53 

9.936,80 

S6.862,32 
s1. s2u, ;s 
79.741,37 
32.425,86 
42.947.25 
26.088,80 
33.897,71 
15.384,5~ 
15.762,64 
10.544,07 

8.127.61 

111.928.564,85 

"Art. 49 
- Acredítese a Rentas Generales por el reiu

" legro de varias provincias, la cantidad de m$n. 578.298,67 
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" (m$n. 272.648,98 correspondientes al ejerCIClO 1936 y 
" m$n. 305.649,69 al de 1937) proveniente de los siguiente< 
'' eoneeptos: m$n. 47;).800,48 de servicios financieros (m$n. 
" 200.040,38 del ejercicio de 1936 y m$n. 275.260,1 O del de 
" 1937); y m$n. 102.998,19 de reintegros por adelantos de 
" la Ley 1\' 11.721 (m$n. 72.608,60 de 1936 y m$n. :l0.3B9,59 
" de 1937) ". 

Art. 2Q - Comuníquese, publíque.se y pa~:~e a la Conta
duria General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto 1\' 112.83il. 

JUSTO 
CARLOs A. AcEvEoo 

Distribución de los ingresos del segundo trimestre 

del año 1937 

Buenos Aires, agosto 11 de 1937. 

Atento lo dispuesto en las Leyes Nros. 12.14:3 y 12.147 
sobre participación de la lVInnicipalidad de ]a Ciudad de 
Buenos Aires y ele las provincias en el producido de los im
puestos a los rPclitos y a las ventaR. y 

CO~SlDERANDO : 

1" - Que según informa la Dirección General del 1m
puesto a los Réditos, durante el segundo trimestre de] 
año en curRo, se recaudaron m$n. 17.510.114,94 por jm
puesto a los réditos (m$n. 17.472.017,93 ingresados en 
efeetivo y m$n. 38.097,01 retenidos por las provincias) y 
m$n. 10.058.086,13 por impuesto a las ventas, lo que hace 

un tot 
entre · 
provin 

2' 
dices 
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M un 
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un total ele m$u. 27.568. 201,07, correspondiendo distribuir 
entre Ja liunicipalidad de ]a Ciudad de Buenos Aires y Jas 
provincias el17,5% de esa cantidad o sean m$n. 4.824.43;)_,19. 

2
9 

- Que para la distribución deben aplicarse los ín
di('es calculados según lo establecido por las respectivas le
yes. Conforme a ello la.s proporciones son las siguientes: 

•Corresponde a; 

Municipalidad de la Ciudad de 
Aires ..... . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la M'unicipalidad de · 
la Ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires 

» » Santa Fe 

» " Córdoba 

» » Mendoza ........ 

" » Entre Ríos 

» » Tucumán .......... 

" » San Juan 

» » Corrientes .......... 

>) » Salta ............ 

» » Santiago de! Estero 

» » Jujuy 

» » San Luis 

» » Catamarca 

» » La Rioj2 

Total de Provincias 

Pata el 
a los 

1 

impuesto ¡ 
réditos 

Para el impuesto 
a las ventas 

% 

26,2380 26,2386 

41,5913 41,4357 

17,2732 17,126~ 

10.G7R3 10,4592 

tl,l058 6,1753 

5,7299 5,8782 

5,6056 5,6011 

2,2791 2,3450 

3,01RS 3,0696 

1,S341 1,8077 

2,3824 2,4807 

1,0810 1,1759 

1,1080 1,1207 

0,7412 0,7444 

0,5713 0,5802 

100,0000 100,0000 

Estos índices son del año 19~~;) y Re aplican para el eJer· 
cicio actual con carácter rn·oyisional, pues no ha sido posi-

. l 
' . 

L 
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ble obtener aún la·s cifras definitivas de las recaudaciones 
de cada una de Jas provincias. Inc. e) de los artículos 15 
de la Ley N' 12.143 y 13 de la N' 12.147, correspondientes 
a los ejercicios de 1935 y 1936. Cuando esos elementos sean 
remitidos por los respectivos gobiernos se procederá al 
reajuste de los índices para los años 1936 y 1937. 

3' - Que la Ley No 12.147 en su artículo 4° dispone 
qu~ para: participar en la recaudación del impuesto a los 
réditos, las provincias deberán cumplir con las obligaciones 
que como agentes de retención les fijan las Leyes N ros. 
11.682 y 11.683. Las planillas de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos que preceden este decreto informan 
sobre el cumplimiento de esa disposición. Como surge de 
las mismas, varias provincias han hecho uso de la facultad 
conferida por la Ley N' 12.147 rete~iendo en su poder el 
impuesto percibido. En consecuencia debe deducirse de las 
participaciones que a ellas corresponde. 

49 
- Que por disposición de la Ley de Presupuesto 

N" 12.345 debe asimismo descontarse de las sumas que co
rresponden a las respectivas provincias los servicios finan
cieros que adeudan y que la Nación tiene a su cargo. No se 
efectúa deducción por ese concepto a la provincia de Entre 
Ríos en razón de que el artículo 169 de la misma ley e"ta
blece que, mientras se realice la revisación del convenio de 
fecha 10 de enero de 1899, por el cual la Nación se hizo 

cargo de la deuda externa de ~se Estado, quedan en sus
penso los efectos del mismo por el término de seis meses. 
Tratándose de impuestos producidos en ese período y ha
biéndose solicitado al Honorable Congreso por mensaje de 
fecha 19 de junio de 1937 la prórroga de esa suspensión, 
corresponde mantener la misma situación que en la liquida
ción anterior. 

Igualmente dicha ley fija la obligación de retener el 
importe de las deudas pendientes por servicios prestados 
por el Correo Nacional. En este coneepto se debita de la 
cantidad correspondiente a la provincia de Santiago de] Es-
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tero la suma de m$n. 8.230,14 de que informa la Contaduría 

General de la !\ación en el expediente N' 990-I[193í. 
(N' 10.089-DI1936 del registro de esa repartición). 

i)", - Que como lo dispone el artículo 69 de la I..~ey ~9 

12.147 la deuda contraída por algunas provincias con mo

tiYo de los adelantos otorgados por la Ley N' ll.í21, debe 

amortiza.rse con el 20 % de la participación que a ellas co
rresponde en el producido del impuesto a los réditos. 

6
9 

- Que diversas provinciaR deben reintegrar al Go
bienw Nacional los adelantos que percibieron a cuenta de 

su participación con el remanente líquido que resulta des

pués de cubrir la amortización de los .servicios a que He re
fieren los considerandos que anteceden. 

79 
- Que deducidas de la participación global de 

m$n. 4.824.435,19 correspondiente al segundo trimestre del 

eor.riente año, las rebajas especificadas en los considerandos 

precedentes y que son: m$n. 38.097,01 por retenciones sobre 
los sueldos, pensiones, jubilaciones, etc. (artículo 49 de la 

Ley N' 12.147): m$n. 2í5.260,10 por servicios financieros de 

las deudas provinciales a cargo de la Nación; m$n. 8.230,14 

por deudas impagas al Correo; m$n. 48.535,67 importe ele! 

20 7c de la participación del gravamen sobre los réditos que 

eorresponde percibir a las provincias respectivas, en con
cepto de reintegro de los adelantos de la Ley N' 11.721 y 

m$n. 114.135,12 por amortización de anticipos otorgados so

bre dicha participación según detalle del cuadro que sigue, 

resulta un total a distribuir de m$n. 4.340.17í,15 que debe 

pagarse a los gobiernos respectivos. Véase al respeeto Pl 
segundo cuadro de este considerando. 



1. REBAJAS SOBRE LA PARTICIPACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1937 

Proyincias 

Buenos Aires 

Santa Fe .... 

Córdoba 

Mendoza 

Entre Ríos ... 

Corrientes ......... . 

Salta .............. . 

Santiago del Estero . 

Jujuy ............. . 

San Luis .......... . 

Catamarca 

La Rioja ...... . 

.., "" ~ ('tl 

Totales 

Retenciones 
según el artículo 4~ 

de la Ley N~ 12.147 

Servicios financieras 
ley N~> 12 . .345 

+------~L 

26.090,48 

3.275,03 

2.979,76 

3.848,76 

1.622,03 

280,95 

:38.097,01 

125.260,10 

150.000,-

275.260,10 

~ º z.¡ ~ ~ ~ ~ ~ 

Deudas ,, 
Correos 

8.230,14 

8.230,14 

"' e ~ 

Reintegro adelantos 
Ley N\> 11.721 

20 % S/IJartitlpación 

13.646,48 

8.291,04 

10.769,63 

4.886,66 

5.008,71 

3.350,59 

2.582,56 

48.5:{5,67 

,.. o m - "' . m - - w ~ 

Amortinci6n 
anticipos 

sobre participación 

47.079,25 

67.055,87 

114.135,12 

3: 
a. e 

Total en el segundo 
trimestre de 1937 

26.090,48 

128.535,13 

152.979,76 

3.848,76 

48.701,28 

13.646,48 

8.291,04 

86.055,64 

4.886,66 

5.008,71 

3.350,59 

2.863,51 

484.258,04 

... 
"' ... 
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2. SALDOS A PAGAR POR EL SEGUNDO TRIMESTRE 

CGtrespande a: 

Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Air-es ..... 

Provincias ............ . 

Buenos Aires ............ ·1 
Santa Fe ...... . 

Córdoba .......... . 

Mendoza ... 

Entre Ríos 

Tucumán 

San Juan 

Corrientes 

Salta ..... 

Santiago del Estero ..... . 

Jujuy 

San Luis ................ . 

Catamarca .............. . 

I.a Rioja 

Totales 

1 

Participación 1 Dedutciones 

abril a juni_• _

1

_ •. ~.-ún detalle 
30 de 19~7 cuadro anterior 

Importes 
netos 

1 

1.265.864,251 

3.558.570,94¡ 

1.478.035,781 

612.771,841 

377.150,26 

218.181,5G! 
1 

205.827,971 

199.420,831 

.Sl.!:J58,99 

108.085,68 

64.924,99 

86.055,6·1 

39.700,26 

39.5n,ss 

26.417,67 

20.445,67 

4.824.435,19 

a distribuir 

1.265.864,25 

484.258,04 3.074.312,90 

26.090,48! 1.451.945,25 

128.535,13 484.236,71 

152.979,76 224.170,50 

:~.848,76 

48.701,28 

13.646,4R 

8.291,04 

86.055,64 

4.886,66 

5.008.71¡ 
' 

3.~\50,59 

2.86:1,51 

214.332,80 

157.126,69 

HHl.420,8:J 

81.9~S,!":t9 

94..!::19,20 

56.63:1,95 

34.813,60 

:14.585,14 

2:1.067,08 

17.582,16 

484.258,041 4.340.177,15 

El. P)'esiclente de la, }lación .... trqentúw, 

DECRETA: 

Acredítese a R-entas Generales el H2 .. l % 
por concepto de impue~to a los r{•ditos 

,,reltenJd<>'' por las provincias en virtud de lo clispue:-;to por 
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el artículo 4' de la Ley N' 12.147, o sea la cantidad de 

m$n. 31.430,03. 

Art. 2' - Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y a las provincias la cantidad de m$n. 
4.824.435,19 como participación en el producido de los im
puestos a los réditos y a las ventas correspondientes al se
gundo trimestre del año en curso, según el detalle siguiente: 

PARTICIPACION ABRIL A JUNIO DE 1937 

Corresponde a: Total 

1 

Por ti impue>ta 
a los réditos 

----------------- 1 

Por el imJ}uesto 
a las venbs 

-- -- --'------

Municipalidad de la Ciudad!' 
de Buenos Air-es ....... . 

' i 

Pr-ovincias .............. · .1 

===~:sF~ires _ ............. 1 

Córcloba 

1\:lendoza 
Entre Ríos .............. . 

Tucumán ................ . 

San Juan 
Corrientes ............... . 

Salta ... 
Santiago del Estero ..... . 

Jujuy .................. · · 

San Luis ................ . 

Catamarca .............. . 

La Rioja 

Totales 

804.021,58 

2.260.248,54 

940.066,75 

390.417,25 

1 

! 

1 .298.322,40 

537.968,98 

222.354,59 

241.:~56,12 135.7H4,14 

138.006,26 80.175,30 

129.509,98 76.317,99 

126.700,49: 72.720,34 

51.513,331 30.445,66 

G8 232 3.S :~9.85:1,30 

41·4~5:221 23.469,77 

53.848,161 32.207,48 

24.433,29 15.266,97 
1 25.043,55 14.550,30 

16.752,961 9.664,71 

12.912,801 __ 7_.5_3_2._8_7, 

3.064.270,121 1.760.165,07 

1 .265.864,25 

3.558.570,94 

1.478.035,73 

612.771,84 

377.150,26 

218.181,56 

205.827,97 

199.420,83 

81.958,9!) 

108.085,68 

64.924,99 

86.055,64 

39.700,26 

39.593,85 

26.417,67 

20.445,67 

4.824.435,19 

Art. 3o - Debítese a las provincias que se mencionan 
en el cuadro primero del séptimo considerando y por los 
conceptos que se especifican en el mismo, la cantidad de 
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m$n. 484.258,04 correspondientes a 
trimestre del año 1937, según detalle 

rebajas del segundo 
que sigue: 

Provincia de Buenos Aires ............. . 
» » Santa Fe ....................... . 
» » Córdoba ........................ . 
» >> Mendoza ........................ . 
» » Entre Ríos ...................... . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» Corrientes ................. . 
» Salta ........................... . 
» Santiago del Estero 
» Jujuy 

» San Luis ....................... . 
» Catamarca ...................... . 
» La Rioja ........................ . 

m$n. 

26.090,48 
128.535,13 
152.979,76 

3.848,76 
48.701,28 
13.646,48 
8.291,04 

86.055,64 
4.886,66 
5.008,71 
3.350,59 
2.863,51 

Art. 4' Acredítese a Rentas Generales por el reinte-
gro de varias provincial) la cantidad de m$n. 3:32.025,91 pro
Yeniente de los siguientes conceptos: m$n. 275.260,10 de 
servicios financieros de la r,ey !\' 12.345; m$n. 8.230,14 de 
deudas al Correo; y m$n. 48.535,67 de amortización de los 
adelantos acordaclos por la L·cy NQ 11.721 . 

. i\.rt. 59 
- Páguese por Tesorería General ele la ~ación 

a la Municipalidad de la Cindacl de Buenos Aires y a las 
provincias que fie indican a continuación, el ~:;aldo de los 
déhitos y créditos consignados en los artícu]m; 29 y 39 del 
presente decreto, cuyo monto asciende en conjunto a la can
tidad de m$n. 4.340.177.15: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .. 
Provincia de Buenos Aires .............. . 

» » Santa Fe .............. . 
» » Córdoba ................. . 

» 
» 

» Mendoza 
» Entre Ríos 

» Tucumán . . . . . . . . . ......... . 
>> San Juan ....................... . 
» Corrientes 
» Salta 

········ ............ . 
...... ····· ...... ······· 

» Jujuy ........................... . 
» Su~~ .. . . 
» Catamarca ...................... . 
» La Rioja ........................ . 

m$n. 

1.265.864,25 
1.451.945,25 

484.236,71 
224.170,50 
214.332,80 
157.126,69 
199.420,83 

81.958,99 
94..139,20 
56.G33,95 
34.813,60 
34.585,14 
23.067,08 
17.582,16 
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La eantidad de m$n. 1.451.943,25 que corresponde a la 
provincia df' Buenos Aires deberá ser depositada por la TP
sorería General de la )Jación en e-l Banco de la Nación Ar
gentina en la cuenta especial denominada ''Cuenta eRpecial 
afectada al servicio de los empréstitos en dólares norteame
ricanos de la Provincia de Buenos Aires'~ de conformidad 
con lo solicitado por el Gobierno de la mümta en nota <lL' 
fecha 5 de diciembre de 1933. Al mismo tiempo la Contadu
ría General procederá s;egún lo dispuesto por el eonvenio 
celebrado con la 1\funicipa1ida(l ilP la Ciudad de Bnenos Ai
res en feclla 31 de mayo de 19;J;J. 

Art. 69 ~ Remítase a lo:-; gobiernos .respectivos <'Opia 
del .presente decreto. Pnhlíquese. comuníquer-;e y par-;e a Ja 
Contaduría General de la Nación, a sus electos. 

JUSTO 

Dec1·cto K' 111.662. 

DiJltribución de los ingresos del tercer trimestre 

del año 1937 

Bnenos .Airf's, octubre 2!l de 19:37. 

Atento a lo dispuesto en las Leyes N.ros. 11.682 y 12.143 
(Textos Ordenados) sobre participación de la l\Iunieipalidad 
dP la Cindad de Buenos Aires y de las provineias en el pro
dncido de los impuestos a los réditos Y. a Jas ventas, y 

CO:s-RIDERA NDO : 

r - Que según informa 1a Dirección General del Im
puesto a los Réditos, durante el tercer trimestre del año en 
curso, se recaudaron m$n. 29.697.590,11 por impuesto a los 
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réditos (m$n. 29.668.796,07 ingresados en efectivo y m$n. 
28.794,04 retenidos por las provincias) y m$n. 11.157.720,84 
por impuesto a las ventas, lo que hace un total de m*n. 
40.855.310,95, correspondiendo distribuir entre la ::\Iunieipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y las catorce provincias 
el 17.5 % de esa cantidad, o sean m$n. 7.149.679,42. 

2'-' - Que para la distribución deben aplicarse loH índi
PE'~ calculados según lo establecido por la¡;; leyes respectivas. 
Coufo.rme a- ello las propordon~:"s son las siguientes: 

Corresponde a: Para el impuesto 1 Para el 
a lus réditos a l•s ------------------------,---

impuesto 
Y~ntas 

l\Iunicipalidad dB la Ciudad de Ruenos 1 
Aires .............. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 1 
participación de la Municipalidad de 1 

la Ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires 

» » Santa Fe 

» » Córdoba 

" )) Mendoza 

» » Entre Ríos 

» " Tucumán ... 
" » San Juan ......... 

)) " Corrientes 

» » Salta . . . . . . . . . . . . . . . 
» )) Santiago del Estero 
)) " Jujuy .... 
» >> San Luis 

» » Catamarca .......... 
)) » La Rioja ....... 

Total de Provincias 

% 

26,23SG 26,2386 

41,5913 41,4357 

17,2732 17,1263 

10,6783 10,4592 

G,105S C,l753 

5,7299 5,8782 

5,605G 5,6011 

2,2791 2,3450 

3,0188 3.0696 

1,8341 1,8077 

2,:3824 2.4807 

1,0810 1,1759 

1,1 oso 1.1207 

0,7412 o, 7444 

0,5713 0,5802 

100,0000 100,0000 

., ~ 
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Estos índiees son del año 1935 y se aplican para el ejer~ 

cicio actual con carácter provisional, pues no ha sido posi

ble obtener aún las cifras definitivas de las recaudaciones 

de cada una de las provincias, inciso e) de los artículos 36 

de la Ley N' 11.682 y 15 de la N' 12.143 (Textos Ordenados) 

correspondientes a los ejercicios de 1935 y 1936. Cuando 

esos elementos sean remitidos por los respectivos gobiernos 

se procederá al reajuste de los índices para los años 19:16 

y 1937. 

3• - Que la Ley N' 11.682 T. O. en su artículo 37 dis

pone que para participar en la recaudación del impuesto a 

los réditos, las provincias deberán cumplir con las obliga

ciones que como agentes de retención les fijan dicha ley y 

la N• 11.683 T. O. Las planillas de la Dirección General del 

Impuesto a los Réditos que preceden este decreto informan 

sobre el cump1imiento de esa disposición. Como surge de las 

mismas, varias provincias han hecho uso de la facultad con

ferida por la ley mencionada reteniendo en RU poder el im

puesto percibido. En consecuencia debe deducirse de las 

pa'rticipaciones que a ellas corresponde. 

4' - Que por disposición de la Ley de Presupuesto 

N' 12.345 debe asimismo descontarse de las sumas que co

rrespondan a las respectivas provincias los servicios finan

cieros que adeudan y que la Nación tiene a su cargo. 

Que en lo que respecta a la provincia de Entre Ríos 

procede hacer efectiva la deducción por el concepto aludi

do, en virtud de haber vencido el término de seis meses 

acordados por el artículo 169 de dicha ley. 

5' - Que como lo dispone el artículo 39 de la Ley 

N' 11.682, (Texto Ordenado), la deuda contraída por va

rias provincias con motivo de los adelantos otorgados por 

la Ley N' 11.721, debe amortizarse con el 20 % de la par-

ticir 
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ticipación que a ellas corresponde en el producido del im~ 
puesto a los réditos. 

6' - Que dos provincias deben reintegrar al Gobierno 

Xacional los adelantos que percibieron a cuenta de su par

ticipación, con el remanente líquido que resulta después de 

e u brir la amortización de los servicios a que se refieren los 
considerandos que anteceden. 

7? - Que deducidas de la participación global de m$n. 

7.1-19.679)42 correspondiente al tercer trimestre del corrien

te aiio, las rebajas especificadas en los considerandos prece

dentes y que son: m$n. 28.794,04 por retencioneH sobre 

los 1:meldos, pensiones, jubilaciones, etc. (artículo 37 de la 

Ley ~·) ] 1.682 T. 0.); m$n. :'57R.948,11 por servicios linan

('Íeros de las cleudafl proYineiales a cargo de la Nación; 

m*n. H2.:J17_.71 importe del 20 % de la participación del 

1-!'l'W'i'amen :-;obre Jos réditos que cor.re.spondt• percibir a Ja.s 

¡n·oYincias respectiYas, en concepto (le reintegro de lo:-; ade

lantos <le la Ley X' 11.721; y m$n. 141.655,03 por amorti

zarión de anticipos otorgados a cuenta de dicha participa

l·ión -Regúu detalle del cuadro qne l:.:igue- resulta un to

tal a rlistribui.r de m$n. 6.317.964,53 que debe pagarse a los 

gobiernos respectivos. Véase al respecto el segundo euadro 
de este considerando. 



~ "" ro "' " 

1. REBAJAS SOBRE LA PARTICIPACION DEL TERCER TRIMESTRE DE 1937 

Provincias 

Buenos Aires 

Santa Fe 

Córdoba 

Mendoza 

Entre Rfos 

Corrientes 

Salta ............ . 

Santiago del Estero 

Jujuy 

San Luis 

Catamarca 

La Rioja 

Totales 

¡ Retenciones 1 Suvicios financieros 
Ley N\' 12.345 

Reintegro adelantos 
Ley N•! 11.721 

20 % s/partieipación 
según el articulo 37 1 

de la Ley N9 11.662 

-+------+-

"" • -

22.010,5J 

1.457,39 

1.699, 70 

2.843,84 

625,83 

156,75 

28.794,04 

.":) w 
• • ~ " • 

'-< 

" E. 
w • " ~ 

125.260,09 

150.000,-

303.688,02 

578.!)48,1 1 

w o w 
• o • - " " ¡; ~-

8 

" o 
~ 

23.H4,76 

14.061,82 

18.2G5,56 

8.287,89 

8.494,90 

5.682,69 

4.380,09 

82.:317,71 

, ~ co o . i'. ro 
" ¡;, " o. 

m " 

w • i'. • 

Amortizatitin 
anticipos 

sobre participación 

108.202,94 

33.452,09 

141.655.03 

'" 
, 

" " o ro 
g < -

c. 
• -

Total en el tercer 
trimestre de 1937 

3: 
e 
o 
¡;· 

22.010,53 

126.717,48 

151.699,70 

2.843,84 

304.313,85 

23.144,76 

14.061,82 

126.468,50 

8.287,89 

8.494,90 

39.134,78 

4.536,84 

831.714,89 

"' 

"" ..., 
1">0 



-473-

2. SALDOS A PAGAR POR EL TERCER TRIMESTRE 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires ....... . 

Provincias .......... , .... . 

Buenos Aires ........ . 

Santa Fe 

Córdoba 

Mendoza 

Entre Ríos 

Tucumán ... 

San Juan 

Corrientes 

Salta .......... . 

Santiago del Estero 

Jujuy ................... . 

San Luis ................ . 

Catamarca .............. . 

La Rioja 

Totales 

Participación Deducciones J m portes 
julio a setiembre segün detalle netos 
30 de 1937 cuadro anterior a distribuir 

1 

--1 ----

¡1.875.975,78 

i 

1.875.975,78: 

1 

. 1 

5.273.703,64 

2.191.160,851 

908.821,631 

559.986,28[ 

323.002,78! 

304.3t:::,ss¡ 

295.557,91! 

121.142,12!1 

159.934,221 

96.344,77 

831.714,89! 4.441.988,75 

127.056,50 

5S.375,55 

22.010,531 

126.717,481 

151.699,70 

2.843,841 

304.~3,851 

23.141,761 

14.061,821 

126.468,50! 

8.287,89' 

1 

58.615,551 8.494,90 
' 1 

l
. :9.1~4,7~1 39.134,78 

.• 0.2o6,8ol 4.536,841 

2.169.150,32 

782.104,15 

408.280,58 

295.557,91 

121.142,12 

136.789,46 

82.282,95 

588,--

50.0S7,6G 

50.120,65 

25.720,01 ----¡-·--
1 7.149.679,421 831.714,891 6.317,964,53 

l!}l Presülcnte de la Na.ción Argent-ina. 

DECRE'l'A 

Artículo P - AcredíteHe a Rentas Generales el 82 .. .J í; 
de m$n. 28.794,04 en concepto de impuesto a los réditos rf'
tenidos por las provincias en virtud de lo Uispnesto por el 

' 
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artículo 37 de la Ley N' 11.682, (Texto Ordenado), o sea la 
cantidad de m$n. 23.755,08. 

Art. 2' - Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad 
rle Buenos Aires y a las provincias la cantidad de m$n. 
7.149.679,42 como participación en el producido de los im. 
puestos a los réditos y a las ventas correspondiente al ter
cer trimestre del año en curso, según detalle siguiente: 

PARTICIPACION JULIO A SEPTIEMBRE DE 1937 

Corresponde a: Total 
Por iml)llesto 
a los réditos 

Por impuesto 1 

a las ventas 
--------------~------~- -~------

Municipalidad de la Ciudad ! 

de Buenos Aires ....... . 

Provincias ... 

Buenos Aires 

Santa Fe 
Córdoba 

Mendoza 
Entre Ríos 

Tucumán ................ . 

San Juan 

Corrientes 
Salta ... 

Santiago del Estero ... 
.Jujuy 

San Luis 

Catamarca 
La Rioja ... 

Totales ..... . 

1.363.640,58 

3.833.437,69 1 

1.594.376,571 

662.157,361 
409.345.98 

234.062,04 

219.652,14 

214.887,18 

87.367,88 

115.723,82 

70.309,08 

91.327,82• 

41.439,46 

42.474,49 

28.413,44 

21.900,43 

' 
' 5.197.078,27 í 

512.335,20 1.875.975, 78 

1.440.265,95, 5.273.703,64 
! 

596.784,28 

246.664,27' 

150.640,30,1' 

88.940,74 

84.661,711 

80.670,73¡ 

33.774,24] 

44.210,40 
' 26.035,691 

35.728,68 

16.936,09 

16.141,06 

10.721,34, 
¡ 

8.356,42! 

i 

2.191.160,85 

908.821,63 

559.986,28 

323.002,78 

304.313,85 

295.557,91 

121.142,12 

159.934,22 

96.344,77 

127.056,50 

58.375,55 

58.615,55 

39.134,78 

30.256,85 

1.952.601,151 7.149.679,42 

Art. :3Q - Debítese a las provincias que se mencionan 
en el cuadro primero del séptimo considerando y por los 
conceptos que se especifican en el mismo, la cantidad de 

m$n. 
mest 
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m$n. 831.714,89 correspondientes a rebajas del tercer tri
mestre del corriente año, según detalle que sigue: 

Provincia de Buenos Aires 
» » Santa Fe 

" 
" » 

» Córdoba 
)> Mendoza ....... . 

>> Entre Ríos 
» Corrientes 
» Salta 
» Santiago del Estero 
» Jujuy .. 
» San Luis .. 
>> Catamarca 
» La Rioja ..... 

m$n. 

22.010,53 
126.717,48 

151.699,70 
2.843,84 

304.3B,S5 
23.144,76 
14.061,82 

126.468.50 
8.281,89 
.S...tfH,90 

39.134,78 
4.536,84 

... \rt. 49 - Acredítese a Rentas Generales por el t·Piute

gro de varias provincias la cantidad de m$n. 661.265,82 
proveniente de los sig-uientes conceptos: m$n. 378.948,11 ele 
servicios financieros de la Ley N" 12.345; y m$n. 82.:U7.71 
de amortización de los adelantos aeordaclos por la l..Jf'~· mí
mero 11.721. 

Art. 5" - Páguese por Tesorería_ General de la N ación 
a la '1.1unicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las 
provincias que se indican a continuación, el saldo de los dé~ 
hitos y créditos consignados en los artículos 29 y 39 clel pre. 
sente decreto, cuyo monto asciende en conjunto a la eanti· 
darl de m$n. 6.817.964,53. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .. 
Provincia de Buenos Aires .. 

» >> Santa Fe ... 
» » Córdoba 

)) 

» Mendoza 
» Tucumán 
» San Juan 
» Corrientes 
» Salta 
» Santiago del Estero ........... . 
>> Jujuy .... 
» San Luis 
.> La Rioja 

m$n. 

1.875.975,78 
2.169.150,32 

782.104,15 

408.286,58 
320.158,94 

295.557,91 
121.142,12 

136.789,46 

82.282,95 
588,-

50.087,66 
50.120,65 

25.720,01 
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La cantidad correspondiente a la Provincia de Bueno:.; 
.Aires deberá ser depositada por la Tesorería General en el 
Banco de la N ación Argentina, en la cuenta denomina(la 
"Cnenta especial afectada al servicio de los empréstitos Pll 

dólares norteamericanos de la Provincia de Buenos Aires'· 
de conformidad con lo solicitado por el gobierno de la mis
ma en nota de fecha 5 de diciembre de 1935. Al mismo tiem
po la Contaduría General de la Naci1)n proeederá según lo 
dispuesto por el convenio celebrado con la 1Vfunicipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires en fecha :n de mayo rle ~~~5. 

Art. W - Hemítase a los gobiernos respectivos copia 
del presente aP('I'f'!O. Pnhlíqnesp, comuníquese y pase a la 
Contaduría General de la K ación, a sus cfec.tor-; . 

Deereto :\'' llí.GG4. 

. Tnsrro 
CARI,OS A. ACEVEDO 

Distribución de los ingresos del cuarto trimestre 

del año 1937 

Buenos Aires enero 27 de 1938. 

Atento a lo dispuesto en las I,eyes :-lt·os. 11.682 y 12.143 
(Textos Or<lenados) sobre participación de la 1\lunicipali
dad (le la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias en 
el prodnciclo de los impuestos a los r{~ditos y a las ventas, y 

COKHIDERANDO : 

l\' - Que según informa la ·Dirección General del Im
pnesto a los Réditos, durante el cuarto trimestre del año 
1937, se recandaron m$n. 23.977.809,91 por impuesto a los 
réditos (m$n. 23.936.539,56 ingresados en efectivo y m$n. 

41 . 
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41.270,:J:J retenidos por las provincias) y m*n. 10.1~2.429,83 
por impuesto a Ia.s ventas, lo que hace un total ele m$n. 
:3±.110.239)4, correspondiendo Uistribuir entre la .Mnnicipa~ 
liclad de la Ciudad de Buenos Aires y las catorce provincias 
el 1 í,;) j{, de esa cantidad, o ;.;can m$n. 5.979. 791,95. 

2Q - Que para la di~tribución deben aplicarse los :ín~ 
diPe.r.; calculados l'iegúu [o esta hleeiclo por la~ leyes .respec

tiras. Conforme a e /Jo las proporcioJJes son Jas .siguiente:-;: 

Corresponde a: 

----------------------------

:\Innicipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires ... 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la M'unicipalidad de la Ciudad de Ruenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires 

" " Santa Fe .......... 

" " Córdoba 

" " Mendoza 

" " Entre Ríos 

" " Tucumán .. 

" " San Juan 

" " Corrientes 
. . . . . . . . 1 

" " Salta ...... ... .... . 
1 " >> Santiago del Estero . 1 

" » Jujuy ... . . . . . . . 1 

> > San Luis . . . . 1 

Catamarca 1 " » 
. . . . . . . . . . 1 

» " La Rioja ....... 1 . . . . 1 

Total de Provincias 1 .... 
1 

Para el impuesto 
1

1 Para el impuesto 
a los réditos 1 a las ventas 

26,2386 :?6,2386 

4l,ii913 41 ,..J-:-l57 

17,27:J2 17,1263 

1 O,fl7S3 l0,45ll2 

6,10GS 6,1753 

5,72fJ9 ii,Sí82 

5,605(; 5,6011 

2,2791 2,3450 

3,0188 ;),OG96 

1,8341 1,8077 

2,3824 2,4807 

1,0810 1,1759 

1,10.SO 1,1207 

O, 7 412 (!,7444 

0,5713 0,5802 

1 00,0000 100,0000 
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Estos índices son del año 1935 y se aplican para el ejer

cicio actual con carácter provisional) pues no ha sido posi. 

ble obtener aún las cifras definitivas de las recaudaciones 

de cada una de las provincias, incisos e) de los artículos 36 

de la l;ey )1' 11.682 y 15 de la No 12.148 (Textos Ordenados) 

correspondientes a los ejercicios de 1935 y 1936. Cuando 

esos elementos sean remitidos por los respectivos gobiernos 

se procederá al reajuste de los índices para los años ]9:{() 

y 1937. 

3' - Que la l;ey N' 11.682 (Texto Ordenado) cu "' 

artículo 37 dispone que para participar en la recaudaciún 

del impuesto a los réditos, las provincias deberán cumplir 

eon las oblig·aciones que como agentes de retención les fijnu 

dicha ley y la )/9 11.683 (Texto Ordenado). Las planillas 

de la Dirección General del Impuesto a los Réditos que pre

ceden este decreto informan sobre el cumplimiento de esa 

disposición. Como surge Ue las mismaR 1 varia~ provincias 

han hecho uso de la facultad conferida por la ley mencio

nada reteniendo en su poder el impuesto pereibido. En con

seeueneia debe dedueirse de las participaeiones que a ellas 

corresponden. 

4" - Que por disposición de la I•ey de Presnpnes1 o 

]\'"~' 12.34;) debe asimismo descontarse de lafí sumas que co

rrespondan a las respectivas provincias los servicios finan

cieros qne adeudan y que la N ación tiene a su cargo. 

Que en lo que respecta a la provineia de Entre Ríos 

procede hacer efectiva la dednceión por el concepto aludi

do) en virtud de haber vencido el término de seis meses 

acordado por el artículo 169 de dicha ley. 

5Q - Que como lo dispone el artículo 39 de la Ley !'\" 

11.682, ('fexto Ordenado), la deuda contraída por varias 

provincias con motivo de los adelantos otorgados por la 

Ley N 
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Ley N' 11.721, debe amortizarse con el 20 % de la partici

pación que a ellas corresponde en el producido del impues
to a los réditos. 

6
9 

- Que dos provincias deben reintegrar al Gobierno 

Xacional los adelantos que percibieron a cuenta de su par

ticipación, con el remanente líquido que resulta después de 

cubrir la amortización rle los sen·icios a que se refieren los 

considerandos que anteceUen. 

7' - Que deducidas de la participación global de 

m$n. 5.979.791,95 correspondiente al cuarto trimestre del 

año 1937, las re bajas especificadas en los considerandos 

precedentes y que son: m$n. 41.270,35 por retenciones sobre 

los sueldos, pensiones, jubilaciones, etc. (artículo 37 de la 

IJey NQ 11.682 T. 0.); m$n. 528.308,26 por servicios finan

cieros de las deudas provinciales a cargo de la Nación; 

m$n. 66.463,25 importe del 20 % de la participación del 

gravamen sobre los réditos que corresponde percibir a las 

provincias respectivas, en concepto de reintegro de los ade

lantos de la Ley N" 11.721, y m$n. 118.175,99 por amortiza

ción de anticipos otorgados a cuenta de dicha participaeiún 

-según detalle del cuadro que sigue- resulta un total a 

distribuir de m$n. 5.223.574,10 que debe pagan;t> a los go

biernos respectivos. \·Téase al respecto el segundo cuadro de 
este considerando. 



1. REBAJAS SOBRE LA PARTICIPACION DEL CUARTO TRII\IESTRE DE 1937 

Retenciones 
Sel"fitios financieras 

Reintegrn adelantos Amoriizaci6n Total en el cuarto ProYincias según el articulo 37 Ley N~' 11.721 anticipos 
de la Ley N9 11.682 

Ley N~ 12 . .345 
20 % sjparticipación sobrt participación 

trimestre de 1937 

! 

' Buenos Aires ....... 30.745,- - - - 30.745,-

3anta Fe ........... 2.655,29 125.260,09 - - 127.915,38 

Jórdoba ..........•. 1.708,70 150.000.- - - 151.708,70 

\fendoza ........... 4.288,62 - ! - - 4.288,62 

~ntre Ríos ...... , .. 1.636,14 253.048,17 - - 254.684,31 

Jorrientes .......... - - 18.687,06 ----- 18.687,06 

3alta ............... - - 11.353,50 - 11.353,50 

;;antiago del Estero . - - 14.747,60 91.628,08 106.375,68 

rujuy .............. - - 6.691,64 - 6.691,64 

3an Luis . . . . . . . . . . . - - 6.858,77 - 6.858,77 

Jatamarca . . . . . . . . . - - 4.588,20 26.547,91 31.136,11 

r...a Rioja ........•.. 236,60 - :J.53G,48 ··- 3.773,08 

Totales ...... 41.270,35 
1 

528.308,26 66.463,25 
1 

118.175,99 754.217,85 

' 

rJI'o rll r, 00 ...:! tri ~ o ~ t;;! :!' ;:: 

... 
00 
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2. SALDOS A PAGAR POR EL CUARTO TRIMESTRE 

Corrfsponde a: 
1 

Partici~taciórt [ 
octuhre a diciembre¡ 

de 19.37 

Municipalidad de la Ciudad~~ 1 

de Buenos Air-es . . . . . . . . 1.569.013,69 

Provincias 

Buenos Aires 

Santa Fe 

Córdoba 

Mendoza 

Entre Ríos ............... 
Tucumán 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

San Juan ................ J 

Corrientes 

Salta ................ 
Santiago del Estero 

. . . . . . 1 

Jujuy .................... j 

San Luis 

Catamarca 

La Rioja 

. . . . . . . . . . . . . . . 

Totales 

1 
4.410.778,26 

1.832.452,85 

759.949,84 

468.113,52 

270.227,69 

254.684,31 

247.191,391 

101.393,07 

133.820,92 

80.550,7 41 

106.375,68 

4S.929,osl 

49.038,511 

32.734,791 

25.315,871 

5.979.791,95 

Deducciones 
según detalle 

cuadro anterior 

. 

754.217,851 

Importes 
netos 

a distribuir 

1.569.013,69 

3.656.560,41 

30.745,- 1.801.707,85 

127.915,38 

151.708,70 

4.288,62 

254.684,31 

18.687,06 

632.034,46 

316.404,82 

265.939,07 

247.191,39 

101.393,07 

115.133,86 

11.353,50 69.197,24 

106.375,68 

6.691,64 42.237,44 

6.858,77 42.179,74 

31.136,11 1.598,68 

3.773,08 21.542,79 

754.217,85 5.225.574,1 o 
1 

El Presídentc de la .. ?·{ación Argentina, 

DEGRETA: 

Artículo 1" - Acredítese a Rentas Generales el 82,5 % 
de m$n. 41.270,35 en concepto de impuesto a los réditos re
tenidos por las provincias en virtud de lo dispuesto por el 
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artículo 37 de la Ley N' 11.682, ('l'exto Ordenado), o sea la 

cantidad de m$n. 34.048,04. 

Art. 2' - Acredítese a la Municipalidad Je la Ciuuad 
de Buenos Aires y a las provincias la cantidad de m$u. 
5.979.791)95 como participación en el producido de loR im
puestos a los réditos y a las ventas correspondiente al cuar
to trimestre del año 1937, según deta.He siguiente: 

PARTICIPACION OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1937 

Corres!londe a: 

1 

Por impuesto 
a los r~ditos 

------'-

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ....... . 1.101.002,28 

Por impuesto 1 

a las ventas 

1 

468.011,411 

Total 

1.569.013,69 

Provincias 3.095.114,45 1.315.663,81 4.410.778,26 

Buenos Aires 

Santa Fe 

Córdoba 

::\llendoza 

Entre Ríos .............. . 

Tucuman .......... . 

San Juan 

Corrientes 

Salta 

Santiago del Estero 

Jujuy 

San Luis 

Catamarca 

La Rioja 

Totales ... 

1.287.298,34 

534.625,31 

330.505,61 

188.981,50 

177.346,96 

173.499,74 

70.540,75 

93.435,30 

56.767,49 

' 73.738,01' 

33.458,19 

34.293,87 

22.940,99, 

17.682,39 

4.196.116,73 

545.154,51 1.832.452,85 

225.324,53 

137.607,91 

81.246,19 

77.337,35! 

73.691,65 

30.852,32 

40.385,62 

2:l.783,25 

32.637,67 

15.470,891 

14.744,64 
! 

9.793,801 

7.633,48¡ 

1.783.675,221 

759.949,84 

468.113,52 

270.227,69 

254.684,31 

247.191,39 

101.393,07 

133.820,92 

80.550,74 

106.375,68 

48.929,08 

49.038,51 

32.734,79 

25.315,87 

5.979.791,95 

•n 
con 
m$1 
me: 

g¡ 

p 
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Art. 3" - Debitese a las provineias que se mencionan 
en el cuadro primero f1et séptimo considerando y por los 
conceptos que se especifican en el mismo, la cantidad de 
m$n. 754.217,85 correspondientes a rebajas del cuarto triM 
mestre f1el año 1937, :según detalle que sigue: 

Provincia de Buenos Aires 
)) 

» 
» 

» 
» 

)) 

>> Santa Fe ... 

» Córdoba 

» Mendoz.a ..................... 
» Entre Ríos 

» Corrientes ....................... 
» Salta ........................... . 

>> Santiago del Estero ......... . 

» Jujuy ........................... . 

» San Luis ........................ , 

» Catamarca . ' . . . . . . . . ' . . . . . . . . ' . . . 
>> La Rioja ......................... 

m$n. 

30.745,-

127.915,38 

151.708,70 

4.288,62 

254.G84,31 

18.687,06 

11.353,50 

106.375,68 

6.691,64 

6.858,77 

31.136,11 

3.773,08 

Art. 49 - Ac.redítese a Rentas Generale:-~ por el reinte
gro de varias provincias la cantidad de m$n. 594.771,51 
proveniente de Jos siguientes conceptos: m$n. 528.308,26 rle 
servicios financieros de la Ley N'' 12.345; y m$n. 66.46:1,25 
de amortización de los adelantos acordados por la Ley 
N' 11.721. 

Art. ;)" - Páguese por Tesorería General de la Nación 
a la Municipalidad ile la Ciudad de Buenos Aires y a las 
provincias que se indican a continuación, el saldo de los 
débitos y créditos consignados en los artículos 20 ~r 39 del 
presente decreto, cuyo monto asciende en eonjuuto a la 
cantidad de m$n. :3.225.574,10: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .. 

Provincia de Buenos Aires 

» 

» Santa Fe 

» Córdoba 

» M'endoza 

m$n. 

1.569.013,69 

1.801.707,85 

632.034,46 

316.404,82 

265.939,07 
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Provincia de Tucumán ...................... . 

» 

» 

» 

» 

» 
> 

» San Juan 

» Corrientes 

» Salta 

» Jujuy 

» San Luis 

» Catamarca ............... . 

» La Rioja ........ . 

mSn. 

247.191,39 

101.393,07 

115.133,86 

69.197,24 

42.237,44 

42.179,74 

1.598,68 

21.5-!2,79 

La cantidad correspondiente a la Provincia de Buenos 
Aires deberá ser depositada por dicha dependencia en el 
Banco de la Nación Argentina en la cuenta denominada 
"Cuenta especial afed.ada al servicio de los empréstitos en 
dólares norteamericanos de la Provincia de Buenos Aires'', 
de conformidad con lo solicitado por el gobierno de la mis~ 
ma en nota de fecha 5 de diciembre de 193;), Al mismo tiem
po la Contaduría General de la Na'ción procederá según lo 
dispuesto por el convenio celebrado con la Municipalidad 
de la C\udad de Buenos Aires en fecha 31 de mayo de 193ií. 

Art. W - ll.emítase a los gobiernos respectivo~ copia 
del presente decreto. Publíquese, comuníquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

JUSTO 

Decreto :\'' 117.664. 
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Proyecto de ley de licencias ccmerciaJ.es enviado al Congreso 

por el Poder Ejecmtivo 

Buenos Aires, mayo 7 de 1937. 

Al Honomble Congreso de /¡, Naci<Jn: 

El proyecto de ley sometido a vuestra consideración eou 
fecha 18 de agosto de 1936, contenía un artícula disponien
do que para las sesiones del corriente año el P. E. debía en
viar al Honorable Congreso un proyecto de ley sobre licen
cias comerciales e industriales, en sustitución del impuesto 
de patentes. Y Vuestra Honorabilidad al sancionar la Ley 
N9 12.313 incluyó como artículo 7<J el compromiso que espcn
táneamente se había impuesto el P. E. El proyecto que acom
paña a este l\iensaj.e acredita el cumplimiento dado a la pro
mesa empeñada y a la resolución legislativa. 

Al proponer en diciembre de 1935 la primer reducción 
de impuestos a V. H. en beneficio de más de 26.000 comer
ciantes e industriales que hasta entonces pagaban el impues
to de patente y a otros 50.000 que quedaron exonerados del 
impuesto a la renta mediante el aumento a m$n. 4.800 anua
les del mínimo no imponible y del importe a deducir por el 
cónyuge, los hijos y otras cargas de familia, el Poder Ejecu
tivo explicó su decisión recordando que la tarea de reajuste 
y fomento iniciada por el Gobierno había producido sus fru
tos. La reducción de los gastos públicos, cuidando al mismo 
tiempo aumentar su utilidad ; la disminución del peso de la 
deuda pública; la ayuda a las industrias básicas del país; y 

la eficiencia en la organización y recaudación de los impues
tos a la renta y a las ventas, asef:,"llrando los frutos de la ac
ción común del pueblo y de sus mandatarios, demostraba que 
podía y debía iniciarse una política de alivio a los contribu-
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yentes. Y agregaba, que no se ocultaba al P. E., que sus pro
yectos solo importaban un primer paso en ese sentido, pero, 
declaraba que si las circunstancias lo permitían nada impe
diría pro._c:;eguir la marcha en la misma dirección. 

Considerando que el equilibrio obtenido el año 1935 con
solidaba el ordenamiento financiero logrado después de tan
tos esfuerzos, y que la marcha del ejercicio de 1936 anticipa
ba la convicción de que el balance sería equilibrado, en agos 
to 18 de ese año propuse a V. H. derogar a partir del 1' de 
enero de 1937, ciento una clasifieaciones de ramos patenta
bies por la Ley N' 11.288, además de las marítimas y de las 
nacionales que eran obligatorias en el interior del país; y 91 
de la Ley N' 11.582. 'fomando de base las patentes impuestas 
el año 1935, los proyectos derogaban 132.336 patentes, y a las 

9.570 restantes se las reducía a la mitad. 

Vuestra Honorabilidad introdujo ciertas modificaciones 
al proyecto del P. E'. dejando subsistentes la.-; ta._'>as vigentes 
para aquellos comercios e industrias a los cuales el P. E. 

proponía reducírselas a la mitad. 

El propósito de disminuir la carga fiscal a los contribu
yentes, ha sido claramente expuesto por el P. E. y lealmen
te cumplido con la colaboración de V. H. Como lo demues
tran los hechos, se ha administrado con la preocupación per
manente de estimular la multiplicación de la riqueza priva
da en la seguridad de que era el mejor medio de conseguir 
una mayor recaudación fiscal que permitiera eliminar o hacer 
más equitativos los impuestos. De los m$n. 23.900.000 en que 
fué calculado el producido de patentes· paTa el año 1936, la 
recaudación alcanzó a m$n. 21.279.800 en virtud de las exo
neraciones dispuestas por la Ley N9 12.313, y para el corrien
te año su rendimiento se calculó en m$n. 5.270.000 que posi
blemente se llegará a recaudar. He ahí la demostración posi

tiva del esfuerzo financiero hecho efectivo al auspiciar la 
disminución de los impuestos. 

Como advertirá V. H. por lo que se expone a continua
ción, los contribuyentes no han confiado suficientemente en la 
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decisi6n del P. E. de derogar totalmente el impuesto de pa
tt>lltes y substituirlo por un simple derecho de licencia. El 28 
de abril ppdo. el Centro de .Almaceneros, Centro de Patro
nes Panaderos de Buenos Aires, Sociedad Propietarios Car
niceros de la Capital, Asociaeión :l\~utua de Hoteles, R-estau
rants, Confiterías y Cafés, Liga de Almaceneros Minoristas y 
AnexoH, Unión Patronal de Lecherías, Asociación de Perrete
rías, Pinturerías y Bazares, Sociedad Cosmopolita de Leche
ros "Guidos, Centro de Propietarios de T_jeeherías, Cafés y Ane
xos y Asociación de Pa.rmaciafi, en nota dirigida al .:\'Iiniste
rio de Hacienda., piden que se rebaje en un 50 % de las su
mas mínimas y máximas f'stableeidas por el artículo ] 0 de la 
Ley I\'"0 11.288 con las modifieariones introducidas por la Le;" 
X'-' ll.i182, fijando la avaluaeión en base al monto de ventas 
anuales. El comen~io y la iudnstria que tributaba el impues
to de aeuerdo a las eitadas leyes

1 
espera que la nueva ley se 

diferenriará de las que reg·ían anteriormente solo en el mon
to (le la tasa1 quedando subsistente el sistema del límite mí
nimo y máximo para graduar la patentf>, hai-íándose en el 
monto de las venta5"-J anuales :F~n el mi.--n.rw error han incurri
do proyf'dos presentados a Ia COilsidt~ral'ión clel Honorable 
Congreso por algunos de sus miembros. 

Pero el Poder Ejecutivo L'ree qne debe t•umplirse con 
lealtad lo que prometiera a los eo11tribuycutes en el recorda
do mensaje del 18 de agosto ppdo. En tal sentido expresó a 
Yuestra Honorabilidad en esa ocasión: "Es propósito del 
Podf'r Ejf'cutivo Ka.cional, substituir el impuesto de paten~ 
tt>s por la liccnc:ia para ejercer determinados comercios e in
dustrias, eliminando un gravamen que importa una doble im
posición para el eomercio y la industria que direeta o indirec
tamente soportan el impue1:lto a las Yentas. Se salvarán así -
continuaba- las objeciones he(•.has por ]as asocia('iones gre

miales más cara.cteriimdas. Como la lief'ncia no persigne fi
nalidad impositiva, propiamentE' dieha, Pllf'S 1a rf'nta recau
dable por su intermedio earf>ce de importanC'ia. representa 
generalmente una -c·arga fácilmente sopm1able por los comer
ciantes llamados a pagarla. Y sobre todo, satisface el interés 

. ,., 
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social que fundamenta su aplicación. Pero no es fácil substi
tuir el régimen vigente por el de licencias sin disminuir los 
recursos en una cantidad superior a la que consiente la si
tuación financiera, y porque, dada la gran diferencia de im
portancia que representan los comercios e -industrias simila
res, el P. E. ha creído que antes de someter a V. H. las con
-clusiones que aconsejan sus organismos técnicos, es conve· 
niente que las estudie una comisión de representantes de la 
Bolsa de Comercio, de la Unión Industrial Argentina y de 
funcionarios, para que el proyecto cuente así con todos los 
auspicios. Satisfaciendo este propósito acaba de crear~e por 
decreto dicha comisión''. 

La respuesta del P. E. al pedido de los Centros gremia
les ratifica lo que prometiera en la recordada oportunidad. 
Solo clasifica a veintisiete tipos de actividades comerciales o 
industriales; en lugar de los 24.000.000 de pesos que propor
eionaba al Tesoro el impuesto de patentes, se calcula que el 
derecho de licencias solo producirá m$n. 1.800.000 y en vez 
de la patente anual, el proyecto obliga a pagar únicamente 
cada tres años nueva cuota. 

El proyecto, elaborado por las dependencias del Depar
tamento de Hacienda y que cuenta con la conformidad de la 
comisión representativa del comercio y ·de la industria, es 
sencillo en su redacción y lo será también en su aplicaci(m. 
A los comercios e indlLo;trias que por razones diversas es ne
cesario tener registrados, se les exige el pago de las tasa::; q ne 
establece el proyecto, antes de inieiar sus adl-.;;;idades. I1a na
turaleza de este derecho, su escaso monto, y la exoneración 
de pagos durante tres años, no admiten su fraccionamiento 
cuando el negocio gravado cesa en sus actividades antes de 
este término. Sin embargo, se reduce el tributo a la mitad si 
el comereio o industria se establece dentro del tercer año rle 
cada período. Disminuído al extremo el número de los con
tribuyentes, y teniendo en euenta la levedad de la suma a pa
garse, no es previsible que los comerciantes ni industriales 
traten de evadir la licencia. Por eso se prescinde del estímu
lo a los denunciantes. 
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Si el Gobierno Nacional suprime las patentes, va por di
cho que no lo hace para que las municipalidades las sustitu
yan. El artíc:ulo 2Q del proyecto dispone que ellas no podrán 
estableüer nuevos gravámenes que condicionen el ejercicio de 
las actividades comerciales, industriales o profesionales. Sin 
lesionar la autonomía impositiva de las municipalidades y 
comisiones de fomento, el proyecto se propone que a partir 
de su sanción no se creen por parte de las comunas nuevas 
condiciones fiscales para iniciar o continuar ramos de indus
tria o comercio. 

Con el mismo fin de eliminar gravámenes inequitativos 
y carentes de significación financiera, se deroga el inciso 49 , 

del punto 27 de la Ley N 9 11.582, que dispone el cobro de un 
derecho de inspección a las Asociaciones Civiles entre las que 
cuentan principalmente las de carácter deportivo. De acuerdo 
a lo proyectado se deroga ese derecho y quedan eximidas de 
su pago más de ochocientas de esas asociaciones. 

r~a aplicación del gravamen se confía a la Dirección Ge
neral del Impuesto a Jos Réditos, la que se considera má~ ha
bilitada al efecto, en atención a que ha tenido, en los últi
mos tiempos, a su ,cargo la aplicación del impuesto de pa
tentes. 

El Poder Ejecuüvo ha contemplado con especial atención 
la situación de las municipalidades y eomisiones de fomento 
de los territorios naeionales para los cuales la participación 
que tenían en el producido del impuesto de patentes en sus 
respectivas jurisdicciones eonstituía uno de los renglones más 
importantes de sus ingresos. A fin de no crear a esos orga
nismos una situación difícil con la derogación de las paten

tes, el Poder EjecutiYo propone que aquéllas sean subvt?ncio
nadas con cargo a R.entas Generales y en forma de que cada 
una de la.~ municipalidades y comisiones de fomento perciba, 
por lo menos, un 10 Jfo más de las sumas que le fueron liqui~ 
dadas durante el año 1936, que ha sido aquel en que obtu
vieron más participación en el producido de patentes. El 
proyecto asegura, por otra parte, a eada una de las munici-
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palidades y cmmswnes de fomento de los territorios nacio
nales, un mínimo de m$n. 2.000 y m$n. 1.000 respectivamen
te, con lo cual se mejora sensiblemente la situación de las 
más pobres. 

Finalmente, y en relación con las municipalidades y en
misiones de fomento de los ter"ritorios nacionales, la ley au
toriza al Poder Ejecutivo a hacerles préstamos a largo plazo, 
quedando afectado el subsidio para los servicios de interés y 

amórtización. De esta manera aquellas municipalidades o co
misiones de fomento podrán obtener el capital necesario para 
establecer- servicios público:-; indit~pensables eomo la luz eléc
trica y el agua corriente, sin tener q ne ('Onceder la funda
ción y explotación de ellos a particulares, ni caer en finan
ciaciones exL'esivamente gra.Yosas. Es un justo auxilio que el 
Gobierno Nacional debe a las poblaeiones de los territorios y 
que les asegurará un apre(•iable bienestar. Estos préstamos 
se acordarán solamente en el ('aso de que los recursos de estas 
subYencione.s llO sean necesarios para el equilibrio del presu
puesto de la respe(~tiva municipalidad o comisión de fomento. 

Con motivo de 1a consideración dPl proyectado derecho 
de licencias comerciales e industriales, ha debido resolverse si 
se mantenía la in"cripción de Jo;.{ negocios a los cuales se exo
neraba de patente, aunque solo fuera ('On una finalidad esta
dística o para delimitar sus actividades de acuerdo a la espe
cialidad de las mercaderías que eran objeto- de su comercio 
y razón de ser de su denominación. )Jo se ha C'ncontrado su
ficiente fundamento para maHtt>ner eualquie1· clase de obli
gaL·ión a esos (~omerciantes o industriales, ni para justificar 
t>l costo de la o-rganización administrativa encargada dt> em
padronarlos y fiscalizarlos, pues ya la. patente ni siquiera 
puede tomar.se como titulo demostrativo de la propiedad del 
negocio, desde el momento que rlla ha sido ampliamente re
emplazada en esa. tarea por el RPgistro Público de Comercio. 

Numerosas y caracterizadas asoeiaciones gremiales soli
citaron al Departamento de Hacienda la iusereión de un ar
tículo por el que .se resolviera que no se acordarían nuevas 
patentes a los petieionantes que deseen establecerse a una dis-
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tancia menor de c1en metros de donde exista otro comercio 
igual. Con ese objeto estimaban necesario fijar la obligación 
para los comercios exceptuados del p_ago de este gravamen, 
de solicitar el correspondiente permiso mediante un certifi
cado que podría entregar la Dirección de Licencias. Agrega
ban esas entidades que creían llegado el momento de encaTar 
el problema, pues cualquier retardo haría más difícil la si
tuación del comercio en todos sus ramos, debido a la satura
ción de establecimientos de la misma especie que se viene 
produciendo en la Capital Fed<"ral, por incomprensión de los 
unos y merced a la introducción de nuevos si.<;;temas de ca
rácter Illúnopolistas de grandes eapitales, que se va arraigan
do en la plaza con el propósito de desplazar al pequeño co
mercio que es la base del progreso individual. 

Es sin dnda una cuestión interesante la planteada por es
tas asociaeiones y es posible que más adelante deba ser .con
siderada con propósitos legislativos) para evitar los excesos 
antieconómicos que resultan -de esa situación. Pero sn pro
pia complejidad la coloca fuera de nn proyecto cuya sim
plicidad lo recomienda para una rápida aprobación legisla
tiva1 como es este de las licencia:.; eomerdales. 

Confiado en que no es menester abundar en mayores 
eonsideraciones para fundanH'ntar este proyecto, el Poder 
EjecutiYo espera que Vut=>stra Honorabilidad ha de prestarle 
su preferente atención. 

Dios guarde a Vuestra HOnorabilidad. 

AGUSTIN P. JUSTO 

RoBERTo M. ÜRTrz 
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Proyecto de ley crea.ndo el impuesto de licencias en susti

tución del de patentes 

PROYECTO DE LEY 

Artíeulo 1' - A partir del 1' de enero de 1938, en la 
Capiial Federal, territorios nacionales y distritos de juris
dicción federal, el ejercicio de las industrias y comercios enu
merados en la presente ley, queda sujeto a un derecho de li
cencia, de acuerdo a la siguiente escala.: 

a) De m$n. 50: 

l. Agencias de informes comerciales y bancarios. 

2. Alquiler o venta de artículos de juego (naipes, 
fichas, etc.). 

3. Armerías. 

4. Casas de cambio y venta de títulos. 

5. Joyerías. 

b) De m$n. 250: 

6. Agencias de investigaciones particulares. 

7. Agencias de lotería, sin reparto oficial. 

8. Casas amuebladas. 

9. Casas de compra venta de ropas, muebles, alhajas 
u otros objetos usados, excepto libros. 

10. Casas que compran automóviles para revenderlos 
en el mismo estado o desarmarlos (excluidos los 
que se reciben en pago de automóviles nuevos). 

11. Corredores, comisionistas o representantes de al· 
guno de los comercios o industrias a que alude 
esta ley, con sede en el extranjero. 

12. Entidades comerciales cuyo objeto principal sea 
el de realizar préstamos hipotecarios. 

13. Fábricas de explosivos. 

14. Importadores de armas. 
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e) De m$n. 500: 

15. Agencias comerciales de colocación. 

16. Almacenes por mayor de bebidas alcohólicas. 

17. Despachos de bebidas alcohólicas. 

18. Destilerías y /o refinerías de alcohol. 

19. Importadores de alhajas. 

20. Importadores de tabacos. 

21. Subarrendadores de campos. 

d) De m$n. 1.500: 

22. Fábricas de bebidas alcohólicas. 

23. Importadores de bebidas alcohólicas. 

24. Subarrendadores de campos que sean comerciantes 
o acopiadores. 

e) De m$n. 2.500: 

25. Casas de crédito o personas que presten dinero 

como adelanto sobre recibos de sueldos o sobre 

pólizas de empeño, y las .que se dediquen a la 

compra venta de estas pólizas o de carnets de 
crédito. 

26. Casas de préstamos prendarios. 

27. Comercios que despachen bebidas a~cohólicas y 
exijan una consumación mínima uniforme o ten
gan bailarinas profesionales (Cabarets). 

f) Los vendedores ambulantes de mercaderías cuyo 
comercio está gravado precedentemente, pagarán 
la cantidad fijada en Ja categoría que correspon
da; 

g) Las licencias enumeradas no se excluyen entre .sí; 

h) Al solicitarse la licencia establechla en el inciso 
15, previamente deberá cumplirse con lo dispues
to por el artículo 2•, capítulo III de la Ley nú
mero 11.582. 
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Art. z,Q - A partir de la vigencia de esta ley, las muni
cipalidades de la Capital y territorios nacionales no podrán 
establecer nuevos gravámenes que condicionen el ejercicio 
de las actividades comerciales, industriales o profesionales. 

Art. 3': 

a) Con posterioridad al 1' de enero de 1938, nadie 
podrá continuar ni dar comienzo a las activifla
des determinadas por esta ley, sin abonar previa
mente la licencia. La Policía deberá informar de 
inmediato a la Direeeión General respecto a la 
apertura de negocios nuevos sujetos al pago de 
licencias; 

b) Los que infrinjan estas disposiciones serán pa:-;i
bles de la clausura del comercio o industria, que 
la Policía efectuará en los territorios nacionales 
y a requerimiento de la Dirección General del 
Impuesto a Jos Réditos en la Capital Federal, a 
más de una multa igual al monto de la licenda 
correspondiente. La clausura &' dejará sin efer
to inmediatamente de haber sido pagada la licen
cia y la multa; 

e) La Policía no permitirá el comercio ambulante de 
los negocios comprendidos en el artículo 1 Q' al que 
no exhiba la correspondiente licencia; 

d) A los fines de su registro, todo traslado de nego
cio sujeto a liceuc.:ia deberá ser previamente comu
nicado a la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, sin cuyo requisito se considerará como 
negocio nuevo, siéndole aplicable la sanción pre

vista en el presente artículo. 

Art 4': 

a) Las lirencias establecidas por esta ley son intrans
feribles y se abonarán por cada local donde se 
ejerzan las actividades a que ellas se refieren; 
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b) Las licencias deberán renovarse, con cargo, cada 
tres años, a partir del primero de enero de 1938; 

e) Lo..:; negocios o industrias que se instalen o trans
fieran durante el último año de cada período, pa
garán el ;)Q % de las tasas básieas; 

el) Los negocios qne cesaren en sus actividades an
tes del vencimiento de la licencia abonada no po
drán pedir su liquidación. 

At·t. 5Q - El Regis.tro Público de Comercio no inscri
birá la transmisión de niugunn de los negocios comprendidos 

en esta ley1 sin exigir previamente la presentación de las li
{'eneias del transmisor y del adquirente. 

J.rt. 6'-' - Los que ejerzan un comercio o h1dustria con 
li(•eueia extendida a nombre de otra persona y los que oeu!

ten la Yerdadera natnraleza de su iwlustria o ~omercio, a~ep
tando una licencia inferior a la que le corresponde o exi
miéndose rle ella gracias a nna ocultaei6n, serán penados con 

una multa equivalente al doble del importe de la lieeneia 
omitida, pudiendo apelar de la resolución de la Dirección an
te el :.VIinisterio de Hacienda, dentro de los oeho días de la 
notificación. 

Art. i'-' - La a~ción del fiseo para exigir rl pago de las 
lit•encias y multas adeudadas prescribe a los diez y eineo 
años, respectivamente. 

Anualmente la Dirección General pedirá autorización al 
)Jinisterio de Hacienda para cancelar la deuda incobrable. 

Art. 8'' - El eobro j.uclicial del importe de las licencias 
,r multas adeudadas estará a ('argo de cobradores fis(~ales que 
serán retribuídos con el 50 % de las multas y reeargos que 
hagan ingresar al fisco. 

El cobro judicial se hará por el pro(~edimiento de apre
mio establecido en el título XXV de la Ley N9 50 de setiem
bre 14 de 1863, o el del artículo 42 de la Ley 1\' 11.924, en 
su caso, siendo título hábil la boleta certificada por la Dire~-
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ción General del Impuesto a los Réditos; y no serán admi
tidas otras excepciones que las de : 

liJ. Falta de personería; 

2' Falsedad de título o 'boleta con que se ejecuta, 
que no se refiera a la causa u origen del título; 

3Q Prescripción ; 

4• Pago. 

La personería de los cobradores fiscales será aereditada 
ante los jueces, acompañando certificado de su nombramien
to, expedido por la Dirección General. Si el resultado del di
ligenciamiento del mandamiento fuese negativo por no pagar 
n1 dar el deudor suficientes bienes a emhargo1 el Fisco con 
su crédito está habilitado para pedir la quiebra. 

Art. 9' ~ A los efectos de la aplicación de esta ley, la 
Dirección General del Impuesto a los RéditoR ejercerá las 
funciones enumeradas en los artículo..~ 2'), 3') y 74 de la Ley 
K• 11.683-12.151 (texto ordenado), quedando a cargo de la 
Gerencia la atención de este derecho. 

Art. 10. -- El Poder Ejecutivo ~nbvencionará anualmen
te a las municipalidades y comüóones de fomento de los Ü-'

rritorios nacionales en forma que ellas reciban la partieipa
ción obtenida en 1936 por impuesto de patente~, más un 10 ¡;_,, 
En ningún easo recibirá cada municipalidad menos ile m*11. 
2.000 y cBJda comisión de fomento menos de m$n. 1.000. 

El Poder Ejecutivo podrá ha{'er préstamos a las nmn i
cipalidades y comisiones de fomento de lo-s territorios naeio
nales para la instalación de obras de servic~io públi(\0, median
te la emisión de. títulos de las características fijaclas por la.'i 
respedivas leyes ele presupuesto, aplicando total o parcial
mente para el pago de los servicios de intereses y amortiza
eión, la cantidad representada por el subsidio. Estos présta
mos se efeduarán en cuanto el recurso no esté afectado al 
equilibrio del presupuesto de la respectiva municipalidad o 
comisión de fomento. 

Art. 11. - Deróganse a partir del 31 de dieiembre de 
1937, la Ley K• 12.313, los puntos 2• y 20, el artículo 1• del 
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punto 3' y el inciso 4', artículo 3• del punto 27, de la Ley 
N9 11.582, y la Ley N? 11.288, con excepción de su artículo 
12; debiendo recaudarse en papel sellado el gravamen esta
blecido por este último precepto. 

Art. 12. - Comuníquese al Poder Ejeeutivo. 

R. M. ÜRTIZ 

Represión de la usura 

Buenos Aires, julio 10 de 1937. 

Sciior Gerente G·eneral do la Dú·ección del Impuesto a los 
Rédl~fos, 

Doctor Ernesto J.ltnlaccorto. 

En esa Repartición figuran registrado~-; a los efectos del 
cobro del impuesto de patentes las personas o entidades que 
se dedican, ya sea por propia cuenta o en eomisión, a efec
tuar préstamos de dinero a elevado interés, a realizar prés
tamos prendarios sobre alhajas, muebles, etc. o a comprar y 

vender pólizas de empeño o a adelantar dinero sobre las mis
mas, obteniendo beneficios usurarios a eosta de los fJ ue se 
ven obligados a recurrir a ellos por necesidades apremiantes. 

Pero en ese registro no ha de figurar seguramente otra 
gran cantidad ele ncgoeios de esta misma naturaleza que es
capan al contralor fiscal en razón de que se presentan con la 
apariencia de modestos escritorifh'3-, que no guardan, desde 
luego, relación con el monto de las operaciones que realizan 
ni eon el volumen de lo.<; benefieios que obtienen, ü bien por
que se disimula su verdadero -carácter haciéndoles pasar por 
casas de comisiones o por comercios distintos a los ejercidos 
efectivamente, o también porque se pone a su frente a terce
ros irresponsables que desaparecen fácilmente antes de que 
se les pueda comprobar la índole de sus actividades. 
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Es notorio que un buen número de ellos es sostenido por 
personas que consiguen créditos en Jos bancos oficiales y pal'
ticulares, al interés eomún, obteniendo beneficios excesivos 
con el manejo de un dinero que es así sustraído a destinos 
útiles para ser empleado en actividades indeseables, que sin 
duda no han sido previstas por los depositantes ni por los 
propiOs establecimientos que los acuerdan. 

Es propósito de este Departamento combatir mediante 
todos los medios Jegalf's a su alcance este género de operacw
nes. Mientras se llegue a establecer de maJlera permanf'n1e 
las disposiciones que las eviten o las restrinjan a lo mínimo 
p-Osible, se hace necesario inieiar In aceión correspondiente 
con las medidas que puedan tomarse de inmediato. 

A tal f'fectn el Señor Gerentt> General se servirá remi
tir a la brevedad posible la nómina de las personas empadro
nadas en esa Rt>parti(~ión por ese (•onct>pto, a fin de reque
rir oportunamente de todos los establecimientos banearios la 
restri~lÜÓn de los pr?~tamos de dinero que ha de ser. utilizado 
Pn semejantes negocios. 

Por otra parte la Dirección deberá intensificar su tarea 
fiscalizadora eon el objeto de establel'er euales son los ver
daderos responsahlPs de f'Stas actividades, para lo cual utili
zará las fa.eultades que le confiere el artículo 7 4 (texto orde
nado) de la I.Jey ~Q 11.683. A ese mismo fin podrá obtener 
elementos de pruf'ba interesantes en las causas judiciales, si
milares en su eoncepto ~T en su monto. que son &guidas por 
lo general por la misma persona, así como en la nómina de 
los embargantes de sueldos de los empleados de las diversas 
repartieiones públicas. 

De esta manera la investigación no se redudrá a. ]os que 
aparecen a cargo de los negocios, sino también y principal
mente, fierá dirigida hacia lo!4 rapitalistas de Jos mismos que, 
aun enando no actúan oficialmente, son sin embargo los que 
los manejan en la realidad. 

Saludo a V d. eon mi eonsideración distinguida. 

CARLOS _,..'\ . .J,BERTO AcEVEDo 



SELLOS 



Dejando en suspenso la modificación del Decreto Reglamen

tario de la ley de sellos, en lo referente a las operaciones 

de bolsa.. 

Buenos Aires. marzo 12 de 1987. 

Visto que el Centro de Exportadores de Cereales y la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, piden se suspendan los 
efer•tos del decreto K•• 97.184 de enero 7 ppclo. en la parte 

que modifica el artículo 23 del Reglamento de Sellos rlicta

do el 1° de junio de 1933, y 

COKSIDERANDO: 

(~ue si bien la disposición reglamentaria que se observa 
no se halla en pugna con las normas del artículo 21 de la 
Ley S<) 11.290 (Texto Ordenado), es necesario tener en 

euenta las razones de carácter práctico que invocan los pe. 

ticionantes, que han organizado sus operaciones cumpliendo 

los requisitos del artículo reglamentario modificado; 

Que, por otra parte, el Departamento de Hacienda tie
ne en preparación por intermedio de nna comisión especial 

Uesignada al efecto, un anteproyecto de modificaciones a la 
Ley l'J9 11.290, donde se propiciarán normas que aclaren en 

forma definitiva la :o;ituación de las operacionN; comprendi
das en el actual artículo 21 de dicha le~~, motiYo por el enal 
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proceUe mantener la situación presente, hasta tanto el Ho
norable Congreso se pronuncie sobre el punto i 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DEGRETA: 

Artículo 1 Q - Postérgase la aplicación del derreto I\'" 

97.184 de enero 7 de 1937 en la parte que modifica el ar
tículo 23 de la Reglamentación de la ];ey N> 11.290 (Texto 
Ordenado) hasta tanto se dicten normas legales que aclaren 
el artículo 21 de esa ley. 

Art. 2? - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sur-; efecto~. 

JUS'l'O 
R. :u. ÜRTIZ 

Decreto .'/'' 101.426. 

Declárase que las consultas sobre aplicación de sellado están 

exentas de reposición 

Buenos Aires, abril 12 de 1937. 

V ... isto que el Consejo de la Dirección General del 1m
puesto a los Réditos pide se declaren exentas de la reposi
ción de sellado las actuaciones originadas por las consultas 
que de conformidad eón el artículo 71 de la Ley No 11.290 
(Texto Ordenado), formulan los contribuyentes a la Direc
ción, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 54 del Decreto Reglamentario, de la 
ley, ha organizado el procedimiento que deben observar los 

cont 
llad• 
su r 
dad 

trib 
('Oll 

tua: 
biR 

se 

llllJ 

el!' 
la 

g 

g 



-50;)-

contribuyentes cuando se les presenten dudas sobre el se
llado a satisfaeer en los contratos; obligándoles, para salvar 
su responsabilidad) a presentarHe por escrito ante la autori
dad del impuesto; 

Que teniendo esas presentaciones el solo objeto ele con
tribuir a la percepción del gravamen, procede, de acuerdo 
con lo que estatuye el articulo 42, inciso 16 de Ja ley, excep
tuarlas de .la tasa determinada por el artículo 31, inciso 16 
bis de la misma. 

Que por otra parte, cabe agregar que la medida cpw 
se propicia tiene por finalidad fal'ilitar la recaudaci<ín del 
impuesto y la difusión de la ley, desde el momento que con 
ella se permite el contacto directo de los contribuyentes con 
Ja Dirección ;.;in ocasionarles erogaeioneH inncecs:u·ü1s. 

Po1• tanto. 

El Presidente de la N(wión Argent·ina, 

DEGRETA: 

Artíeulo 1
9 

- Agrégase como apartado h) del artículo 
54, inciso 4) del decreto No 22.735 de .innio 1' de 1933, re
glamentario de la Ley No 11.290 (Texto Ordenado), el ·"i
guiente: 

·' h) Las consultas que se formulen de conformidad 
" con el artículo 71 de la ley están exceptuadas 
" del uso de papel sellado, siempre que tengan 
" exclusivamente ese carácter y no importen 
" abrir discusiones sobre cuestiones ya re.sueltas 
" en el orden administrativo, en casos ÍIHli,·idna. 
"les o generales". 

''Los pedido.s de reconsirle.raeión o apelación 
'' de Jas consultas aludidas. como las actuacione.s 
" que por tales recursos se originen, pagarán el 
" ~e Hado de lP:_v ". 
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Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto Ci"' 103.335. 

Ordenación de las disposiciones reglamentaria.'~ sobre sellado 

Buenos Aires, setiembre 22 de 1937. 

Debiendo dictarse la nueva reglamentación del impues
to de sellos, a fin de adaptarla a la ordenación de las di:-;
posicíones legales en esa materia, dictada por decreto de 
fecha 7 rlel corriente, en cumplimiento a lo establecido por 
el artículo 44 de la Ley N' 12.345, 

El Pre.rn"dentc de la N a.ción Argentina, 

DEGRETA: 

Artículo 1' - A los efectos del artículo 19 de la ley, 
entiéndese, con las excepciones expresamente establecidas 
por la ley y por esta reglamentación, como actos, contratos, 
documentos y obligaciones, sujetos a· la judisdicción nacio
nal, tanto los celebrados en la Capital Federal o Territorios 
Nacionales, que deban ejecutarse, inscribirse, negociarse, 
cumplirse o producir efectos legales, total o parcialmente, 
:fuera de la jurisdicción nacional, como los celebrados :fuera 
de la Capital Federal o Territorios Nacionales, siempre que 
una de las partes establezca domicilio especial en la Capital 
Federal o Territorios Nacionales o se haya convenido la 
prórroga de jurisdicción en favor de la federal u ordinaria 
de la Capital Federal o de los Territorios Nacionales o deban 
ejecutarse, inscribirse, negociarse, cumplirse o producir efec-
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tos legales o parcialmente, en la Capital Pederal o Territo
rios Nacionales, salvo Ja excepción establecida en los artícn
loR :) y 6. 

l.JOS actos, contratos y obligaciones a que se refiere el 
artículo 19 de la ley y el presente, y que deben abonar el 

lmpuesto de sellado, son los que constan en forma documen
tal. salvo las excepciones que Ja ley expresamente determina. 

Aunque la ley o esta reglamentación usen en ciertos ar
tículos solamente una de las palabras ''actos'', ''con tratos'' 
y "obligaciones", entiéndese a los efectos del impuPRto eo
mo sinónimos entre sí 1m; con{~eptos de estas pahtbra.<.;. 

La denominación dada por las partes o por la costum
bre a los actos y documentos, no es base para la imposición 
sino únicamente la naturaleza jurídica que eme.rgt> de los 
mismos. 

Art. 2'·' - En los casos que se meneionan a continuación, 
el impuesto s~ aplicará en la siguiente forma: 

a) Los actos, contratos, rlocnmentos y obligaciones, 
que se mencionan específicamente en algunos de 
los artículos de ]a ley y de este rt>glamento, y 
que son gravados con impuestos espt>ciales, se en. 
tenderán excluidos de la imposición establecida 
por los artículos 29 a. :-l9 de la ley y sólo usarán 

el sello. o se extenderán en el que cada. artículo 
les determina especialmente. A todos los demá:-; 
se aplicará el impuesto conforme a los artículos 
29 a :)<.' de la ley, o, según el caso al artículo !i4 
inci:-;o 12 o articulo !i3 inciso 7. 

b) Todos los documentos cuyo valor no sea ma~vor 
de veinte pesos, se hallan exentos del impuesto de 
papel sellado. 

e) Los contratos que no expresen su valor total, ni 
sea posible determinarlo tomando como hase sus 
propios elementos, pagarán el impuesto en la si. 
gniente forma: 
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Si no expresan valor o fijan uno parcial sus
ceptible de aumentar en una cantidad indetermi
nada, se extenderán en sel1o8 de quince pesos por 
foja, salvo que, calculado el impuesto que corres
ponda, al contrato de que se trate, sobre su Yalor 
mínimo o parcial, resulte una cantidad de im
puesto mayor que los quince pesos moneda na
cional por :foja, en cuyo caso se pagará en esta 
última forma. 

d) Los documentos a que se refiere el artículo 6" de 
la' ley son aquellos que reconocen, crean, modifi
can. transfieren o extinguen, salYo ]a excepci6n 
del artículo 51 inciso 3Q, oblip:acione:-; de cantida(l 
indeterminada. !JOS demás documentos que se 
otorguen para dejar constaneia de actos jurídicos 
donde no se exprese cantidad y no estén grava
dos específicamente por la ley, se extenderán pn 

sellos de dos pesos por foja, conforme al artíeu
lo 33 inciso 7Q de la ley, o de tres pesos por fo
ja, cuando se trate de actuaciones de 1a AdminiH
tración Pública conforme al artículo 34 ineiso 12 
de la ley. 

e) Cuando en un contrato de locación o en cualquier 
otro se pacte la' prórroga del mismo, o se estableí':
ca la opción a ella, de manera que la prórroga 
del contrato se produzca sin que sea necesario e1 
nueYo consentimiento de una o ambas partes, se 
computará, para a·plicar el sellado, el tiempo deJ 
contrato inicial, más la prórroga. 

Si la prórroga, en vez de estar limitada a una 
cantidad de tiempo, el'! sin término, el contrato se 
entenderá. prorrogado por dos años más; pero si 
el plazo del contrato inicial fuera de dos años o 
más, la prórroga se computará por otro período 
igual. 

Si e] contrato inicial es para término menor de 
dos años. y la prórroga no está pactada para nn 
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período más, sino que puede continuar para pe
ríodos sucesivos sin limitación final mientras no 
se rescinde el contrato, a los efectos del impuesto 
se considerará que el plazo de la prórroga es de 
dos años. 

En los casos que en el contrato inicial la pró
rroga esté supeditada al nuevo consentimiento de 
una o de amba¡.; partes, el contrato se sellará sin 
computarse la prórroga, pero al hacerse uso de 
la opción o de convenirse la prórroga, se sellará 
el instrumento en que ella se doeumente. 

Art. 39 - Las garantía.s que se otorguen en favor de 
]a, Aduanas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1046 
dt> la:-; Ordenanzas. se extenderán en sellos de actuación. 

Las Jetras suscritas a la orden de las mismas Aduanas, 
para rrspouder de los dobles derechos en los Cafo)Ofo) de liqui
daeióu de las guías de removido, se extenderán en papel 
común. 

Art. 49 
- El sellado correspondiente a contratos es in

dependiente del impuesto aplicable sobre pagarés o recibos, 
aunque sean otorgados a cuenta del precio, pero en estos ca
:-;os, a los fines del impuesto apEcable sobre el contrato, el 
valor de los pagarés ~e considera como pagado al contado. 

Entre las cesiones de derechos, que grava el artículo 9g 
de la ley, no que dan comprendidos los endosos extendido:-; 
en los papeles de comercio. 

Art. 59 - Cuando un contrato de los comprendidos en 
el artículo 10 de la ley versare sobre inmuebles ubicados 
unos en jurisdicción nacional y otros en la provincia, con
juntamente, el impuesto se aplicará, en los casos menciona
dos en el párrafo 29 del artículo citado, o cuando se fije un 
monto global para todos esos inmuebles, pero no la parte 
correspondiente a cada inmueble, solamente sobre el valor de 
tasación de los inmuebles de jurisdicción nacional para el 

pago de la contribución territorial, salvo que se haya conve-
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nido la prórroga de jurisdicción en favor de la federal u or~ 

dinaria de la Capital o de los territorios nacionales, en cuyo 
caso los contratos quedarán también sujetos al impuesto, 
que pagarán antes de hacerse su presentación en juicio, so~ 

bre la valuación fiscal provincial de los inmuebles respecti
vos_, o, en su caso, sobre el sobra'nte que quedare deduciendo 
del monto global de la operación, el importe de la valuación 
fiscal nacional, sobre el cual ya se aplicó el impuesto de se
llos con excepción del caso que la presentación tenga como 
único objeto la inscripción en los registros públicos. 

Las escrituras de subdivisión de hipotecas y de refuer
zos de garantía:-; hipotecarias ya constitnídas, en cuanto no 
se aumentare la obligación hipotecaria original, abonarán el 
sello de dos pesos por foja, determinado en el artículo 33 
inciso 7 de la ley. 

Art. 69 - A contratos de compra-venta, permuta o cons
titución de derechos reales sobre inmuebles situadoR en las 
provincias, no se aplicará más impueRtos de sellos .q_ne el de 
actuaci{,.n, Ralvo que S€' ltaya eonveuiflo la pr(nToga de juris
dicción a favor de la federal u ordinaria de la Capital o de 
los territorios nacionales, en cuyo caso el impueRto de sel1o~ 
se aplicará, antes de hacerse su presentación en juicio, sobre 
el monto ele la obligación respectiva, o, en el caso del pá
rrafo segundo del artículo 10 de la ley, sobre la valuación 
fiscal provinPial. con la misma excepción del párrafo prime
ro df'l artírnlo precedente . 

..~\rt. 7'.' - La reposición y pago ele lm; impnestoR qne 
menciona el :-~rtículo 13 de la ley, He hará al protocolizarsf' 
los actos a que el mismo se refiere y de acuerdo con el ar
tículo 88 de la misma. 

~o se considerarán comprendidos en los contratos exo
nerados de sello nacional, los de sociedad y locación sobre 
bienes raíces situados en jurisdicción provincial1 salvo que, 
celehrados ante un escribano público nacional hicieren cons
tar en su propio texto el requisito de protocolización o ins
cripción en la provincia, como requisito indispensable para 
su Yalidez. 
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Art. 89 - Cuando en un mismo documento extendido 
fuera de la jurisdicción nacional, estuviesen contenidos va
rios actos jurídicos de cualquier especie, de los cuales uno 
o algunos no deben tener efecto dentro de la jurisdicción 
Jiacional, la aplicación del impuesto sólo se hará respecto de 
lo.c.; actos que deban ejecutarse, insc.rihirse, negociarse, cum
plirse o producir efectos legales, total o parcialmente, den
tro de la jurisdieción nacional. Sin embargo, el impuesto !ole 
aplicará sobre la totalidad de Jos actos, al presentarse el do
cumento en juicio, ~.;alvo que se trate únicamente ae ~m ins
cripción en los registros públicos. 

Art. 9<:> - El Banco de la Nación, publicará en el Bo
letín Oficial y comunicará diélriamente a· la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Rédito¡;;, :-;us tipos oficiales de compra 
y venta de divisas a la vista, rle las eotizaciones de cierre 
del día anterior, e igual comunicación pasarán las sucursa
les ele ese eHta bJ ecimieu to bancario a las oficinas expendedo
ras fle Helios, instaladas en el interior de la República. 

Art. 10. - El impuesto exigido en los artículos 1;), 20, 
~4 y 26 de la le.v, lo pagaráH las personas de existen('ia Yi

flihle o ideal q ne dichas disposiciones prescriben, sin excep
ci6n, sean cnales fueren su earácter y pri\·ilegio, mientras 
no estén e:xpresamPnte Pximidas po.r ley. 

El impuPflto (lel <-Jr~Í(•tllo ],) ele la ley .-;e pagará e11 la 
signiPnte fol'ma: 

Lo:-; bancos que Eion miembros de la~-; cámaras compensa
floras, por derlaJ'AeÜÍJJ jm·ada, sin previa antorización ad
ministrnti \'<'!. 

Las otras perf:ionas de existencia visible o ideal lo lla
rán por declaración jurada, si previamente obtiPneu auto
rizaci6n administrativa, y en el t~aso contrario, se apliearán 
las estampillas correspondiente~-;. 

Art. 11. - Los valores de papel y estampillas de sella
do serán roncebidos en moneda de curso legal. A los efee-
tos de la aplicación de la ley, el sello de menof.i valor Rerá 

el l1e cinco centavos moneda nacional, satisfaciéndose este 
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impuesto cuando el corresponiliente a los contratos, docu~ 

mentas, etc., resulte menor que esta cantidad. 

En los contratos y documentos otorgados en forma de 
e~critura pública, se aplicará el sello correspondiente a la 
matriz, extendiéndose en sellos de un peso cincuenta centa
vos por foja los testimonios. Los otorgados en forma priva
da llevarán todo el impuesto en la primera .foja escrita de 
cualquiera de los ejemplares firmados, sellándose con el se
llo de un peso cincuenta, de un peso, o de diez centavos, se
gún el caso, las fojas subsiguientes. J..Jos demás e,jemplares 
del contrato o documento (duplicados, triplicados, etc., o 
copias firmadas) se sellarán con sellos de un peso cincuenta, 
de un peso, o de diez centavos por foja, según el caso. 

Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, cuando 
entre las partes ~ontratantes haya una que esté comprendi
da en el artículo 67 de la ley, el sellado correspondiente de
be aplicarse al ejemplar que quede en poder de la misma. 
En los demás casos es facultativo de las partes quién de 
ellas guardará el ejemplar principal. 

Quedan exceptuados de las reglas anteriores, los con
tratos o boletos comprendidos en el artículo 21 de la ley. 
En ellos cada parte aplicará a su ejemplar el impuesto que 
le corresponde, salvo los casos en que el ingreso del impues
to debe efectuarse por el mercado o bolsa respectiva. 

Art. 12. - En los contratos Ue renta ;T de locación de 
cosas (muebles o inmuebles), de obra, de servicio, de paten
tes, marcas y similares y del uso o usufructo, que tengan 
plazo determinado, se usará el sello de tres por mil corres
pondiente al valor total del contrato con prescinllencia del 
tiempo. Si no se expresare plazo, se entenderá que el valor 
total del contrato es el que resulta de calcular las entregas 
durante el término de dos años. En el caso de prórrogas se 
aplicará lo dispuesto por el artículo 29 de este decreto. 

Cuando otros contratos de pagos periódicos o venci
mientos escalonados de naturaleza jurídica semejante a los 
de locación o renta, tengan una duración mayor de un año, 
se aplicará el impuesto de los artículoR 29, 39 y 4<~ de la ley. 
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El plazo no mayor de un año que determina el artículo 
17 de la ley no es aplicable a los contratos de locación y ele 
renta. 

Art. 1:3. - Los contratos de sociedad gravados por el 
artículo 18 de la ley, no comprenden a los de a~ociaciones 
civiles que no persiguen fines de lucro. 

Si en los contratos de liquidación o cualquier acto de 
partición de sociedad no se estima el haber que retira el o 
los socios salientes, pero se entregan inmuebles (o parte df' . 
los mismos) ubicados en jurisdicción nacional o provinciaL 
se entenderá que el valor del contrato es la tasación de los 
mismos (o la parte correspondiente) para la contribución 
territorial y sobre ésta se abonará el impuesto rle la esrala 
del artículo 2' de la ley. 

Independientemente de este impuesto deherá pagarse 
el de cincuenta pesos por foja, cuando además de tales in
muebles o en ~u lugar se reciban otros bienes de valor inde
terminado o bienes raíces del extranjero df' valor no es¡){'
cificado. 

Se entenderá que se reparte alguna cantidad o cosa a 
los socios y se pag·ará el impuesto sobre la parte que corres
ponda a los socios salientes, o cincuenta pesos por foja, en 
su caso1 aunque la socie({ad haya experimentado p{•rdidas 
en su capital, salvo que se establezca expresamente que no 
corresponde nada para liquidar o adjudicar a los socios. 

Si por el contrato ele liquidación se reparte o adjudica. 
alguna cantidad a lm; socios, se aplicará el impuesto a este 
contrato; pero si se establece expresamente que la partición 
se hará por acto posterior, el impuesto se aplica1·á al doen
mento donde conste la misma. 

La~-> sociedades anónimas abonarán el impuesto a mecE
da que emitan las respectivas series, cuando la emisi6n de 
cada una de éstas, con arreglo a los estatutos, deba hacerse 
constar por escritura pública, agregándose en cada caso el 
sello que co.rresponda a la matriz; en caso contrario, el im
puesto se pagará sobre el importe total del capital autorizado. 



Las disposiciones del párrafo 2' del artículo 18 de la 
ley no se refieren a la reducción de capital :-íOCial ele socie
dades anónimas. 

Art. 14. --- El impuesto a los depósitos será liquidado 
sobre la base de los mismos numerales utilizados para ]a 

acreditación de lo:-; intereses. 

Art. 15. - La excepción establecida en fayor de los de
pósitos en caja de ahorros menores de cinco mil pesos mone
da nacional y que puedan extraerse sin previo aviso 1 signi
fica que el impuesto sólo se aplicará sobre la suma exceden
te de cinco mil pesos moneda nacional. 

Art. 16. - No han de entenderse gravadas por el ar
tículo 23 de la ley, las cuentas ele suministros que se presen
ten a cobro a las reparticiones públicas por provisiones o 
servicios hechos a la Administración. Tampoco serán gra
vadas las cuentas que se cobren a particulares, al presentar· 
se en juicio, si se acompaña el contrato que les dió origen, 
sellado con el sello legal correspondiente. 

Como correspondencia privada u otros documentos aná
logos que por el artículo 23 deben abonar el impuesto antes 
de ser presentados en juicio, sólo se comprende a las cartas 
que de una manera incidental se refieren o aluden a obliga· 
ciones preexistentes o a crearse, pero no las que están de
liberadamente destinadas a servir de instrumento de aqn6-
llas. 

Quedan comprendidas dentro de las disposiciones del 
artículo 28 de la ley, las notas de simple remisión de mer
caderías, suscriptas únicamente por el vendedor, y las sim
ples notas de pedidos de mercaderías firmadas solamente 
por los representantes de casas de comercio o el solicitan
te, pero si llevaren las firmas de ambos, conjuntamente, Re 

considerarán, con respecto a la casa representada, como 
contratos, sujetos al gravamen del artículo 9Q, salvo que el 
representante no haya podido obligar con :-;u firma a la casa 
representada. 
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En todos estos casos se considerará sujeta al impuesto 
del artículo 9

9 
la carta confirmatoria, en la cual se acepta 

expresamente el pedido o la oferta. 

Art. 17. - Los giros internos y las letras que excedan 
el plazo fijado como límite para sellar.se de acuerdo con el 
artículo 24 de la. Jey, pagarán impuesto de aeucr·do <~on los 
artículos 29 a 4" df' la misma, segñn el easo. 

~1 impueRto a los giros podrá pagarse mediante apli
cación de estampillas, a. inutilizarse con la firmct de quim1 
perciba su importe. 

Se consideran giros internos y se les aplicará el impues
to establecido en el artículo 24 de Ja ley, a todos los procE'
dimientos bancarios o de contabilidad, cualesquiera que sea 
la forma de su documentación, que signifiquen tr:msfereu
ria o envío de dinero desde una plaza a otra. 

A los efectos de la aplicación deJ artículo citado, se 
entiende por cheque de plaza a plaza el que fuese fechado 
o endosado fuera de Ja plaza donde Ps cobrado o devositado 
al cobro. Se entiende por plaza el perímetro territorial com
prendido dentro de uua misma jurisdicción munieipal. Se 
con~iderará como sitio de la emiHión del cheque o de su en
<loso, el mencionado f'll su fecha, pero si el eheque hn·iera 
además un sello con indicacionf's de otro lugar o domicilio, 
se entenderá que es de plaza a plaza, si uno eualquiera de 
los lugares meneionados es distinto de Ja plaza en la eual 
el cheque es presentado al <'obro o depositado. 

En Jos cl1eques de plaza" a plaza, una de las cuales se 
halla dentro y la otra fuera de la jurisdicción nacional, el 
impuesto establecido por el artículo 24 de la ley, se ahonará 
al firmar el che(gte, si la emisión se hace en .inrisdicción 
naeional, o al cobrarlo, endosarlo o depositario, si e~tas OJW

raciones se realizan en jurisdiccitín nacional, con un cheqne 
emitido fnera de la misma. 

A los efectos de Ja ley se consideran cheques únicamen
te Jos pnestos en circulación y entregados a los depositantes 
o clientes por Jos bancos u otras instituciones o casa·s que 
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pagan las patentes correspondientes a los bancos. Los do
cumentos con apariencias de cheques puestos en circulación 
por personas, firmas o sociedades que no so.u bancos, sea 
para girar contra su caja, sea para gi:t:~r contra sus depósi
tos en algún banco, serán sellados mediante estampi1las con 
el impuesto establecido en el artículo 24 de la ley, si Ron 
hasta cinco días vista, o con el establecido por el aLtículo 2'\ 

s1 son a mayor plazo. 

Art. 18. - Los giros internos gravados por la ley, sou 
los que se transfieren de la Capital Federal a una provincia 
o viceversa; de los territorios Bacim1ales a las provincias, 
de éstas a aquéllos, de la Capital Federal a los territorios 
nacionales y de éstos entre sí o a la Capital Federal. Los 
que se verifiquen de provincia a provincia, están fuera del 

alcance de la ley. 

Art. 19. - Están comprendidos en los gravámenes de 
los artículos 27 inciso 29 y 29 inciso ]9 de la ley los recibos 
de cheques, giros y otros documentos análog·os. 

TJaS multas por infracción a los artícnlm; 24. 27 ÜICisos 
29 y 29 incisos 1? y 3.., de la ley, son indivisibles, debiendo 

eobrarse íntegramente, sea total o parcial la infracción co

metida . 

.Art. 20. - Los recibos que otorguen los bancos a loR 
eomprac.lores de giros telegráficos u órdenm; por carta, se
rán considerados a los efectos del impuesto de sellos, como 
c.luplicallos de notas de crédito, conforme a los términos de 
la primera parte del artículo 26 de la ley, el que será pa
g:aclo sin perjnieio del qne corresponda con arreglo a lo de
terminado para la operaeión del giro. 

Igualmente se considerarán loR documentos otorgados 
por extracción de fondos de caja de ahorros o plazo fijo . 

.Art. 21. - Los comercios e instituciones enumerados 
por el artículo 67 de la ley, que pagan sueldos y jornales 
por medio de planillas donde se consigna el nombre de to
dos los interesados, quedan facultados para abonar el im
puesto a los recibos en conjunto, con estampillas agregadas 
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en aquéllas e inutilizadas por la respectiva oficina que las 
venda· . 

.Art. 22. - En las operaciones para las cuales exigen 
las Ordenanzas de Aduana la presentación de documentos 
por duplicado o de dos ejemplares, cada ejemplar será con
siderado como documento independiente, a los efectos de la: 
ley. 

Art. 23. - Considéranse sujetas a las disposidones del 
artículo 21 de la ley únicamente aquellas operaciones al por 
mayor, de entrega inmediata o a plazo, que se documenten 
en los lormularios oficiales o en los documentos particula
res de las partes, extendidos conforme a los textos aproba
dos por las bolsas oficiales o sus cámaras gremiales, o, en 
~SU caso, por los mercados a término o instituciones análo
gas, sujetándose a las disposiciones estatutarias o regla
mentarias de las instituciones respectivas y con domicilio 
t>~pecial eonstituído en la¡;:; mismas . 

.A e¡.;te efecto, las instituciones mencionadas comunica
rán, a la Dirección General del Impuesto a los Ht>dltoN, la 
denominación, número y objeto de cada formulario o texto 
aprobado, adjuntando un ejemplar deJ mismo. La Dirección 
General publicará en el Bolet-ín Oficial una lista con las de
nominaciones, número¡;:; y objeto-; de Jos formularios y textos 
aprobados, considerándose aplicables las tasas del artíeulo 
21 de la ley, únicamt>nte a los tipos de contratos y boletos 
reconocidos en la fo.rma precedentemente dispupsta, y siPm
pre que versaren sobre Jos objetos mencionados en la co
municación a la Dirección. Cuando las instituciones mencio
nadas adoptaren un nuevo formulario o aprobaren un nne
YO texto u objeto o modificación de los reconocidos, se pro
cederá en igual forma. 

l\!odificaciones introducidas por las partes c:outratan
tes en el texto o formulario aprobado, no alterarán el con
cepto precedentemente expuesto, siempre que no sean de la 
esencia de los mismos y que los contratos queden sujetos, 
salvo dichas modificacioneH, a los estatutos o reglamentacio
nes mencionados. 
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Los contratos que no se documenten en la forma y bajo 
las condiciones de este artículo, se considerarán sujetos a 
lo dispuesto por el artículo 9' de la ley. 

JJas bolsas o mercados serán responsables únicamente si 
llevan el control de las operaciones registrándolas en sus li
bros. En estos casos las instituciones respectivas pagarán el 
impuesto por cuenta de las partes contratantes, por declara
ción jurada mensual, en la que expresarán el número de ope
raciones realizadas y la· cantidad y especie de los artículos 

vendidos. 

Los demás boletos o contratos sujetos a lo dispuesto por 
el artículo 21 de la ley, deberán sellarse dentro de los diez 
días de la fecha de su celebración. 

Cuando los negocios sean· reali:-:ados a fijar predo, el 
impuesto se abonará sobre el precio ofieial de pizarra de la 
bolsa respectiva, del día de la feeha del boleto o contrato. 

Art. 24. - I .. a estampilla ele veinte y eincnenta centavos 
qne eRtablece el artículo 28 y el inciso 49 del artículo 29, He

rá obligatoria para todas las comunicaciones, escrit{ls, peti
ciones y solicitudes presentadas por los profesionales o los 
representantes de los interesados t·nanclo actuaren en cali
dad ele tales ante las reparticiones nacionales, administrati
vas y judiciales, inelmw las de menor cuantía. l~a que deben 
usar en las matrices los escribanos podrá ser reemplazada 
por nn sel1o de valor eorrcspondiente que He agregará al fi
nalizar cada euaderno del registro. 

Entre aquellos escritos no deben co.nsiclerarse compren
didas las solicitudes y comunicaciones que dirijan a las re
particiones públicas los escribanos, en diligencia~-' relaciona
das con la percepción de lo:-; impuestos y servicios en generaL 

La documeJltacióu aduanera al ser presentada a los reH
guardos por mandatarios o apoderados, debe llevar la es~ 

tampilla de representación, como también las presentaciones 
por poder, ante cualquier autoridad nacional, exceptuándo
se las firmas extendidas en providencias de mero trámite y 

notificaciones sobre actuaciones ya iniciadas. 
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Art. 25. - En las escrituras de protocolización a que se 
refiere el artículo 88 de la ley, los escribanos tendrán el 
mismo plazo de diez días hábiles que les :fija el artículo 72 
dr la ley, para la agregación del certificallo. 

Los escribanos son personalmente responsables de lal'i 
omisiones, falta de reposición o reposiciones fuera de térmi
HO en las escrituras que autoricen, siendo pasibles de las pe
nalidades establecidas en el artículo 64 de la ley. 

Art. 26. - El sello que establece en inciso ;¡ del artícu
lo 32 de la ley, corresponde únicamente a la solicitud que 
se presente en los casos de los artículos 108 y 2RO de las 
Ordenanzas de Aduana. 

Art. 27. - Los certificados pedidos en laS oficinas pú
b!ieas que no sean de documentos archivados en las mismas) 
ni importen la legalización de actos o documentos, y no es
tén especialmente gravados por la ley, pa'garán tres pesos 
de sellado por foja, de acuerdo con lo establecido por el ar
tículo ~4 in"iso 12 de la ley. 

Cuando los jueces soliciten a las oficinas públicas certi
ficados o testimonios de documentos archivados en las mis
mas, ellos se expedirán en papel simple, con cargo de reposi
ción en el expediente judicial por parte de quien corresponda. 

Art. 28. - Los certificados de depósito de los papeles 
de navegación que deben quedar en las aduanas, deberán ser 
habilitados con las estampillas correspondientes al inciso 1 
del artículo 30 o inciso 4 del a·rtículo 36, en su caso, e inu
tilizados con el sello fechador de la oficina expendedora o 
Rrluana . 

.Art. 29. - N o se consideran sujetos al impuesto de se
llos los recibos, planillas y demás documentos de encomien
das postales otorgados por el Correo, que se refieren a en
comiendas defipachadas para ser transportac1as dentro de la 
República y al extranjero . 

.Art. 30. - Los endosos de conocimientos de mercade
rías a que se refiere el artículo 340 de las Ordenanzas de 
Aduana, cuando no importen, transmisión de dominio de la 
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mercadería y se efectúen únicamente a los fines del despa
cho aduanero) no están comprendidos en el gravamen que 
establece el artículo 36 inciso 2 de la ley. En caso contrario 

estarán sujetos a este tributo. 

Los poderes generales o especiales y sus sustituciones 
totales o parciales gravados por la ley, son los que se otor
gan por escritura pública, las carta-poderes de accionistas 
l?ara asambleas generales de sociedades anónimas y aqnc
llos hechos en forma privada en virtud de los cuales los 
mandatarios o apoderados pueden producir actos, contratos. 
obligaciones o documentos sujetos al impue.sto de sellado . 

.Art. 31. ~ Las solicitudes de reeonsideraciún de resolu
ciones administrativas, gravadas con el sello de siete pesos 
con eincuenta centavog, pagarán este impuesto por la prime
ra foja y el de dos pesos por las subsiguientes. De igual mo
do las solicitudes pidiendo reconsideración de resoluciones 
minü;teriales o decretos del Poder Ejecutivo, gravadas con 

f'l sello de quince pesos. En idéntica forma se procederá con 
todos los otros documentos en que la ley prescribe un sello 
especial sin determinar si es para la primera o cada una de 
las fojas. 

Art. 32. - Los incisos 1, 4, 8, 9, 10 y 11 del artículo 35 
e incisos 2, 3 y 5 del a·rtículo 37, no son aplicables a los jui
cios que se tramiten ante la justicia de paz. 

Art. 33. - J_;as comunicaciones de interés general que 
los particulares dirijan a las reparticiones públicas, no es
tarán sujetas a sello alguno. 

Art. :34. - El impuesto que fija el inciso 4 del artículo 
4:3 de la ley se abonará al notificarse la concesión acordada . 

.Art. 3.). - Para dar cumplimiento al artículo 47 de la 
ley se procederá en la siguiente forma: 

a) Las estampillas que deben colocarse sobre las pó
lizas de seguro serán inutilizadas con el sello fe
chador del asegurador. 
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b) El derecho de timbre que pagan los eontratos de 
seguro por plazos no mayores de diez años, <·om~ 

prende al contrato original y a sus prórrogas 
mientras en conjunto no excedan ese término 
y no modifiquen aquél. En el caso contrario se 
complementará el impuesto hasta la cantidau fi
jada por el artículo 47 para seguros de plazo ma
yor de diez años. 

e) En el caso de los contratos de seguros flotantes 
el impuesto se aplicará sobre cada certificado de 
seguro o comunicación de aplicación emitido co~ 

mo consecuencia de la póliza original; y esta pó
liza será sellada a su vez con el impuesto fijado 
por el artículo :~3 inciso 7 de la ley. 

d) Considérase seguro agríeola y en consecuencia 
exento de impuesto, el celebrado contra los ries
gos que puedan sufrir las cosechas y las maqui
narias, implementos e instalaciones destinadas a 
la siembra, recolección y depósito de las mismas, 
mientras estén dentro de la propiedad rural en 
que se producen o utilizan o no hayan entrado a 
la circulación comercial. Consiclérase igualmente 
'·seguro agríeola'' el efectuado sobre las hacien
das de cría y sus procreas o sobre los frutos de la 
ganadería no sometidos a ninguna transforma
ción industrial, mientras no hayan entrado a la: 
circulación comercial o salido del establecimiento 
rural en que se producen o utilizan; y sobre las 
maquinarias, implementos e instalaciones destina
das al cuidado de los ganados. 

Art. 36. - Los pedidos de devolución o de pago de ha
beres de funcionarioR, empleados y jornaleros de ]a Admi
nistración Nacional se hallan exentos del uso de papel se
llado; pero las solicitudes de licencia, con o sin goce de 
sueldo, deberán hacerse en el de actuación. 
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Art. 37. - Cuando se protocolice correspondencia pri~ 

vada, a que se refiere el artículo 16 de esta reglamentación, 
debe pagarse previamente el impuesto que le fija la ley. 

Art. 38. - Podrán ser timbrados por la Casa de Mone
da los :formularios impresos por contribuyentes comprendí· 
dos en el artículo 67 de la ley, para extender sus recibos 

por cantidades de dinero, los que serán entregados a los in
teresados previo pago del timbrado en la Dirección del 

ramo. 

La Dirección autorizará a los bancos que lo soliciten, a 

sustituir el timbrado individual de los cheques por el tim
brado de cada' libro de los mismos, siempre que los cheques 
tengan numeración correlativa impresa, estampando en la 
tapa rle los mismos un sello fechador que contenga el nom
bre y número del autorizado y el importe del impuesto. Por 
los libros de cheques que expidan mensualmente pagarán el 
impuesto determinado en el artículo 26 de la ley por decla
ración jurada, en la forma prevista por el artículo 51 de es
te decreto, apartado }9, inciso 2. En este caso el libro de 
declaración jurada solamente detallará los números y la can
tidad de cheques entregados y la cantidad de impuesto co
rrespondiente. La Dirección podrá exigir otros datos com

plementarios. 

Art. 39. - El mc1so 3 del artículo 51 de la ley, debe 
entenderse en el sentido de que están exentos del impuesto 
las cartas de pago, cancelación, relevación y reinscripción 
de hipotecas, como asimismo las disoluciones de condominio. 

Art. 40. - La función que la ley acuerda en el artículo 
63 a los agentes fiscales, será ejercida en las provincias por 

los procuradores fiscales federales. 

Art. 41. - Podrán ser habilitados sm multa los contra

tos, documentos, etc., de cualquier especie, no vencidos, ex
tendidos en papel simple o en sello menor del que correspon
da, cuando se encuentren en las condiciones que se deter
minan a continuación para cada caso, salvo la excepción es-

t 
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tablecida para los pagarés u otros documentos análogos por 
el artículo 66 de la ley. 

1'.> Los documentos o contratos, etc., provenientes del 
exterior, antes de ser negociados, aceptados, paga
dos o presentados en juicio o ante la Administra
ción Nacional. 

2Q Los documentos o contratos, etc., firmados en el 
interior de la República, dentro de los quince días 
hábiles de su otorgamiento o celebración. Este 
plazo se extenderá hasta treinta días hábileH para 
los otorgados en los territorios del Neuquén, Río 
Negro .. Chubut, Santa Cruz y Tierra del F,uego. 

3<.> I.o:; documentos o contratos, etc., firmados en la 
Capital .Federal, dentro de los tre' días hábiles de 
su otorgamiento o celebración. 

4Q J.os eontratos que se hagan por correspondencia, 
en los cuales la habilitación debe efectuarse úni~ 
camente sobre el documento donde comüe la acep~ 
tación de ]a oferta o pedido, dentro de tres días 
hábiles de perfeccionado el acuerdo de voluntades, 
cuando ]a carta esté fechada en la Capital Fede
ral y en el mismo lugar se haga la habilitación; 
y dPntro de los plazos fijados en Pl inciso 2 de es
te artículo, cuando la carta es remitida desde las 
provincia·s a los territorios nacionales o a la Ca
pital E\>dpral, o viceversa. 

Los que no se encuentren en estas condiciones serán 
habilitados conforme a lo prescripto por el artículo 54 de 
este reglamento. Careciendo de fecha se habilitarán con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley. 

Cuando la ley o esta reglamentación fijen plazos espe
ciales para la habilitación o el pago del ímpuesto, se aplica
rán esos plazos, salvo que por ser menores a los establecidos 
en el presente artículo, correspondan estos últimos por ra
zón de lugar de celebra·ción u otorgamiento. 
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Art. 42. - Los escribanos públicos no podrán mencio
nar en las escrituras o protocolizar ni transcribir total o 
parcialmente o dar fé de haber tenido a la vista o protestar 
documento alguno sujeto por su naturaleza al impuesto de 
sello) mientras no esté abonado el impuesto y, en su caso, 
la multa correspondiente, en los términos del artículo 64, 
párrafo 3' de la ley, debiendo constar en o al margen de la 
escritura las clases, cantidades, numeraciones y ejercicios 
de los valores en que tales documentos hayan sido extendi
dQs_ o _con los que se les hubiera habilitado, so pena de la 
aplicación de la penalidad del mencionado artículo. 

Art. 43. - El documento a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 66 de la ley, se considerará como ex
tendido en papel simple. 

No se habilitarán con estampilla~, ~in previo pago de la 
multa, los pagarés, letras y reconocimientos de deuda exten
didos sobre papel simple o sellado de menos valor que co
rresponde, si son extendidos a día fijo. 

Art. 44. - El tenedor de un documento en infracción a 
la ley de sellos podrá hacer uso del derecho que le acuerda 
el artículo 69 de la ley, denunciando el hecho por escrito en 
papel común. 

Art. 45. - De acuerdo con la disposición del artículo 73 
de la ley, las multas que perciban las oficinas de sellos a] 
habilitar los documentos, se cobrarán en estampillas que se 
agregarán en el mismo acto al documento respectivo y se 
inutilizarán con el sello fechador, que l1evará leyenda espe
cial y adecuada. 

El otorgamiento o la celebración constituye a los otor
gantes o celebrantes de los respectivos documentos, contra
tos, etc., en deudores solidarios hacia el Fisco por la deuda 
por impuesto y multa de sellado. 

Cuando comerciantes y entidades autorizados bajo su 
responsabilidad a ingresar determinados impuestos por de
claración jurada, contraten con particulares o firmas que no 
gozan de iguaJ franquicia, deberán, salvo cuando la otra 
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parte les haya entregado su ejemplar de contrato ya sellado 
debidamente, pagar e incluir en su declaración jurada, el 
impuesto total del contrato o documento, sin perjuicio del 
derecho que ellos tengan para reclamar de ésta su reembol
so, en la medida que corresponda. 

Art. 46. -- Para que tenga Yalidez la anotación que la 
ültima parte del aJ·tículo 75 de la ley obliga a consignar en 
los documentos de yariás fojas, deberá escribirse sin raspa
duras ni correcciones. en línea útil del sello que encabece el 
documento. 

No se eonsiderarán comprendidos en la exigPncia allí 
establecida los escritos destinados a ofieinaR o funcionarios 
públicos ni los documentofj que presenten todas sus fojas 
igualmente ,firmadas. 

Art. 47. - La Dirección General certificará, a pedido 
de los interei:lados, la aplicaeión del impuesto efectuado so
bre un contrato, doc~umento, etc., en lm; duplicados, tripli
cados, rte., o copias del mismo. firmadas o no, siempre que 
el interesado presente el original con él o los ejemplarN; o 
copias respectivas con el texto absolutamrnte conformr al 
original sellado, extendidos en sellos dr actuaeión o habili
tarlos con estampillas de un pc~o cincuenta. de un peso, n 
diez C'entavos, por :foja, según el caso -:-,r, además, con estam
pillas po.r el valor ele tres pesos moneda nacional, rle HCuf'r
do con lo rleterminado por el inciso 12 flf'l articulo !14 de la 
ley, sobre la primer foja de cada f'jf'mplar o copia que debe 
ser certificarlo. La solicitud debe 'presentarse en papel de 
actuación ile dos pesos, acompañándm:;e siempre, además una 
copia del co.ntrato, documento, etc., en papel simple, ]a que 
quedará archivada en la· Dirección General. 

Los documentos certificados en la forma precc(lcnte, 
servirán de justificativo del pago del impnt>sto, haPientlo in
necesaria la exhibición del original a qne alnde, en caso de 
tener que ser presentados ante ]as autoridades aclminü;trat.i· 
vas o judiciales nacionales. 

Art. 48. - El canje que autoriza el artículo 77 de la 
ley, se hará en la Capital Federal por la oficina especial 
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anexa a la Dirección y por las oficinas expendedoras que la 
misma Dirección autorice, y en el interior, por las oficinaK 
públicas y sucursales del Banco de la ~ación, encargadas de 
la venta de papel sellado, siempre que su valor no alcance 
a eincuenta pesos. El canje de sellos de cincuenta pesos o 
más, sólo podrá efectuarse en la Dirección General. 

Las estampillas agregadas en los documentos sin firma, 
podrán canjearse, conjuntamente con el sello a que están 
adheridas, siempre que hayan sido inutilizadas por las ofi(•.i
nas autorizadas. 

Las estampillas sueltas, sobrantes al termimu· el período 
de su validez) que no hayan sido inutilizadas, podrán can
jearse en todo el mes siguiente a dieho período, siempre quP 
sean de los valores qne se expenden al público, sin ser pre
viamente inutilizadas en los documentos respectivos. 

Art. 49. - La inutilización del papel sellado sobrante 
y el proveniente del canje, se practicará en la Dirección Ge
neral del Impuesto a los R-éditos, en presencia de represen
tantes autorizados de esa Hepartición, de la Contaduría Ge
neral de la Nación y de la Casa de Moneda. El resultado de 
esta operación se hará constar en un libro de actas, las que 
serán firmadas por los funcionarios que intervinieron, en
tregándose un testimonio de ellos a la Contaduría General 
de la Nación y a la Casa de Moneda para los descargos co
rrespondientes. 

A estos efectos, las oficinas remitirán los paquetes con
teniendo el papel sellado sobrante o inútil a la Dirección Ge
neral con arreglo a la siguiente disposición: 

a) los paquetes serán envuelto¡;; en tela, sellados y 

lacrados con el sello de la oficina remitente; 

h) queda terminantemente prohibido mezclar, al ha
cer esas remesas, en el mismo paquete papel sella
do con otra clase de valores; 

e) cada paquete tendrá en su parte exterior la pa
labra ''Sellos'', a fin de darle de antemano el 
destino correspondiente sin necesidad de abrirlo¡ 

va 

]lO 

re 
re 

er 

Jl' 



- :327-

d) euanclo la devolución fuera de más de un paque
te, éstos serán numerados correlativamente; 

e) los sellos devueltos, inútiles o sobrantes, serán 
detallados en una planilla por duplicado, en la 
que se especificará el número de sellos, la clase, 
el valor y el año. Pna dP estas planillas será en
viada eon nota a la Dirección GenC'ral del ramo. 
mencionándose en ella el nltmero de paquetef.l de 
que se compo.ne la remesa, colocándose la otra 
dentro del paquete de la de'i'Olución de los valores. 

Es facultativo de las sucursales llevar directamente los 
Talares sobrantes o inútiles y requerir que sean contados 
IHH' la citada comisión, en presencia de quienes los entrega
l'f'n, caso en el cual se les otorgará en el acto el respectivo 
reeiho, que servirá de documento de descargo. 

La Dirección General del Impuesto a los Héditos desig
nará, con la debida anticipación la oportunidad, día y hora 
ru que deben verificarse dichas operaciones. 

A.rt. 50. ~ Con arreglo al articulo 82 de la ley, se dis
pone que: 

a) Las estampillas comunes que pueden adquirir los 
particulares sin que previamente las inutilicen 
las oficinas expendedoras, tendrán como único 
de.stino su aplicación a recibos, giros internos, 
cheques convertidos en giros, boletos de compra
venta de inmuebles y sus cesiones, firmas de re
presentantes y profesionales, carta-poderes para 
las asambleas generales de sociedades anónimas y 

a la habilitación de formularios y comunicaciones 
presentados a las reparticiones públicas, y los es
peciales para 1-v-arrants, análisis, seguros, derechos 
de exámenes y matriculas. Será unJa toda reposi
ción con estampillas hecha por los particulares, 
en los casos no mencionados precedentemente. A 
ese fin, queda permitido el expendio lihre de las 
siguientes: cinco centavos, diez centavos, quince 
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centavos, veinte centavos, treinta centavos, cin
cuenta centavos, un peso. un peso con cuarenta 
centavos, dos pesos, tres pesos y también einco pe
sos de las comunes; y estampillas especiales para 
análisis, \Varrants, seguros, derechos de exámenes 
y matrículas ; todas las demás, sólo se venderán 
para inutilizarse por la mi:-;ma oficina en los do
cumentos a que corresponda, en el acto de su 
expendio; 

b) las oficinas encargadas de la venta de sellos usa
rán estampillas para forma¡~ va lores de papel se
llado nuevos o para completar valores en docu
mentos fechados o firmados conforme a lo dis
puesto por este decreto o para habilitarlos si es
tuvieran extenrlidos en papel simple; 

e) la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
queda fa.eultada para habilitar a los bancos -:., 
también a otras entidades de las sujetas a inspec
ción, según el artícnl~ 67 de la ley, previo infor
me del Banco de la K ación y otros que estime 
conyeniente, corno oficinas expendedoras de se
llos, tanto para su propio mw como para el de 
su clientela, en las condiciones que fijará, dehi€'n

clo estas entidades usar tinta indeleble para la 
inutilizaci6n de los valores. 

Art. :Jl. --- Cuando la ley o esta re12:lamentación no fi
jen expresamente otro procedimiento, ]a hahilitación de do
cumentos o contratos rxtenclidos sobre papel simple o sobre 
sellado de menor valor del que corresponde, se efectuará 
como signe: 

IQ Se aplicarán al documento las estampillas fisca
les del valor que faltaren, en la siguiente forma: 

a) Las estampillas que según el artículo 50 de esta 
reglamentación se venden sueltas, se inutilizarán 
en los casos previstos por el mismo con el sello 
fechador del otorgante o de la oficina expende-
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Jora, en el acto del expendio, o de las autorida~ 
des administrativas o judiciales, en el acto' de su 
presentación, en su caso, o con la fecha o firma 
escrita del otorgante; 

Las estampillas que no se venden sueltas, se inu
tilizarán solamente en el acto del expendio con el 
sello fechador por las oficinas expendedoras res
pectiva.s, quedándoles prohibido inutilizar otras. 

En todos los casos la inutilización debe efec
tuarse de tal manera, que el sello fechador o, en 
su caso, la firma o fecha escrita, cubran en par
te las estampillas y en parte el documento, consi
derándose nulo el sellado cuando la e:-;tampilla 
esté deteriorada, o en los casos de estar inutiliza
da por los otorgantes, cuanUo las numeracioner-; 
estén alteradas o cubiertas con la escritura, o el 
documento esté fechado illflependientemente de 
Ja fecha escrita o estampada con que fué inutiliza-
da la estampilla. 

29 En los casos que la ley o esta reglamentación au
tor·izan el sistema. de ingreso por declaración ju
rada, los autorizados habilitarán los documentos 
con un sello fechador que contenga nombre del 
autorizado y número de la autorización y con
signarán en el sello estampado el importe lle se
llado y número del folio o del asiento del libro de 
declaración jurada. 

A este efecto, la Dirección General, previo in
forme del Banco de la Nación y otros que estime 
conveniente, puede autorizar, mediante otorga
miento de permisos numerados, a las personas y 
entidades comprendidas en el artículo 67 de la 
ley, a pagar el impuesto, mensual o trimestral
mente, según el caso, por declaración jurada. 

Los autorizados llevarán uno o varios libros es
peciales, rubricados por la Dirección General, con 
folios o líneas correlativamente numerados, en 
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los que consignarán los detalles como naturaleza 
del acto, mercadería, parte contratante, denomi
nación, fecha y número del contrato, valor del 
mismo. tasa o artículo de la ley a aplicar, monto 
de impuesto correspondiente, etc., de acuerdo con 
las instrucciones que impartirá la Dirección Ge
neral, la que podrá eximir del cumplimiento de 
algunos de los requisitos mencionados, cuando Jo 
estime procedente, o agregar otros. 

Dentro de los quince días hábiles de termiua.Io 
cada período de declaración, los autorizados re
mitirán a la Dirección General, en la forma que 
determinará la mü;ma, una declaración jurada, 
con el resumen de impuesto acumulado e ingresa
rán el importe corre:-~pondiente a la cuenta 1 '1m

puesto de Sellos", en el Banco de la Nación. 

Para rle~erminar el valor de contratos o docu
mentos extendidos sobre la base de importes en 
moneda extranjera, se aplicará el tipo oficial de 
ventas de divisas a )a vista por el Baneo de la 
Nación, en el Jía anterior de la fecha del contra
to o documento, publicado de acuerdo a lo dis
puesto por el artículo 9 de este decreto, salvo 
que se trate de documentos donde por la natura
leza del acto debe aplicarse el tipo de compra. 
Cuando media la intervenc•ión de bancos, miem
bros de las cámaras compensadoras o de otros, 
autorizados por la Dirección, ellos tomarán sus 
propios tipos de cambio, emergentes del documen
to respectivo. 

Art. 52. - Las letras para el exterior serán selladas e11 
su primera vía solamente, firmando y sellando el empleado 
que las habilite, a requerimiento del interesado, una constan
cia del hecho en las vías subsiguientes, que consigne la nu
meración y valor de las estampillas usadas en aquélla. 

} 
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Art. 53. - La impresión de los valores se hará por la 
Casa de Moneda en las siguientes condiciones: 

a) Los colores serán cambiados cada año; 

b) Los grabados y tipo de papel no podrán ser mo
dificados sin autorización del :Ministerio de Ha~ 
cien da; 

e) Los valores impresos serán acondicionado¡.; en pa
quetes con precintos que contengan la firma de 
los emplearlos encargados del recuento; 

d) La impresión de valores para un nuevo período 
de vigencia, quedará totalmente terminada tres 
meses antes de su iniciación. 

Art. 54. - En la habilitación de documentos y determi
nación del impuesto a satisfacerse en casos de duda, se pro
cederá en la siguiente forma : 

19 Las oficinas de Helios agregarán a los documen
tos, sean o no en idioma nacional, que se les prc
senten1 los valores que Re pidan1 debiendo cuidar 
el público que ellos se ajusten a Jos términos le
gales; 

2Q I1a interYención de los empleados habilitadores 
de ::-;ellos en los documentos sujetos al gravamen, 
no exime a sus firmantes o poseedores, de ]as 
multas que de acuerdo a las disposiciones lega
les pudieran corresponder por falta de impuesto; 

39 Los empleados habilitadores de sellos se limita
rán exclusivamente a colocar en los documentos, 
las estampillas que se les solicite y a inutilizarlas, 
estándoles absolutamente prohibido evacuar con
sultas sobre la materia, pero si se les presentan 
documentos para su habilitación fuera de los pla
zos establecidos -por la ley o esta reglamentaciún, 
exigirán las multas correspondientes a la canti
dad de impuesto con que el interesado quiere que 
se habilite el documento; 
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4º Los que tengan alguna duda sobre la cantidad 
de sellado que les corresponde abonar, puediu 
consultar únicamente al funcionario a que alude 
el artículo 80 de la ley, debiendo procederse en 
la siguiente forma: 

a) La consulta deberá presentarse en la Dirección o 
entregarse al correo como carta certificada con 
aviso de retorno, a más tardar dentro de tres días 
hábiles de la fecha del contrato o documento, 
cuando se trate de contratos celebrados o docu
mentos otorgados. 

Cuando se presenten en consulta escritos en 
idioma extranjero, será indispensable la agrega
ción de una versión en idioma nacional hecha por 
traductor público; 

b) Salvo que se trate de un proyecto de contrato, el 
documento o contrato debe sellarse antes de pre
sentar la consulta, en la forma que a juicio del 
contribuyente corresponda, y al presentarla se 
acompañará el contrato o documento original o 
una copia textual del mismo, indicando los nú
meros y el valor de los sellos o estampillas que 
tiene adheridas y la fecha de su habilitación. 
Siempre se indicará la cantidad de fojas que ocu
pa el contrato dentro de la capacidad del papel 
bellado, como cualquier otro dato que deba ser 
tenido en cuenta para la determinación del im
puesto; 

e) La Dirección llevará un registro especial donde 
anotará las consultas inmediatamente de ser re
cibidas, dando una constancia de la fecha y nú
mero del expediente al entregador. Las consultas 
serán resueltas por el funcionario a que alude el 
artículo 80 de la ley, dentro de los seis días há
biles, dando preferencia a aquellas cuya urgencia 
sea manifiesta; 
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d) Si la resolución del mencionado funcionario, re
t~aída sobre contratos ya celebrados, dispone que 
corresponde un sello mayor que el supuesto en la 
consulta, deberá presentarse el documento en la 
Dirección o cualquier oficina expendedora, den
tro de los plazos establecidos en el artículo 41 de 
esta reglamentación, a contar de la feeha que sea 
notificada la resolución, para que se habilite, sin 
multa, con ]a diferencia del sellado correspon
diente. Antes de proceder a la habilitaeión, el 
empleado comprobará qne medió una consulta y 
que la presentación se hizo eu término y si la re
~olución del aludido funcionario, recayó sobre la 
copia del contrato, (~onfr·ontará 1a copia con el 
original para establecer la i<lentida¡l. Fuera del 
término mencionado, es obligatorio el pago simul~ 
táneo del impueflto y de la multa; 

Si la consulta es formulada por un escribano 
público, con respecto a esrrituraH, la repor.;;ición 
del impuesto que faltare, deberá realizarse den
tro de los diez ¡lías hábiles ele serlt- notificada la 
resolución; 

e) Cuando la consulta, por su naturaleza, exija una 
consideración especial y mayor tiempo para re
solverla, el plazo del apartado e) podrá ampliar
se hasta doce días hábiles; 

f) f..Jt'IS resoluciones recaídas en las consultas de in
terés general caracterizarán al contrato o docu~ 
mento a que ellas se refieren, se remitirán al Bo~ 
letín Oficial y se pondrán a disposición de la 
prensa de la Capital, para su publicación, omi
tiéndose los datos particulares que se refieren a 
la persona o domicilio de los contribnyentes o in
duzcan a conocer estos datos; 

g) Las resoluciones serán de aplicación obligatoria 
para el tipo de contratos, documentos, etc., a .que 
éstos se refieren, sea que estén celebrados, otor-
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gados, ejecutados, cumplidos, etc. con anteriori
dad o con posterioridad a la publicación; 

h) Las consultas que se formulen ele conformidad 
con el artículo 79 de la ley, están exceptuadas del 
uso de papel sellado, siempre que tengan exclm;i
vamente ese carácter y no importen abrir discu
siones sobre cuestiones ya resueltaR en el orden 
administrativo, en casos individuales o generales. 

Los pedidos de reconsideración o apelación ele 
las consultas aludidas, como ]as. actuaciones que 
por tales recursos se originen, pagarán el sellado 
de ley. 

Art. 55. - La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, hará a la Casa de ~foneda, con intervención de la 
Contaduría General de la Nación, el pedido de valores que 
considere necesario. 

Art. 56. - El descargo de los valores provenientes del 
canje que periódicamente remitan o entreguen las oficinas 
autorizadas, se efectuará después de practicada la inutiliza
ción a que se refiere el artículo 49 de este decreto y servirá 
a ese efecto el acta respectiva de que habla el mismo artículo. 

Art. 57. - El papel sellado de cincuenta pesos moneda 
nacional y demás valores superiores, serán contrasellados 
por la Contaduría General de ]a Nación. con un timbre es
pecial, labrándose acta por duplicado ele dicha operación. 

Art. 5R. - Los Rellos donde expidiere la Administración 
General de Contribución Territorial, certificados de no 
adeudar impuestos a efectos de escriturar y que no fueren 
utilizados por haber quedado sin efecto la operación que los 
.reelamara, serán canjeables en las condiciones generales, 
siempre que tal hecho se haga constar en ellos por nota es
pecial sellada y firmada por los respectivos escribanos. Con 
iguales requisitos serán canjeados los sellos que fueron 
erróneamente presentados ante los jueces o autoridades ad
ministrativas. 
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Art. 59. - Los responsables por diferencia o falta de 
reposición de sellos que sea notada en las oficinas de la 
Administración y Secretarías de los Juzgados Ordinarios o 
Federales, en asuntos terminados, como por las que resulten 
de la im;pección de protocolos de las escribanías de registro, 
incurrirán en la multa del décuplo, que impone el artículo 
64 de la Jey, aunque los hechos o las omisiones no revistan 
el carácter de defraudación qne prev{: y pena el artículo 67 
de la misma. 

Art. 60. -- rroda persona que tuvieHe asuntos pendien
tes por falta de reposición de sellos, no podrá iniciar o tra
mitar otro en la misma dependencia, sino después de haber 
l1eeho la correspondiente reposieión. 

Los pedidos de vista en los expedientes adminü~trati~ 
Yos en trámite, se concederán previa reposición de los se~ 
1Im; que adeuda el expediente, salvo que sea menester la re
solución definitiva, para saber si procede o no la reposición. 

Lm: oficinas y repartieiones de toda la .Administración 
Públiea gestionarán por Jos medios a su alecmce, la reposi
tión de Jos sellos eu todos los asnntos finiquitados ante las 
mi~mas, a cuyo efecto deberán notificar a los peticionantes 
o dirigirse por carta certificada con aviso de retorno al do
micilio eonstituído por e1los en suk respel'tiYo:-; expedientes, 
emplazándolf's para que efectúen Ja .reposi(·ión dentro de 
tres días hábiles, indicando la (_'antidad adeudada, y ;uh·ir
tiéndoies qne si no se hace efectiva en ese térmiuo, ella Re 

E'Xigirá con la multa correspondiente. En easo ele que las 
g-estiones dieran resultado negatiYo, remitirán los expedien
tes a la Dirección General del Impue.sto a lo~ Réditos, a 
lm; fines determinados por el artículo 81 de la ley y por t:>J 
aetíenlo ;J9 de este decreto. 

Cuando la reposieiún de sellado qne .-;e adendare, no 
exceda de diez pesos, en ese caso, en vez de remitirse el 
expediente donde se hubiere cometido la infracción, las 
oficinas respectivas enviarán una constancia suscripta por 
el jefe de ]a mesa de entradas y visada po.r su superior je~ 
rárqnico, en la cual conste la exi!'ltencia ele la clenfla, ním1e-



ro, letra y año del expediente y nombre y domicilio del 
deudor, para que eRa constancia, intervenida a su vez por la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, sea pasada a 
los cobradores fiscales de su dependencia, como documento 
habilitante, que sirva de base a la ejecución a cumplirse. 

Si las gestiones que practique la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, para el cobro de los impuestos de
vengados y multas aplicadas, no dieran resultado, se eleva
rán los antecedentes al :Ministerio de Hacienda a los fines 
establecidos· por el artículo 6~ de la ley. 

Art. 61. - En los casoH de reposici6n de papel sellado 
o de pago de derechos en esta forma que deba verificarHe 
en las oficinas púhlicas, se inutilizará la hoja repuesta, ha
ciendo constar en grandes letras el asunto con que se rcla
done, la fecha de la reposición y la firma del empleado que 
interviene, el que aplü•ará además el sello de la ofirina. 

La reposición de sellos en asuntos iniciados en períodos: 
anteriores se ha.rá con sello~ del período en que se hace la 
reposieión. 

Cuando se entregan a las me~as de entradas, ventani
llas, etc., de ]a Administración Pública Nacional y de los 
.Juzgados, escritos o documentos en papel sellado o en papel 
simple, con estampillas fiscales adheridas, o cuando se re
ponga :::;ellado de acuerdo a las disposiciones respectivas o :-;e 
paguen derechos en esta forma, los entregadores pueden 
exigir recibos, en cada caso, de los valores fiscales entrega
dos, al solo efecto de dejar constancia de la entrega, siem
pre que presenten Jo:-; recibos listos para la firma, es decir, 
llenados con letras o números elaros y en forma que exclu
ya la agregación posterior de palabras o cifras. Los recibos 
serán sellados con el Helio fechador de la oficina respectiva 
~~ firmados por los funcionarios o empleados encargados de 
la recepción que al efecto serán especialmente autorizados 
por los jefes de la oficina o repartición, sin perjuicio de lo 
dispuesto acerca de la inutilización del sellado entregado o 
repuesto. Estos recibos no serán sujetos a sellado y deberán 
consignar el número del expediente, asunto, fecha, importe 
y descripción de los valores fiscales entregados. 
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Art. 62. - No están comprendidos en la.s disposiciones 
del artículo 73 de la ley, las multas o penas pecuniarias que 
se impongan en virtud de las leyes de J ubilac:iones Civiles, 
de Aduana, Impuestos Internos, Correos y Telégrafos, Con
tribución Territorial, Patentes, Estadística, Impuesto a los 
Réditos y a las Transacciones, del 'rrabajo y de Presupuesto. 

Las demás multas que se aplicaren, se 1Hlrán efectivas 
en papel sellado, sea cual fuere el concepto y la Ppoca en 
que se hubiere cometido la ülfracción. qne dPterminare su 
pago. 

A los documentos en infracción a la ley de sellos qnP 

se presenten ante las autoridades judiciales o administrati
Yas no se dará trámite, si no S(' entrega simultáneamente 
nno o ·varios sellos en blanco, que representen el valor del 
impuesto y multa adeudados, aplieándose en los demás las 
disposiciones ele] artículo 61 de es::ta reglamentación. 

Art. 63. - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos en uso de las facultades que le confieren los artículos 
67 ,\~ Rl de la ley, procederá de acnerdo con rl procedimien
to indicado más ahajo, a practicar inspecciones a fin de 
comprobar si se ha dado cumplimiento a las disposiciones 
tle la ley y de esta reglamentaciiín. 

Los denunciantes y los empleados actuantes no tienen 
derecho a participar de las multas que se apliqnen y paguen 
los infractores. 

La presentación voluntaria u obligatoria de eontratos, 
documentos, etc. o copias de los mismos, ante funcionarios 
o empleados fiscalizadores de la Dirección General, Hin el se
llado correspondiente, constituye la presnnción de infrac
ción a la ley. En ese caso queda a cargo del interesado pro
bar ante la Dirección General Jo contrario. en el ü~rmino 
que ésta determinará, exhibiendo el original sellado o el 
ejemplar o copia certificados en la forma dispnesta por el 
artículo 47. 

Cuando se hallaren documentos en presunta infracción, 
el interesado puede entregar, en snstitución de los mismos, 



-538-

copias textuales, en papel simple, con la de~cripción de toM 
dos los detalles necesarios, las que se agregarán al acta en 
lugar de los documentos respectivos, siempre que el intere
sado reconozca sobre estas copias por esc.rito, .que son co
pias fieles de los originales, obligándose a conservarlos en 
custodia como depositario a dispm;ición de la Direeeión Ge
neral, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los artículos 
254 y 255 del Código Penal, para el caso de desaparición o 
alteración de los mismos, debiéndose ésto:-; firmar o rubriear 
o sellar por el funcionario actuante1 de todo lo cual se rle
jará constancia en el acta·. 

Art. 64. - I_jas comunicaciones administrativas que cle
ben hacer las compañías de seguros, sobre indemnización de 
accidentes de trabajo, con arreglo a los términos de la Ley 
NQ 9688 y los recibm; que otorguen lo~ obreros por Ia mis
ma causa, se hallan exentos de papel sellado. 

Art. 65. - El papel sellado que el Registro de la Pro
piedad reciba en pago de derechos de inscripción se inutili
zará con una nota (111e contenga el número de entrada del 
documento, concepto de los derechos percibidos y el nombre 
del juez o eseribano que lo suscriba y las respectivas notas 
de inscripción y de devolución al juzgado, pudiéndose tam
bién satisfacer esos derechos con estampillas adheridas a los 
documentos e inutilizadaf.: por las oficinas respectivas. 

El que reciba en pago de derechos de certificación, se 
inutilizará mediante una nota que contenga el número de 
entrada de la solicitud u oficio, la fecha de su presentaci()n 
y el nombre del escribano o autoridad que lo suscriba, ]a 

de haberse expedido el .informe, Rll fecha y el nombre de la 
persona o de algunas de las personas objeto de la certifi
caci6n. 

Art. 66. - La Escribanía General de Gobierno agrega
rá al protocolo de cada escritura que otorgue, un sello de 
valor equivalente a los derechos que percibiere. 

Art. 67. - Los derechos que deben abonarse en concep
to de patentes de invención y marcas de fábrica, Re paga
rán en papel sellado. 
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.Art. 68. - Todos los derechos relacionados con la tasa 
militar y multas por infracción a la Ley ~Q 8129, que se 
perciben por intermedio de los distritos militares, Herán sa
tisfechos en papel sellado . 

.Art. 69. -- I.~os pedidos de reparaciijn de caminos, los 
presupuestos de obra~ para su arreglo, llevadas a cabo por 
la Dirección respeetiva del -:\finisterio de Ohras· Pública~, o 
de la Dirección Nacional de Vialidarl, y los expedientes re
lacionados con los mismos trabajos. no serán sujetos a re
posición de sellado. 

Art. 70. - I..~as eargas en tránsito para Bolivia, ampara
das por el Tratado ele Paz, Comercio, Amistad y 1'\avega
eión del año 1868, no pagarán impuesto de sellado sohre las 
operaciones ele endoso de conocimientos a que dicho trán
sito el? lugar. Pero si las cargas vienen destinadas a la Re
pública Argentina, y se efectúa una transferencia de domi
nio, dándole nuevo destino, aun cnando sea para Bolivia, se 
pagará el impuesto de sellado que determina E'l artículo 36 
in~;iso 2 ele la ley. 

Art. 71. ~ T.ms reparticiones públicas que cobren dere
chos o servieios mediante Pl uso de papel sellado, o lo ne

cesiten en cantidad para su documentación particular, como 
se.r Banco (le la ~ación, Policía de la Capital, eolegios na
cionales. Registro dE' la Propiedad, Oficinas de Patentes de 
TnYeneión y ).farcas <le Fábrica, distritos militare:;, aduanas, 
etc., deberán organizar. para sus propias exigencias, el ex
pendio del papel sellado ~7 t>stampillas corrPspondientes, a 
euyo fin solicitarán <le la Dirección Gene.ral la. provisión 
respectiva y le rendirán cuenta como laR demás sueursales. 

Art. 72. - r.os contratos concertados entre el Gobierno 
Nacional u oficinas de sn dept:>ncleneia o cualqnieJ~ institn
(·ión exenta del uso de sellado ~, otras personas de existt>n
r-ia visible o ideal, serán sellados con la mitad clel impnesto 
(leterminado por la ley, a cargo ele estas últimas, salvo el 
raso que por Jas costumbres comerciales de plaza, corres
ponda abonar el impuesto íntegro a los que contraten con 
aquellas entidades. 
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Art. 73. ~ Las ofertas presentadas a requerimiento de 
reparticiones públicas) incluso de entidades autónomas, en 
licitaciones privadas, se extenderán en papel simple. En las 
licitaciones públicas cuyo valor no pase de m$n. 5.000, las 
ofertas llevarán • sellos de actuación de dos pesos moneda 
nacional por foja; y en las que superen esta cantidad, la 
primera foja llevará siete pesos con cincuenta centavos mo
neda nacional de sellado y las subsiguientes dos pesos mo
neda nacional cada una. 

Art. 74. - El Archivero General de los Tribunales, in
mediatamente que le sean remitidos los registros de escri
banos para su archivo, lo notificará a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, para que disponga la inspecciÓll 
de los mismos, en lo que respecta <;tl pago del impuesto de 
sellado. 

Efectuada ]a inspección que deberiL 1uwt>rse, en cada ca
so, dentro del término máximo de sesenta clías, el Archivero 
Gene.ral devolverá lm; registros que no tengan el. sellado en 
forma, pero la inspección no eximirá al ArchiYero de la res
ponsabilidad propia que le fija la ley. 

El actuario certificará en cada expediente judicial, rn
yo archivo se ordene, el debido pag·o del impuesto de sellos. 

Art. 73. - A los efectos del impuesto determinado por 
el artículo 33 inciso 12 de la ley, se considera que son ape~ 
laciones expresamente obligatorias en virtud de la ley, úni
camente las (¡ne no pueden ser omitidas por la sola voluntad 
de la parte que apela . 

.. Art. 76. - I~ns documentos, contratos, etc., a que se 
refiere el inciso ];) del artículo 49 y el artículo 58 de la ley, 
son aquellos extendidos en sellos provinciales y que no han 
sido otorgados para tener efectos, de cualquier especie, en 
jnrisdicci(m nacional, pero que ocasional o incidentalmente 
son presentados ante alguna autoridad nacional o Tribuna
les Federales. 

Art. 77. - La disposición del artículo 19 de la ley, sólo 
será aplicable a los contratos y obligaciones que versaren 
sobre el mismo objeto, y siempre que ellos guarden relación 
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de interdependencia entre sí, de manera que uno no pueda 
existir a falta del otro. 

Art. 78. - J_.~as resoluciones del funcionario a que alu
de el artículo 80 de la ley, sobre consultas hechas por Jos 

contribuyentes, solicitándole instrucciones para la aplicación 
del impuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de 
la ley y artírulo :J4 de esta reglamentación, son inapelables 
como tales. 

~ontra las resoluciones del mencionado funcionario que 
apliquen impuestos, en casos concretos, o multas, podrá ape
larse en la Dirección General dentro de treH días hábiles 
de notificado el contribuyente, para ante el ~linisterio de 
Hacienda, previo pago, flolamentc, del impuesto exigido. Las 
multas deberán pagarse Uentro de los cinco días hábiles de 
notificada la resolución condenatoria del ~Iinisterio de Ha
cienda o de quedar firme la resolución del funcionario citado. 

La Dirección eleYará de inmediato el escrito con todos 
los antecedentes del mismo al :Ministerio y dentro de los 
diez días hábiles de conferirse vista al apelante por ese De
partamento, deberá presentarse escrito fuuUando la apela
ción. Vencidos estos términofo> sin apelar o sin mejorar el pe
dido de apelación. se ílará el mismo por desistido y quedará 
firme la resolución del precitado funcionario. 

Art. 79. - Donde esta reglamentación cita a ''la Ley" 
o ''Ley de Sellos" o alude a artículos de Ja misma, debe 
entenderse que se refiere ímicamente a la ';Ley 1\Q 11.290 
con las modificaciones introducidas por las L·eyes Nros. 
11.582, 11.584, 11.585, 11.586, 11.679, 11.824, 11.924, 12.151 
y 12.345, texto ordenado, por decreto No 113.604 de fecha 
setiembre 7 del corriente año''. 

Art. 80. - Quedan substitnídas por la presente todas 
las disposiciones reglamentariaR anteriores del impuesto de 
sellos. 

Art. 81. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto "' 114.839. 

JUSTO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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Declárase que los duplicados de recibos pagan sellado 

Buenos Aires. abril 23 de 1987. 

Visto que D. Leopoldo Gutiérrez apela de la re~olución 
de la Dirección General del Impuesto a los Réditos (Divi
sión Sellos) que le obliga al pago ele m$n. 0,10 en concepto 
de impuesto de seno~ sohre PI dnplicado de reeibo (le dint>ro 
corriente a fs. 1, y 

CO~SlDERAKDO : 

Que el artículo 27, inci"' 1° de la Ley X•' 11.290 ('fexto 
Ordenado), estable~e que las fojas subsiguientes de un do
cumento qm• en su primera lleve impuesto menor de m$n. 
1.-, .V l:ada foja de la eopia de los mismos, deben sellarse 
con m$n. 0,10; 

Por éonsiguieute, las :fo,jas de lm; duplicados, triplica
dos, etc. de estos documentos, qne estl>n firmado.-; por el 
otorgante, deben satisfacer el impuesto de m*n. 0.10 de 
acuerdo con lo que prescribe la segunda parte del incif.;o 1 q 

del artículo 27 mencionarlo; 

(~ue la eircnnstancia ele ser materia dL~ imposición fis
cal, tanto el original de los reeibos de cline.ro como sus du
plicados, no constituye una r-;uperposición de gravámenes co
mo Jo sostiene el recurrente, desde el momento que en am
bos casos el impuesto se aplica por conceptos diferentes. C'a
be agregar por otra parte que el impuesto de sellos, dada 
su naturaleza objetiYa, no incide ·sobre las operaciones pro
piamente dlchas) sino sobre los distintos docnmentm; que 1a 

instrumentan: 

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

Di 
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El Ministro de Hacienda, 

RBSGELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y pase a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos (División Se
llos) a sus efectos. 

ÜRTIZ 

Declárase que los duplicados de recibos exigidos por la.s re

pa.rtieioiU!S públicas no adeudan sellado 

Buenos Aires, ag·osto 6. de 1987. 

Visto qne la Dirección General de Correos y Telégr~fos 
consulta si el impuesto de seUos de m$n. 0,10 correspondien
te a los duplicatlos y triplicados de recibos de dinero debe 
ser requerido en aquellos qne dicha Dirección exige a quit>
llf'H contratan con ella. 7-' 

CONSIDERANDO : 

que el otorgamiento de los documentos aluUidos obe
dece únicamente a exigencias de la repartición por razones 
de mejor contralor; 

Que por consiguiente no es posible hacer recaer sobre 
los particulares que con ella contratan el gravamen aplica
ble a documentos que legalmente no se encuentran obliga
dos a otorgar, a pesar de tener que hacerlo por exigene.ia de 
la Dirección ; 

Po.r tanto, 

El Jtlinistro de Ho.cienda, 

RESUELVE: 

Declarar que cuando los duplicados, triplicados, etc. de 
recibos de dinero obedecen a exigencias de las reparticio-
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nes públicas por razones de contabilidad y contralor no se 
hallan sujetos al pago del impuesto de sellos correspondien
te. Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

AcEvEoo 

Deoláraae que los feiToca.rriles no pagan sellado poT la docu

mentación a.duanera. coiTespondiente a la introducción 

de materiales. 

Buenos Aires, febrero 15 de 1937. 

Visto que el Ferrocarril Central Argentino solicita la 
devolución del sellado satisfecho bajo protesta en documen
tos de despacho aduanero ante las Aduanas de la Capital y 
de Rosario y la Receptoría de Villa Constitución, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución de este departamento N' 497 de mar
zo 24 ppdo., se declaró libre de sellado aquellos documentos 
que representen diligencias indispensables y obligatorias pa
ra permitir la introducción al país de artículos destinados 
exclusivamente, a la construcción y explota'ción de las em
presas ferroviarias sujetas a lo establecido en las Leyes 
N ros. 5315 y 10.657; 

En consecuencia, encontrándose comprendida la empre
sa recurrente en el régimen de las leyes aludidas, y en mé
rito a que el impuesto de referencia fué satisfecho en cada 
caso bajo protesta, procede acceder a la devolución pedida, 
siempre qne los documentos sobre los cuales se abonaron ta
les impuestos fueran de los que por la citada resolución se 
declararon exceptuados del gravamen y .que los materiales 
introducidos se destinen a la explotación ferroviaria; 

r 

I 
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Por tanto, de conformidad con lo informado por la Di. 
rección General de Aduanas y la Dirección General del Im
puesto a los Réditos (División Sellos) y lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE 

Acceder a lo solicitado con las salvedades establecidas 
más arriba. Publíquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas para que practique la información del caso y esta
blezca el importe de lo que corr<esponde devolver; cumplido 
pase a la Dirección General del Impuesto a: los Réditos (Di
visión Sellos) para que acompañe la planilla de liquidación 
correspondiente. 

ÜRTIZ 

Declá.rase que en los Slllll&rios de aduanas la deuda de sellos 

se exigirá independientemente de las sanciones aduaneras_ 

Bnenos Aires, julio 6 de 1937. 

Visto que don César C. Blanco pide se reconsidere la 
resolución No 472, de mayo 16 de 1935, donde se declara 
que la reposición de sellos de estas a'ctuaciones debe descon
tarse del valor de las mercaderías comisadas en virtud de 
un sumario contra terceros, iniciado a raíz de la denuncia 
del causante, y 

CONSIDERANDO: 

Que las observaciones formuladas por la Aduana de la 
Capital y la situación expuesta por la Dirección General de 
Aduanas en el expediente No 2215-D /934, agregado, eviden-

,) 
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ciá.n que en aquella resolución ~e ha deslizado un error de 
roncepto, al determinar que el artículo 1029 de las Orde
nanzas de Aduana obliga a reponer los sellos con el produc
to de la multa o de los ohjetos comisados, cuando dispone 
que los derechos debidos al tesoro ~erán tomados de dieho 
importe. En electo, ]as razones expueRtas por ambas repar
ticiones demuestran qne Hi se mantiene e] criterio indieado, 
sería necesaria la aplicación de otras normas que, como la 
establecida por la Dirección General en resoluci(m )JQ 196 
de setiembre 24 de 1934, no se ajustan a las dispo~idones 
claras y terminantes de la Ley No 11.290, (Texto Ordenado); 

Por otra parte se obse.rva que la Corte Suprema dP .Jus
ticia de la Nación ha declarado en sentencias que se regis
tran en la colección de fallos, tomo 12, página R6 y tomo 1G9, 
página 73. que "las costas de un juicio de contrabando no 
dehen detraerse del valor de las mercaderías caídas en co
miso sino pesar sobre el contrabandista declararlo". Siendo 
evidente la analogía que existe entre las costas judiciales y 
la reposición administrativa de sellos. dehe aplicarse en es
tf' caso el eriterio de la Corte; 

(~ue, a<.lemás, fijando la ley de sellos multas especiales 
para su incumplimiento, no es posible que ellas se identifi
quen con las penas aduaneras, porque con esa solución un 
infractor a leyes fiscales distintas, en hechos diferentes, SP 

vería beneficiado sufriendo solamente ]a aplicación de- nna 
de las sanciones, que eliminaría a la otra; 

Que, en consecuencia, proceile manifestar que el artícu
lo 1029 clP las Ordenanzas, no se refierí" a la reposición de 
sellado en los expedientes administrativos, la que será efec
tuada po.r quien estuviere obligado a ello, de conformidad 
con las normas indicadas por los artículos 41 y 52 de la Ley 
N' 11.290 (Texto Ordenado), y 60 de su reglamento; 

Que, no obstante lo expuesto, y en atención a las ra
zones invocadas por la Dirección de Atluanas y la Subgeren
cia de SelloR, corresponde, por equidad, admitir que las pre
sentes actuaciones, producidas a1 márgen del sumario que les 
clió origen, han sido iniciadas de oficio, por cuya razón ~e 
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hallan comprendidas en el artículo 42 de la Ley :\Q 11.290 
(Texto Ordenado) ; 

Por tanto, 

El Ministro de llact~cnrln, 

RESUBLVE: 

}9 - Revocar la re¡;;olución ele referencia, dejando, asi
mismo, sin efecto, la resolución de la Dirección General fh~ 
Aduanas N' 196. de setiembre 24 de 1934, dictada en el ex
pediente N' 2215-D/934. 

2Q ~ ~o exigir reposición de sellos en estas actuaciones. 

3o - Disponer que en el futuro cuando proceda la repo
sición de sellos a cargo del condenado en los sumarios adua
neros, el valor del impuesto y de las multas que resultaren 
se exigirá independientemente de las sanciones aplicadas en 
rumplimiento de las leyes de Aduana. 

4<! - Publíquese, comuníquese y vuelva a la repartieión 
de origen, a sus efectos. 

AcEVEDO 

Fíjanse normas para el cobro de sellado en los manifiestos 

de rancho 

Buenos Aires, agosto 19 (le 1937. 

Visto que la Direcdón General de Aduanas propone se 
dicte una norma reglamentando el formato y dimensiones 
quP deben tener las fojas de los manifiestos de rancho a 
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efectos de establecer un criterio uniforme para exigir la re· 
posición de sellos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la naturaleza y modalidades especiales de estos do
cumentos hacen que sean redactados habitualmente sobre 
formularios impresos en varios idiomas, con una relación de 
las mercaderías usuales en los transportes marítimos en ge
neral En virtud de tales circunstancias los manifiestos pre
sentados a los resguardos, aun cuando de tamaño muchaR 
veces ma'yor al formato oficial de papel sellado, sólo tienen 
valor en cuanto a la enunciación de las existencias. reales de 
cada buque; dejándose en blanco gran parte del texto que 
no tiene interés, ya sea por estar redactados en un idioma 
innecesario para determinado viaje o por referirse a merca~ 
de rías que no figuran en el ''rancho~' ; 

Qne en consecuencia, cabe admitir cierta tolerancia pa. 
ra esos manifiestos aplicando al caso el criterio fijado reite
radamente por este J\:finisterio. Claro está, que si se presen
tan varias fojas adheridas artificialmente y en las cuales la 
composición del texto evidencia la unión posterior a su rt>
dacción con el propósito de evitar la carga: fiscal, se cobra
rá el sellado de acuerdo con las fojas originarias y atenién
dose a las modalidades de cada caso; 

Por tanto, 

El Micni.tro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que la reposición de sellos en los manifiestos 
de rancho debe exigirse aplicando el sellado de ley sobre 
cada una de las fojas reales del documento sin tener en 
cuenta sus dimensiones ni la extensión de su texto, con la 
salvedad indicada en el último considerando. Publíquese y 
vuelva a· la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

AcEVEDO 



CONTRIBUCION DE LA LEY N' 12.161 A LA EX

PLOT ACION Y PRODUCCION DE PETROLEO 



Fíjanse nonnas generales para la percepción de la 

contribución sobre petróleos 

BuPnOR AireR, enero ll de 1937. 

Vistas las presentaciones de la ''Diadema Argentina'' 
Sociedad Anónima de Petróleo, en las que se solicita: 

19 La reducción de la cifra de m$n. 0,34 establecida 
como adicional por cada lj2 '}'o de destilados ex
cedentes al 10 '}'o por el decreto N9 85.638 del 6 
de julio ppdo. a los fines del pago de la contribu
ción fijada por el Capítulo VI de la IJey N' 12.161. 

29 La modificación del método A. S. T. M. -D-285-33 
que, para la determinación de las características 
del petróleo crudo, adopta el Decreto Reglamen
tario )19 73.627 de fecha 26 de diciembre de 
1935, y 

CO~~IDERAKDO : 

Que el adicional de m$n. 0,34 por cada 1!2 '}'o o fracción 
de destilados superior al 10 '}'o a 3009 ha sido establecido 
teniendo en cuenta los elementos de juicio suministrados por 
la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos :B-,iscales y 

por otras dependencias del Ministerio de Agricultura, que 
han realizado un detenido estudio sobre la valorización del 
petróleo, tomando como base, la primera, los datos de su 
propia organización, de sus distintas operaciones y también 
sobre ciertos petróleos similares a 1os de la recurrente, y las 
segundm;, sobre Yarios productos dt- diversos tipos, entre los 
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cuales ha habido algunos análogos a los de la "Diadema 

Argentina''; 

Que no se ha demostrado en estas a·ctuaciones que dicha 
cifra sea desproporcionada o artificial como representatiYa 
de la valorización de los destilados; la amplia información 
originada por el presente reclamo demuestra por el eontra
rio, que ella responde realmente al conjunto de los faetorf>s 
que forman el valor industrial de un petróleo con rendimien

to superior al 10 '}'o ; 

Que por otra parte, debe reeordarse qne, cuando se fi
jó dicha cifra de m$n. 0,34, se tuvo en cuenta que el carác
ter de institución oficial de la Dirección General de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales podía dar lugar a que ésta lle
gase a cálculos en algo distintos a los obtenidos por las em
presas particulares. Con tal motivo se redujo la cantidad 
por ella propuesta en nn 10 %, no obstante que ya por fin 
lado la misma había considerado otro 10 ro por igual con

cepto; 

Que en consecuencia no existen razones suficientes pa
ra modificar una situación que únicamente ha originado ob
servaciones por una sola de las diversas entidades privadas 
que se dedican a la industrializaeión y comercio dt>l petró
leo,_ y en la qne no se han puesto en evidencia razones que 
puedan alterar los fundame.ntos que han seryido de base pa
ra adoptar la ; 

Que, en cambio, la modificación que se solicita del mt>~ 
todo para la determinación del rendimiento del petróleC? cru
do es procedente. Tanto la Dirección General de Ofieinar:,; 
Químicas Na"cionales como la de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales llegan a la conclusión de que con el actual 
(A. S. T. :IL -D-285-:l3) se produce a 300' el fenómeno de 
cracking, es decir que se originan productos livianos que 
son extraños a los de la destilación directa. Corresponde en
tonces adoptar otro que permita avaluar el porcentaje dP 
destilados sujetos al pago de la contribución, incluyendo 
ímicamente a los productos primarios; 
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Que el propuesto por la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales es aceptado por la Dirección Ge
Heral de Oficinas Químicas Nacionales en cuanto a su apli
cabilidad. Si bien esta última repartición ha informado que 
con él también se origina cierto crackeo a 300<', tal objeción 
se .refiere únicamente al fenómeno considerado desde el pun
to de vista esencialmente químico, pero sin entrar a consi
derar, por ser extrañas a sus funciones, esa misma mani
festación desde su aspecto industrial; 

Que sobre este particular la Dirección de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales significa que en todas las destilaciones 
comunes de las planta::; induf-ítriales se obtiene como regla 
invariable cierta proporción de derivados del cracking, sin 
que para ello sea necesario salir de la operación directa·; 

Que, en consecuencia, tal método dará la proporción 
normal ele derivados de los petróleos elaborados en la ma
yoría de las destilerías conforme al sistema y a las necesida
des comnnes y generales de la industria. Si en algún caso 
particular la proporción es diferente, tal he('ho no puede ser 
atribuído al método de análisis sino a una distinta forma de 
elabora¡ÜÓn o a que las modalidades comerciales del destila
dor lo llevan a producir únicamente cierto tipo o cierta can
tidad de derivados. Pero esta circunstancia no puede tener 
efectos en cuanto al valor general que debe atribuirse al 
producto de acuerdo a las elaboraciones de la mayoría que 
éS lo que debe determinar el preeio corriente; 

Que siendo conveniente fijar ya Jos precios que han de 
regir: para el corriente afio, y manifestándose precedente
mente que no ha habido variaciones de consideración en el 
valor ele venta de los sub-productos del petróleo con respec
to a los establecidos para los años 19:~;} y Ul36, corresponde 
mantenerlos en igual forma para el cobro de la eontrihueión 
del presente ejercicio; 

Que en el expe¡1iente ~(J 2.632-Y/9:16 se ha puesto de 
manifiesto la procedencia de modificar el valor asignado 
por el decreto J\9 85.638 de julio 6 ppdo. al metro eúbico de 
gas, en atención a (!UC en esa oportunidad no ~e tuvieron en 
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cuenta las deducciones que corres·ponden a gastos de distri
bución, organización de ventas, amortizaciones, etc. Los que 
ahora se indican corresponden a los precios comunes de las 
ventas de las compañías privadas a los particulares o al ob
tenido en operaciones con otros consumidores, como con 
compañías explotan tes, concesionarios e industriales; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DI•lCRETA: 

Artículo 1'- Sustitúyese el método A.S.T.M.-D-285-33 
para la determinación del rendimiento en destilados del pe
tróleo crudo, establecido por el decreto No 73.627 de fecha 
26 de diciembre de 19:15, a los fines del cobro de la contri
bución de la Ley ]\o 12.161, Capítulo VI, por el que se des
cribe en el anexo adjuuto al presente decreto. 

Art. 29 ~ N o hacer lugar a la modificación solicitada 
por la ''Diadema Argentina'' S. A. de Petróleo en lo que 
respecta al gravamen adicional de m$n. 0,34 por cada Y2 por 
ciento o fracción de destilados superior al 10 por ciento fi
jado por el decreto No 85.638 de 6 de julio ppdo. 

Art. 39 ~ :B,íjanse para el año 1937 los mismos valores 
que los que rigieron en el año ppdo. para el cobro de la 
contribución del artículo 401 de la Ley No 12.161, de con
formidad con lo establecido por los artículos 8 y 22 del De
creto Reglamentario NQ 73.627 de 26 de diciembre de 19~~5. 

Art. 4° - Modificase el decreto No 8rí.638 de fecha 6 
de julio ppdo. en la parte que establece el valor del gas na
tural, que queda establecido en la siguiente proporción: 

I. Ventas a particulares: 
m$n. 

a) Para uso doméstico 0,025 el m3. 
b) Para uso industrial con un consumo mí-

nimo lOO m~. por día . . . . . . . . . . . . . . . . 0,020 » » 

II. Ventas a compañías para explotación de sus 
yacimientos y uso industrial: consumo mínimo 
500.000 m:l. por mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0070 » » 

m 

Cl 

I 



En caso de que el consumo fuera inferior al fijado eo
mo mínimo, el precio a aplicar será el de la categoría I. 

A.rt. 5Q ~ Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
eicín General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

JUSTO 
R. :Vf. 0RTIZ 

Decreto No 97.545. 

ANEXO 

METODO PARA DETERMINACION DE RENDIMIENTO 

EN DESTILADO D.EL PETROLEO CRUDO 

1 ~ Este método se empleará para la determinación del porcen
taje de dEstilado del petróleo crudo, que comprenda las frac
ciones de nafta, kerosene y gas oil contenidas naturalmente 
en el petróleo. esto es, no originadas por destilación des· 
tructiva. 

APARATO 

2Q Balón. - El balón de destilación será el indicado en el pla· 
no DLP 1803 D y tendrá las dimensiones y tolerancias co
rrespondientes, como sigue: 

Diámetro externo del cubo 
Longitud del cuello ..... 
Di:imetro externo del cuello . 
Diámetro interno del cuello ... 
Diámetro del reborde del cuello 
Altura del reborde .. 
Longitud del tubo de vapores ... 
Di:imetro externo del tubo de vapores 
Diámetro interno del tubo de vapores 
Distancia des"de el borde superior hasta 

el centro del tubo de vapores ....... . 

O imensiones Tolerancia 

(En tentfmetros) 

10,2 j_ 0,2 
5,5 >> 0,2 
2,9 >> 0,1 
2,5 " 0,1 
4,0 , 0,1 
0,6 » 0,1 

1~,0 " 0,5 
0,8 , 0,05 
0,55 » 0,05 

4,0 » 0,2 
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El tubo de vapores estará dispuesto de modo que forme 
un ángulo de 75 + 3'~ con el cuello d-el balón. 

3? Termómetro. - Se usará el termómetro "A.S.T.M. Low 
Destilation" conforme con los requisitos especificados en el 
método Standard para destilación de gasolina, nafta, kerose
ne o productos similares A.S.T.M. D 86 - 30. 

4'~ Condensador. - Se empleará el condensador esp.ecificado 
para el método de destilación de petróleo crudo A. S. T. M. 
D 285 - 33. 

5o Armadura de protección y soporte. - Se empleará la arma
dura de protección especificada para el método A.S.T.M. 
D 86 - 30. Llevará dos placas de asbesto cementado, una 
que ajusta exactamente en el interior de la armadura con 
una abertura central de 10,2 centímetros de diámetro será 
soportada por un anillo soporte del tipo común de laboratorio 
cuyo diámetro interior sea mayor que 10,2 centímetros o por 
cualquier otro medio conveniente; la otra de 15,2 por 15,2 
por 0,63 centímetros con un agujero central de 8,9 centíme· 
tros de diámetro se instalará sobre la primera, en el centro 
de la abertura, y soportará directamente el balón de desti· 
!ación. El calentamiento se efectuará directamente por la 
abertura de 8,9 centímetros de diámetro. 

6<;> Mechero de gas o calentador eléctrico·. - Conforme a lo 
especificado en el método A. S. T. M.' D 285 - 33. 

79 Probetas y pipetas. - Las mismas especificadas para los 
métodos A.S.T.M'. D 285 - 33 y A.S.T.M. D 86 - 30. 

PROCEDIMIENTO 

89 a) El baño refrigerante se llenará con hielo machacado y 
agua en cantidad suficiente para cubrir el tubo conden
sador. La temperatura se mantendrá entre O 49C. 

b) El tubo condensador será limpiado interiormente para eli
minar todo líquido remanente de un ensayo anterior. 

e) Se introducirán en el balón 300 cma. de petróleo medidos 
por cualquier medio conveniente. Se cuidará que nada 
del líquido se escurra por el tubo de vapores. Para pe
tróleos ligeros puede emplearse pipeta o probeta gradua
da. En el caso de petróleos viscosos para los cuales la 
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medición de la carga para el balón en volumen es poco 
satisfactoria por las proporciones del liquido que quedan 
adheridas a las paredes del recipiente de medición, la 
carga se efectuará por pesada con una precisión de 
+ 0,1 gramo. Se cargará el peso correspondiente a 300 
cm

3
• medidos a 15"C, calculado con el dato de densidad 

a la misma temperatura, la que habrá sido determinada 
por el método Standard para ensayo de densidad de pe
tróleo y subproductos mediante densímetro A. E. T. M. 
D 287 - 33. 

d) El termómetro, mediante un corcho, se instalará ajusta· 
damente en el balón, de modo q_ue esté en el centro del 
cuello y que el extremo inferior del tubo capilar quede a 
0,16 cm., aproximadamente, por debajo del nivel de la ca
ra interna inferior del tubo de vapores en su unión con 
el cuello del balón. 

e) El balón se colocará sobre la placa de asbestos empleada 
con el mechero de gas o sobre el calentador eléctrico y se 
conectará al condensador mediante un corcho cuidadosa
mente ajustadÓ dispuesto en el tubo de vapores. La po
sición del balón se ajustará de manera que el tubo pene
tre en el refrigerante no menos de 2,54 ni más de 5,08 cm. 

f) En la salida del tubo condensador se colocará una probeta 
cilíndrica, graduada, limpia y seca, en posición tal que 
el tubo penetre en ella 2,54 cm. por lo menos. La pl"obeta 
se sumergirá hasta 2,54 cm. aproximadamente, por debajo 
del extremo del tubo condensador en un vaso transparente 
conteniendo agua a la temperatura de O'~C a 4,4'~C. Du
rante la destilación, la boca. de la probeta estará cubierta 
mediante un trozo de papel secante u otro material equi
valente, cortado de modo que ajuste bien con el tubo con
densador. 

g) Cuando todo esté listo se aplicará el calor. Si el petróleo 
contiene un pequeño porcentaje de agua el calentamiento 
provocará sobresalt_os por lo que será necesario calentar 
muy lentamente al mismo tiempo que con otro mechero 

se calientan las paredes superiores y el cuello del balón 
para romper la espuma que se forma e impedir la con
densación del agua evaporada. El tiempo de deshidrata
ción por calentamiento dependerá de la proporción de 
agua contenida en el petróleo y de las características del 
petróleo mismo. Cuando la deshidratación está alcanzada 
sucede una ebullición tranquila y puede ajustarse el ca-

1 
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lentamiento de tal manera que la destilación proceda a 
una velocidad no menor que 2 ni mayor que 3 centímetros 
cúbicos por minuto la que se mantendrá hasta el final del 
ensayo. 

Nota. - Si el contenido en agua del petróleo excede de 
2,5 %, en volumen, determinada por el método A. S. T. M. 
D 95 - 30 deberá ser previamente deshidratado por c~ual

quier medio conveniente evitando toda pérdida de desti· 
lado. Para el caso de que el tenor de agua sea infPrior 
a 2,5 o/o, la deshidratación puede efectuarse, con las dP
bidas precauciones, en el mismo aparato de destilaciún, 
pero es preferible y conveniente operar sobre el petróleo 
previamente deshidratado. 

h) Cuando el termómetro señale 300"C, se cortará el calen· 
tamiento, dejando escurrir el líquido destilado contenido 
en el tubo del condensador durante 5 minutos. La probe
ta se tapará bien y se dejará en reposo hasta que todo 
el sedimento y el agua hayan decantado y el contenido al
canzado una temperatura comp-rendida entre los 12,8 y 
18,3<rC. Se leerá y anotará el volumen D; si existe agua 
decantada se anotará su volumen A. 

El porcentaje de destilados se calculará por la siguiente 
fórmula: 

(D - A) 100 
Porcentaje de destilado 

300 A 

EXACTITUD 

Los resultados obtenidos en ensayos realizados por duplicado 
no diferirán uno de otro en más de 0,5 o/r. 

Fíjans,e normas para la liquidación de las contribuciones 

en especie de petróleo 

Bueno~ Airf's, mar;;w :1 Ue 1937. 

Debiendo determinarse la forma eomo la Direceión Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (leberá proceder· 
a la recepción, industrialización, producido, venta y entrega 
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del importe de las contribuciones en especie establecidas 
por la Ley ¡..¡, 12.161, Capítulo 6', de acuerdo con las dispo
siciones del deereto reglamentar-io NQ 73.627 de 26 de di
ciembre de 1935, así como las obligaciones y derechos que 
tendrán las compañías particulares al respecto y la manera 
como deberán fiscalizarse ;r contabilizarse tales entregas; 
atento a lo informado por la Direceión General del Impues
to a Jos Réditos y por la Contadttría General de la. ~aci,ín, 

El Presidente de {a;, l\~ación .[trytntina, 

DECRETA 

Artículo l(J - Las compañías contribuyentes presenta
rán por cuadruplicado a la in.spección local de la Dirección 
de ::\finas y Geología, antes del 15 fle cada mes, la declara
C'ión con la liquidación de la contribución correspondiente al 
mes anterior. 

Recibidas las declaraciones de que se trata en el párra
fo anterior, la Inl'ipección de la Autoridad lVIinera remitirá 
de inmediato y sin conformar, uno de esos ejemplares a la 
Administración local de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
Procederá a· conformar las otras declaraciones remitiendo 
una de ellas a la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos, antes del 30 del mismo mes. 

La eonformidad sobre Ja cantidad a deducir en concep
to de reintegro de gastos, podrá ser provisional; Ia defini
tiva será dada por la Autoridad 1\fine.ra en una planilla tri
mestral que, ron las mencionallas cifras, y por cuadruplica
do. presentará la compañía contribuyente . 

. Art. 29 - La Dirección de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, en po:>~esión del ejemplar de dcela.raeión que, seg(m 

el artículo anterior, le drhe remitir la Autoridad l\linera se 
pondrá en contacto con la empresa contribuyente, fijándole 
un plazo que no podrá exceder de ] 5 días, dentro del cual 
aquélla deberá efectuar la entrega de los cargamentos. Ex
eedido el plazo acordado, sin que la entrega se haya llevado 
a eabo, cesa el derecho por parte del contrihnyente a la 
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acreditación de gastos de almacenaje de la contribución a 
que se refiere el inciso b) del artículo 21 del decreto regla
mentario de 26 de diciemhre de 1935. 

Art. 3° - La recepción de los productos se hará sobre 
vagón o buque tanque con la intervención conjunta de la 
Dirección de Y. P. F., la Dirección de :Minas y Geología 
y la compañía contribuyente. 

De cada cargamento de contribución, inclusive los co
rrespondientes a' Y. P. F. deberán extraerse cuatro mues
tras que serán lacradas y selladas por Ja autoridad minera 
y cúyos rótulos llevarán la firma de las partes, remitiéndo
se un ejemplar de las mismas a la Dirección de Oficinas 
Químicas Nacionales, otra a la Dirección de l\Iinas y Geo
logía, otra se quedará la entidad contribuyente y la otra 
Yacimientos Petrolífero~ Fi~cales. En la nota de remisión de 
muestras a la Dirección de Oficinas (~uímicas Nacionales Sf' 

hará constar la cantidad recibida y la tempe.ratura media y 

densidad correspondiente al producto entregado. 

Art. 40 - La Autoridad :Minera, a cuyo cargo queda la 
inspección, toma ¡<l envío de muestras a las Oficinas Quími
cas Nacionales, labrará un acta que será firmada por las 
partes que intervengan en la recepción de los productos y 
en la que se harán constar los datos indispensables para la 
identificación del cargamento entregado y expresamente lo 
relacionado con la cantidad, temperatura media y densidad. 

Simultáneamente con la remisión a la Dirección de Ofi
cinas Químicas Nacionales de las muestras de que trata el 
artículo anterior se enviará a la Dirección Oeneral del Im
puesto a los Réditos el original del acta en la que consta 
la entrega del cargamento. 

Art. 59 - La Dirección de Oficinas Químicas N aciona
les deberá expedir los certificados del análisis remitiéndolo 
a la Dirección de 1\:t:inas y Geología en esta Capital dentro 
de los 15 días de recibidas las muestras haciendo constar 
expresamente en ellos los datos relacionados con la calidad 
y contenido de impurezas del petróleo. 
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Art. 6Q - La Dirección de l\iinas y Geología dará vista 
a los interesados del resultado del análisis. Si éste concuer
da con la declaración del contribuyente y las exigencias del 
decreto reglamentario, inmediatamente dará su conformi
dad, lo que hará conocer a la Dirección General del Impues
to a los Réditos. En caso contrario, los interesados podrán 
expresar por escrito y con fundamento su disconformidad 
(~on el resultado del análisis dentro del quinto día hábil de 
su notificación por la Dirección de Minas y Geología, ven
cido cuyo término se lo tendrá por consentido -::.- definitivo. 

La disconformidad será refmelta por medio del análisis 
de la segunda muestra, la que, con los antecedentes del ca
so remitirá la Dirección de 1\Iinas y Geología a la Dirección 
de Oficinas Quimicas Xacionales. 

Bfectuado el nuevo análisis, esta repartición devolverá 
las actuaciones con el informe pertinente a la Dirección de 
~'finas y Geología la que, con esos antecedentes, dictará la 
resolución que corresponda. 

Art. Í 9 ~ De esta resolución, poUrá recurnrse dentro 
de los cinco días hábiles al ~Iinisterio de Hacienda, el que 
podrá disponer e] análisis de la tercera muestra en la for
ma que crea más conveniente. 

Art. gr:; - Consentido el resultado del análisis o confir
mada la resolnción definitiva, la Dirección de l\finas y Geo
]ogia comunicará a la Dirección General del Impuesto a Jos 
Héditos la diferencia resultante. 

En el caso de diferencias por calidad, la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos hará el correspondiente ear
go al contribuyente a fin de que ingrese el importe res
pectivo. 

Asimismo esta repartición pondrá en conocimiento de 
Y. P. }1"'~. y de la compaílía contribuyente las diferencias de 
cantidad existentes por exceso de impurezas y agua a fin 
de que se las subsane en la entrega inmediata, debiendo en 
ese caso dejar constancia en el acta de recepción de las can
tidades que correspondan a períodos atrasados. 
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.Art. 9(\ - Yacimientos Petrolíferos Fiscales se hará 
cargo del petróleo y gasolina entregado~ por las compañías 
contribuyentes y de su recepción, transporte, elaboración, 
despacho y venta de los ~ubproductos que obtenga; los gas
tos resultantes serán cargados al Gobierno de la Nación. 

Art. 10. - Para el transporte ferroviario de los pro
ductos, el 1\Iinisterio de Hacienda proveerá mediante talo
narios especiales confeccionados a este efecto, las órdenes 
de transporte que sean necesarias con cargo a Y. P. }l..,. El 
transporte marítimo se hará con elementos propios de 
Y. P. F. de acuerdo con ]as tarifas vigentes de esa repar

tición. 

Art. 11. - Yacimientos Petrolíferos FiHcaleR entregará 
a las reparticiones nacionales a cuenta del petróleo y gasoli
na que reciba durante el aflo los siguientes productos para 

sus consumos: 

N•fta 
JCerosene 

Agricol 

GaB-oil 

Diesel-oil 

Fuel-oil 

Aceites 

Queda entendido que cualquier otro producto que las 
mismas necesiten, no comprendido en los especificados, les 
serán _fadurados al precio corriente de plaza aprobado por 
el Poder Ejecutivo. 

Art. 12. - La forma en que Y. P. P. rendirá cuenta 
del petródeo y gasolina que reciba de las contribuciones, se
rá la indicada en el anexo adjunto. 

Art. 13. - Y. P. Ji-,. remitirá directamente a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos y a la Contaduría 
General de la N ación, por intermedio de la delegación acre
ditada en esa repartición, al fin de cada año la liquidación 
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definitiva de las contribuciones recibidas, una vez efectuado 
el cierre del ejercjcio de dicha Dirección General a fin de 
realizarla en base a los coeficientes de costo resultantes. 

En la liquidación definitiva, se remitirá un ejemplar de 
las siguientes planillas: 

a) Uontribucion-,es. Se hará constar separadamen-
te el monto de las contribuciones que las compa
ñías privadas e Y. P. F. deban entregar al fisco 
de acuerdo con la liquidación recibida de la Au
toridad Minera, las cantidades recibidas y el sal
do a recibirse que pasa al año siguiente. 

Esta planilla también se presentará mensual
mente a la Dirección General del Impuesto a los 
IU•ditos, con las cifras de la declaración y entre
gas del mes anterior. 

b) Rendimiento de elaborac·ión. - Se harán constar 
los J)rodnctos recibidos por Y. P. ~,. para elabo
rar y el rendimiento que se obtenga, Ue confor
midad con los análisis respectivos praeticados por 
la Dirección de Oficinas Químicas Nacionale:o;, a 
que se refiere e] anexo mencionado en el artículo 
12, inclusive las pérdidas por evaporación produ
cidas en el transpor·te. 

e) Mot'iJniento de subprod'uclos elaborados. - Se eH

pecificará la existencia de ~mbproductos al finali
zar el año, cantidades de los obtenidos por elabo
ración, entregas hechas a reparticiones públicas y 

cantidades de cada uno de los subpro-duetos ven
didos en consignación, precios obtenidos, déficit 
por evaporación y existencia que pasa al afio si
guiente. 

Estos datos deberán consiguarse también en 
una planilla que se presentará mensualmente a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos y 

a la Contaduría General de la Nación a los fines 
establecidos en el último párrafo del artículo 14. 
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d) Gastos. - Se harán figurar en esta planilla los 
siguientes gastos: 

1' Los de recepción de gasolina y petróleo cru
do en el lugar de embarque; 

2Q Los de transporte (ferroviario o marítimo) y 

demás gastos desde los lugares de embarque 
a la destilería fiscal; 

3' Los de recepción en la destilería (bombeo y 

almacenaje) ; 

4' Los de elaboración de los subproductos; 

5' Los de enYasado y despacho; y 

6' Los de organización y venta, etc. 

Sin perjuicio de las planillas mencionadas anteriormen
te. cuando la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
lo requiera, se confeccionarán planillas provisorias con Jos 
costos resultantes del ejercicio del año anterior. 

Art. 14. - Se autoriza a la Dirección de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales para deducir del producido de la ven
ta en consignación de los subproductos del Estado, los si
guientes importes: 

a) l;os gastos especificados en el artículo ante.rior; 

b) La retribución a que se refiere el anexo mencio
nado en el artículo 12; y 

(') }~1 importe de los productos que se entreguen a 
reparticiones nacionales, que no estén comprendi
.dos dentro de los especificados en el artículo 11 
~~ el que corresponda por cantidades mayores de 
productos entregados con respecto a los que se 
puedan producir por las contribuciones recibidas. 

Los importes resultantes de las ventas en consignación 
deberán ingresarse simultáneamente con la remisión de la 
planilla mensual a que se refiere el segundo párrafo del in
ciso e) rlel artículo 13 mediante depósito en el Banco Cen
tral de la República Argentina en la cuenta denominada 
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"Canon 1\linero y Contribuciones ojDirección General". La 
deducción rle los importes correspondientes a gastos y retri
buciones ya· mencionados se hará también simultáneamente 
en las planillas mensuales, sin perjuicio del reajuste a efec
tuarse anualmente. 

Art. 15. - Las entregas que Y. P. F. efectúe a repar
ticiones públicas, serán facturadas a los precios que esta· 
blezca el Poder Ejecutivo. En consecuencia, y con el objeto 
de facilitar en cualquier momento la comprobación de los 
cargos pertinentes, Y. P. P. deberá enviar dichas facturas 
acompañadas de las órdenes de provisión y de la conformi
dad de la recepción del producto. 

Art. 16. - En todos los casos, en el decreto por el cual 
se disponga el pago de los combustibles adquiridos por las 
reparticiones nacionales, se dejará constancia de la obliga
ción de comunicar a Y. P. F., el libramiento de la respec· 
tiva orden de pago sobre la base de lo dispuesto en el o.r. 
tícnlo 20 "in finen del decreto .reglamentario de 26 de di
<·iembre de 1935. 

Y. P. F., en posesión de dicha comunicación procederá 
a deducir igual cantidad en especie del cargo qne, con mo
tivo de las contribuciones recibidas, tenga pendiente con el 
Fisco. 

Los respectivos ministerios al decretar en esas órdenes 
las correspondientes imputaciones, lo harán con crédito a la 
enenta especial "Y. P. F. Producido Ventas Derivados del 
Petróleo" y, por su parte, la Contaduría General de la Na
ción registrará las anotaciones de libros previa comunica
fión a la Dirección Gf'neral del Impuesto a los RPditos. 

Art. 17. - La Contaduría General de la Nación hará 
saber a Y. P. F. cuales son, a los fines del artículo prece
dente, las reparticiones oficiales autorizadas a retirar pro
ductos, cantidad, condiciones y documentos que deberán 
cnrsarse. 

Art. 18. - La Contaduría General de la· Xación y la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, podrán ver1-
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ficar y observar, en cualquier momento, las cifras de ren~ 
diciones de cuentas establecidas por este decreto, quedando 
ambas reparticiones facultada's para solicitar de la Direc
ción de Y. P. F. todas las aclaraciones e informaciones que
consideren convenientes. 

Art. 19. - La Dirección General del Tm1mesto a los Ré
ditos queda facultada para solicitar de Y. P. P .. Dirección 
de Minas y Geología y Dirección de Oficinas Químicas Na
cionales, todas las informaciones que considere necesariaN 
para el mejor cumplimiento de este decreto. pudiendo auto
riza'r la recepción de las contribuciones efectuada¡;:; en espe
cie en forma rlistinta a la indicada por el artículo 1 H rlel 
decreto NQ 73.627 y disposiciones del presente, cuando exil-i
tan razones que justifiquen esa medida. 

Art. 20. ~- El cobro judieial de las contribuciones esta
blecidas en el Capítulo 6° de la Ley No 12.161, se practicará 
por vía ejecutiva, sirviendo de suficiente título a tal efecto 
la boleta de deuda expedida por la Dirección General del 
Impuesto a lm; Réditos y autorizada por la Gerencia de lr~ 

m1r:.ma. 

Art. 21. - ~}1 presente decreto será refrendado por ]os 
señores Ministros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 22. - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
eión General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto No 100.908. 
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A"EXO 

METODO A QUE DEBERA AJUSTARSE YACIMIENTOS PETRO

LIFEROS FISCALES PARA RENDIR CUENTA DEL PETRO

LEO Y GASOLINA QUE RECIBA DE LAS CONTRIBUCIONES 

DE LA LEY N• 12.161 A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 12 

DE ESTE DECRETO N• 100.908. 

Primero. - Se determinará un análisis medio del petróleo eo
rreepondiente al total recibido de las contribuciones durante el año, 
teniendo en cuenta las cantidades de cada entrega. y sus respec
tivos análisis que se efectuarán de acuerdo al siguiente método; 
que se empleará para la determinación del porcentaje de nafta, 
kerosene y gas-oil que pueden ser obtenidos por destilación no 
destructiva del petróleo crudo. Es una combinación del método pa
ra determinación del rendimiento en destilados del petróleo crudo 
aprobado por decreto del Poder Ejecutivo N? 97.545 y del método 
A. S. T. M. D 86 - 30 para la destilación de gasolina, nafta, kero
sene y subproductos de petróleo similares: 

a) Mediante el método aprobado para la determinación del 
destilado total, se efectuarán tantas operaciones como 

~ Jos fueran necesarias para obtener, como mínimo, cien cen
tímetros cúbicos de destilado libre de agua y sedimentos. 
Se tomará como rendimiento en destilado el promedio de 

irec- los datos obtenidos en las distintas operaciones. 

b) El fraccionamiento del destilado total se efectuará me
diante el método A. S. T. M. D 86 - 30 con los siguientes 
requisitos: 

l. Terrnómetro. - Se empleará el termómetro A.S.T.M. 
Low Distillation. 

11. Placa rle Asbesto Cern.entado. - Se empleará para 
el calentamiento del balón la placa de asbesto cuyo 
agujero central es de 3,81 cm de diámetro. 

e) Destilación. - Cuando todo esté dispuesto para el ensayo 
se aplicará un calentamiento uniforme regulado de ma
nera que la primera gota de destilado caiga del extremo 
del condensador en no menos de cinco ni más de diez 
minutos. Se regulará, entonces, el calor para que la des
tilación prosiga a una velocidad no menor de dos ni ma-
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yor que 2,5 cm3 • por minuto, la que se mantendrá hasta 
la temperatura de 1659C, a la cual se registrará. el volu
men de destilado con una aproximación de 0,5 croa. Se 
aumentará, entonces, el calor de manera que la veloci
dad de destilación alcance el limite mínimo de 4 cm3• 

por minuto y no pase del limite má.ximo de 5 cm3 • por 
minuto, velocidad que será mantenida hasta la tempera
tura de 2409C a la cual se cortará el calentamiento, de
jando escurrir- el líquido destilado contenido en el tubo 
del condensador dUrante 5 minutos. Se registrará enton
ces el volumen total destilado con una aproximación de 
0,5 cm3 • 

d) Exactitud. - Con el debido cuidado y atención a los de
talles, los resultados obtenidos para los volúmenes des
tilados a las temperaturas prescriptas, en ensayos efec
tuados por duplicado, no diferirán uno de otro en más 
de un cm3• 

CALCULO DE RESULTADOS 

e) Se considerará como nafta el producto destilado hasta 
1659C, como kerosene el destilado entre 1659 y 2409C y 
como gas-oil el residuo de destilación, cuya cantidad se 
determinará por diferencia entre 100 eros. y el volumen 
total destilado. Si P designa el porcentaje de destilado 
obtenido con el método para determinación del rendimien
to en destilado del petróleo crudo- y N, K y G los volú· 
menes de nafta, kerosene y gas-oil determinados mediante 
el método A. S. T. M. D 86 - 30, aplicado en las condi· 
ciones prescriptas, los porcentajes de rendimiento en di· 
chos subproductos se calcularán mediante las fórmulas 
siguientes: 

Porcentaje de nafta 

Porcentaje de kerosene 

Porcentaje de gas-oil 

PxN 

lOO 

PxK 

100 

PxG 

lOO 

f) Para el cómputo final los resultados se expresarán con 
una aproximación de 0,1 o/o, para lo cual se computará 
una unidad máe en la primera cifra decimal si el residuo 
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decimal después de la primer cifra es mayor que 0,05 y 
se computará la primer cifra decimal tal como resultare 
si dicho residuo es igual o menor que 0,05. 

EXACTITUD 

g) Los resultados obtenidos en ensayos realizados por du~ 
plicado no diferirán, para cada uno de los porcentajes 
determinados, en más de 0,5 o/o si tales porcentajes fue
ran inferio-res a 10, ni en más de 1 % si fueran superio
res a dicho límite. 

Estos análisis serán efectuados por las Oficinas Químicas Na
cionales sobre el destilado que obtenga en los análisis a que se 
refieren los artículos 4?, 5?, 6Q' y 7? de este decreto y en presencia 
de un representante de Y. P. F. 

Segundo. - Una vez detenninado el análisis medio a que se 
refiere el punto anterior, los rendimientos en subproductos se cal
cularán de la siguiente manera sobre el total de petróleo seco libre 
de impurezas: 

a) Se considerará nafta por destilación directa el 95 o/o del 
porcentaje del análisis medio; 

b) Kerosene, idem, idem; 

e) Gas-oil, el obtenido en el anAiisis medio, y 

d) Fuel-oil virgen el residuo obtenido en el método para la 
determinación del destilado total. 

TercerO. - Del fuel-oil virgen se deducirá la cantidad nece
saria para elaborar los aceites entregados al Estado durante el 
año para su consumo, la que se calculará en la siguiente forma: 

20 X X 

100 
= Cantidad de aceite entregada al Estado en litros 

El 70 % de X se considerará como fuel-oil. 

Cuar-to. - La diferencia que resulte del fuel-oil virgen se re
conocerá: 

Nafta ........................ . 
Gas-oil ....................... . 

3,4% 
24 » 

Fuel-oil ...................... . 70 » 
Gas y pérdida ................ . 2,6 » 
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Quinto. - De la cantidad total de gas-oil obtenido por destila
ción directa (punto 29) más el obtenido de acuerdo al punto ante
rior, se deducirán las cantidades de diesel-oil y gas-oil entregadas 
para el consumo. 

La diferencia se reconocerá: 

Nafta 
Fuel-oil .... 
Gas y pérdida .. 

56% 
25 » 
19 » 

Sexto. - De la cantidad total de kerosene obtenida de acuer
do al punto 2'1, se deducirán las cantidades de kerosene y agricol 
entregadas para consumo; si hubiese excedente Y. P. F. lo recibirá 
en consignación. 

Séptimo-. 
producida. 

En igual forma se procederá con la nafta total 

Octa-vo. - La gasolina que se reciba por contribuciones, se 
computará como nafta en consignación deduciéndose las mermas 
correspondientes por evaporación, transporte y almacenaje. 

Noveno. - El gas producido será usado, sin cargo, por Yaci· 
mientas Petrolíferos Fiscales para la elaboración del petróleo. 

Décimo. - Los subproductos que se entreguen al Estado para 
su consumo, tendrán las especificaciones "Y. P. F.". 

Onceno. - Si de acuerdo a los rendimientos detallados, la 
producción de alguno de los subproductos referidos fuese mayor 
que la cantidad entregada para consumo, Y. P. F. se hará cargo 
de la diferencia recibiéndola en consignación y será liquidada al 
precio medio unitario de venta .que resulte para el producto duran· 
te el año, menos el promedio unitario que corresponda por gastos 
de venta, organización de venta, etc. para el mismo producto y un 
porcentaje del 4 % como compensación por dirección, riesgo comer
cial, prestación de servicios, etc. 

Duodécimo. Las mermas o pérdidas naturales que se pro-
duzcan en el transporte del petróleo crudo o subproductos, como 
así también las de almacenamiento, serán solventadas por el Esta
do a prorrata con Y. P. F. y de acuerdo con los porcentaj-es gene
rales de Y. P. F. a fin de cada año. 

Décimo Ter·cero. - Cuando el petróleo se reciba mezclado con 
la gasolina, el análisis a que se refiere el punto primero se efec· 
tuará sobre el destilado de la muestra media de la mezcla que se 
reciba. 

( 
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Ordenación de las disposiciones reglamentarias sobre con

tribuciones de petróleos 

Visto que la Dirección General del Impue1-;to a lo:..; Ré
ditoii propicia Ja actualizaci6n de las disposiciones regla
mentarias referrntes al l't~gimf'n de las ('Otltribuciones sobre 
la explotación minera de hidroearbnros fluidos y el C(-lllon 

minf'ro, eRtahlecidas por Ja Ley~!) 12.161, Cap. vr, 

El Presidente de la Nación A.rgentina., 

DECRETA: 

CANON DE EXPLORACION. - ART. 399 DE LA LEY 

Artículo 19 -- El pago del canon de exploración se hará 
mediante f'stampillas fiscales que serán agregadas al expe
diente de la solicitud de concesión e inutilizadas por el Es
cribano rle :\finas <le la A ntoridad :i\Iinera. 

l.Ja concesión se tendrá por nula si el pago del canon 
de exploración uo se hubiese realizado dentro de los trein
ta días subsiguientes a la uotifieación de la concesión del 
permiso de cateo. 

CANON AC'IUAL DE EXPLOTACION. -- ART. 400 DE LA LEY 

.Art. 2
9 

- El pago del canon anual {1e explotación se
guirá efectuándose en Ja misma forma establecida por la 
Ley N

9 
10.273 .r disposiciones complementarias en vigor, de

biendo computarse la feacción ele hectárea como unidad. 

.; 
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ESTAMPILLAS ESPECIALES 

Art. 3' - Para el cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos anteriores la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos emitirá estampillas especiales. 

Estas estampillas deberán utilizarse tanto en los casos 
de concesiones de hidrocarburos fluidos como en los de otras 
sustancias sujetas al pago del canon minero. 

Art. 4Q - Considéranse como definitivos los pagos de 
cánones de exploración y de explotación, correspondientes 
al primer semestre de 1935. y realizados en la forma y de 
acuerdo con las tasas que prescribe la Ley K' 10.273. 

CONTRIBUCION SOBRE PETROLEO CRUDO Y GAS. -

ART. 401 DE LA LEY 

Art. 59 - A los fines de esta reglamentación, se enten
derá por producto bruto de la explotación la totalidad de 
los hidrocarburos naturales obtenidos de la concesión, a sa
ber: el petróleo crudo y el gas. 

Art. 6'·1 
- El monto de contribución en petróleo crudo 

se determinará mensualmente, aplicando el porciento que co
rresponda de acuerdo con la tabla anexa, al producido co
mercial disponible en cada mes . 

. Para determinar el producido comercial disponible en 
cada mes se tomará la producción mensual de petróleo de 
condición comercial, cuyo contenido de agua y otras impu
rezas no exceda del 2 %, y se procederá a deducir: 

a) Las cantidades reales de mermas naturales que 
resulten del movimiento y del almacenaje del pro
ducto, ocasionadas po.r evaporación o enfria"mien
to; 

b) Las pérdidas sufridas por caso fortuito o fuerza 
mayor, no permitiéndose esta deducción si las 
pérdidas estuvieran aseguradas; 
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e) El petróleo crudo que se requiera para el propio 
consumo de la explotación en los casos especiales 
de minas en período inicial de desarrollo. 

Para que proceda esta deducción debe mediar conformi
dad previa de la autoridad minera, la que será acordada 
cuando se compruebe la imposibilidad de consumir gas na
tural u otro combustible más económico. 

Art. 7Q - Cuando el concesionario extraiga gasolina de} 
gas natural, la contribución se aplicará sobre aquel produc
to adoptándose el mismo porcentaje que se hubiese fijado 
para la producción del petróleo crudo. En este caso, el con
tribuyente tendrá derecho al reembolso del costo de la ela
boración, debidamente comprobado. 

Cuando la producción del gas natural se consuma' to
talmente en los usos y necesidades de la explotación, no se 
abonará sobre este producto contribución alguna . 

.Art. 8? - Si el concesionario vendiese gas natural, o 
permitiese su usufructo por terceros) o lo usase directa.men~ 
te en industrias que no son inherentes o necesarias a Ja ex~ 
plotac:ión) quedará obligado a entregar al fisco el 10 % del 
valor del gas así utilizado. Para la liquidación del grava~ 
men correspondiente, el Poder Ejecutivo establecerá peri6-
dicamente el precio de este producto. 

Art. 9º - Cuando en una· concesión no exista un apro
vechamiento eficiente del gas natural, rico en gasolina) el 
Poder Ejecutivo, si lo estima conveniente, podrá exigir la 
entrega del porcentaje respectivo de gas húmedo, siendo por 
su cuenta Ias instalaciones y los gastos necesarios para sn 
recepción. 

Si el concesionario comprobase que necesita el gas seco 
remanente para los usos de su explotación, el Poder Ejecu
tivo podrá devolvérselo, co.rriendo por cuenta de dicho con~ 
cesionario las instalaciones y gastos de recepción. 

Art. 10. - La medición y cómputo del petróleo crudo 
y del gas natural se hará en metros cúbicos, y ]a determina~ 
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ciún de los volúmenes de petróleo, a 15Q C., siendo esta la 
base sobre la cual se reducirán las medicione:o;. 

Para la determinación de los volúmenes de petróleo se 
emplearán los métodos y equipos indicados en las disposi
ciones vigentes, dictadas por el Poder Ejecutivo para el eon
trol aduanero de las importaciones de petróleo. 

Art. 11. - El producto que los concesionarios están 
obligados a entregar en .concepto de eontrihución deberá 
re~ponder, en sus características, al término medio del pe
tróleo producido por talef-l concesionarios durante el mes por 
el cual se liquida la contribución. Para la determinación de 
estas características medias, se multiplicarán las cantidades 
destiladas a 300' C. (Se!(ún el mótodo establecido por decre
to N0 97.545) de la muestra media obtenida de cada carga
mento, por la cantidad cargada. La suma de estos produc
tos correspondientes a todos los cargamento~-; de un mes, di
vidida por el total de la cantidad mensual eargada, dará el 
análisi!'! m~?dio que deberá consirlerarse para el cómputo de 
la contrihueión. Para ~omprohar si este análisis medio res
ponde a las caracterí:-;tieas medias del petróleo producido se 
tomarán mnestras del prodncto en todos los tanques dr al
maeena_Je. 

Art. 12. ~ Se admitirá una tolerancia por diferencia 
entre la calidad media que acusen los cargamento:;;, a que 
hace .referencia el artículo anterior, y la ealidad del petró
leo que el contribuyente entregne como eontribnción, hasta 
de un ;) % en mús o menos del total de (lestilaclos a !100º C., 
según el método establecido por decreto Nº ~rt.:-)4J. 

Por cada media nnidad, o fracción, de diferencia en me
no~ sobre el porcentaje de destilado:; a aoo!) C. en f'l petró
leo entreg-ado como contribución, según el análisis medio y 
e-xcJnído el 5 % de tolerancia, el contribuyente abonará el 
recargo que fije el Poder Ejecntivo y que queda establecido 
en m$11. 0,:34 el metro eúbico . 

.Art. 10. - Para el mejor eumplimiento de esta regla
mentaeión, la Dirección de }Iinas y Geología, por medio de 
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las inspecciones mineras regionales, controlará lo_s procedi
mientos de medición, movimiento, y almacenaje del pet~ó
leo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 
de esta reglamentación y sin perjuicio de las demás verifi
eaeiones que disponga Ia administración recaudadora. 

Estas funciones serán ejercitadas conjuntamente con las 
que establece el reglamento para exploraciones y explota
ciones de yacimientos petrolíferos del 28 de diciembre de 
193.3. 

Art. 14. - A los efectos del cómputo de la contribn. 
ci1)n. serán consideradas eomo una Rola unidad de explota
eirín todas las minas colindantes que: 

a) Pertenezcan a un mismo contribuyente; 

h) Correspondan a la misma administración; y 

e) EstPn separadas del grupo minero principal por 
una distancia no mayor de 25 kilómetros. 

Las minas que no reúnan los tres requisitos preceden
tes serán comlideradas como explotaciones de otra n otras 
nnidades. 

Art. 15. - Cuando un concesionario adquiera minas en
ya inclusión al grupo minero del mismo contribuya por ese 
solo hecho a reducir el monto de la contribución, el Poder 
Ejt>cntivo determinará la forma de aplicación de la misma. 

DETERM!NACION DEL PORCENTAJE DE LA CONTR!BUCION 

Art. 16. - Para la determinación de los porcentajes de 
la contribución, dentro de los límites del 8 y 12 % fijados 
por la Jey, se tendrán en cuenta los siguientes facto.refi: 

a) Productividad del yacimiento; 
h) Distancia del yacimiento al centro principal de distribución; 

e) Calidad del petróleo producido; 
el) Profundidad media de los estratos productivos; 

J) 
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e) Cantidad de agua e impurezas en el petróleo cru
do producido. 

La importancia relativa de estos factores a los efectos 
de la contribución aplicable en cada caso, quedará determi
nada con los puntos que les correspondan, de acuerdo con 
las escalas anexas a esta reglamentación. 

Art. 17. - Cada punto de las escalas anexas a que se 
refiere el artículo anterior corresponderá a una disminu
ción de un centésimo en el porcentaje máximo de la contri
bución del 12 % que establece la ley, debiendo graduarse 
los descuentos que correspondan a cada yacimiento Hegún 

sus características, de acuerdo con dichas escalas. 

Deduciendo de la contribución máxima del 12 7o el to
tal de puntos que deben descontarse según las escalas ya 
mencionadas, se obtendrá el porcentaje ele la contribución 
la que no podrá ser inferior en ningún caso al 8 ro de la 
ley aun cuando los puntos a descontar sobrepasen de 400. 

Si, por el análisis de los cinco factores mencionados en 
el artículo anterior, resultaRen minas con puntos negativos, 
se aplicará la contribución máxima del 12 %. 

FORMA DE PAGO 

Art. 18. -El pago de la contribución se efectuará men
sualmente, debiendo el Poder Ejecutivo hacerse cargo de los 
productos dentro de los treinta días subsiguientes a Ia ter
minación del mes de la declaración. 

A tal efecto, son obligaciones de los concesionarios: 

a) Presentar a la inspección local de la Dirección de 
Minas y Geología antes del 15 de cada mes una 
declaración, en planillas triplicadaH, que conten
ga las siguientes cifras: 
lQ Producción del mes anterior; 

29 Cantidad que corresponde por contribución 
al Estado; 
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39 'rotal de gastos a cuyo reintegro tiene dere
cho el explotan te; 

4° Cantidad de petróleo erudo que se deduce de 
acuerdo con el artículo 6?. 

b) Transportar y almacenar los productos por sus 
propios medios hasta lugares de embarque sobre 
vagón o buque tanque . 

.Art. 19. - L·a inspección local de la Dirección de Mi
nas y Geología, inmediatamente de recibida la declaración 
a que se refiere el artículo 18, remitirá un ejemplar de la 
misma a Ia Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
procediendo a otorgar su conformidad a las cifras conteni
das en Jas otras planillas, u observándolas, si corresponde, 
y eleva·rá uno de los ejemplares así conformados a Ja Direc
ción General del Impuesto a los. Ré-ditos, antes del último 
día del mes de la presentación rle la declaración. La f'Xacti
tud de la declaración formulada por el contribuyente se ve
rificará en las planillas, libros y archiYos originale.s <le la 
administración del yacimiento. 

Art. 20. - Alemmalmente. la Direcrión de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales se hará cargo de la contribución en es
pecie entregada por cada compañía y dentro del mes remi
tirá a la Dirección General del Impuesto a los Réditos una 
liquidación con el detalle de Jo entregado por cada contri
buyente, inclnfda la parte que le corresponde en ese carác
ter, con los datos de la calidad de cada una de las entregas. 

Art. 21. - La Dirección de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales elaborará el petróleo crudo así recibido y los de
rivados que resulten los venderá a las reparticiones nacio
nales por cuenta de la Nación y al precio que determine el 
Poder Ejecutivo. El excedente quedará depositado en con
signación en los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para su 
venta al público . 

.A partir del 1' de enero de 1936 y hasta nueva dispo
sición, para la venta a las reparticiones nacionales regirán 
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los precios que cobra actualmente Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales. 

La Contaduría General de la Nación propondrá la for
ma en que deberá fiscalizarse las operaciones de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales en lo que se refiere a la recepción 
de la contribución, al producido y gastos de su industriali
zación y venta, como también al modo de cancelar las cuen
tas originadas por las compras de las reparticiones del Es
tado, mediante la anulación de los créditos que las misma~ 
tengan en los presupuestos y vayan siendo afectados por 
adquisiciones de combustibles. 

Art. 22. - Cumplidos los requisitm; a que se refiere el 
artículo 18, el concesionario tendrá derecho: 

a) Al reembolso de los gastos de deshidratación y 

de transporte y almacenamiento de los productos, 
al precio de costo; 

h) A recibir el costo de almacenamiento con un re
cargo del 10 o/o mensual y progresivo, hasta un 
máximo del 30 o/o, si el Poder Ejecutivo demo
rase más de :-W días en recibir la contribución al
macenada, mora que deberá computarse una vez 
vencidos los 30 días a que se refiere el primer 
párrafo del articulo lR. 

Art. 23. - El concesionario se reintegrará en especie 
Jos gastos a cuya devolución tenga derecho, descontándolos 
de la contribución correspondiente. A los efectos de la equi
valencia, el precio neto hásico del petróleo se establecP.rÍl 
para el año 1935, en la forma fijada en el artículo 24 <lL• 

la presente reglamentación, rigiendo en los años siguiente!-i 
el qne periódicamente determine el Poder Ejecutivo. 

PAGO DE LA CONTRIBUCION DE 1935 

Art. 24. - Los concesionarios que lo deseen pagarán 
en efectivo la contribución que les corresponda por el año 
1935. El precio básico sobre el que deberá fijarse la contri-
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bución del metro cúbico de petróleo crudo cuyos destilados 
a 3009 no excedan del 10 % será como signe: C. Hivadavia 
m$n. 20,40; P. Huincul m$n. 10.87. 

Por cada media unidad, o fracción, de aumento en el 
porcentaje de destilados, según e] m(·totlo ele análisis esta~ 
blecido por decreto No 97.545, se abonará m$n. 0,34 más por 
metro cúbico. 

Para Ja gasolina producida en 1935 regirá el precw de 
·, m$n. 0,025 y 0,08, el litro, según se abone en efectivo o en 

especie, respectivamente. 

El explotante que para el año H3;) opte por el pago 
en efectivo. no tendrá derecho al reembolso de ningún im
porte por concepto de Jos gastos a que se refiere el artícu
lo IR. 

ANTIGUAS REGALIAS 

Art. 25. - Las pen;onas o entidades que han transferi
do sus derechos mineros a cambio Ue la percepción de una 
regalía) deberán abonar al Estado una proporción de sn 
participación la que, según la condición en que se encuen
tren, será como sigue: 

a) El 60 %', cuando en las concesiones transferidas 
no se hubiese efectuado trabajo alguno de explo
ración por medio de perforaciones; 

h) El 30 %, cuando las concesiones se hubiesen 
transferido en calidad de mina registrada, es de
cir, con descubrimiento de· mineral y hasta con 
tres perforaciones efectuadas en la coneesi6n; 

e) El 20 %. cuando el t.ra:-;paso de la conc·eswn f.ie 
hubiese efectuado en calidad de mina rep:istracla 
y con más de tres perforaciones tt>rminadas en 
su interior. 

Art. 26. - Igual distribución que la prevista en el ar
tículo anterior corresponderá, según el ca1-w, a los concesio-
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narios que, sin· haber tram;ferido sus derechos mineros, hu
biesen eonvenido con terceros la explotación de los yaci

mientos a cambio de la percepción de una regalía. 

Art. 27. - En todos los casos, la entidad que efectúa la 
explotación actuará como agente de retención, abonando la 
parte que corresponda al titular de la regalía e integrando 

por cuenta propia la diferencia que resulte hasta completar 
el monto de la contribución, de acuerdo con el porcentaje 
que toque aplicar según fnesen las condieiones del yaci

miento. 

Art. 28. - La Dirección General del Impueoto a los Ré
ditos y la Direcci(m General de ~finas y Geología, en su ca

so, podrán verificar en cualquier momento el cumplimiento 
dado por los contribuyentes a las disposiciones de la ley y 

de esta reglamentación, pudiendo disponer la inspección de 
las compañías y obligarlas a exhibir sus libros de contabili~ 
dad y otros documentos o papeles comerciales que se les re~ 

quiera como elementos de juicio. 

CONTR!BUCION DEL ART. 402 DE LA LEY 

Art. 29. - En el caso del artículo 402 de la ley, los 
contribuyentes afectados tendrán la obligación de presen~ 

tar declaraciones juradas mensuales y abonar la contribu~ 
ci(ín correspondiente en la forma que determine el Poder 

Ejecutivo. 

Art. 30. - La fiscalización y percepción de las eontri

buciones a que se refiere el presente decreto estará a cargo 

de la Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

Art. :n. - Los análisis a qne se refiere esta reglamen~ 

tación deberán ser practicados por la Dirección de Oficinas 

Químicas )J acionales. 

Art. 32. - Quedan sustituidas por la presente todas las 
disposiciones reglamentarias anteriores del Capítulo VI de 

la Ley 1\0 12.161. 
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.. :\rt. 33. - El presente decreto será refrendado por los 
seilores l\finistr·os de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 34. - Pnblíquese, comuníquese y pase a la' Direc
ción General del Impnesto a los Réditos, a sus efectos . 

Decreto No 123.025. 

• JUS'l'O 
CARLOS A. ACEVEDO 

:VI. A. C,\RCANO 

ANEXO 

DETERMJNACION DEL PORCENTAJE DE LA CONTRIBUCION 

Las unidades de apreciación de cada factor considerado serán 
las siguientes: 

1'·' Productividad del yacimiento. - Se expresará en metros 
cúbicos de petróleo por pozo y por día. El término medio 
de productividad resultará de dividir: el total de producción 
mensual imponible, por el producto que resulte de multipli
car, el número de días computables por el número de pozos 
en explotación y Recos, cuya expresión algebraica es: 

Total de producción imponible 

1\~Q de dfas computables x (N9 de pozos en explotación y secos) 

Por pozos secos se entenderá pozos que no han resultado 
económicamente explotables, siempre que se los hubiese per
forado hasta la profundidad coiTespondiente a la formación 
petrolffera y se tenga comprobado que son improductivos 
dentro de los seis meses de su terminación. El término me
dio de producción diaria, deducido en la forma que antecede, 
representa una compensación para los concesionarios de mi
nas con pozos improductivos. 

Se asignarán los siguientes -puntos: 
Por un término medio de producción: 

menor de: 1,5 m:l. 
desde 1,5 m3. y menor de 1,7 )) 

» 1,7 » >> » » 3 » 
» 2 » )) » )) 2,3 » 
» 2,3 )) » » » 2,6 )) 

260 puntos 
245 » 
215 » 
180 
145 

» 
» 
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desde 2,6 m 3 • y menor de 3 m'. 110 puntos 
» 3 » » » » 3,5 » 75 » 
» 3,5 » » » » 4 » 45 » 

» 4 » > » » 6 » 10 » 
» 6 » » » » 8 » 10 » 

» 8 » » » > lO » 95 > 
» 10 )) » » » 12 » 260 » 

mayor » 12 )) 260 » 

29 Calidad d,el petróleo crudo. - La variación de este factor 
se expresará en porcientos de la cantidad de productos des
tilados hasta 300?C, según resulte de la aplicación del mé
todo de análisis adoptado por Decreto N<J 97.545, partiendo 
de una muestra representativa del término medio del cruclo 
producido en la concesión. 

Cuando el porciento de destilados sea: 

menor 
desde 

» 
» 
» 
)) 

» 

» 
» 
» 

de: 
10 
13 

10 % 
% y menor de 13 » 
» » 

17 >) » 
21 » » 
25 » » 
30 » » 
35 » » 
40 » » 
45 » » 
50 » » 
55 » » 

» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 

» 17 » 
» 21 » 
)) 25 » 
» 30 » 
» 35 » 
» 40 » 
» 45 » 
» 50 » 
» 55 » 

» » 60 
60 

> 
» mayor » 

110 puntos 

105 » 
90 » 
75 
65 
45 
30 
10 
10 
30 
45 
65 

75 
)) 

3'1 Distancia del yacimiento al cen,tro principal d'e distribución. 
- Para considerar este factor, se formará el costo de trans
porte que soporta una tonelada de petróleo crudo desde los 
tanques generales de almacenaje del yacimiento hasta el 
centro principal de distribución, expresado dicho costo en 
pesos moneda nacional por tonelada. 

Si el transporte es mixto, se sumarán los gastos parciales 
de transporte por oleoducto, buque tanque o vagón. 

Regirán los siguientes descuentos: 

Cuando el costo por tonelada sea: 

de m$n. 22 o más ........ . 120 puntos 

» » 19 y menor de m$n. 22 115 » 
» » 16 » )) )) » 19 100 » 
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de m$n. 13 y menor de m$n. 16 80 puntos , , 10 » » » » 13 65 » , » 7 » » » , 10 45 » » » 4 » » >> » 7 20 » » » 1 » >> , » 4 20 » inferior a » 1 3()o0 >> 

4~' P••ofundidad del yacimiento. - Se expresará en metros, to· 
mando para cada unidad de explotación el término medio resultante de la profundidad de los pozos en explotación. El descuento a aplicar será el siguiente: 

Cuando el término medio de profundidad sea de: 
2.000 mts. o más .............. 70 puntos 1.700 » y menor de 2.000 mts. ·- 65 » 1.400 » » » , 1.700 » 50 , 
1.100 , » >> » 1.400 >> 35 » 800 » , )) » 1.100 >> 20 » 500 >> » >> >> 800 » 5 » 200 » » » » 500 » 5 » menor de 200 » .................. 15 » 

59 Cantidad d.e agua e impurezas. - Este factor se expresará 
en porciento de agua e impurezas referido a la cantidad to
tal del producto bruto que se extrae de la concesión, fiján
dose el descuento como sigue: 

Cuando el término medio de agua e impurezas sea de: 

inferior al 

30 % o más ......... . 

22 » y menor de 30 % 
14 » » » » 22 » 
8»» » »14» 
3 » » » » 8 » 
1 » >> 

1 >> 

» » 3 » 

40 puntos 
35 >> 

30 » 
20 » 
10 > 
5 » 

10 » 



CONTRIBUCION TERRITORIAL 



Fíja.nse normas para acordar la exoneración de multas 

dispuesta por la Ley No 12.312 

Buenos Aires, febrero 5 de 19:H. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Contribución Territorial en la precedente nota y a fin de 
facilitar a los contribuyentes su acogimiento a la Ley 1\<.> 
12.:312 de acuerdo a los propósitos que motivaron su sanción, 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1<.> - Autorizase a la Administración General 
de Contribución Territorial para permitir que los contribu~ 
yentes acogidos al pago por cuotas de los impuestos atrasa
dos de acuerdo a Jo dispuesto por la Ley N' 12.312, puedan 
continuar gozando de esa franquicia· aún cuando adeuden 
la segunda cuota del año 1936. 

Art. 2o - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial a sus efectos. 

JUSTO 
R. .éY[. ÜRTIZ 

Decreto No 99.480. 
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Nol'llULS para. la. a.plica.oión de la. Ley N' 12.312 a. los 
contribuyentes dema.nda.dos judicia.lmente 

Buenos Aires, marzo 24 de 1937. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDER.A.NDO: 

Que según se desprende de la información producida 
precedentemente muchos contribuyentes del impuesto terri. 
torial, que por estar en mora fueron demandados en juicios 
que se encuentran con sentencia dictada, no pudieron aco
gerse a los beneficios del artículo 4' de la Ley N 9 12.312, no 
obstante haberse presentado en término ante la administra
ción del ramo; por cuanto con ocasión de la feria judicial 
no lograron conocer en los Tribunales el estado de las can
sas incoadas, y por su parte, la repartición aludida no se 
hallaba en condiciones tampoeo para suministrar esa in
formación; 

Que, en consecuencia, sería inequitativo admitir la pér~ 
elida por los contribuyentes de los beneficios que acordó la 
ley citada, por hechos imprevistos extraños a su voluntad; 
y procede autorizarlos para ingresar 1a cuota que debieron 
abonar f'l 5 (le febrero ppdo., conjuntamente con todos los 
otros beneficiarios de la comlonación; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Autorízase a la Administración General 
de Contribución Territorial para dar curso a las solicitudes 
presentadas hasta el 5 de febrero último por Jos contribu~ 
yentes comprendidos en el artículo 4' de la Ley No 12.312 
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que cancelaron a esa fecha el primer ¡;;emestre de 1936, siem
pre que abonen la: primera cuota del 10 % <le su deuda atra
sada, hasta el 6 de abril próximo inclusive. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y yuelva. a la Ad
ministración General de Contribución Territorial. a sus 
efectos. 

.TU STO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto No 102.172 . 

Normas para presentar solicitudes sobre aplicación de la 

Ley N• 12.312 de condonación de mu1ta.s y cobro en 

cuotas del impuesto. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1937. 

Vistas las presentaciones de contribuyentes ante el De
partamento de Hacienda que habiendo efectuado los pagos 
dentro de los plazos establecidos por la Ley N• 12.312 pero 
cuyas declaraciones juradas fueron hechas fnera del térmi
no fijado por el Decreto Reglamentario de fecha 28 de no· 
viembre de 1936, y 

CONSIDERANDO: 

Que el plazo para presentar las referidas declaraciones 
venció el 5 de febrero ppdo., según lo determinado por el 
inciso b) del artículo 1' del decreto K o 95.260 de fecha 28 
de noviembre de 1936; 

Que el artículo 1 o de la Ley No 12.312 al acordar la 
exención de multas a los contribuyentes deudores del Fisco 
por impuestos, estableció que los que a borraran la primera 



-590-

cuota correspondiente al año 1936, podían pagar las de años 
anteriores mediante amortizaciones del 10 %, siendo el ven
cimiento de la primera de ellas a los ciento ochenta días de 
la promulgación de aquélla, o sea, el 6 del mes ppdo.; 

Que teniendo en cuenta la mencionada disposición legal 
y el propósito del Poder Ejecutivo, en concordancia con el 
espíritu de la ley, de acordar a los contribuyentes las may9-
res facilidades posibles para que regularicen su situaeióu 
con et Fisco, es procedente autorizar a la administración del 
ramo para que dé curso a las solicitudes a que se refiere 
el inciso b) del artículo }Q del decreto N" 95.260, siemprE' 
que los interesados hayan abonado la primera cuota del 
año 1936 y también la primera de las amortizaciones del 
10 % de la deuda atrasada; 

El Presidente de la N a.c·ión .Lirgent.fna., 

DEGRETA: 

.Artículo P - Autorízase a la Administración General 
de Contribución Territorial para dar curso a las solicitudes 
de los contribuyentes acogidos a la Ley No 12.312 declaran
do la ubicación de los inmuebles en mora, a que se refiere 
el inciso b) del artículo 1' del decreto No 95.260, siempre 
que hayan abonado en el ténnino legal el impuesto del pri
mer semestre de 1936 y la primera de las amortizaciones del 
10 % de la deuda correspondiente a los años anteriores. 

Art. 2Q - Publíquese y pase a la repartieión menciona
(la, a sus efectos. 

,JUSTO 

R. ~f. ÜRTI" 

Decreto N° 105.171. 
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N onna.s para la presentación de reclamos por 

wvaJ.uaciones· erróneas 

Buenos Aires, abril 22 de 1937. 

CO:.rSTDERANDO: 

Que es propósito común del Fisco y de los propietarios 
de inmuebles de la Capital Federal y rrerritorios Naciona
les, cuya revalnación general se está practicando de acuer
do con lo dispuesto por decreto de fecha 20 de diciembre 
de 193iJ, apresurar los trámites pal'a .que los nuevos valores 
sirvan de base a partir del año próximo para el pago del 
impuesto territorial; 

Que para lograr ese resultado es necesario fijar las nor
mas complementarias que deberá cumplir la adminii'itración 
tlel ramo y, al mismo tiempo, las reglas a que se sujetarán 
los propietarios en caso de que tengan que formular recla
mos .respecto a los datos de la superficie de la tierra y de 
la edificación, que van a tenerse en cuenta para apreciar la 
valuaci6n de cada inmueble, o en lo relativo a la valuación 
mü;ma, cuando no existan errores en esas medidas y sí en 
la estimación del valor; 

Que a ese efecto conviene que la administración comn~ 
nique a los propietarios, inmediatamente de terminada cada 
circunscripción en que está dividida la Capital a los fine:-; 

(Iel impuesto, los datos .relacionados con la superfieie del 
terreno y cubierta del inmueble, condieión y categoría eon 
que se han registrado las eonstrucciones, así como los valo
res asignados a Ja propiedad en conjunto. Dentro de nn pla
zo prudencial, cada eontribuyeute podrá formular ante la 
arlminist.ración las observaciones que estime pertinentes, o 
poner en evidencia los errores que existen en esas cifras, a 
fin de dar lugar a que ellas sean corregidas; 
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Que si bien en la actualidad se han practicado más de 
200.000 valuaciones, aun faltan cerca de 100.000 en la Ca
pital solamente, debiendo también procederse a la aproha
ción de las tasaciones básicas, por las comisiones especiales 
creadas al efecto. Asimismo, cabe tener en cuenta que los 
contribuyentes pueden interponer reclamos en lo que res
pecta a los valores asignados a cada inmueble, los que serán 
considerados por el jurado a que alude la Ley K' 11.285; 

Por tales razones, corresponde fijar normas para ace
lerar todos esos trámites con el fin de que el impuesto se 
aplique ya en el año 1938, sobre la base de los nuevos valores, 

El Vicepresidente de la Na:dón Argentina, en ejercicio del 

Poder Ej,e"Cu.tiDo, 

DEGRETA: 

Artículo 19 - A medida que la Administración General 
de Contribución Territorial avalúe las propiedades corres
pondientes a cada sección de la Capital Federal, en orden 
sucesivo de circunscripciones, deberán ser comunicados por 
carta certificada en formulario especial a cada propietario 
de la sección terminada, los datos de la valuación, que com
prenderán las medidas de la tierra y de la superficie cubier
ta, así como los valores asignados a la tierra, al edificio, y 

al conjunto de ellos, a Íin de dar lugar a que aquél pueda 
manifestar su disconformidad ¡;>n caso de considerar erró
neas las medidas tenidas en cuenta para la tasación o eleva
dos los valores fijados a los fines del pago del impuesto. 

Si dentro del plazo general por sección que establecerá 
dicha dependencia, que no podrá ser menor de quince días 
ni mayor de treinta de la fecha en que se haya despachado 
la comunicación al propietario, éste no expresa su disconfor
midad con la valuación, ésta será tenida por definitiva. 

En cada comunicación se determinará la fecha dentro 
de la cual los contribuyentes de cada sección podrán recla
mar ante la administración. 
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Los contribuyentes que no hayan recibido esta comuni
cación deberán solicitarla a la administración en tiempo 
oportuno a fin de presentar su reclamo dentro de los tér
minos correspondientes. 

Art. 2(! - Cuando el reclamo se haya presentado dentro 
de término, la administracióu procederá de la l:iiguiente 
manera: 

a) Si se refiere únicamente a las medidas tenidas 
en cuenta para la estimación de lo~ valores, dis
pondrá una nueva medición, que se practicará 
dejándose la constancia debida, en presencia del 
propietario o su representante debidamente au
torizado, o ante testigos; 

b) Si comprende al mismo tiempo las medidas y el 
valor total del inmueble, deberá practicarse pre
viamente la diligencia a que se refiere el inciso 
precedente con relación a las primeras y luego 
remitirse a consideración del jurado instituído 
por el artículo 6') de la I-'ey N(l ]1.28;); 

f~) Si se relaciona exclusivamente ('Oil el valor, sin 
objetarse las medidas, será sometido directameu
tP al jurado. 

Art. 3
9 

- El jurado entenderá en los reclamos por es
timación de valores, pero no por errores de hecho en las 
medidas que han dado origen a éstos, los que de acuerdo a 
lo establecido en el artículo anterior serán rectificados ad
ministrativamente. 

Para modificar los valores básicos de la tierra Ueberá 
eonstituirse en el lugar y adoptar tal resolución con el vo
to de los dos tercios de su.s miembros. 

Art. 4
9 

- La Yaluación definitiva que resulte será pues
ta oportunamente en conocimiento del contribuyente. 

Art. 59 - La falta de recepción de esta última comuni
cación no podrá invocarse en ningún caso para dejar de 
pagar el impuesto, a cuyo efecto el intere1-mclo deberá recia-

~ '. 
·-~ 
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maria a la administración si no ha llegado a su poder antes 
del vencimiento para el pago del impuesto. 

Art. 6' - Cuando no se haya reclamado por las medi
das, no podrán invocarse posteriormente errores de hecho 
sobre la tasación resultante. 

Art. 7Q - La administración podrá investigar de oficio 
o por denuncia la exactitud de la valuación correspondien
te a cualquier propiedad, siempre que la misma no haya Hi
do reclamada ya ante la Junta, o que no esté corriendo el 
plazo dado a los propietarios de la última sección para 
reclamar. 

Art. 8Q - Para los Territorios Nacionales, las tasacio
nes serán comunicadas al terminarse la revaluación de cada 
Gobernación, y se ·acordarán cuarenta y cinco días para pre
sentar reclamos, Jos qne estarán sujetos1 en lo pertinente, a 
las disposiciones de este decreto. 

Art. 99 
- Publíquese1 comuníquese y pase a la Admi

nistraeión General de Contribución Territorial
1 

a sus efectos. 

ROCA 
R. ;\L ÜRTIZ 

Decreto :'-Jo 104.084. 

Designase una comisión pM"a el estudio de la unificación de 

los gravámenes sobre la propiedad inmobil.ia.ria 

Buenos Aires, agosto 27 de 1937. 

CONSIDERANDO: 

Que la propiedad inmobiliaria de la Capital Federal re
tribuye actualmente los servicios de orden general o espe
cial que le prestan la Nación, la Municipalidad y las Obras 
Sanitarias, mediante los siguientes tributos: la contribución 
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territorial, las tasas municipales de alumbrado, barrido y 
limpieza y las de servicios de agua, cloacas y desagües; 

Que los propietarios están por lo tanto sujetos a las 
obligaciones establecidas por tres reparticiones recaudado
ras, cada una de las cuales tiene un sistema distinto de im
posición y de cobro; 

Que prosiguiendo el plan de reajuste y ra'cionalización 
de los impuestos, conviene encarar la forma de llevar a ca
bo la unificación del cobro de esos gravámenes, a fin de lo
grar no sólo una mejor organización administrativa, sino 
también y, principalmente, una simplificación de los trámi
tes y de las obligaciones a que ahora están sujetos los con
tribuyentes en esta materia; 

Que a raíz del estudio que a este respecto practicó 
oportunamente la Comisión de Racionalización de la Admi
nistración Kacional, se reunieron antecedentes y opinioner.; 
sobre la practica bilidad del plan propuesto. Si bien resultó 
de los mismofo) que, por el momento, no es posible la unifica
ción. integral de los regímenes de su aplicación y percepción, 
ya que para ello se haría necesario modificar las leyes or
gánicas de la l\funieipalidad y de lar.; Obras Sanitarias y 

la ele Contribución Territorial N? 11.285, nada se opone a 
que de inmediato y sin perjuicio de considerar más adelan
te el problema de fondo, se estudie la posibilidad de lograr 
la unidad del cobro por un solo organismo que, mantenien
do los sistemas legales vigente,s, tenga a su cargo la tarea 
ele centralizar lo relacionado con la percepción de esos dis
tintos tributos, a fin de que el público tenga que entenderse, 
en lo que a esto atañe, con una sola repartición oficial que 
contemple las modalidades y las oportunidades en que de
hen hacerse los pagos ; 

Que existen varias presentaciones de las entidades qne 
reúnen a los contribuyentes en esta materia, solicitando la 
solución de los inconvenientes originados en las circunstan
cias expuestas; 

Que, en con~ecuencia, procede designar una comiswn 
integrada por representantes de la~ entidades administrati-

i' 
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vas interesadas, para que oportunamente proponga al Po
der Ejecutivo, por conducto del Departamento de Ha'cienda, 
las bases mediante las cuales podrá llevarse a cabo esa 
finalidad; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase una comisión constituída por 
un representante del l\Iinisterio de Hacienda, de la Admi
nistración General de Contribución Territorial, de ]a ~Iuni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las Obras Sa
nitarias de la Nación, para que proponga al Poder Ejecuti
vo, a la brevedad posible, un plan de unificación del cobro 
de los impuestoN o tasas que gravan la propiedad inmo

biliaria. 

Art. 29 - Desígnase representante de dicho ministerio 
al .Tefe de la División Contribuciones e Impuestos, D. Julio 
A. Castellano:;;, quien actuará en el carácter de presidente de 
la Comisión. 

Art. 3º - Para el estudio a realizar deberán tenerse en 
cuenta lo~ antecedentes mencionados, así como los que obren 
en poder de las reparticiones correspondientes. 

Art. 4º - I.~a Comisión queda autorizada para solicitar 
directamente a todas las dependencias de la Administración 
Nacional los informes que considere necesarios para su co
metido. debiendo expedirse antes del 19 de diciembre 
próximo. 

Art. 5º - El presente decreto será refrendado por los 
señores l\Iinistros de llacienda, del Interior y de Obras 
Públicas. 

Art. 6º - Publíquese, comuníquese, etc. 

Deereto No 113.146. 

JUSTO 
CAttl .. os A. AcEVEDO 

M.\NUEL R. ALVARADO 

Declá 

Vis 
'I'erritm 
couform 
;..;o l1.2E 
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Que 
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Declárase prescr:ipta la deuda de contribución territorial 

correspondiente a los a.ños 1924 y 1925 

Buenos Aires, octubre 4 de 1937. 

Visto que la .Administración General de Contribución 
Territorial eleva las presente, actuaciones en las que, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 31. de la r,ey 
Xo 11.285 (Texto Ordenado) establece el importe de la deu
da mayor de diez mios que no l1a sido objeto de gestión .in(lir·iaJ: y 

CONSIDERA~DO : 

que el artículo 20 del texto ordenado de la misma ley 
establece que la acción fiscal para el cob.ro del impuesto te
rritorial se extingue por la prescripción de diez años conta
dos desde el día del vencimiento del término para el pago sin multa; 

Que el artículo siguiente autoriza al Poder Ejecutivo a 
cancelar la deuda por ese concepto, mayor de diez años, que 
110 estuYie.re en gestión judicial; 

El Presidente de la .-,..,'ación Argentina, 

DEGRETA: 

Artículo 1
9 

- Declárase cancelada la deuda de impues
to territorial correspondiente a los años 1924 y 1925, por las 
cantidades siguientes: 

Año S 

1924 

1925 

1 

1 . . . . . . . 1 

1 . . . . . . . 1 

Capital F'l!deral 

116.960,21 

50.771,45 

1 Territnrios Nacional!> 
' 

m$n. 

123.579,04 

12.330,17 
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Art. 2Q - Autorízase a la mencionada dependencia pa
ra que, con intervención de la Contaduría General, realice 
las operaciones necesarias para el cumplimiento de lo dis
puesto por el artículo anterior. 

Art. 3' - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

Decreto No 115.752. 

JUSTO 
CARLOS A. AcEVEDO 

Danse instrucciones a un Fiscal para que alegue la incom
petencia. de la justicia ordinaria para conocer en de
mandas por repetición de contribución territorial. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Contribución Territorial, dando cuenta que se ha dictado 
un fallo judicial en un juicio de repetirión contra el :B.,isco 
Nacional, disponiendo la devolución de una suma en con
cepto de impuesto territorial, basándose en un valor distin
to del :fijado oportunamente por dicha' repartición al in
mueble respectivo, en cumplimiento a la Ley NQ 11.285, y 

CONSIDERANDO : 

Que el mantenimiento del criterio establecido por esa 
sentencia, importaría serios perjuicios para la percepción de 
este gravamen y una alteración de las reglas aplicadas al 
respecto, ya que rn el hecho impliea que se fije judicialmen
te una nneva valuación de una propiedad, acto que sólo 
puede ser materia de un pronunciamiento administrativo en 
las condiciones y por los organismos fijados expresamente 
por la mencionada ley; 

Que por dicha razón ese pronunciamiento invade atri
buciones exclusivas del poder administrador; 
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Que tal jurisprudencia podría dar lugar a que el con
tribuyente interesado resuelva pagar en lo sucesivo su im
puesto de acuerdo al valor fijado por el fallo y no sobre 
el que determine la Administración del ramo, de acuerdo 
con los preceptos de la ley. Y su generalización daría lugar 
a que los contribuyentes en análogas condiciones ocurran 
ante Ja Justicia por vía de repetición para obtener la modi
ficación de la valuación establecida por la Administración 
ajustándose a los términos de la ley, y sin tener en cuenta 
que ésta dispone expresamente c11ál eH la autoridad facul
tada para realizar esa revüdón; 

Que, por otra parte, el juicio ha sido tramitado ante la 
.Justicia ordinaria de la Capital, no obstante que el princi
pio establecido por los artículos 100 y 101 de la Constitu
ción Nacional y de las 1e:_ves qne los reglamentan y las que 
determinan el procedimiento para demandar a la Nación, 
e~ de que todos los juicios promovido~ contra el Estado de~ 
ben ser tramitados ante la .Justicia Federal. Si hien el ar
ticulo JJI, inciso 5CJ de la Ley N" 1.S93 exceptúa ele esta re
gla a las causas por cohrn o defraudaei6u de rentas o im
puestos que sean exclusivamente para la Capital y no gene
rales para Ia ~ación. tal excepción no puede ser interpre
tada sino en el sentido de que se refiere ünicamente a las 
acciones fiscales por cobro de impuestos y no para los jui
cios en que la :t\Tación uo sea la actora, sino la demandada; 

Que este principio ha sido mantenido eu todas las leyes 
que rigen al respecto, posteriores todas ellas a la preceden
temente citada. Así la Ley ~Q 11.634, modificatoria de la 
?\~Q 3932, dice: ''Los tribunales federales y los jueces letra
dos de los territorios nacionales conocerán en las acciones 
civiles que se deduzcan contra la Nación, sea en su carác
ter de persona jurídica o de penwna de derecho público 11, 

agregando a continuación que no es necesaria la autoriza
ción previa legislativa a tal fin siempre que se acredite ha
her producido la reclamación del derecho controvertido an
te el Poder Ejecutivo y su denegación por parte de éste. Y 
la Ley No 11.672 en el artículo 46 de sn texto ordenado, es
tablece que en cada uno de los actuales ~Juzgados }1-,ederales 

, 
i.! 
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en lo Civil y Comercial de la Capital, una de las secretarías 
estará destinada para la radicación exclusiva de las causas 
en que la Nación sea parte actor a o demandada; 

Que de acuerdo con este criterio, el Poder Ejecutivo1 

al ser notificado de la demanda que ha dado origen a este 
fallo, designó, por decreto de fecha 30 de enero de 1936, 
al señor Procurador :F,iscal Federal en turno para' que de
fendiera sus intereses. Si bien esta representación fué ejer
cida hasta ahora por el Agente Fiscal de la Justicia Ordi
naria, no ha sido porque así lo dispusiera un nuevo decreto, 
sino porque el Procurador Fiscal nombrado le remitió las 
actuaciones a aquél sin conocimiento ni autorización del 
mandante; 

Que además debe tenerse en cuenta qne en el presente 
caso ha dejado de darse cumplimiento a la última parte del 
artículo 19 de la Ley N0 11.634, por euauto no existen cons
tancias de haberse agotado la vía administrativa, pues el 
reclamo que ha dado origen a la sentencia' ha merecido úni
camente un pronunciamiento ministerial y no del Poder 
Ejecutivo; 

Que, en consecuencia, corresponde entablar las accio
nes necesarias para mantener las facultades constituciona
les del poder administrador para que se hag-a efectivo el 
principio Je la Carta Fundamental de que el Estarlo sólo 
pnecle ser demandado ante los Tribunales Nacionales, va 
que lo contrario implicaría no sólo Ja alteración de esta· 
norma, sino también privarlo de la instancia ante la Corte 
Suprema de ,._Justicia que debe tener en virtud. de la natu
raleza de sus actos y para que se mantengan intactas las 
reglas e.stableeidas por la Ley N0 1J .285 de contribueión 
territorial; 

El Pres-idente de la. N ación Arge·ntina·, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase al señor Procurador Fiscal 
Federal de la Capital, doctor Emilio L. González, para que, 
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en sustitución del Agente Fi~cal .que ha intervenido hasta 
ahora en el asunto, reasuma la representación de la Nación 
en la demanda instaurada en su contra por los señores 
Eduardo y Domingo Pedro Pan], sobre repetición de im
puestos y promueva las acciones correspondientes, de acuer
do a las situaciones de orden constitucional, legal y de he
cho expuestas en los considerandos del presente y en la no
ta que antecede de Ja Administración General de Contribn
ción Territorial. 

Art. 29 - La Ofi<'ina de Asuntos Piscales impartirá 
instrucciones a los seüores Procuradores y Agentes Fiscales, 
a fin de que procedan en todos los casos en igual forma que 
en el que motiva estas actnaeione.'l. 

Art. 8
9 

- Comuníqnesr. pnblíquese ~· pase a la mencio
nada oficina, a sns efect.os. 

Decreto ~(! 120.92;). 

JUSTO 
CARr~os A. AcEvEnn 

Declárase que los inmuebles del Puerto de la Plata pagan 

contribución territorial 

Dnenos Aires, diciembre 20 de 19!17. 

Yistas estas aetuaciones en las cuales el Frigorífico 
HArmour" solicita. se proceda al empadronamiento y va
luación de sus propiedades .situadas en la zow1 del puerto 
de I1a Plata, a efectos del pago del impuesto territorial. y 

CONSIDER.A...._'JDO : 

Que la Corte Suprema de .Justicia de la Nación ha de
jado sentado que la soberanía en dicha zona compete exclu
sivamente al Estado Nacional, y que, en consecuencia, su 
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legislación impositiva es la única aplicable dentro de los lí
mites de la misma; 

Que uel estudio de los expedientes agregados surge que 
otros propietarioR se encuentran en las condiciones del fri
gorífico recurrente frente a dicho gravamen, lo que obliga 
a un pronunciamiento de carácter general; pero la posibili
dad de que existan ocupantes con derechos cuestionables. 
bien sea por que recaigan sobre terrenos afectados a finef:; 
de utilidad pública o por que sus títulos adolezcan de Yicios 
de otra índole, aconseja adoptar un criterjo que contemp]P 
las diversas situaciones que pueden presentarse, sin afectar 
los derechos del Estado; 

Que por ello, con reRpecto a los ocupantes con dereehos 
cuestionables o aún no reconocidos, si bien la· repartición Uel 
ramo debe aceptarles el pago del gravamen, corresponde 
declarar que esta aceptación no implica reconocerles la ca
lidad de propietarios o poseedores, que deberán obtener me
diante el trámite pertinente; 

Que atento a las especiales circunstancias que rodean la 
Rituación de los contribuyentes de esa zona ante sus obliga
ciones fiscales, como se desprende de lo actuado, no proce
de la exigencia de multas al hacerse efectiva la percepción 
del gravamen inmobiliario, siempre que ésta tenga lugar 
dentro de los 180 días a partir de la publicación del presen
te decreto en el Boletín Oficial; 

Que en cuanto a la aplicación de la Ley NQ 1 1.28;'5 en 
la zona en cuestión, el Poder Ejecutivo estima que no E'Xistf' 
inconveniente alguno, por cuanto entiende que el legislador 
al redactar el artículo P de la misma donde se establece que 
ella rige en la Capital de la República y Territorios N aeio
nales. no se ha querido referir únicamente a las diez Gober
naciones que concurren a integrar el país, sino tambiPn a 
todos los lugares donde se ejerce la jurisdicción federal ex
elusiva, caso en que se encuentran los terrenos "entremuros" 
y aledaños al Puerto La Plata, que motivan estas actua~ 

ciones; 
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Que por otra parte es necesario evitar que eontinúe la 
situación de duda existente con referencia a los derecho~ de 
la Nación sobre las tierras aludidas, por lo cual correspon
de ~e inicien a la brevedad las acciones procedente.s a efec
tos de procurar la reivindicacir)n de los .inmuebles que po
seen los particulares sin título para ello o con título.-; vicia
rlos de nnlidad; 

El Presidcntr: de lrt Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'1 
- _La Administración General de Contribu

ción Territorial procederá a empadronar y valuar Jos terre
nos a que se refieren estas actuaeiones con los cuales aún 
no hubiera realizado dicha tarea, y tomará las providencias 
neeesarias a efedos de hacer efectiva a la brevedad la per
eepción clt•l impuesto a su earg-o que grava los mismos. 

A!'t. 2'' -- Dicha repartición deberá limitarse a exigir 
el ingreso del impuf'sto solamente a aquellos propietarios 
cnyo dominio haya sido f'Xpresamente reconocido por la 
Naei6n. nómina de los cuales ('OrrE' de fs. 16;") a 173 del ex
pediente agregado K 9 270R-bis-C/93G, así tambit:;n eomo nna 
lista ele Jos terrenos que se encuentran en es;Js (:ondieiones 
de fs. 1;)2 a 163 <lel mismo. 

Art. :-~ 9 - }Jn cuanto a los terratenientes ele que trata 
f'l tercer considerando del presente, esa Administración de
berá aceptar los pag-os correspondientes, dejando expresa 
constancia de que tal aceptación no implica el recono<·imien
to de Uerecho.s de posesión o propiedad. 

Art. 49 - Im perccpcwn del impuesto, realizada dentro 
del plazo de lRO días a partir de Ja publicación (lel presen
te decreto E'n el Boletín Oficial, se efectuará libre de reear
gm; en COJJcepto de multa. 

Art. ;) 9 
- I,a Administración General de Contribución 

rrerritorial devolverá a la brevedad estas actuaciones con 
las informacioner-; procedentes, para su remi.sión a la Ofici
na de Asuntos Fiscales a fin de que por intermedio del se-

Í!' 

. 
' 
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ñor Procurador Piscal que corresponda y con la colabora
ción del señor Procurador del Tesoro, disponga la iniciación 
de las acciones reivindicatorias aludidas en el último consi
derando del presente. 

Art. 69 - Publíquese, comuníquese -:~ vnelYa a sus efec
tos a Ja repartición nombrada. 

Decreto N' 122.006. 

,JUSTO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Fíjanse normas para la aplicación de la ley d.e contribución 

territorial en los casos de transferencias por subasta 

pública. 

Buenos Aires, enero 31 de 19H8. 

Yisto que el Consejo Nacional de Educación observa la 
liquidación de impuesto territorial .que le ha practicado la 
Administración del ramo, correspondiente a la propiedad 
ubicada en la calle Núñez 3638, por los años 1926 y 192í. en 
virtud de la cual aquella repartición resulta deudora de 
m$n. 110,39 en el eoncepto expresado, y 

RESULTANDO: 

Que el 1' ele julio ele 1~26 el Consejo Nacional de Edu
cación adquirió la propiedad de la calle N úñez 3638 en un 
remate efectuado por el Banco Hipotecario Nacional; 

Que la escritura de transferencia fué extendida el 19 
de abril de 1927; 

Qne con po~terioridad el Consejo gestionó y obtuvo la 
devolución del impuesto territorial que se había. abonado a 
pártir del }9 de julio de 1926, fecha del remate, en razón 
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1le que las propiedades de su pertenencia están comprendi
das en la exención que establece el inciso b) del artículo 11 
tle la r~ey NQ 11.28;J; 

(~ue en virtud de la liquidación observada la Adminis
tración reclama el reintegro de lo devuelto por el período 
"omprendido entre el 1' de julio de 1926 y el 18 de abril 
de 1927, por considerar que el Consejo reciC.u ha sido pro
pietario del bien adquirido, a partir de la fecha de la escri
tura de transferencia; 

Que de las con~tancias del expediente surge que antes 
del remate el Consejo estaba ocupando la mencionada propie
dad en calidad de locatario y que continuó ocupándola' has
ta el momento. de la escrituración. 'fambién resulta qne el 
JH'Cl'IO de venta fné abonado en ocasión del remate, y 

CO~~IDERA KDO: 

Que si bien nuestra legislación civil. establece que para 
tr'ansferir por actos entre vivo~ el dominio de biene~ in
muebles, es necesaria la entrega de la posesión y la corres
pondiente escritura pública de transferencia, la misma le
gislación dispone que no se requiere escritura pública cua.Ú
do la adquisición ha sido efectuarla en ~nhasta judicial; 

Que los remates que efectúa el Banco Hipotecario ~a
cional en virtud de lw~ atribuciones q ne le confieren las Le
yes ~ros. 8172 y 10.676 constituyen a(\tos públicos y deben 
ser equiparados a las subastas judiciales en cnanto se vin
cula a la inexibilidad de la e.scritura pública de trans
fereneia ; 

Que si bien en la fecha del remate el Consejo era- sun
ple tenedor del inmueble, en esa misma· fecha convirtió su 
tenencia en posesión, a pesar de que no se realizara una di
ligencia especial para constituirlo en poseedor, ya que no 
es necesaria la tradición de la cosa para adquirir la pose
sión cuando es tenida a nombre del propietario, y éste por 
1m acto jurídico -en el caso, el remate-, pasa el dominio 
de ella al tenedor; 

,, 



-606-

Por tanto, y oído el señor Procurador General de la Na
ción y el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro d-e Ha.c-l~enda, 

RESUELVE: 

Decla:r;ar que el Consejo Nacional de Bducaciún debe 
ser considerado propietario del inmueble a que se refieren 
estas actuaciones, desde el día que lo adquirió en eJ remate 
efectuado por el Banco Hipotecario Na'cional, por habersP 
encontrado en posesión del bien a partir de esa fecha. Comu
níquese, publíqnese y yuelYa a la reparticiún de origen, <-1 

sus efectos. 

Act:VED(J 



IMPUESTOS INTERNOS 



Declárase que los créditos de Impuestos Intern.os. tienen 
preferencia sobre los del Banco Hipotecario Naoional 

Buenos Aires, abril 16 de 1937. 

Vistas estas actuaciones, de las que resulta: 
Que a raíz de una inspección practicada el 25 de agosto 

de 1925, en la bodega y destilería sita en San Juan, calle 
Caseros número R75, su propietario don Abraham Saffe, fué 
condenado por la Administración General de Impuestos In
ternos, en resolución de setiembre 10 de 1934, al pago de las 
sumas de m>f;n. 59.978,58 y m$n. 595.290,80, en concepto de 
impuestos y multas, respectivamente; 

Que siendo el causante deudor del Banco Hipotecario 
Xacional, éste dispuso el remate de la bodega en diciembre 
de 1932, sin dar intervención a la Administración General 
de Impuestos Internos, no obstante el privilegio que le acurr
da el artírulo 19 de la Ijey N' 3764; y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de las razones de carácter legal que in
voca el señor Procurador del rresoro en el precedente dic
tamen cuyos términos se dan por reproducidos, cabe admi
tir que el comprador del inmueble no se halla afectado por 
dicho privilegio; 

Que, sin embargo~ el Pisco no puede renunciar a Ja fa
cultad que tiene para cobrarse el gravamen adeudado con 
prelación a los otros acreedores ejerciendo sus derechos so
bre el precio o htenido en el rema te ; 

A pesar de lo expuesto, es equitativo libera·r al Banco 
de la obligación de devolver la parte del precio logrado co
rrespondiente a la multa en mora o a la fracción de ella que 
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alcance a ser cubierta con el remanente de a·quel importe, 
deducidos los .gravámenes y gastos de remate, a cuyo efec~ 
to se tiene en cuenta el carácter de la institución y la cir
cunstancia de que el pronunciamiento condenatorio fué rlic
tado con posterioridad a la subasta. Claro está que ello no 
implica la renuncia de las acciones que se puedan e.1ercer 
contra el deudor o.riginario; 

Corresponde agregar que es conveniente que en lo su
cesivo, al disponer el remate de las propiedades de moro
sos afectadas por el privilegio del artículo 19, el Banco Ifi
potecario Nacional haga saber esa Oisposición a la reparti
ción fiscalizadora, de conformidad con lo que ordena el ar
tículo 73, 1'ítulo I, de la Reglamentación General de Im
puestos Internos; 

Que si bien este Departamento no desconoce ]os incon
venientes que puede aparejar en casos eomo el presente la 
aplicación de la Ley N? !i764. se ve compelido a hacer efee~ 
tiva la disposición categórica de su artículo 19. re-specto al 
cual, por otra parte, se está estudiando la posibilidad de su 
reforma para someterla a consideración del H. 8ongre-so en 
la primera oportunidad ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Solicitar del Banco Hipotecario Nacional el pago de los 
gravámenes adeudados por don Abraham Saffe, siempre que 
su importe se halle cubierto con el precio obtenido en el 
remate de la propiedad aludida, deducidos los gastos oca
sionados por la diligencia. 

Publíquese, comuníquese, desglósese el expediente de 
remate del Banco Hipotecario Nacional que corre agrega'do, 
para su devolución al mismo, y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos, a sus efectos. 
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Apruébase una nueva fórmula de desnaturalización 

de alcoholes 

Buenos .Aires, enero 11 de 1937. 

Visto lo solicitado por la Asociación de Clínicas y Sa
natorios, atento lo informado por la Comisión Nacional de 
Desnaturalizantes y la Administración General de Impues
tos Internos y teniendo en cuenta la opinión favo.rahle del 
Departamento .Nacional de IIi::riene, 

El Presidente de la, Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo }9 - Inclúyese en el "Repertorio Oficial de 
}1'6rmula~ de Desnaturalización'', aprobado por deereto 
?\'

1 
:!3.516 de enero 3 de 1934, la siguiente: 

Número 
dl' Ord!n Composición 

Alcohol de 96' ......... 
Isopropanol oficial ...... 

a Terpineol ........... 
2-Etilexanoi .. ····· ...... 

Naftalina . . . . . . . . . . . 
F1uoresceina . . . . . . . . . . . 

Usos 

lOO cm\ Para U~O externo 
4,8 » me¡licamento~o. 

0,1 » 
0,1 » 
0,03 gr . 
0.001 » 

Art. 2
9 ~ El alcohol que se desnaturalice con la fórmu

la precedente, tributará el impuesto fijado por el artlcnlo 
31 de la Ley !\' 12.148 . 

..Art. 39 ~ Publíquese, comuníque~e y pase a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos, a su~ efectos. 

,JUSTO 

Decreto N9 97.393. R. 1\f. ÜRT!Z 
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Modifícase una fórmula oficial de desn.a.turalización de al
coholes y se reglamenta la existencia de alcohol desna.

turaJ.izado en las fa.rmacias. 

Buenos Aires, enero 21 de 1937. 

Vista la precedente nota de la Comisión Nacional de 
Desnaturalizantes en la que aconseja la sustitución de una 
de las fórmulas de desnaturalización de alcoholes destinadm; 
a lustres, pinturas, barnices, lacas y pulimentos, y 

CONSIDERAND<>: 

Que en atención a las razones que dan 
inieiativa procede arloptar el temperamento 

origen a dicha 
sugerido; 

Que conviene al mismo tiempo evitar las dificultades 
que oca~üona para la fiscalización la existencia en las far~ 
macias o establecimientos análogos de alcoholes desnatura
lizados para usos qne no sean los meclicinales; 

El Presidente de la N ación Argent-ina., 

DECRETA: 

.Artículo 1" - Sustitúyese la fórmula NQ 22 incluída en 
el repertorio oficial de desnaturalización por decreto de 1~1 

de enero de 19:-35 por la siguiente: 

Núm@!'O 
de orden 

22 

Composición 

Alcohol ..... . 
Isopropanol oficial 
Metileno oficial ........ . 
Nafta ordinatia Y. P. F. 
Pine Oil 
Aceite de ricino 

100 
3 
2 

2 

0,3 
0,5 

Usos 

cms.¡ Par1t lustres, pin· 
>> turas, barnice~, 

1 

lacas y vulimen· 

" tos. 

" 
: 1 

Art. 2º ~ No podrán existir en las farmacias o estable
cimientos análogos alcoholes desnaturalizados con fórmulas 
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que no sean las establecidas para uso externo medicamento
so y preparaciones medicinales, de acuerdo al artículo 31 
de la Ley N9 12.148, salvo los casos especiales expresamente 
autorizados por la Administración. 

Art. 3Q - I .. os infractores a lo dispuesto en el artículo 
precedente, estarán sujetos a las sanciones f.ijadas por el ar
tículo 37 de la Ifily No 3764. 

Art. 41l - Pnblíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
H. l\1. ÜRTIZ 

Decreto N° 98.462. 

Modificación del decreto de 21 de enero de 1937, en lo rela

tivo a la tenencia de alcohol desnaturnlizado en las 

fa.nna.ciM. 

Buenos Aires, agosto 2 de 1937. 

Visto lo solicitado por la Asociación Farmacéutica y 
Bioquímica Argentina y atento lo informado por la Comi
sión Nacional de Desna turalizantes y la Administración Ge· 
neral de Impuestos Internos en el sentido de que no existe 
inconveniente en autorizar la existencia en las farmacias, de 
alcohol desnaturalizado para· calefacción, por cuanto este 
producto, dadas sus características, no puede ser utilizado 
en otros fines que e] que se lo destina, 

El Pretndente de la, N ación Argentina, 

DE C RE T.\ : 

Artículo 1' - llfodifícase el artículo 2' del decreto N° 
98.462 de enero 21 ppdo., en la fOrma siguiente: 
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" Art. 2o - N o podrán existir en las farmacias o 
'' establecimientos análogos alcoholes desnaturalizados 
" con fórmulas que no sean las establecidas para uso 
'' externo medicamentoso y preparaciones medicina
" les, de acuerdo al artículo 31 de la I;ey N' 12.148, 
" o con la fórmula oficial para alcoholes de desnatu
" ralización completa general para calefacción, salvo 
'' los casos especiales expresamente autorizados por la 
'' Administra'ción' '. 

Art. 2o - Pub1íquese, comuníquese y p<~se a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto No 111.16ó. 

JUSTO 
CARijos A. AcEvEI>O 

Se incluye una nueva fórmula de desnaturalización de 

alcoholes en el Repertcrio Oficial 

Buenos Aires, febrero 5 de 19:lí. 

Vistas estas actuaciones; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión 
Kacioual de Desnaturalizantes y lo informado por la Admi
nistración General de Impuestos Internos, en el sentido ele 
que ·conviene incluir en el Repertorio Oficial de Fórmulas 
de Desnaturalización la indicada a fs. 1, para la desnatura
lización de alcohol destinado a uso externo medicamentoso 
y preparaciones medicinares, 

Fó 
33 
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El Presidente d-e hz, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - 1nclúyese_ en el "Repertorio Oficial de 
Fórmulas de Desnaturalización 1 ' a'probado por decreto No 
33.516 de enero 3 de 1934, la siguiente ele: 

Número 
de orden 

DESNATURALIZACIO:'>! PARA USO EXTERNO 

Composición 

-- ··-~--~-----

Usos 

28 Cloroformo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kg. Para uso externo 
Alcanfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 » medicamentoso y 

Salicilato de amilo .. . 
Acido salicílico ............. . 
Esencia de mostaza 

lO » 
6 > 
5 gr. 

¡Jret~ara e iones me-
llicinales. 

Esta mezcla se agregará en la proporción de cinco li
tros para cien litros de alcohol de 96" a los cuales se haya 
adicionado previamente cinco litros de isopropanol oficial, 
sin que esto constituya privilegio o exclusividad para los 
solicitantes. 

Art. 2Q - El alcohol que se desnaturalice con la fórmu
la precedente, tributará el impuesto determinado por el ar
tículo 31 de la Ley ]\o 12.148. 

Art. ;JQ - Esta fórmula y las de uso similar autorizadas 
por el repertorio oficial no podrán circular :üno una veJo: ter
minado el producto a elaborar. 

Art. 49 
- Publíquese. comuníquese y pase a la Admi

llistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

,JUSTO 
R. ~I. ÜRTIZ 

Decreto No 99.375. 
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Incorpórase una nueva fórmula de desnaturaliza.ción de 
alcoholes al Repertorio Oficial 

-
Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión 
Nacional de Desnaturalizantes y lo informado por el Depar~ 
tamento Nacional de Higiene y la Administración General 
de Impuestos Internos, en el sentido de que conviene incluir 
en el Repertorio Ofieial de Fórmulas de Desnaturalización 
la indieada a fs. 1, para la desnaturalización de alcohol des
tinado a uso externo medicamentoso y preparaciones me
dicinaleR, 

El p¡·erndente de la N aüión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo ]_Q ~ Inclúyese en el "Repertorio Oficial de 
Fórmulas de Desnaturalización" aprobado por decreto N<~ 

33.516 de enero ~ de 1934, la siguiente de: 

NUmero 
de ordl!fl 

31 

DESNATURAL!ZACION PARA USO EXTERNO 

Composición Usos 

Salicilato de amilo ......... 30 kg Para uso externo 

Cloroformo 15 
medicamentoso y .................. » preparaciones me-

Alcanfor ............... 6 » dicinales. 

Esta fórmula deberá ser empleada en la proporción del 
5 7o y antes de adicionarse al alcohol, éste deberá contener 
ya un 5 7o de isopropanol oficial. 
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Art. 29 - El alcohol que se desnaturalice con la fórmu~ 
la precedente, tributará el impuesto determinado por el ar
tículo 31 de la Ley No 12.148. 

Art. 39 - Las mezclas desnaturalizantes constituídas 
por esta fórmula o las similares del repertorio oficial no po
drán existir fuera de los depósitos oficiales. 

El producto de las desnaturalizaciones realizadas con 
las mismas no podrá circular sino una vez termina'das y 
aprobadas definitivamente las operaciones de desnatura
lización. 

Estas operaciones estarán sujetas a todas las disposicio
nes pertinentes del Título III de la Reglamentación General. 

Art. 4° - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

,JUSTO 
R. 111. ÜRTIZ 

Decreto )Jo 108.574. 

Inclúyese en el Repertorio Oficial una nueva fórmula d.e 
desnaturalización de alcoholes 

Buenos Aires, julio 10 de 1937. 

Visto que la Compañía Argentina de Industria y Co
mercio "Caico'', Sociedad Anónima, pide se le autorice a 
desnaturalizar alcohol para ser utilizado en la fabricación 
de ácitlo tartárico. y 

CONSIDERANDO : 

(~ue de conformidad con lo informado por la Adminis
tración General de Impuestos Internos y la Comisión Nacio
nal de Desnaturalizantes en el sentido de que, a los fines so-

' 

! ' 

; : 
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licitados por la recurrente, conviene incluir en el Repertorio 
Oficial de Fórmulas de Desnaturalización la indicada a fs. 26, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Inclúyese en el "Repertorio Oficial de 
Fórmulas de Desnaturalización'' aprobado por decreto 1\'·' 
33.516 de enero 3 de 1934, la siguiente' 

Coml}osición Usos 

30 Alcohol de 94'1 ............. 100 cm:1• Para ¡, fabrica· 

Metileno oficial 3 
d6n ,¡, ácido . . . . . . . » tartárico . 

Isopropanol oficial ......... 2 » 

Art. 2" ~ El alcohol que se desnaturalice con la fórmu
la precedente. tributará el impuesto fijado por el artículo 
32 de la Ley l\0 12.148. 

Art. :39 - En caso de que en la elaboración del produc
to haya recuperación de alcohol, la Administración deberá 
disponer se extraigan muestras de control para que, si el 
resultado de los análisis que se practiquen lo requiere, or
dene una nueva desnaturalización del alcohol recuperado. 

Art. 49 - Las primeras operariones que se practiquen 
deberán ser hechas con intervención fiscal R fin ele que la 
Administración establezca normas definitivas para las que 
se efectúen en lo sucesivo, y con el objeto de que pueda fi
jar los rendimientos mínimos a que se refiere el artícu]o 19H, 
Título III de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos. 

Art. ;)Q - Publír¡uese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N° 109.405. 

JUSTO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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Inclúyese una nueva fórmula de desMturaJización de 

alcoholes en el Repertorio Oficial 

Buenos Aires, enero 27 de 1!138. 

Vistas estas actuaciones. y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo informaclo por la Comisi(m 
Xacional de Desnaturalizante.s y la Administración General 
de Impuestos Internos, respecto de la conveniencia de in
elnir en el Repertorio Oficial de :B1 órmulaR de Desnaturali
zación la que aquel organismo inJica en su informe de fe
('lta 25 de junio de 1936, destinada a la elaboracióu indus
trial de cloroformo, 

El Presidente de fa, .Nación ..:irveutina,J 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese en el "Repertorio Ofieial tle 

Fórmulas de Desnaturalización", aprobado por deerf'to ~v 
:13.516 ¡le enero 3 de 1934, la siguiente, 

Níimfi'O 
de orden 

32 

Compositión 

Alcohol de 96\' . . . 100 partes 
Agregar: 

Cloroformo oficial (o la 
cantid. equivalente de 
cloroformo bruto) 

Acetona impura .... 
5 partes 
1 parte 

Usos 

Para la t•lahora· 
ción df' dorofnr· 
m o. 

Art. 2' - El alcohol que se desnaturalice con la fórmu
la precedente, tributará el impuesto fijado por el artículo 
32 de la Ley N° 12.148. 
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Art. go - Las primeras operaciones que se practiquen 
deberán ser hechas con intervención fiscal a fin de que la 
Administración pueda fijar los rendimientos mínimos a que 
se refiere el artículo 198, Título III de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración del ramo, a sus efectos. 

Decreto N' 124.:348. 

JUS'l'O 
CAnLos A. AcEvEno 

Reglamentación del UJ!O de alcohol mezclado con materi"" 

desnaturalizantes en proporciones no autorizadas 

Buenos Aires, enero 11 ele 1937. 

Vistas las adjuntas actuacioneR, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 9' de la Ley N° 3761 sobre alcoholes, 
autoriza al Poder Ejecutivo para establecer la inspección 
permanente de las fábricas, la recepción de los alcoholes y 

bebidas alcohólicas por los empleados públicos y su trasla
ción a depósitos fiscales por cuenta de los dueños; la uni
formidad de los envases; lo,s reqnisito.s para la rectifica
ción. de.snaturalizaeión, análisis y circulación de ]os alcoho
les. Jos tipos de alcohol habilitados para el consumo y la 
inspección de licorerías y demás establecimiento:-; que ela
boren o come.rcien con alcohol o bebidas alcohólicas; 

Que tales facultades han sido concretadas en diversas 
disposiciones reglamentarias; y en Jo qne a los requisitos de 
circulación se refiere, se ha determinado la forma en que 
deben rralizarse las operaciones de compra-venta, con es
pecificación de quipnes pueden efectuarlas, así como tam-
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bién se ha limitado la cantidad y clase de envases según la 
eategoría de los adquirentes; 

Que dentro del mismo propósito ha quedado establecido 
uniformemente que no pueden coexistir dos o más locales u 
operaciones relacionadas con alcoholes. Así, en la Reglamen
tación General de Impuestos Internos (Título III) se obliga 
la separación de los locales de fraccionamiento y de venta 
de alcohol fraccionado; de los depósitos de <lesna turaliza
ción con los de otros alcoholes; de las fá.b.ricas de perfumes 
con depósitos o locales de manipulación de alcoholes puros 
o desnaturalizados; y en el Título IV se obliga la separa
ción completa de los locales de fabricación de bebidas c011 

cualquier otro en que se guarde o manipule alcohol; 
Que las modificaciones introducidas en esta {Iltima épo

~a al sistema de desnaturalización de alcoholes y la creación 
de un amplio repertorio oficial de fórmulas al mismo obje
to) dió sin duda mayores facilidades y perspectivas para las 
aplicaciones del alcohol desnaturalizado, sin impuesto o con 
impuesto reducido. Entre ellas está la fijación de variadas 
fórmulas para los distintos usos sanitarios o industriales a 
qne aquél puede ser destinado; 

Pero esa münna variedad, conjuntamente con las demás 
previsione~:; legales y reglamentarias dit:tadas al respecto

1 
si 

bien han llevado a la prádica los propósitos de fomento in
dustrial que les dieron origen, como puede observarse en el 
evidente aumento de las desnaturalizaciones en el último 
afio, qu~ han superado en mucho las de todos los anteriores, 
han hecho necesaria una mayor fiscalización en la materia, 
sobre todo porqué entre las substancias constitutivas de al
gunas de las nuevas fórmulas se han introducido productos 
de uso más o menos general, fáciles de adquirir en plaza y 
que en ciertos casos pueden servir para enmascarar los al
coholes desnaturalizados modificando las proporciones de 
los elementos fijados oficialmente. Ello ocasiona la duda so
bre si una determinada mezcla que contenga alcohol etílico 
y que se destina a aplicaciones en las cuales éste último pro
ducto está gravado, proviene o no de un alcohol desnatura
lizado, y por lo tanto si se encuentra' o no sujeta a las san
ciones penales del artículo 35 de la Ley N' 12.148; 

' ~ 
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Que una situación análoga planteada en Francia a raíz 
de las mezclas al alcohol etílico de otros cuerpos de la mis
ma familia o función química, determinó al Gobierno de ese 
país a dictar diversas disposiciones tendientes a snbsanarla. 
eomo puede verse en la Codificación France~m de fecha 26 
de diciembre de 1934, cuyo artículo 90 dice: ' 1 ef.> prohibida 
toda mezcla al alcohol etílico de productos que le ~on asimi
lables del punto de vista fiscal"; 

Que entre nosotros y con motivo de las circunstandas 
expresadas, se está originando un problema equivalente. 
Las proporciont>s que está adquiriendo la circulación de 
substancias incluídas en el repertorio oficial dt? fórmnlas de 
desnaturalización, entre las que cabe eitar el isopropanol o 
propanol 2, sin estar debidamente controladas, hacen nece
sario adoptar providencias que afiancen los intereses fisca
les y los de los industriales del ramo. Y, como una prohibi
ción teórica de la mezcla de aquéllas con el alcohol etílieo, 
no sería suficiente para evitar tales manipulaciones o com
binaciones irregulares, deben establecerse normaR precisas 
que condicionen su almacenamiento y circulación de acuer
do con la facultad acordada por la J,ey N' ~761 en "' artícu
lo ya citado; 

Por tanto, y atento lo informado por la Administración 
del ramo, la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales, el 
Departamento Naeional de Higiene y el Ministerio de Agri
cultura, y a lo dictaminado por el señor Procurador del 
Teso.ro, 

Rl Presl~dente de la. Nación ArgenNna, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Toda mezcla de alcohol etílico con meta
no] o propano! 2, fuera de las proporciones establecidas en 
las fórmulas de desnaturalización, se considerará como un 
acto tendiente a defraudar el impuesto de la Ley No 12.14H, 
y por lo tanto sujeto a la saneión penal del artículo 35 de 
la misma ley. 
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Quedan exceptuados los alcoholes que contengan meta
no! como impureza natural, conforme al dictamen de la Di
rección de Oficinas Químicas Nacionales. 

Art. 2º - :\f"o podrá fabricarse, guardarse, manipularse 
o venderse alcohol etílico, puro o contenido en bebidas fer
mentadas en locales donde exista, se manipule o se Yenda 
propano! 2. 

Art. 39 - La¡;; disposiciones del presente decreto empe
zarán a regir desde los sesenta días de la fecha. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a ]a Admi
nistraci6n General de Impuestos Internos, a sus efectos . 

Dr"rrto Xc 97.122. 

• J\TSTO 
RA::\fÓ:r..~ S. CASTILLO 

Agrégaoo un artículo al Título III de la Reglamentación Ge· 

neral de Impuestos Internos, relativo al contralor de 
perfumes a base de alcohol. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1937. 

Vü;;tas estas actuaciones, donde se pone de manifiesto 
la necesidad de fijar normas para la extracción de mues
tras de perfumes a los fjnes de la fiscalización correspon
r1iente; atento Jo informado por la Dirección de Oficinas 
Químicas Narionales y la Admjnistración General de Im
put>stos Internos, 

El Presidente de la Nación Argenft"mL, 

DECRETA: 

Artículo 1'' - Agrégase al Título ITI de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos (Decreto N' 56.015 dr 
febrero 12 de 19:35) el sjgniPnte artículo~<:> 254: 

::, 
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'' Art. 254. - Las muestras de control de perfumet:i 
'' a base de alcohol y de esencias, se extraerán en la 
'' forma que a continuación se detalla: 

a) Cuando se encuentren en envases no mayorps 
de un litro y existan en las fábricas o comer~ 
cios por lo menos dos envases del mismo pro~ 
dueto, se abrirá uno de ellos, del que se ex
traerán cien centímetros cúbicos que serán co
locados en un frasco sellado, con la ficha corres
pondiente, constituyendo la muestra que se l'('

mitirá a la Administración. Si el frasco de don
de se extrajo la muestra queda con un resto 
de contenido, será ef'rrado, envuelto y lacrado 
en la envoltura, dejándose constancia en él de 
la extracción de la muestra. ]'~l otro frasco será 
envuelto con éste, sellándose y firmándose por 
los empleados actuantes las envolturas, que se
rán hechaR en forma que imposibilite su ape.r~ 

tura sin romperlas. El envoltorio se dejará en 
poder del interesado y permanecerá interveni
do hasta que se ,conozca el resultado definitivo 

de los análisis; 

b) Reali~ado por la Oficina Química respectiva el 
análisis de la muestra de cien gramos, serán 
aplicables al caso las disposieiones del Título 
VII, sobre impugnación de análisis. Y si el in~ 

teresado hiciera uso de ese derecho, se extrae
rán para el segundo análisis, por cmpleadoH 
fiseales, otros cien centímetros cúbicos del fras
co quP fuera abierto para la primera extrae~ 

eión; y si no alcanzase el contenido del mismo, 
será completado con el del segundo fraseo. La 
mercadería que reste, similar a la dt>l frasco de 
donde se extrajeron las muestras, quedará en 
podf'r del interesado, intervenida, en 1a forma 
indicada en el inciso anterior, hasta la conc1u~ 
swn del asunto, para el caso de que la autori~ 
dad que deba juzgarlo en cnaltluier instaneia 
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resuelva efectuar otro análisis para meJor pro-
veer; 

e) Si se tratara de perfumes en envases menores 
de cien centímetros cúbicos se intervendrá la 
eantidad de envases necesarios para llegar a 
doscientos centímetros cúbicos, procediéndose 
como en el caso anterior a extraer nna mues
tra de cien centímetros cúbicos, dejando el rf's
to intervenido, envuelto y ~ellado; 

(1) La Administración aplicará o propondrá las 
medidas disciplinarias que correspondan a los 
empleados que contravengan las disposiciones 
dPl presente decreto, obligándolos a resarcir al 
comereiante el perjuicio que le haya ocasiona
do la diligencia ; 

e) La Bección Policía del Alcohol Desnaturalizado 
y Fraccionado de la Administración Genera] 
de Impuesto¡;; Internos fiscalizará, sistemática
mente, el estado del alcohol que utilizan las fá
bricas de perfumes a base de alcohol para Ia 
elaboración de sus productos, y de la misma 
mercadería en poder de los importa(lores. Ha
rá, igualmente, la fiscalización de esos produc
tos que se encuentren en el comercio minorista, 
especialmente de las aguas colonias y lociones, 
ateniéndose a las normas establecida¡.; en este 
artículo. Extraerá las muestras que sean es
trictamente nPcesarias, y en los extractos y 

esencias lo hará sólo cuando medie denuncia 
o fundada presunclón de que el alcohol utiliza
do fu6 previamentr- desnaturalizado''. 

Art. 2" ~ Publíquese, Pomuníquese y vuPlva a la Admi
nistración Genel'al dr Impuestos Internos, a sus efectos . 

• TU STO 
R. }f. ÜRTlZ 

Decreto X' 101.40:). 

' i 

! ' 
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Modificación del Título III de la Reglamentación General 

de Impuestos Internos, en lo relativo a la provisión de 

alcohol a los establecimientos sanitarios. 

Buenos Aires, abril 12 de 1937. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 30 de la Ley N' 12.148 libera de impues. 
to interno al alcohol cuando previa la desnaturalización que 
determine el Poder JDjecutivo~ siempre qne ella proceda, sea 
empleado con fines medicinales en los hospitales de la RrM 

pública; 

La exigencia de la previa desnaturalización adoptada 
('On el propósito de evitar o de reducir al mínimo posihle las 
pérdidas que ocasiona a la rt>nta _fü;cal la utilización del al
cohol puro liberado de impuesto en otros m;os que no sean 
los hospitalarios, pérdida que en muchos ca:-;os se origina rn 
la liberalidad con que son administradas las cuotas acorda
das a los establecimientos sanitarios, determinó al Poder 
Hjecntivo a fijar un régimen reglamentario mediante el cual 
dt>be entrPgarse a los hospitales nn 10 % de alcohol puro 
de la cuota total del año asignada anteriormente y el resto 
en alcohol desnaturalizado; 

Que esa medida motivó algunas observaciones en virtud 
de manifestar:-;e que tal proporción resultaba insuficiente 
para las necesidades de los servicios médicos; 

Con tal motivo el Departamento de Hacienda designó 
una comisión técnica encargada de investigar detenidamen
te esa situación y de aconsejar las medidas convenientes pa~ 
ra solucionarla definitivamente; 

Esa Comisión quedó constituída por el doctor Teodoro 
A. Tonina, secretario de la Asistencia Pública de la Ciudad 
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de Bnenos Aires, en representación de la misma, por el doe
tor Hodolfo Vaccarezza, en representación del Departamen
to Kacional de Higiene, por el doctor Tomás J. Rumi, Direc
tor de las Oficinas Químicas Nacionales, por el doctor En
rique Herrero Ducloux, Presidente de la Comisión Nacional 
de Desnatnralizantes y por el señor Rodolfo Cibils Aguirre, 
Jefe del Control de All·oholes de la Administración General 
de Impuestos Internos; 

Que dicho organismo, despué:-; del estudio e investiga
ciones que ha realizado en los distintos institutos de Sani
dad y de haber escnehado la opinión de los jefes lle los ser
vicios médicos de los mismo~, se ha expedido aconsejando la 
modificación de algunos artíeulos de la Reglamentación Gt>
neral a fin de que pueda tomarse como base para la deter
minación de la cantidad de alcohol Rin impuesto el número 
de camas de lo!') establecimientos hospitalarios, clasifi(•.ándo
las según las elases de los enfermos a que están destinadas, 
estableciendo una cuota distinta para eada ,clase y asignan
do la cuota correspondiente a los consultorios externos de 
acuerdo al número de enfermos atPndidos Pll los misn.1os. 
Sobre rsta base fija la proporción de alcohol puro Pn el 
20 % de la cuota total; 

Aconseja también el establecimiento de una nneYa fúi·
mula para la desnaturalización del alcohol destinado a tal 
fin, sin coloración; 

1\'Ianifiesta asimismo que a su juicio las obserYaciones 
a. que ha dado origf'n la utilización del alcohol desnaturali
zado en esos establecimientos no están fundamentadas en 
razones técnicas sino en simples factores pRicológicos, y pn
tiende que ·quedarán subsanadas cuando se llcgnP a la con
elusión dr que eRte producto no presenta ningún inconve
niente en su aplicación para uso externo, y q ne cuando exis
ta un alcohol desnaturalizado sin colorear, r-;úlo el uso in
terno, ]as operaciones de laboratorio y las de las farmacias 
requerirán el empleo de alcohol puro y todo el resto del con
sumo hospitalario podrá cubrirse con alcohol desnaturaliza
do, tanto más si se tiene en cuenta que para el uso de este 
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último no habrá limitaciones de entrega si las necesidades 
del establecimiento lo justifican; 

Que en concordancia con las conclusiones de tal dicta
men procede modificar los artículos 215, 217 y 218 del Tí
tulo III de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos en la forma aconsejada e incluir en el repertorio oficial 
de fórmulas de desnaturalización la que propone la C'omi
sión Nacional de Desnaturalizantes (':11 su nota de fecha 27 
de enero ppdo., con el objeto de que pueda ser usada con~ 
juntamente con la que existe en la actualidad para el mismo 
destino; 

Por tanto, 

El Presidente dé la l•lación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Sustitúyese los artículos 215, 217 y 218 
del Título III de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos por los siguientes: 

" Art. 215. - Los hospitales al solicitar su inscrip
'' ción, acompañarán, cuando proceda, sus estatutos, 
'' reglamentos y última memoria; y en todos los ca
" sos una declaración jurada del número de camas 
"instaladas, según la clasificación del artículo 217, y 

" del número de enfermos asistidos gratuitamente en 
''el año anterior, en la forma que la Administración 
'' determine. Indicarán la cantidad total de alcohol 
'' en que fijan sus necesidades anualeR. IJos estable
,' cimientos particulares comprendidos en la exención 
'' dr impuesto por prestar servicios generales gratui
'' tos o por admitir enfermos pagos, cuando no sean 
'' exclusivos para determinados gremios o colectivi
" dades y siempre que f'l producido de estos ingresos 
'' esté exclusivamente destinado a costear el funcio
" namiento del establccimif'nto. dcbPrán justificar 
" también su inscripción en tal carácter en el Depar
" tamento Nacional de lligiene, si están ubicados en 
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" la Capital Federal y territorios nacionales, y ante 
'' la autoridad sanitaria correspondiente, si sP en
'' cuentran en las provincias. 

" Art. 217. - La base para la determinación de la 
" cuota máxima anual de alcohol sin impuesto que se 
'' acordará a cada hospital, o a cada institución que 
'' tenga hospitales a su cargo, será el número de ca
" mas destinadas a enfermos internados, instaladas 
'' con carácter permanente en sus salas, y a los efe e
" tos del último párrafo del artículo 218, la cantidad 
" de enfermos atendidos gratuitamente t>ll los eonsul
" torios externos. anexos a los servicios hospitalarios 
" y ubicados en el mismo local. 

" Las camas se clasificarán según las dasefi de en
" fermos a que están destinadas, en tres categorías: 
'' de clínica, de cirugía y crónicos. 

" Bn los establecimientos que reciban pensionistas 
'' no se computarán las camas destinadas a enfermos 
''pagos. 

'' Art. 218. - Sobre l<:~r-; basrs establecidas en el 
'' artículo anterior, se asignarán como máximo las si
'' guientes cantidades anuales de alcohol en total: 

Por cada cama de cirugía lí litros 
» » » >> clínica 4,ií )) 

)) >> >> » c.:rónicos 1 ,:} )) 

'' Cuando por alguna circunstancia especial no sea 
" posible clasificar por separado las camas de cirugía 
" de las de clínica, se asignarán siete litros por cada 
" cama del conjunto. 

" La cantidad de alcohol así determinada se dividi
" rá en 20 % de alcohol puro y 80 % ele alcohol des
'' naturalizado. 

" A la cuota de alcohol desnaturalir.ado resultante 
" Sf' agregará un litro por cada quinientos enfermos 
'' atendidos en los consultorios externos anexos a los 
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'' servicios hospitalarios y ubicados en su mismo local. 
'' Aparte de las cantidades precedentemente esta

'' blecidas, las reparticiones oficiales de sanidad ten
'' drán derecho a una cuota adicional de alcohol puro, 
'' que no podrá exceder de un décimo de la a¡;.;igna
" ción resultante de lns bases precedentes. Ese aleo
" hol deberá ser destinado únicamente a la prepara
'' ción de tinturas, extractos y preparaciones simila
'' res, de uso interno exclusivamente. 

" En casos justificados, la Administración poclrá 
'' ampliar la cantidad de alcohol desnatura1izaclo, 
" asignada a los hospitales". 

Art. 29 ~ Inclúyese en el "Repertorio Oficial de Fór
mulas de Drsnaturalización' ', aprobado por drcreto núme
ro 33.516 de enero 3 de 1934, la siguiente: 

Niimero 
de orden 

29 

Comjlosición 

Alcohol de 96• 

Tricresol . . . . . . . . . . . 
Metilparacresol ........... 
Isopropanol oficial ....... 
Metileno oficial ...... 

Usos 

100 cm~. Para Universidade>; 

0,3 » y Hospitale~. 

0,2 » 
4,0 » 
0,5 » 

Art. 30 - Estas disposiciones entrarán en vigor el 1" 
de julio próximo. Durante este término la Administración 
practicará la reinscripción general de los establecimientos 
comprendidos, y mientras tanto, los hospitales podrán reti
rar sólo la mitad de la cantidad anual de alcohol asignada 
élCtualmente. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
R. :\L ÜRTIZ 

Decreto N' 103.334. 

M o 
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Modificación del Art. 5°, Título III de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos, en Jo relativo a la defi
nición de las preparaciones alcohólicas que son también 
medicinales. 

Buenos Aires, abril 20 de 1937. 

Visto este expediente en el que don Segismundo Mazzi
ni reclama de la resolución de la Administración General de 
Impuestos Internos de fecha 6 de noviembre de 19:36 que 
declaró al producto Arquehuse que importa, r:;ujeto al gra
vamen establecido por los artículos 28, 29 y 43 de la r.e,y 
]'lo 12.148, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal bebida ha sido clasificada como especialidad 
medicinal por el Departamento Nacional de Higiene. En 
consecuencia, no eR posible modificar esa clasificación á lm: 
fines de la aplicación de disposieioncs de orden impositiYo. 
Sin embargo corresponde exigirle el pago del gravamen de
terminado por la ley sobre el alcohol (pie aquélla contiene. 

Que este caso pone de manifiesto la necef:iidad de con
templar en forma general las situaciones análogas que pue
dan presentarsf', incluyendo una disposición reglamentaria 
qne determine el tratamiento fiscal a que están sujetos ]o~ 
productos de esta naturaleza. 

Por tanto y atento a lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

El Y.ice Presidente de la. Nación Argent-ina. en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Modificase el artículo 5', Título III de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos en la si
guiente forma: 
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"Art. 59 - A los efectos del artículo 28 de la Ley 
'' NQ 12.148 considéranse ''preparaciones alcohólicas'' 
·' todos los productos que contengan no menos del 
'' 10 % de alcohol etílico en volumen, con exclusión 
" de las bebidas fermentadas y de las especialidades 
" medicinales importadas en sus envases de venta di~ 

" recta al público y gravadas con impuesto interno, 
" salvo aquellas que, aun conservando su condieión 
" de especialidades, presenten características semejan
'' tes a las bebidas alcohólicas, en cuyo caso abona
" rán el impuesto del citado artículo 28 y el estam
" pillado de la Ley N' 11.284". 

Art. 2Q - El producto que motiva estas actuaciones es
tará sujeto a la norma reglamentaria establecida prece
dentemente. dehiendo tributar el impuesto :fijado por los 
artículos 28 y 29 de la Ley ~' 12.148, sin alterar la clasifi
cación que le ha determinado el Departamento Nacional de 
Higiene como especialidad medicinal. 

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

ROCA 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto ~' 103.Rll. 

Modüíoo.se el Título III de la Reglamentación General de 
Impuestos Internos, en lo referente a las normas para 

desnaturalización de alcoholes. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1937. 

Vistas estas actuaciones y atento lo informado por la 
Comisión i>Jacional de Desnaturalizantes y la Administra
ción General de Impuestos Internos en el sentido de que es 
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conveniente la modificación de algunos artículos del Títu
lo III de la Reglamentación General, con el fin de ampliar 
las normas que deben regir para la desnaturalización de 
alcoholes, 

El PreS1:dcntc de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1º - l\Iodifícanse los artículos 158, l:J9, 176, 
191 y 198 del Título III de la Reglamentación General de Im
puestos Internos, en la siguiente forma: 

'' Art. 158. - La desnaturalización completa espe
" cial se hará con las fórmula;.; ineluídas a ese fin en 
" el "Repertorio" formulado por la Comü;ión Nacio
.. nal de Desnatnralizantes y aprobado por el Poder 
" Ejecutivo, quien establecerá sl el alcohol desnatu
' · ralizado con cada .una ele ellas será de libre circu
•· !ación o sólo podrá ser expendido y usado bajo re
'· quisitos determinados. Esos alcoholes sólo podrán 
'' ser utilizados en los destinos específicamente fija
,' dos por el Poder Ejecutivo. 

"Po,r de~naturalización completa especial podrán 
'· obteners;e alcoholes no gravados del artículo 30, 
" inciso b) de la Ley Ko 12J48 o alcoholes sujetos 
·' a la tasa del artículo 32 de dicha ley, f.icgún ]a 
'' fórmula de desnaturalización y el uso a que se des
'' tinen. 

"Las substancias desnaturalizan tes serán provistas 
" por los desnaturalizadores, salvo que el Ministerio 
'' de Hacienda resuelva, para determinadas substan
•' cias, hacer obEgatoria o facultativa la provisión por 
''el Estado. 

Art. 159. - La desnaturalización incompleta obli
•' ga a la transformación posterior del alcohol en pro
. • duetos coneluídos dentro de la misma fábrica en 
" que se .realiza la desnaturalización. Se realizará con 
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'' las fórmulas fijadas a ese efecto en el '' Reperto
' • rio' ', proveyéndose las substancias desnaturalizan
.· tes en las mismas condiciones del artículo anterior, 
·' y los procedimientos de transformación deberán ser 
·' aprobados por la Administración. 

''Por desnaturalización incompleta podrán obtener
'· se alcoholes no gravados, del artículo 30, inciso b) 
" de la Ley N' 12.148 o alcoholes sujetos a las tasas 
" del artículo 32 de dicha ley, según la fórmula de 
" desnaturalización y el uso a que se destinen. 

"Art. 176. - LaR desnaturalizaciones incompletas 
" se harán en depósitos particulares im~talados en Ja 
" misma fábrica en que el alcohol se transformará o 
" utilizará, y el interrsado no ef'tará obligado al pago 
'· de su vigilancia. 

"Art. 191. ~ El alcohol de- desnaturalización com
'' pleta especial, sin impuesto, sólo podrá ÜtYertirHe 
" en el objeto comprendido en el artículo 30, inciso h) 
" de la I.ey J:\9 12.148, que esté especificado en sn 
''fórmula. 

'• El alcohol de desnaturalización completa especial 
'' con impuesto moderado del artículo ~i2 de la Ley 
'' 1'\? 12.148, sólo podrá ser utilizado en elaboracio
-.' ne~ de productos químicos o explosivos en las que 
·' dicho alcohol participe o intervenga como elemen
" to reaccionante y no He encuentre en el producto 
·' final sino transformado, y en la extracción de sub H

. ' tancias solubles orgánicas. Regirá para este aleo
,' hol del artículo 32 lo establecido en los artículoH 
·' 198 a 200 y no podrá ser adquirido por los mani
" puJadores en partidas menores de 500 litros, debien
'' do intervenir la Administración para autorizar ca
.' da compra. 

''Los manipuladores de cualquier alcohol de {les· 
· · naturalización completa especial están sujetos a los 
'' mismos requisitos que los de alcoholes de rlesnatn-
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'· ralización eompleta general, pero su in.scripción e"l
' · tará limitada al uso de la fórmula o fórmulas que 
" ella determine y sólo se acordará si la utili~ación 
'' a dar al al<:•ohol conenerda con el nso específico <le] 
''mismo. 

''Art. 19R.- Los alcohole:-; de de::;naturalización iu~ 
· · completa con impuesto moclerado del artículo :t~ 

" de la T.Jey ;.Jº 12.14H, sólo podrán ser ntili~ados en 
·' la elaboraeión de productos químicos y explosivo:-; 
'' en las que dicho alcohol participe o intervenga co~ 
'' m o elemento reaccionan te y no se encuentre en el 
" producto final sino transformado, ~· en la extrae~ 
'' ción de substancias solubles orgánicas. 

"Et Porler Ejecutivo resolverá en cada caso en qne 
·' se solicite acogerse a la franqnieia <lel artículo 82 

· · para la elaboración de un producto sobre el que 
''no haya recaído pronunciamiento anterior, o para 
" nuevos métodos de fabricación, si cae dentro de la 
· · regla precedente. 

''El Poder Eje(·utiyo fijará Jos rendimientos míni~ 
" mos a obtener en Jos casos en que corresponda ha
" cerio, quedando las cantidades no cnbiertaH suje~ 
·' tas al impuesto máximo, salvo prueba a cargo del 
" fabricante u. 

Art. 29 
- Publíquese, comuníquese y pase a la Admi

nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto ]'\o 115.997. 

JUSTO 
CARLOS A. AcEvEDO 

" ·• 
" 
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Modi.fica.ción del Art. 6o, Título lli de la Reglamentación 

General en lo relatWo a la importación de artículos de 

tocador a base de alcohol. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1937. 

Visto que la Cámara Argentina de Perfumería solicita 
la modificación de la parte pertinente de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos, a :fin de que los impor
tadores de artículos de tocador puedan tributar el impuesto 
fijado por el artículo 41 de la Ley Ko 12.148 sin los incon
venientes que actualmente tienen que salvar; atento lo in
formado por la Administración del ramo, 

El Presidente de Zr:l! .N ación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 1"' - .\foclifícase el artículo 6", Título III ele 
la Reglamentación General de Impuestos Internos en la si
guiente forma: 

· 'Art. 50 - En el caso de preparaciones alcohóli
, • l.' aH no especificadas en el artículo 41 de la Ley uú
•· mero 12.148 se aplicará el procedimiento estable
'' cido en el mismo, de acuerdo eon la siguiente es
" cala: 

a) Jnfusiones alcohólicas, tinturas, alcoho
laturas, aguas de melisa y tutto cedro y 
sus similares, Yinagres de tocador y aguas 
dentífrica' ......... - .. - .. - ........... HO J'o 

h) Barnices volátiles. extractos fluídos y 
cualquier preparaeión alcohólica no men
cionada ni en el a.rtículo 41 de la Le:v 
1'\Q 12.148 ni en éste ................ 70 » 
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e) Hazeline y similare~; extractos para sa~ 

humar tabacos ....................... fiO J'o 
d) 

e) 

f) 

Elixires 

Colodión; 
(thinners) 

disolventes para pinturas 

Perfumes de 
estampillado 

menos de ;)0'·' que paguen 

40 » 

:Jo ,, 

JO >> 

''El .Ministerio de Hacienda podrá ampliar y m o
'' dificar la preceden te escala. 

''La¡.;; preparaciones alcohólicas que normalmente se 
" introducen en pequeñas cantidades y a las que no 
" se exige análisis según las disposiciones de aduana) 
" cuyos importadores no estén conformes con la apli
" cación de la escala del artículo 41 de la Ley núme
,, ro 12.148 o eon Ja precedente, podrán ser despacha
" das previo registro de un análif.iis tipo de cada' pro
" dueto, que servirá ele base para la liquidación del 
'' impuesto según la graduación determinada cu el 
'' mi.smo. E u ea~o r:ontrario ~e abonará el impuesto 
!( según laH e'scala~, o se retirará la mercadería ínter* 
'' venida para ser analümda por tmenta del interesa* 
'' do y reaju.starRe el gravamen según el resultado. 

"En los casos de pequeñaf-J partidas ele esencias o 
'' artículos de tocador cuyas características o cuya 
'' clasificación aduanera no den una base suficiente 
'' para establecer que se trate de preparaciones aleo
" hólicas, la Administración aceptará 1a manifestación 
" del introductor consignada bajo su responsabilidad 
'' en las planillas de deRpacho y comprobada por la 
''exhibición de la factnra de origen''. 

Art. 2º - Publíquese, eomuníquese ;· pase a la Admi
nistración General de Impuesto~;; Internos, a sn~ efectos. 

Deereto ]\o 119.514. 

,JUSTO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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Creación de la Inspección General y Policía del alcohol 

Buenos Aires, febrero 8 de 1938. 

CONSIDERA~DO: 

Que por Decreto No 73.492, dictado en Acuerdo de Mi
nistros con fecha 24 de diciembre de 1935, se creó un cuerpo 
de inspección para que realice la policía del alcohol desna
turalizado y de la circulación del alcohol puro. rral medida 
fué el complemento indispensable del régimen establecido 
por la Ley ~' 12.148 ya que el aumento de impuesto estable
cido por la misma, debla representar lógicamente la inten
sificación en el contralor respectivo; 

Que la práctica ha dPmostrado no sólo la conveniencia 
de <1ue :-;e mantenga esa función, sino de ampliarla con el 
objeto de l1acer más efü~ieutes lo:-; servicios rle fiscalizaci6n 
a su cargo. A tal efecto proef'de definir claramente la ,iu
risdiccit)n de ese cuerpo para que ejerzá la policía de todo 
el alcohol que en cualquier forma se encuentre en circula
eión, y darle la jerarquía adecuada a la importancia de sus 
fmwiones, a:-;ignándole el carácter de Inspección General. 
bajo la dependencia directa de las autoridades superiores de 
la .Aclminü;tración, 

El Presidente de In l'~lación Argent-ina ... 

DEORETA: 

Artículo 19 - Créase la Inspecci(m General y Policía 
del Alcohol en Circulación que tendrá por funciones fisca
lizar el alcohol puro r desnaturalizado, que circule, en rela
ción a las leyes de impuestos internos. 

Art. 2Q - Dicho cuerpo de inspección dependerá dire<~

tamente del Administrador o del Sub-Administrador Gene
ral de Impuestos Internos, sin perjuicio de la Yinculación 
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que debe tener con el resto de las dependencias de la misma 
repartición que determinen dichas autoridades. 

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

Decreto No 125.02:;. 

JUSTO 
CARLos A. AcEvEoo 

Modificación del Art. 102, Título III de la Reglamentación 

General de Impuestos Internos sobre destilación y rec
tificación de alcoholes. 

Bueno" Aires, febrero 19 de 19:JH. 

Vistas estas actuaciones, en las qne la Administración 
Heneral de Impuestos internos propicia la modificación de 
la parte pertinente de la Reglamentación General, con el 
objeto de asegurar un mejor control en Jos casm; en que es 
permitida la destilaeión y la rectificación o desmetilización 
de alcohole.-;; atenta la infonnaci6u producida y eonsider·án
dose conveniente para la seguridad fiscal la morlifieaeión 
propuesta, 

El Presidente de la .. Na.ciún Argenl'ina, 

DECRETA: 

Artíeulo 1~' - JioJifícase el artículo 102, 'rítnlo IH ele 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 

"Art. 102. - ~o será permitido efectuar la des
'' tilación y la rectificación o des m etil ización, en una 
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" sola operación sin contabilización intermedia, sino 
'' en los siguientes casos: 

a) Tratándose de aparatos de destilo-rectificación 
directa contínua con platillos a calotas, cuando 
ni el rectificador ni el desmetilizador tengan 
calderas, y las aguas residuales de dichas eo
lumnas vuelvan por un circuito cerrado, a ]a 
columna de destüación o quemador de orujos, 
en la forma que la Administración determine; 

Si se tratase rle aparatos de destilo-rectifica
ción contínua sistema Barbet, o similares, (en 
los cuales tanto la columna de destilar como los 
depuradores y rectificador carezcan de calde
ras). euando las vinazas de lás columnas de 
destilación y ]as aguas residuales del rectifica
dor se hagan confluir, hajo circuito cerrado, 
a un tanque sellado donde se mezclen ambos 
líquidos y se descarguen por la parte superior 
de dicho tanque, cuya capacidaj¡l deberá ser, 
aproximadamente, del doble de la producción 
que pueda destilarHe en un perío<lo (le veinti
cuatro horas; 

b) Tratándose de aparatos ordinarios de destila
ción conectados a rectificadores o desmetiliza
dores diseontínuos cuando sus aguas re~iclualPs 
se reciban en tanques metálicos de ]as mismas 
eat"actf'rísticas de los tanques receptores de la 
producción. Con ningún motivo se aceptarán 
en su reemplazo (~isternas o piletas''. 

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

Decreto "'' 126.391. 

JUSTO 
CARLOS A. AcEvEDO 
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Modllicaoión del Art. 14, Título IV de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos en lo relativo a la exis
tencia de dispositivos rectificadores en los alambiques 
existentes en licorerías. 

Buenos Aires, agosto a de J9:n. 

Vistas estas actuacioneR iniciadas a raíz de Ja solieitud 
interpuesta por la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Erven Illlcas Bols, en el sentido que se lP autorice a insta~ 
lar en su licorería un alamhiqne con una pequeña columna 
desflegmatlora. y 

CONSTDERA:r..~DO: 

Que Ja actual reglamentación de Impuestos Internos 
solo antoriza a los elaboradores de bebidas alcohólicas a te
ner en sus fábricas alambiques simples, para evitar la des~ 
tiJación clandestina de alcohoL Sin embargo la repartición 
fisealizadora entiende que podría admitirse en dichos loca
les la existeneia de dispositivos rectificadores en circuito ce
rrado sin que ello sea peligroso para la renta fiscal; lo que 
favorecería, por otra parte, el desarrollo de las industrias 
dedicadas a la fabricación de lit~ores finos; 

Que, en consecuencia, procede modificar la Reglamen
tación Ge~eral de Impuestos Internos en la parte pertinen
te y de acuerdo con lo informado por la Administración del 
ramo, facultandu a los licoristas para tener las instalaciones 
solicitadas por la recurrente, bajo la condición indicada en 
el considerando anterior, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - 1\Iodifícase el artículo 14, Título IV de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 
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"Art. 14. - Queda permitido el funcionamiento de 
·~ alambiques simples, en las fábricas de bebidas al
.. cohólicas, para la elaboración de sus productos, par
,' tiendo siempre de alcoholes con impuesto. Podrá 
" permitir la Administración el uso de dispositivos 
" rectificadores, siempre que pueda implantarHe un 
" circuito cerrado que imposibilite cargar productos 
" distintos de los declarados y fiscalizados. 

"Se levantarán los sellos de los alambiques a soli
" citud de los interesados, detallando los productos 
'' que van a someterse a la destilación, los que se pro~ 

'' ponen obtener y el plazo de funcionamiento. 

''Vencido éHte, se sellará el aparato debiendo decla
.. rar el contribuyente el resultado definitivo d.e la 

· · operación'·. 

Art. 2Q - Publíquese y pase a la Administración Gene 4 

ral ele Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Decreto No 111.278. 

Reglamentación del Impuesto Interno sobre tejidos de 

seda o mezcla 

Buenos Aire:;, enero 22 de 1937. 

Debiendo dictarse las normas con que se aplicará el im
puesto interno a los tejidos de seda o mezcla de seda y otro 
textil establecido por la I,ey N9 12.345, mientras se estudian 
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las disposiciones reglamentarias definitivas que regirán al 
respecto, 

El Presidente de la .~..Va.ción Argentina, 

DECRETA 

DEFINICIONES 

Artículo 1'1 - Los tejidos gravados por la Ley Nv 12.345 
son los de .seda o mezcla de seda y otro textil, tanto de fa
bricación nacional como importados, debiendo abonar el im
puesto interno en la ¡.;iguiente forma : 

1' 

2' 

ljos fabricados en el país a razón t!e m$n. 1,-
por cada kilogramo o fracción; 

Los importados, t!e acuerdo 
pecificaciones : 

a las siguientes es-

a) De seda natural o con hasta un l;J % de otro 
textil m$n. 5,30 por kHo o fracción; 

b) De seda artificial, exclusivamente, con más 
de 8;) % de este textil, m$n. 4,- por kilo o 
fracción; 

e) De seda natural mezcla, m$n. ~.80 por kilo 
o fracción; 

d) De algodón, con más de 40 y hasta 85 % 
de sefla artificial, m$n. 2,20 por kilo o frac~ 
ción; 

e) De lana, o de lana y otro u otros textiles, 
eon más de 40 y hasta 85 % de seda artifi
cial, m$n. 2,50 por kilo o fracción. 

Art. 29 
- Los tejidos con menos de 40 % de seda natu

ral o artificial no están comprendidos por las obligaciones 
de los artículos 50 al 54 de la J,ey No 12.345 y de la pre
sente reglamentación. 
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FORMA Y FECHA DE LIQUIDAC!ON DEL IMPUESTO 

Art. 3Q - El impuesto interno se pagará sobre el peRo 
neto de ea.da pieza de tejido fabricado o importad.o, sin 
envoltura ni plegadores, computándose _las fracciones de ki
logramos de 100 en 100 gramos, y considerándose las frac
ciones menores de esta cantidad, como 100 gramos. Cada 
fracción de 100 gramos o menor pagará la décima parte 
del impuesto que corresponda al kilo de cada pieza. 

Por ejemplo: en el caso de una mercadería de produc
ción nacional que pese 3 kilos y 150 gramoR se considerará 
como pesando 3,200 kilos y sujeta a un impuesto de m$n. 3~20. 

En el ca¡.w de una mercadería importada de algodón 
con más de 40 % y hasta 85 %, de seda artificial que pese 
3,125 kilos, se considerará como pesando :~,200 kiloR y suje
ta a un impuesto de m$n. 7,04. 

Acuérdase una tolt>raucia clel J ~-~ sobre el peso neto 
de cada pieza. 

Art. 49 - A los efectos del impuesto interno, todo tro
zo de tela de seda o mezcla salido de fábrica o aduana cons
tituye una pieza. lTna pieza no podrá en ningún caso estar 
formada por más de un tro;~,o de tela. 

Art. ;)<~ - I..~a mercadería que salga de fábrica. aduana 
o dep6sito fiscal rlf'sde el primero de febrero próximo de
berá abonar el impuesto correspondiente. 

IDENTIFICACION DE I,AS PIEZAS 

Art. 69- Todas ]as piezas terminadas lle tejido de seda 
fabricadas en el país o. importadas, deberán identificarse con 
una numeración correlatiYa de la serie que adjudique a 
cada fabricante o importador ]a Administración General de 
Impuestos Internos. Incurrirá en infracción el fabricante 
o importador que use series o números que no le correspon
da. Tales números de identificación deberán ser colocados 
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antes de remitirse el tejido a tintorería o en el momento de 
entrar en la misma, según el caso. 

Las piezas de tejido de seda importadas se identificarán 
además por su número originario de fabrica·ción. En caso 
de que éste no exista, se identificará con el que coloque el 
importador, en la forma que la Administración General ele 
Impuestos Internos determine. 

INSCRIPCION Y REGIMEN DE FISCALIZACION 

Art. 7' - Los fabricantes de hilado de seda natural o 
artificial o de hilados de mezcla que contengan 40 %· o más 
de seda, et-:itán obligados a inscribirse en la Administración 
General de Impuestos Internos, debiendo llenar al efecto los 
requisitos del Título I de la Reglamentación General, ex
cepto la presentación de planoR. 

J~leYarán Ull libro modelo oficial, para anotar las Ope
raCÍOlleS Ue su elaboración y venta, y presentarán una de
claración jurada men~ual en la que detallarán suH ventas 
de hilado, con determinación del comprador. 

r_..os fabricanteR de hilado, salvo autorización expresa 
de la .Administración General de Impuestos Internos, no 
podrán vender sus hilados sino a fabricantes de tejidos de 
seda inscriptos en la misma Administración. 

Art. 8'' - Los fabricantes de tejido de seda, deberán 
inscribirse en la Administración General de Impuestos In~ 

ternos, llenando los requisitos del Título I de la Reglamen
tación General y además declarar lo siguiente: 

a) Cantidad de telares; 

b) Horario diario de trabajo; 

e) Producción diaria máxima en kilos y en met.ros 
de tejido; 

d) Números de obreros; 

e) Nombre y domicilio de Jos ''fa<;onniers'' que tra
bajan por su cuenta y a quienes proveen de hi-

:· lados; 
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f) Detalle de los tejidos mezcla que elabora con la 
proporción rle seda que entra en cada uno; 

g) Si se tiene tintorería anexa, se determinará si 
es para uso exclusivo o si efectúa tales trabajos 
por cuenta de tercero:.;. 

Art. 9Q - Se inscribirán como fabricantes de tejidos 
crudos, exclusivamente, (' < fa(}onniers' ') los que, por cuenta 
de fabricantes inscriptos, elaboren tejidos sin terminar y 

reciban de ellos los hilados a utilizar. 

Llenarán los requisitos del artículo 4°, Título I de la 
Reglamentación General y además declararán: 

a) Cantidad de telares c¡ne posrt>n; 

b) Kúmero de obreros; 

e) Nómina de los fabricantes por cuya cuenta tra

bajan; 
fl) Tipo de los tejidos mezcla que elaboran con su 

proporción de seda. 

Art. 10. - Las tintorerías que trabajen por euenta de 
terceros y las anexas a fábricas de tejidos de seda, cuando 
realicen trabajos por cuenta de terceros comprendidos en 
este Título, deberán inscribirse en ese carácter en la Ad
ministración General de Impuestos Internos llenando los 
requisitos del Título I de la Reglamentación General. 

Art. 11. --~ J,,os fabricantes y '' fa<;OlllJiers' ', llevarán e u 
libt:os de modelo oficial, sus cuentas de materias primas, 
elaboración ·y expendio, de acuerdo con la forma que la 
Administración de Impuestos Internos determine. Presen
tarán además, declaración jurada mensual. 

Las tintorerías llevarán igualmente, en libros oficiales, 
cuentas por separado ele los tejidos propios y de terceros 
que preparen en la forma que dicha Administración esta
blezca, presentando declaración jurada mensual. 

Art. 12. - En las cuentas de fabricación se concedt:>
rá una toleranria de 6 o/o respecto del pe:-;o, a computarse 
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por declaración jYrada mensual, entre los hilados utilizados 
y los tejidos fabricados. Las diferencias excedentes de esa 
tolerancia quedan ~mjetas a impuef;to. 

Art. 13. - Los tejidos en estado crudo serán remitidos 
por los "faºonniers" acompañados de una planilla de re
misión, en fo.rmulario oficial, que deberá ser conducida en 
el propio vehículo en que He transporte el tejido. Un ejem
plar de la misma qnedará en poder del remitente y el que 
acompaña a los tejidos será guardado por el que reciba la 
mercadería. 

Art. 14. - ~ingún tejido remitido pm· un fabrieantc a 
tintorería podrá ~::~alir de esta última con otro destino que 
no sea el de la fábrica remitente. Circulará coll un formu
lario oficial duplicado que contenga el número asignado por 
la fábrica a cada piez;a, el peso y demás datos de las mis
mas, una de cuyas ~opias conservará la tintorería y la otra 
será guardada por el fabricante. 

Art. 15. - Las fábricas de te,jidos y las tintorerías no 
podrán tener comunicación interna con locales donde fun
cionen talleres de confección, salvo que Roliciten un régi
men especial de fiscalización que, de acuerdo con el artícu
lo 57 de la Ley N<~ 12.148, tendrá como base la intervención 
permanente costeada por el fabricante o tintorero. 

Art. 16. - Todo fabricante o importador de tejidos e 
hilados de seda tendrá la obligación de relacionar las ano
taciones de sus libros comerciales con lm; oficiales de Im
puestos Internos, de manera de hacer fácil la fiscalización. 

Los comerciantes de seda y los talleres y fábricas de 
confecciones están obligados cuando fuesen requeridos por 
la Administración, a declarar la cantidad, procedencia y fe
~ha en que han reeibido, poseído o entregado los artículoN. 
con todos los datoN pertinentes debiendo exhibir suN libros 
de comercio en las condiciones Uel artículo 16, Título T de 
la Reglamentación General. 

A.rt. 17. - Los fabricantes, importadores y comercian
tes mayoristas, deberán .indicar, en las faduras de venta, 
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el número de identificación de cada pieza y el del inRtru
mento fiscal adherido. 

Este mismo requisito deberá quedar registrado en los 
copiadores de facturas o libros de ventas. 

Art. 18. - La Administración no entregará valores a 
los fabricantes, sino en la misma proporción de hilados exis
tentes en sus fábricas. Tal existencia se justificará median
te declaración jurada que presentarán al efecto conjunta
mente con la documentación aduanera o factura de compra. 

Art. 19. - l.1a Dirección General de Aduanas comuni
cará mensualmente a la AUministración General de Impues
tos Internos las importaciones de hilados de seda habidas 
durante el mes, detallando en una planilla los siguientes 
datos: 

a) Nombre ~- domicilio del importador; 

b) Kilos de mercadería importa O a¡ 

e) Clasifieación de la misma. 

Art. 20. - Con los datos obtenidos de acuerdo a lo 
dispuesto en los dos artículos anteriores la Administración 
deberá verificar que la existencia en fábrica de hilados no 
sea mayor que la que resulta de aquéllos. 

En caso de diferencia intervendrá el excedente e ins
truirá e1 sumario correspondiente. 

Art. 21. - La transferencia de tejidos de :;;;eda en esta
do crudo y de hilados sólo podrá hacerse entre importa
dores y fabricantes inscriptos ;T con interven('ión de la Ad
ministración General de Impuestos Internos. 

INSTRUMENTOS FISCALES 

Art. 22. - Las piezas terminadas cireularán con un 
instrumento de valor fiscal, que será fijado en uno de los 
'' orillos'' de la tela, en forma tal que se conserve hasta la 
terminación de la misma. I~sta fijación se efectuará por el 
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propio fabricante o importador, mediante un precinto de 
modelo oficial, en la forma que la Administración General 
de Impuestos InterÍ1os determine. Dicha fijación deberá 
hacerse siempre antes de que se coloque a la pieza su en
voltura y etiqueta definitiva de venta. 

La pieza podrá llevar además eacla tres metros un prE'
cinto, marchamo o marca impresa, registrados en la Admi
nistración, que fijará el fabricante o importador en el ori
llo de la tela, colocándose el primer precinto o marchamo 
a' 1,50 metros como máximo del comienzo de la tela. El 
precinto llevará el número de inscripción del fabricante o 
importador. 

Queda autorizada la Administración para dar carácter 
obligatorio y general a lo dispuesto en el párrafo preceden
te, cuando fuera oportuno . 

..._-\.rt. 2:1. ~ En el instrumento de valor fiscal a que sü 
refiere el artículo anterior se pagarán las estampillas com
plementarias integrantes del impuesto, las que una vez adhc
riclas serán perforadas con el número de inscripción del fa
bricante o importador, mediante un dispositivo aprobado 
por la Administraeiún. Didw iustt'UJllf'nto lJcvará, ademá.-;, 
las siguientes atestaeiones: 

a) 1\,.omhre o número dt~ inscripción del fabricante 
o importador; 

b) Pe:.>o y metraje de la pieza; 

L') Número de los valores complementarios adheri
dos; 

d) 1\,.úmero de origen de la pieza; 

e) Xúmero oficial correlativo ele la pieza termina
da asignado a cada fahri<:ante o importador; 

f) En los importados, categoría impositiva. 

Art. 24. - El instrumento fiscal, eomo af!Í el sel1o de 
seguridad correspondiente, deberá mantenerse intacto has
ta la terminación de la pieza de tejido a que hubiera sido 
fijado. 
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El hilo que une el instrumento Iiscal con el tejido tam
poco podrá tener añadiduras ni ningún otro signo que in
dique que ha sido violado. 

La alteración de las condiciones especificadas prece
dentemente, hará presumir la comisión de fraude y motiva
rá la instrucción del sumario correspondiente. 

A medida que se vendan o utilicen porciones del teji
do, deberá perforarse la etiqueta: fiscal como descargo en 
las casillas correspondientes a la longitud de la parte se

parada. 

La falta de este descargo motivará la intervención de 
la mercadería: y hará incurrir al poseedor en infracción, 
siempre que la diferencia exceda del 30 7'o del peso total 

de la pieza, en más o en menos. 

Art. 25. - Los instrumentos fiscales deberán ser des
truídos totalmente por el poseedor, en el preciso instante 
de concluirse las. piezas de tejidos gravados. 

A.rt. 26. - La posesión de instrumentos fiscales sueltos 
y usados será penada de acuerdo con el artículo 37 de la 

Ley N' 3764. 

FRACCIONAMIENTO 

Art. 27. - Los comerciantes que deseen fraccionar pie
zas de seda deberán inscribirse como tales en la Adminis
tración, llenando además los siguientes requisitos: 

a) Llevar un libro modelo oficial de fraecionamiento; 

b) Justificar ser comerciantes inscriptos y llevar en 
forma sus libros comerciales; 

e) Remitir a la Administración del 1' al 10 de ca
da mes una planilla detallando cantidad de pie
zas recibidas y fraccionadas con mención de los 
datos de identificación de cada pieza originaria. 
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Cada operación de fraccionamiento deherá efectuarse 
con intervención fiscal, la que inutilizará el instrumento 
originario y adherirá a cada corte boleta de fraccionamien
to en la forma y con las atestaciones que la Administración 
determine. 

El fraccionamiento comprenderá el total de cada pieza. 
I.as porciones fraccionadas no podrán ser menores de tres 
metros, salvo una para completar cantidad. 

La falta de instrumentos de fraccionamiento en los cor
tes resultantes motivará la aplicación de las sanciones co
rrespondientes. 

En casos especiales y justificados a juicio de la Admi
nistración y siempre que se acredite suficientes garantías 
podrá autorizarse a los comerciantes e importadores y ca
sas de comercio con sucursales en el país, a fraccionar sin 
intervención fiscal mediante los elementos que a su costo 
les proveerá la Administración. 

Las operaciones a que se refiere el párrafo precedente 
se efectuarán llenando las condiciones fijadas para los rle
más fracciouadores y además las qne fije la Aflministra. 
eión para el mejor control. 

IMPORTACIOK 

Art. 28. - La importación de tejidos e hilados de seda 
se efectuará solamente por los puertos de la Capital Fe
deral, Rosario, Santa Pe, La Plata y Bahía Blanca. 

Art. 29. - Los hilados de seda: sólo podrán ser impor
tados por fabricantes o importadores inscriptos en la Ad
ministración General de Impuestos Internos. 

Los tejidos de seda en estado crudo podrán ser impor
tados, sin previo pago de impuesto interno, únicamente por 
fabricantes inscriptos. 

Art. 30. - Los importadores de tejidos de seda debe
rán inscribirse en ]a Administración General de Impuestos 
Internos y llevarán libros de modelo oficial. 
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Las importaciones se efectuarán en la forma determi
nada en los artículos 27 al 36 del Título I de la Reglamen
tación General; pero 1 en cuanto se refiere a la aplicación 
de lo establecido en el artículo 33, la Administración de 
Impuestos Internos podrá hacer obligatoria la fijación de 
los instrumentos de valor fiscal en los mismos depósitos 
aduaneros. 

Los importadores deberán declarar en las planillas de 
importación, además de los datos esenciales que en las mis
mas se requieran, las taras f1e los plegadores y envol7uras 
de las piezas. 

Art. 31. ~ Ijos importadores deberán presentar a la 
Administración antes de extraer sus mercaderías de la Adua
na, los manifiestos y parciales de cada despacho acompaña
dos de una planilla en formulario especial con la transcrip
ción de los datos pertinentes de esos documentos y la es
pecificación del peso real neto de cada pieza. Al mismo 
tiempo formulará la respectiva solicitud ele valores para 
esa mercadería en planilla aprobada ofidalmente. 

PAGO DEL IMPUESTO POR LAS EXISTENCIAS 

EN EL COMERCIO 

Art. 32. - l;os tejidos ele seda que al 19 de febrero pró
ximo se encuentren en poder de comerciantes de cualquier 
naturaleza con la sola excepción de los tejidos de seda que 
estén en fábrica o aduana, deberán pagar el impuesto de 
m$n. 1,- el kilogramo) computándose las fracciones de kilo 
a razón de m$n. 0,10 por cada 100 gramos o frac(~ióu de 
100 gramos. 

A este fin dichos comerciantes deberán presentar ante 
la Administración de Impuestos Internos u oficina seccio
na! más cercana antes del día 16 de febrero próximo una 
declaración jurada detallando la cantidad de piezas de seda 
de cualquier clase en su poder y especificando el peso y 
longitud de eada una de ellas. 

d 
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).Jo adeudan impuesto, ni deben declararse las merca
derías confeccionada~ con tejidos de seda que estén en exis
tencia comercial (vestidos, camisas, pañuelos, corbatas, etc,). 

En casos espeeiales de grandes existe1wias y debida
mente justificados a juicio de l<l Administración, podrá ad
mitirse la omi~;ión de la declaración de la longitud de cada 
pieza. 

Tales declaraciones se efectuarán en formularios que 
proveerá gratuitamente la Administración y que podrán re
tirarse o pedirse personalmente o por correo en la seceio
nal de Impuestos Internos más cercana. 

Las mismas deelaraciones deberán acompañarse de un 
certificado de depósito en el Banco de la ~ación Argentina 
en la cuenta Impuestos Interno¡:; 1\~acionales por el importe
del impuesto que corresponda a las existencias declarada::;. 

DECLARACION JURADA DE EXISTENCIAS POR 

FABRICANTES Y TINTORERIAS 

Art. 33. - Los fabricantes de tejido de seda y las tin
torerías deberán de('larar antes del 10 de febre-ro próximo la 
existencia de tejido de seda y de hilados qnt' tengan en su 
poder al primero del mismo mes. 

COMPROBACION DE LAS EXISTENCIAS COMERCIALES 

Art. 34. - La Administración procederá de inmediato 
a verificar la exactitud de ]o declarado por los fabricantes, 
importadores y comerciantes mayoristas y minoristas y a 
colocar en condiciones legales las cxisteneia.s mediante ]a 
fijación del instrumento fiscal que corresponda a las qnt> 
ya han salido de fábrica o aduana. 

Art. 35. - Ha.sta que la Administración proceda a ve
rificar las existencias declaradas y a adherir a ]as misma8 
los instrumentos fiseales, el comerciante deberá llevar un 
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detalle diario de las sedas adquiridas y vendidas a partir 
del 1 Q de febrero, a fin de que las existencias en el momen
to en que el empleado fiscal concurra concuerden con el 
balance de esas anotaciones. 

Toda falsa anotación o declaración será penada con las 
multas establecidas por la Ley N' :J764. 

Art. 36. - La Administración comprobará en todos los 
comercios de importación, mayoristas y minoristas, median~ 
te inspeccioneR, si se ha dado cumplimiento a la obligación 
de remitir las declaraciones juradas y pagar el impuesto, 
instruyendo rl snmario respectivo en caso de infracción e
interviniendo la mercadería. 

PLAZO PARA QUE TODA LA MERCADERIA SE ENCUENTRE 

EN CONDICIONES LEGALES 

Art. :37. -- Todo tejido de seda en el comercio que al 
1<:> de marzo no tenga adherido su respectivo instrumento 
fiscal que acredite el pago del impuesto será considerado 
en frande y motivará la aplicación de las sanciones legale~ 
correspondientes. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 38. ~ l•os fabricantes, tintoreros e importadores 
cuya inscripción se hace obligatoria por este decreto, ob
tendrán una provisoria, previa presentación ante 1a Admi
nistración de Impuestos Internos; en papel simple. En dicha 
presentación, que deberán efectuar antes del primero de 
febrero del corriente año, confiignarán su nombre y catego
ría y ubicación tlc la casa o fábrica. 

Esta inscripción provisoria caducará el primero de 
mayo próximo para cuya fecha deberán gestionar la defini
tiva con todos los requisitos que este decreto determina. 

Todas las cuentas oficiales deberán iniciarse el prime
ro ue febrero de 1937. 
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Art. 39. - La Dirección General de Aduanas comuni
cará a la Administración General de Impuestos Internos las 
normas para la clasificación de esas mercaderías y la juris
prudencia administrativa y judicial que exista al respecto, 
cuando e:-;ta última se lo soliC'ite. 

PROVISION DE INSTRUMENTOS FISCALES SIN CARGO 

Art. 40. - Ija Administración proveerá provisoriarnen
te, sin cargo a los comerciantes autorizados Jos elementos 
para el precintado de Jos valores, así como los formularios 
y planillas para inscripei6n y declaraciones juradas de las 
existencias actuales. 

REGLAMENTACION DEFINITIVA 

.Art. 4-1. - T.m. Administración propondrá oportunamen
te la .reglameutaeióu definitiva del impuesto a la seda con 
los elementos de juicio reunidos en la práctica de la apli
cación de las disposiciones de este decreto. 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

Art. 42. - En todos los easos no expresamente previs
tos por este decreto se aplicarán por analogía las disposicio
nes que sean pertinentes de la Heglamentación General de 
Impuestos Internos. 

Art. 43. - La falta de cumplimiento de las disposicio
nes de este deereto serán penadas con las sanciones del ar
tíeulo 37 de Ley 1\1'"Q 3764, sin perjuicio de las que correspon
da aplicar de acuerdo a los artículos 36 de la misma ley y 

51 y 52 de la N 9 12.345, según la naturaleza de la infrac
ción. 

Art. 44. - Comuníquese, publíquese y pase a la Ad
ministración General de Impuestos InternoR a sus efectos. 

,JUSTO 

Decreto N' 98.572. 
R. !VI. ÜRTIZ 
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Fíjanse normas para el contralor del estamp,ado y teñido 

de tejidos de seda 

Buenos Aires, mayo 3 de 19:57. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la necesidad 
de fijar normas de contralor para subsanar las dificultades 
en que se encuentran actualmente los industriales que se 
dedican al estampado de dibujos sobre tejidos y al teñido o 
cambio de colores de éstos, a efectos del cumplimiento de 
las disposiciones relativas al impuesto a· la seda errado por 
la Ley 1\' 12,34,); ;· 

CO~SIDERANDO: 

Que es eonveniente reglamentar en forma vrovisoria el 
régimen de contralor aludido, hasta tanto se dé término al 
estudio de la reglamentación definitiva a que deberá some
terse esa industria, según lo aconseja Ja comisión de funcio
na_rios designada a ese fin, 

El Presidente de la N ación A_rgenti1w_, 

DECRETA: 

Artículo lQ- IJa::;ta el treinta y uno ele agosto de 1937, 
los comerciantes en el ramo de tejidos de seda gravados 
conforme a la I~ey N 9 12.343, que posean mercadería con 
impuesto pagado y necesiten estamparla, teñirla o reteñir~ 
la, deberán proceder de acuerdo a las reglas indicadas en 

los artículos siguientes. 

Art. 2Q - Deberán encomendar la realización de tales 
operaciones a fábricas, tintorerías y talleres de estampados 
inscriptos en la Administración General de Impuestos In
ternos. 
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Art. 39 
- Las fábricas, tintorerías y talleres de estam

pado llevarán, para esa clase de operaciones, un libro de 
moclelo oficial, rubricado por Impuestos Internos, en el que 
~e harán constar las anotaciones siguientes: fecha de recibo 
de la mercadería, nombre y domic~ilio del remitente, núme
ro, peso, color y metraje de cada pieza. número y Rerie del 
instrumento fiscal, número del fabricante o importador

1 
pe

so de la pieza despnPs del retinte o estampado y feeha ile 
salida. 

Art. 4Q - En el momento (le entrar los h•jiclos de seda 
a. las tintorerías o talleres de es~ampado deberá inscribirse 
con tinta indeleble, en un extremo de la pieza, el número 
y serie del instrumento fiscal correspondiente, para su iden
tifieación. 

Art. 59 - Dos veces por semana, por lo menos, y tle 
acnertio con los turnos que con ese objeto se establezcan, 
las fábricas, tintorerías y talleres de estampado podrán so
licitar a la Administración General el desprendimiento ele 
los instrumentos fiscales fijados a las pim:a:-; de tejidos dt> 
.seda que lwyan de ser estampados, teñiUor::; o retcüiclos. Di
cha:-; operaciones se efeduarán eon Jos rPtamlos siguientes: 

a) La Administrat·ión resoln'rá de inmediato dispo
niendo que actúen re.!!nlarmente comisiones de 
dos empleados. qnienes verificarán en primer tér
mino el perfedo f'Stado df' los prf'eintos de plo
mo y la correspondencia entre los instrumentos 
fiscales y los tejidos de seda ingresados al esta~· 
blecimiento, con el obje~o prcindieado; 

b) Seguidamente, procederán a comprobar que en 
uno de lo.s extrt>mo.s ele la tela se halle inscripto 
con tinta indeleble el número y serie del instru
mento fiscal emTespondiente a la pieza, como así 
que ésta tieue entrada en el libro ofi(:ial rubricado, 
el cual firmará u para constancia; 

e) Cumplido lo expue:-;to, .se procederá a cortar el 
hilo que fija el instrumento fiscal a la pieza de 
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tejido de seda, dejando adherido a la etiqueta el 
precinto de plomo. Es decir, que la operación se 
realizará de manera tal que el instrumento fiscal 
pueda fijarse nuevamente a la pieza mediante un 
segundo precinto de plomo; 

d) J_jos instrumentos desprendidos se entregarán ba
jo constancia al interesado, quien los conservará 
en calidad de depositario. 

Art. 6Q - La nueva fijación de los instrumentos fisca
les a las piezas de tejidos de seda estampados, teñidos o 
reteñidos, la harán por lo menos clo8 veces por semana dos 
empleados de Impuestos Internos. 

Confrontados los datos referentes a la identificación de 
las telas, He fijará en cada pieza de tejido de seda, médiante 
un precinto de plomo que una los extremos del hilo en el 
lugar donde fué cortado, el mismo instrumento fiscal que 
tenía anteriormente, en el que se dejarán las siguientes 

constancias: 

a) Número de inscripción del tintorero o estampador; 

b) Fecha en que se repone el instrumento fiscal, y 
peso y metraje de la pier.a despuPs de la ope

ración; 

e) Firma o sello del empleado fiscalizador. 
De esta operación se dejará constancia en el 

libro oficial rubricado. 

Art. 79 - ~ingún fabricante, tintorero o estampador 
podrá recibir piezas de tejidos de seda que carezcan del ins
trumento fiscal respectivo, o que teniéndolo, aparezcan con 
señales de violación o que no tengan en forma bien legible 

todas las atestaciones. 

Art. 89 - Se considerará en fraude y por lo tanto su
jeto sn poseedor a las penalidades que establece el artículo 
51 de la Ley No 12.345, toda pieza de tejido de seda que 
durante el proceso de esta·mpado, teñido o reteñido, sea en-
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eontrada sin la anotación indeleble a que se refiere el ar~ 
tículo 4Q, o que, teniéndola, no se encuentre en poder del 
propietario del talle.r la etiqueta fiscal que le corresponde; 
salvo que se trate de mercadería que no haya sido librada 
(jl expendio, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones del 
dt>creto NQ 98.572, de enero 22 próximo pasado. 

Art. 99 - Hasta tanto se impriman los libros oficiales 
que determina el artículo 3Q, se a'ceptarán planillas que conw 
tengan los mismos da tos, las cuales oficializará la Adminis
tración General de Impuestos Internos por medio del Con
troJ respectivo. 

Art. 10. - Sustitúyese el artículo 14 del decreto N° 
98.572 de fecha 22 de enero de 1937, por el siguiente: 

"Art. 14. - Ningún tejido remitido por un fabri
'' cante a tintorería o taller de estampado, podrá sa
'' lir eon otro destino que no sea el de la fábrica re
u mitente. Circulará con un formulario oficial que 
'' contenga el número asignado por la fábrica a cada 
'' pieza, el peso y demás da tos de las mismas, una de 
" cuyas copias conservará el destinatario y la otra 
" será guardada por el fabricante. 

" Al entrar los tejidos a la tintorería o taller de 
'' estampado, deberá grabarse con tinta indeleble en 
" el extremo de la pieza el número de inscripción del 
11 

fabrieante, el del boleto de remito (formulario ofi
" cial) y el de orden de la pieza dado por el fabri
'' cante en dicho boleto" . 

..Art. 11. - Todas las disposiciones relativas a tintore~ 
rías, contenidas en el decreto citado en el artículo anterior, 
'on aplicables a los talleres de estampado. 

Art. 12. - Publíquese, comuníquese y pase a 1a Admi~ 
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos . 

• TU STO 

Decreto No 104.795. 
R. }f. ÜRTIZ 
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Prorrogando la vigencia del decreto de 3 de marzo de 1937, 

que reglamenta en forn1a provisoria. el impuesto a los 

tejidos de seda. sujetos a teñido o estampado. 

Buenos Aires, setiembre 22 de 1937. 

Vista la prececlt>nte nota de la Administración General 
de Impuestos Internos y teniendo en cuenta que aun no se 
ha expedido la Comisión encargada de proyectar la regla
mentación definitiva del impuesto interno a los tejidos de 
seda establecido por la Ley N' 12.34:), es procedente p.ro
rrogar el plazo fijado por decreto K' 104.795 por el que se 
dictaron normas provisorias a fin de que pudieran efectuar 
sus operaciones los industriales que se dedican al estampa
do y al teilido de tejidos o cambio de colore~ de éstos. 

El Presid.ente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

.. Artículo 1" - Prorróganse hasta tanto se dicte la regla
mentación clefinitiYa del impuesto interno a los tejidos de 
seda, las condiciones establecidas por derreto N9 104.795 de 
mayo 3 ppdo. para que efeetúen sus operaciones los induR
triales en el ramo de estampado de dibujos sobre tejiUo¡; y 

teñido o cambio de colores de éstos. 

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

Decreto Ko 114.842. 

JUS'l'O 
CAHLOR A. AcEVEDO 
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Fíjanse nonnaa para el cobro de impuesto a las existencias 

comerciales d.e tejidos de seda 

Buenos Aires, enero 28 de 19:17. 

Visto lo solicitado por el Centro de Importadores de 
Tejidos y Ramos Anexos, del Centro de Tiendas, Sastrerías 
y Anexos y del Centro de Tenderos y A11exos, y 

CONSIDERANDO: 

(~ue no existe incoveniente en facilitar la forma en qne 
los comerciantes deberán declarar y pagar el impuesto co
rrespondiente a lo~ tejidos de seda o mezcla de sefla y otro 
tPxtil qne se encuentren en su poder, 

El Presidente de la .1.Yadón .. trgentina, 

DECRETA: 

_._.\rtíenlo ]_Q - A los fines estahleeidos por el artíenlo 
:32 del decreto reglamentario de fecha 22 de enero ppdo. se 
permitirá a los comerciantes qne t>n la dPclaración jurada 
que fleben presentar antes del 16 fle ff'brero pr6ximo con
signen la cantidad de piezaR y retazos de las existenciaR de 
tejido de seda o mezcla de seda y otro textil en ~n poder 
al primero de febrero próximo y el peso global de e:m 
exiMencia. 

Art. 2'~ - I.a Administración, al proceder a la identifi. 
cación y precintado de cada' pieza deberá comprobar f'l pe· 
so o f'l metraje por unidad y anotarlo en el instrumento fis. 
ral correspondiente. 

Art. 39 
- Prorrógase hasta el 28 de febrero próximo el 

plazo para el pago del impuesto interno correspondif'nte a 
las existencias en el comercio, a cuyo efecto y :-;in perjuicio 
de la remisión de la derlaración jurada antes de] 16 del mis-
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mo mes, podrá remitirse la boleta del depósito hecho en el 
Banco de la Nación Argentina en la cuenta Impuestos In
ternol'í Nacionales, hasta el expresado día 28 de febrero. 

Art. 49 - Prorrúgase hasta el 20 de marzo venidero e 1 
plazo para que todo tejido de seda en el comercio tenga 
adherido su respectivo instrumento fiscal que acredite el 
pago del impuesto. Pasada esa fecha la mercadería que no 
se encuentre en condiciones legales será considerada en 
.fraude y motivará la aplicación de las sanciones del caso. 

Art. 59 - Pnblíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTI7, 

Decreto N' 99.018. 

Autorizase el pago en cruotas del impuesto interno sobre 

existencias comerci&les de tejidos de seda 

Buenos Aires, marzo 5 de 1937. 

Vistas las presentaciones llegadas al Departamento de 
Hacienda solicitando prórroga para el pago del impuesto in
terno a los tejidos de seda en poder il.e comerciantes. y 

CONSIDERANDO: 

Que por los decretos de fechas 22 y 28 de enero ppdo. 
se han fijado los siguientes plazos para que los contribuyen
tes cumplan con la·s obligaciones creadas por la Ley NQ 12.34f>: 

Hasta el 16 de febrero ppdo. para la presentación de la 
declaración jurada de la existencia de tejidos de se
da al primero de febrero en poder de comerciantes 
de cualquier naturaleza. 
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HaHta el 28 del mismo mes para el pago del impuesto 
correspondiente a esas existencias, y 

Hasta el 20 del actual el plazo para que todo tejido de 
seda en el comercio tenga adherido su respectivo 
instrumento fiscal acreditando el pago del grava
men. Pasada esa fecha, la mercadería que no se 
encuentre en condiciones legales, debe ser conside
rada en fraude y motivarú. la aplicación de las san
ciones correspondientes. 

Que de todos estos plazos, el único <fUe puede ser am
pliado es el de la fecha de pago, por cuanto, dentro del pri
mero, o sea el relacionado con la presrnt.at\ióu de· las decla
raciones juradas, la mayor parte de Jos contribuyentes ha 
cumplido con sn obligación . .Además la Administraeión Ge
Iwral de lmrnestos Internos. de acuerdo eon instrucciones 
de dic•IJO ::\finiste.rio, ha seguido recibiendo hasta la fecha y 

no obstante haber Yeneido el t6rmino, las declaraciones que 
espontáneamente se le han formulado, siempre que ellas no 
hubieran sido motivadas por una comprobación administra~ 
tiva dt> la infracción en qne habían in<'nrrido al respecto loR 
contribuyentes en mora. Y en cuanto al Tiltimo, no habiendo 
ocnrrido aún sn Yencimiento, no ha Jlegado la oportunidad 
de considerar la procrdencia (le su pr6rro~a o (le sll man
tenimiento; 

(~ne dentro del propósito de permitir que los contribu
yentes regularieen su situación con el menor número de in
(~onveJdenteR compatiblel'l eon las normas fiscales, es equita
tiyo acordarles que paguen en cuotas el impuesto qne adeu
(len por las existendas que tengan en sus comercios, 

Rl Presiden.fe de la N ación Argentina) 

DECRETA: 

Artíeulo 1'·'- Autorízase a la Administración General de 
lmpuestos Internos para admitir el pago del impuesto esta
blecido por la Ley N0 12.345, sobre las existencias comercia
les (le tejidos de seda al primero de febrPro, hasta en diez 
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· cuotas mensuales consecutivas, siempre que tales existencias 
hayan sido declaradas previamente a dicha repartición. 

.Art. 2g - En casos excepcionales y cuando se garanti
cen suficientemente los derechos del fisco, la Administra
ción podrá autorizar otras formas de pago que la estableci
da en el artículo precedente. 

Art. 3Q - En todos los casos ]a primera amortización 
deberá hacerse antes del 30 del corriente mes. 

Art. 4? - Publíquese, comuníquese, y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
R. ~f. ÜRTIZ 

Decreto No 100.907. 

Fíjanse nuevas normas para el cobro de impuestos internos 

a las existencias comerciales de tejidos de seda 

Buenos Aires, julio 10 de 1937. 

Visto este expediente y debiendo fijarse las normas que 
aplicará la Administración General de Impuestos Internos pa. 
ra el cobro del impuesto a los tejidos de seda en existencia 
l'Omercial que aun no se ha hecho efectivo, 

El Presidente de la, N ación Argenti;na,, 

DECRETA: 

Artículo 1' - A los poseedores de tejidos que hayan 
declarado sus existencias, pero que aun no han abonado el 
gravamen ni se han acogido al pago por cuotas autorizado 
por decreto de ;) Ue marzo ppdo., se les deberá intimar la 
regularización de su situación dentro del plazo de diez días 
de notificados. 
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Si los interesaUos no hacen efectiyo. el tributo o no pi
den, dentro de aquél término, facilidades para sufragarlo, 
la Administración confeccionará la boleta Je tleufla corres
pondiente para el cobro judicial del impuesto y de Jos in
tereses punitorios del artículo 20 de la I.ey KQ 3764 compu
tables desde el 20 de mar?.o ppdo., fecha establecida por el 
decreto de 28 de enero último como plazo para· el pa¡:ro. 

Art. 2Q - Queda facultada la Administraeión para eon
~;;iderar y resolver di.Lectamente las solicitudes de pago en 
cuotas a que se refiere el articulo precedente. 

Art. 3Q - J_.a Administración procederá a declarar sin 
más trámites, acogidos a las facilidades autorizadas por el 
tlPcreto de 5 de marzo ppdo., a los contribuyentes que lo 
hayan solicitado conforme a las disposiciones del mismo. 

A.rt. 4" - En caso de no abonarse las c~uotas en los pla
zos re-spectivos. Ja Administración iniciará de inmediato las 
acciones necesarias para su cobro judicial e intervendrá la 
mercadería hasta la cancela'ción de la deuda. 

Art. ¡)Q - !.JOS tejidos f1e seda en podr-r de (~Omf'reÍ3.ll
tes que no han declarado sus existencias, serán interveni
das de inmediato y sus pm;eedores serán responsahilü:ados 
por el impuesto interno y el derecho aduanero correspon
dientes y penados ele acuer(lo a Jo establecido por los ar
tículos 51 y 52 de la Ley l\'' 12.345, con la multa de die?. 
veces el importe del impuesto interno omitido. 

Quedarán exentos de penalidad los que antes de la 
insprcción fiscal, denuncien por escrito a la repartición del 
ramo. la posesión de la mercadería en infracción y abonen 
el gravamen respectivo o pidan facilidades para el pago 
sobre sus existencias al lQ de febrero del corriente año. 

Art. 69 - Comuníquese. publíquese y paRe a la ..Admi
nistráción General f1e Impuestos Internos, a sns efectos. 

JUSTO 
C ARJ,os A. ACEVEDO 

Decreto ]\o 109.403. 
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Fíjanse normas para aplicar sanciones a los infractores al 

impuesto interno sobre tejidos de seda 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que la J,ey ;\[e 12.345 que ha creado el impuesto inter
no a la seda, establece que todo tejido que se encuentre en 
circulación sin acreditar el pago de ese gravamen, sr consi
derará introducido del extranjero y su pofieedor abonará, 
además del impuesto interno y la multa de diez veces el va
lor de éste, el derecho de importación correspondiente. 

Que la misma ley facultó a1 Poder Ejecutivo para dis
poner la forma, condición y plazo en que las ·existencias en 
el comercio deberán acreditar el pago del tributo; 

Que de acuerdo con tal autorización se fijaron oportu
namente los términos dentro de los cuales los poseedores de 
seda han debido declarar sus existencias, términos que ya 

vencieron; 

Que la Administración General de Impuestos Internos 
ha romnnicado que ya finalizó la identificación de toclos los 
tejidos que le han sido declarados; 

Que en consecuencia, corre:-;ponde que se hagan efecti
vas las disposiciones de la ley sin excepción alguna, a fin 
de llevar a cabo definitivamente los propósitos de represión 
del contrabando que le han dado origen; 

Que a tal objeto procede fijar una fecha próxima a par
tir de la cual deberán aplicarse con la necesaria severidad 
las sancione:-; que correspondan a los infractores, los que só
lo podrán invocar la exención de multa por la denuncia es
pontánea de sus existencias en condiciones irregulares. si 
pagan el impuesto interno y el derecho aduanero respectivo, 
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El p¡·esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del 15 de noYiembre próximo 
todo tejido de seda que se encuentre fuera de fábrica, adua
na o depósito fiscal sin llevar adherido el instrumento ofi
eial demostrativo del pago del impuesto, deberá abonar sea 
cual fuere su procedencia, el impuesto interno y el derecho 
aduanero según la categoría que le corresponda como im
portado, sin perjuicio de la multa de diez Yeces el importe 
del primero de esos gravámenes. 

I.~a mercadería en infracción permanecerá intervenida 
hasta que se abonen aqut~llos cargos, siendo responsables de 
éstos, así como de 1as penalidades del caso los poseedores 
y transmisores de Ja misma. 

Art. 2C~ - La Administración Genera] de Impuestos In
ternos dispondrá la intensificación de la fiscalización para: 
comprobar que las existencias en el comeJ~cio han sufraga
do el tributo de acuerdo con Ja ley. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la mencio
nada dependencia, a sus efectos. 

Decreto :\[o 117.9ó5. 

.JUSTO 
CARLos A. AcEVEDO 

Fíjase el alcance de la Ley N' 12.345 en lo referente al 

impuesto interno sobre tejidos de seda 

Buenos Aires, marzo 10 de 1937. 

Vuelva a la Dirección General de Aduanas significán
dole que el impuesto interno estableeido por la Ley 1\Q 

12.345, comprende únicamente a los tejidos de seda que se 
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despachan actualmente o que se despachen en el futuro por 
las partidas enumeradas en el artículo 2;) (le la misma ley. 
Comuníquese a la Administración Gt>neral dP Tmpnpstos 

Internos. 

ÜRTIZ 

Determína.se el alcance del impuesto a los tejidos de seda 

Buenos Aires, diciembre 19 ele 1937. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos significándole que, de acuerdo al propósito que se tu
vo al propiciarse y crearse el impuesto interno a los tejidos 
de seda, la Ley J\9 12.:34.3 no ha tenido por finalidad aumen
tar las contribuciones al fisco en esa mercadería ni estable
cer una nut>Ya fuente de reeursm;, sino pl'ineipalmente la de 
modificar el sistema legal existente a fin ele impedir el 

contrabando en esta materia. 

Eu consecuencia, deberán seguirse las siguientes nor

mas en la aplica'ción del gravamen: 

1' Sólo deben tributarlo los tejidos importados eom
prenclidos en las partidas 20;)2, 2052 A, 2057, 
20i>7 A y 2057 B de la Tarifa de Avalúos. Para 
los ele producción nacional deberá procederse en 
igual forma, es decir, que es exigible únicamen
te sobre aquéllos que sean clasificados, conforme 
al procedimiento fijado en el último párrafo del 
artículo 51 de la ley, como iguales a los despa
chados por las citadas partidas i 

2Q Los tejidos en estado crudo de seda o mezcla es
tán ~mjetos al impuesto, de acuerdo al artículo 
53 de la ley, postergándose la oportunidad de su 
pago únicamente cuando salgan de la aduana pa-
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ra una fábrica inscripta, con el fin de ser indus
trializados, y en las condiciones determinadas 
por el mismo precepto y la reglamentación. 

AcEVEno 

Fíjanse normas para la aplicación de impuesto interoo 
sobre los tejidos de seda importados 

Buenos Aires, junio 10 de 1937. 

Visto que el Centro de Despachantes de Aduana pone 
de manifiesto las dificultades ocasionadas por la aplicación 
en los depósitos aduaneros de los instrumentos fiscales jus
tificativos del pago del impuesto interno a los tejidos de 
seda importados, y 

CONSIDERANDO: 

Que tanto la Administración General de Impuestos In
ternos, como la Dirección General de Aduanas encuentran 
justificadas las observaciones formuladas por la entidad re
t~nrrente, proponiendo para subsanarlas que se autorice la 
operación de precintado de las mercadería¡;; en los depósi
toH particulares Cl.el importador, previo pago del impuesto 
y con intervención de la primera de dichas reparticiones, o 
bien la habilitación de un depósito especial, dentro o no 
de la zona aduanera, destinado a tal fin; 

(~ue el primer procedimiento se aplica ya para la in
troducción de algunas mercaderías gravadas con impuesto 
interno y podría ser extendido a los tejidos de seda, pero 
la Administración del ramo manifiesta con fecha 23 de abril 
ppdo. que no cuenta con el personal necesario para atender 
esa función; 
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Que el segundo, en cambio, importaría no solo un po
sitivo beneficio para los interesados, sino también para el 
mejor control administrativo, que se efectuaría con una ma
yor economía de gastos y de personal y al mismo tiempo 
permitiría la realización de una fiscalización más fácil y 

má~ segura; 

Pero la Dirección General de Aduanas informa que en 
la actualidad carece de uu local adecuado para cellerlo a 
ese objeto y que además es conveniente que él sea habili
tado fuera de la zona portuaria a fin de evitar los requisi
tos exigidos por ]a vigilancia del almacenamiento y de la 
salida a plat.a de las mercaderías; 

Que siendo necesario en primer término facilitar a los 
contribuyentes el cumplimiento de sus obligacioneR fiscales, 
suprimiendo en lo posible los inconYenientes que se les pre~ 
senten, debe arbitra.rse una solución aun cuarido transito~ 
ria y sin perjuicio de la definitiva que corresponda más 

adelante, }Jara llegar a tal finalidad; 

Que lo procedente enton(•es es autorizar con carácter 
precario que la fijación de las boletas oficiales a los te,jidos 
de seda pueda realizarse, al igual que para otros rubros, en 
los depósitos particulares de los importadores en los casos 
en que se trate de grandes partidas o de tejidos de naturale~ 
za especial que así lo justifiquen, mientras la Administración 
General de Impuestos Internos realiza ]os trámites para oh~ 
tener o a.rrendar nn depósito <tne renna las condiciones sn~ 
ficientes al objeto indicado y que t•onYicne har,er extensiYo 
a la totalidad o por lo menos a la mayor parte de las mer
t·aderías sujetas a los gravámenes a su cargo, según resulte 
del estudio que deberá practicar al efecto; 

Que si bien E'Sta resolución transitoria puede tener el in~ 
conveniente del personal que He destine a esa Iisealizaeión, eH 
necesario tener en cuenta que la carencia de empleados fué 
puesta de relieve por la Administración antes de la creación 
de los nuevos cargos autorizada por el artículo 41 de la Ley 
de Presupuesto y, que, por otra parte, la función fiscalizadora 
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quedará limitada únicamente a los casos justificados a .JUI

cio de la misma dependencia; 

Por tanto, 

El il'Nnistro de llacicnda, 

RESUELVE: 

19 
- La Administración General de Impue.stos Internos, 

por aplicación y de aeuerdo al régimen de los artículos :-JQ 
del Decreto Heglamentario del impuesto a la seda y 27 al 36, 
Título I de la Reglamentación General, podrá autorizar la 
fijación de los instrumentos fiscales correspondientes a los 
tejidos l(ravados por la Tjey No 12.345, en los depósitos par
ticulares de Jos importadores. 

2º - La autorización estará condicionada a los casos eu 
que tal procedimiento se justifique por la cantidad o la cla
se de las piezas a introducir. 

:3º -- La misma dependencia deberá gestionar a la bre
Yedad posible la cesión o arrendamiento de un loca] desti~ 
nado a concentrar Jas mercaderías sujetas a su fiscalización, 
para que en él se realicen las operaciones de su identifi(~a~ 
('ión legal antes de ser libradas a la circulación. 

Comuníquese. publíquese y pase a la mencionada depen~. 
(lencia, a sus efectos. 

ÜRT!Z 
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Declára.se que los aparatos utilli!a.dos en la iluminación a 

magnesio para tomar fotografías no pagan impuesto 

interno. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1937. 

Visto que varias firmas de la plaza y la Cámara de Co
mercio Alemana xeclaman de la exigencia del impuesto in
terno establecido por el artículo 15 de la Ley N' 12.148 a 
los aparatos utilizados para iluminar instantáneamente con 
magnesio para tomar fotografías, y 

CONSIDERANDO : 

Que para resolver el petitorio interpuesto debe tenerRe 
en cuenta las características especiales de ese objeto y la 
aplicación que se dá al mismo. Se trata de un instrumento 
eonstruído exclusivamente para encender magnesio con el 
objeto de tomar fotografías sin luz solar, ante la necesidad 
de eliminar los peligros a que expone al operador el acer
camiento de una mecha a esa substancia' inflamable. Para 
lograr su combustión produce una chispa instantánea que, 
por esa misma circunstancia, es inapta para reemplazar al 
fósforo en todos sus usos corrientes. Si bien está basado en 
un mecanismo similar al que se utiliza en los encendedores 
de cigarrillos, carere de elementos que permitan el manteni
miento de la llama o del fuego, y esto unido al destino ex
clusivo para el que está confeccionado, lo hace inequipara
ble a los demás artículos en algo similares que tributan 

gravamen; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro en el Expte. N• 3015-E/1936, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hace.r saber a la Administración General de Impuestos 
Internos que dicho aparato no está sujeto al impuesto del 
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artículo 15 de la Ley No 12.148, siempre que mantenga sus 
actuales características. 

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

ÜRTIZ 

Declárase que los lápices dermatográfioos para uso médico 

no pagan impuesto interno 

Buenos Aires, marzo 31 de 1987. 

Visto que la casa Lutz Ferrando y Cía. S. A. solicita la 
devolución de la suma de m$n. 221,34 que abonó bajo pro
testa a raíz de la resolución dictada por la Administración 
General de Impuestos Internos con fecha 30 de abril de 
1936, a ten tos los informes agregados, y 

CONSIDERANDO : 

Que la repartición del ramo consideró en fraude a las 
leyes de impuestos internos una' partida de lápices derma
tográficos que la recurrente poseía en su comercio de óptica 
y artículos para cirugía, formulándole cargo por resolución 
de 26 de julio de 1934 por las sumas de m$n. 23,26 y m$n. 
232,60 en concepto de impuesto y multa respectivamente; 

Que apelado ese pronunciamiento ante la ,Justicia Fe
deral ésta recibió declaraciones coincidentes de todos los fa
cultativos consultados en el sentido de que esos lápices eran 
únicamente utilizados para demarcar sobre la epidermis los 
órganos afectados que debían ser objeto de intervenciones 
quirúrgicas o de exámenes clínicos. Teniendo en cuenta esa 
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circunstancia y el hecho de no estar expresamente incluído 
ese producto en la enumeración de los artículos sujetos al 
gravamen, el tribunal dejó sin efecto la multa, por cuanto, 
a su juicio, el uso que tenía hacía improcedente aplicarle 
por analogía el impuesto que grava a los artículos de toca

dor y uso higiénico; 

Vueltas las actuaciones a la Administración del ramo, 
· fué modificado el monto del impuesto exigido de acuerdo 

con las nuevas tasas establecidas por la Ley N' 12.148 orcle· 
nándose por la resolución recurrida el ingreso de ]a suma 

cuya devolución ahora se solicita; 

Que la información producida por la Administración 
General de Impuestos Internos revela la desviación que se 
ha venido produciendo en el empleo de los lápices cuestio· 
nados desde la vigencia de la Ley N' 11.284. De uso médico 
exclusivo en un principio, han venido utilizándose cada· vez 
con más frecuencia como artículos de tocador, destinados 
preferentemente a sombrear los ojos y otros usos similares; 
prueba de ello es que en la actualidad su venta está más 
generalizada en las casas especializadas en el ramo de per~ 
fumería y afeites que en las que se dedican con preferencia 
o especialidad al comercio de materias de cirugía o de 

clínica; 

Por lo tanto no pueden existir dudas de que cuando son 
vendidos en perfumerías o comercios análogos, sea o no en 
en vas es con rótulos que indiquen su uso como artículos de 
tocador, se está en presencia de un lápiz gravado por el in~ 
ciso 7' del artículo 18 de la Ley N' 12.148. Desde luego que 
tal conclusión no implica :fijar una regla absoluta sobre la 
procedencia del impuesto a estos artículos, sino que, de 
acuerdo y aplicando los conceptos expresados, ella resulta~ 

rá de las características especiales de cada caso ; 

Que en el de autos se trata de una partida depositada 
en un negocio ajeno en absoluto a los ramos de perfumería 
o similares, la que era ofrecida a los médicos para su utili~ 
zación en las actividades que les son propias, por cuyo mo~ 
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tivo y de acuerdo con lo expuesto más arriba procede de~ 
clararla libre de gravamen; 

Por tanto, 

El Jllim'stro de Hacie1ula, 

Declarar que los lápices dermatográficos a qne se re
fieren el'jtas actuaciones no se hallan comprendidos por el 
impuesto del artículo JR, inciso 7'·', de la Ley l\~0 12.14-r;, 

Publíqnese y vuelva a la Administración General de 
Impuestos Internos a fin de que disponga lo necesario para 
la devolución de la suma ingresada bajo protesta por la re
currente y flemás efeetos. 

ÜRTIZ 

Aclárase la resolución del 31 de marzo de 1937 sobre 

lápices dermatográficos 

Buenos Aires, mayo 22 de 1937. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos significándole que la resolución de fecha 31 de mar
zo ppdo. así como la dictada en un caso análogo con fecha 
16 de abril último, no importa establecer que los lápices 
dermatográficos no están gravados por la Ley NQ 12.148, ni 
que el impuesto resulte únicamente de la naturaleza del co
mercio que los expenda. 

Lo que tales pronunciamientos dicen es que en los dos 
casos particulares que examinan, los lápices que han dado 
origen a los expedientes respectivos, no reúnen las caracte
rísticas de artículos de tocador, por tratarse de mercaderías 
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que por su destino, por su presentación y por e} conjunto 
de sus modalidades de comercialización y expendio son dis
tintos a los que gra·va la ley. Y aclaran expresamente que 
tal declaración no implica fijar una regla absoluta en ese 
sentido, sino que esa Administración, conforme a ese crite
rio general. deberá apreciar en cada caso especial la proce
dencia o improcedencia de exigir el tributo. 

ÜRTIZ 

Declá.raBe que las cubiertas lll!l.cil:as para. automóviles solo 

pagan impuesto sobre la goma, excluyendo el a.rma.zón 

de fierro que la sujeta. 

Buenos Aires, enero 17 de 1938. 

Visto que don Carlos Soza Ponce solicita la devolución 
ele m$n. 642, abonados bajo protesta en concepto ele impues
to interno, atentos los antecedentes agregados, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Administraeión General de Impuestos Internos 
le exigió al recurrente el pago del impuesto de m$n. 2.- por 
kilo, establecido por el artículo 17 de la Ley No 12.148, so
bre el peso bruto de ocho llantas de goma macizas para ve
hículos de tracción mecánica que el interesado introdujo por 
la Aduana de la Capital. Entendiendo éste que solamente 
es procedente pagarlo sobre el peso de la goma que ellas 
llevan adheridas, descontando el que corresponde al aro me
tálico sobre el que vienen armadas; 

Que de conformidad con las conclusiones del informe 
técnico producido por la Escuela Industrial de la Nación 
debe entenderse que, a los efectos impositivos, corresponde 
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considerar separadamente el hierro y el caucho que consti
tuyen la llanta; 

Que en esta situación y teniendo en cuenta que el mis
mo informe estima aceptables los pesos denunciados para 
esos materiales por el recurrente, corresponde acceder a lo 
solicitado; 

Por tanto, 

El Ministro de Ilocicnrla, 

RESUELVB: 

Autorizar la devolución solicitada. Publíquese, déjese 
copia del informe citado, y vuelva a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ACEVEDO 

Fíja.nse normas para. aplicar el :impuesto sobre seguros 

realizados en el extranjero 

Buenos Aires, enero 7 de 1937. 

Vistas estas actuaciones producidas con motivo de la 
aplicación del impuesto a los segnros realizados en el ex
tranjero, y 

CONSIDERANDO : 

Que la aplicación de los artículos 1' al 69 inclusive, del 
punto 24, artículo 1' de la Ley N' 11.582 (Reformas al ré
gimen fiscal de los seguros), ha permitido comprobar la 
existencia de modalidades sumamente complejas de los con
tratos de seguro negociados por aseguradores radicados 
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fuera del país, que han dado origen a: dudas y omisiones 
justificadas en el ánimo de los contribuyentes, sobre el al
cance de las mencionadas disposiciones y la forma de 

cumplirlas; 

Que, por ejemplo, en los seguros de vida hechos en el 
extranjero, encontrándose allí el asegurado que posterior
mente se radica en la República, solo puede exigirse el im
puesto del 2 '7o sobre la prima que le corresponda pagar al 
asegurado mientras se domicilie en ella ; 

Que han existido dudas sobre el tipo de cambio que de
be computarse cuando los seguros y la prima están conveni
dos en moneda extranjera; 

Que en el caso de seguros de frutos y productos del 
país que se exportan, la tasa impositiva fijada por la ley 
produce eonsecuencias desproporcionadas. :l\Iientras en todos 
los demás casos la totalidad del riesgo se corre en el país 
y por lo tanto el asegurado y el asegurador se benefician 
con las previsiones costeadas por el Estado para evitar la 
producción de siniestros, en el seguro por riesgos de río y 
de mar que soportan las cosas muebles y semovientes al ser 
exportados, el Estado concurre en menor parte a prevenir 
los siniestros. A esta circunstancia se agregan las dificulta· 
des existentes para la aplicación del impuesto, pues debido 
a las peculiaridades de los riesgos asegurados por los expor
tadores y del propio comercio, no es fácil fiscalizar el valor 
consignado en las pólizas, que en muchos casos ni siquiera 
se formulan; 

Que al disponer el artículo 6' del punto 24 artículo 2' 
de la Ley No 11.582 que si el asegurador establece en el país 
un representante, en la forma que legalmente corresponda, 
queda a su exclusivo cargo todo lo concerniente a la decla
ración y pago del impuesto, eximiéndose de esas obligacio
nes a los asegurados, debe entenderse que ese régimen es 
de aplicación, si el representante está autorizado legalmente 
por el Poder Ejecutivo e inscripto en la Administración Ge
neral de Impuestos Internos para operar en el o los riesgos 
que sean materia de esos seguros. No siendo así, las obliga-
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ciones y responsabilidades deben quedar a cargo del asegu
rado y de quienes intermedien en la contratación y ejecu
ción del mismo; 

Que es propósito del Poder Ejecutivo solicitar al II. 
Congreso la modificación de las disposiciones vigentes de 
acuerdo a lo aconsejado por la experiencia y satisfaciendo 
al mismo tiempo, las peticiones formuladas por los represen
tantes de los gobiernos extranjeros acreditados ante el Go
bierno Argentino, y de las Asociaeiones ele Ast>¡:ruradores. 
nacionales y extranjeros que son coincidentes; 

Que en virtud ele estas consideraciones es forzoso colo
car a todos los contribuyentes en situación de satisfacer los 
aportes debidos de acuerdo con las acJaracione~-: de este de
creto, sin necesidad de incurrir en penalidades por razón de 
ignorancia o confusión del verdadero alcance de las dispo
sicione~ legales; 

Por tanto, 

El Presidente de la N aúón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'.' - Los impuestos establecidos en el artículo 
1'. incisos a) y b) punto 24 de la Ley ~' 11.582 no gravan 
a Jos seguros hechos por aseguradores fuera del país, si el 
siniestro, de acuerdo con el contrato, para surtir efectos ju
rídicos, ha de producirse fuera de la jurisdicción nacional. 

Art. 29 ~ En los seguros de vida, cuando en el momen
to de emitirse la póliza la persona asegurada se halle fue~ 
ra de la República, se abonará como único impuesto el 2 % 
sobre las primas que el asegurado deba pagar durante el 
tiempo que esté radicado en el país. 

Art. 3o ~ Las cosas muebles y semovientes que con pro
pósito de ser exportadas se aseguren en el extranjero, con
tra riesgos de río o de mar incluyendo los tránsitos terres
tres, abonarán el 7 % de Ja prima sobre el total del valor 
asegurado y además 1 :Y::J % por diez mil calculado sobre el 



-680-

40 o/o del valor asegurado. Se entenderá por valot· asegura
do el qne resulte de aplicar sobre las cantidades exportadas 
los precios declarados oportunamente a los efectos del pa
go del impuesto a las transacciones y posteriormente a la:;; 

ventas. 

Art. 4? - El responsable de acuerdo con los artículos 

precedentes deberá declarar a la Administración General 
de Impuestos Internos la: contratación del seguro dentro ele 
los primeros 10 días del segundo mes siguiente al de su re a
lización. A ese efecto se presentarán una copia textual de 
la póliza, y si ella no estuviera en su poder, una declaración 

· jurada consignando, nombre y domicilio del asegurado y 
asegurador; la fecha de iniciación y término del seguro; 
cantidad asegurada ; prima y forma de pago de la misma. 

Art. 5° - Cuando el asegurador extranjero tenga en el 
país representante autorizado por el Poder Ejecutivo e ins
cripto como tal en la Administración General de Impuestos 
Internos, para asegurar en determinados riesgos, queda a 
su cargo la obligación de declarar y abonar los impuestos 
de los seguros correspondientes a esos riesgos que contrate 
sn casa matriz o sn filial situada en el extranjero. 

En los demás casos esas obligaciones corresponden al 
asegurado y a todas las personas que, en representación del 
asegurador intervengan en la contratación o ejecución del 

contrato. 

Art. 6" - Si el asegurador extranjero establece en el 
país un representante para hacer contratos de seguro, €-ste 
deberá cumplir r,on lo dispuesto por el artículo 528 del C6-
digo de Comercio, y demás disposiciones légales, inscribién
dose previamente en la Administración General de Impues

tos Internos. 

Art. 7o:> - Cuando el Yalor asegurado y la' prima estén 
convenidos en moneda extranjera, con excepción de lo dis
puesto en e1 artículo 3°, el impuesto de m$n. 0,15 ojoo se 
liquidará de aeuerdo al tipo de cambio del mercado libre 
que rija el día de celebración del contrato y el que recáe so-
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bre la prima conforme a la cotización del día que ella se 
pague o se gire. 

Art. 8' - Los seguros sobre buques que tengan bande
ra nacional quedan sujetos al impuesto . 

..Art. 9Q - El seguro hecho en el extranjero sobre bu
ques que vengan al país para incorporarse en la matrícula 
nacional1 no está gravado por este impuesto, pero sí eual
q~ier renovación, prórroga o nuevo seguro después de su 
llegada al país. 

Art. 10. - El seguro hecho en el extranjero sobre bu
que que llegue al país con carácter transitorio, no está gr~
vado con este impuesto. 

Art. 11. - Las exoneraciones de impuesto establecidas 
en los artículos sobre seguros de buques, comprenden el se
guro de cascos, maquinarias, moblaje, provisiones y com
bustible, riesgos de navegación, puerto, dique seco, etc., 
contra reclamos de cualquier clase por parte de terceros y 
sobre los fletes en caso de ser éstos a riesgo de los armadores. 

Art. 12. - Los seguros que adeudan el impuesto son 
los efectuados desde y durante la vigencia del decreto del 
19 de enero de 1932 y Ley N• 11.:382. 

Art. 13. - Fíjase un plazo de treinta días para que los 
contribuyentes regularicen su situación conforme al presen~ 
te decreto y abonen el impuesto que adeuden, sin multa, 
dentro de ese término. 

Art. 14. - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRT!Z 

Decreto N' 97.235. 
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Reglaméntase la aplicación del impuesto a los seguros 

realizados en el extranjero 

Buenos Aires, marzo 18 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N' 97.235 de fecha 7 de enero ppdo., 
se han reglamentado y aclarado diversas cuestiones origina
das en la aplicación del impuesto a los seguros realizados 
en el extranjero establecido por el capítulo 24 de la Ley 
NQ 11.582. Al mismo tiempo se acordó un plazo para que los 
contribuyentes interesados regularizaran sn situación, abo
nando el gravamen correspondiente sin recargo; 

Que existen aún otros aspectos relacionados con este 
impuesto que deben ser reglamentados a fin de despejar en 
lo sucesivo las dudas o distintas interpretaciones a que han 

dado lugar; 

Que, por ejemplo, debe aclararse de manera definitiva 
cuál es la autoridad administrativa a cuyo cargo está la 
aplicación del gravamen. Como la misma operación debe pa. 
gario en dos formas -7 % ¡;;obre las primas generales y 
2 % sobre las primas de vida, y además, otro igual que los 
seguros contratados en el país, en proporción al valor ase· 
gura do- se ha interpretado que cuando la ley dice: "el 
mismo sellado que los seguros contratados en la República" 
se refiere al impuesto de sellos determinados por la Ley NQ 
11.290, y en consecuencia· que esa parte del impuesto debe 
ser aplicada por el organismo instituído por esta última; 

Sin embargo, la propia naturaleza del tributo y de los 
actos que lo motivan hacen inferir que tanto el decreto del 
Gobierno Provisional que ]o estableció como la Ley NQ 
11.582 que dispuso su continuación en vigor, no han queri· 
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do gravar las operaciones de seguros realizados en el ex
tranjero sobre personas, bienes, cosas muebles, inmuebles o 
~emovientes que se encuentran en la República, con el im
puesto de sellos sujeto al régimen de Ja mencionada Ley 
};9 11.29Q, sino que sólo se trata de un gravamen especial 
compensatorio del sellado que abonan las operaciones análo
gas efectuadas en el país y que por el hecho de estar el ase
gurador en el extranjero y no tener representante en el país, 
escapan al tributo; 

Además, las propias disposiciones de la T,ey No 11.582 
aclaran el punto. Los artículos 5 y 16 de su Capítulo 24 
determinan que el asegurado que omitiera el cumplimiento 
de sus obligaciones se hace pasible de las penalidades fija
das por la I_jey N9 3764, de procedimiento en materia de 
impuestos internos, y que es la Administración General de 
Impuestos Internos la encargada de todo lo relacionado con 
la recaudación del tributo y la fiscalización e inspección de 
las compañías o personas afectadas por él, en la forma y 

modo que establecen las L·eyes Nros. 3764 y 11.582 y sus 
reglamentos; 

Que, en consecuencia, la aplicación del gravamen en sus 
distintas modalidades debe estar a cargo exclusivo Ue la 
mencionacla repartición y el ingreso del mismo se encuentra 
sujeto a las disposiciones de las leyes de impuestos internos 
y uo a las ele sellos; 

Que los otros puntos que son motivo de normas regla
mentarias no necesitan mayor explicación que la que surge 
de su propio texto, ya que, una gran parte de los mismos 
han sido previstos en el citado decreto de 7 de enero ppdo.; 

Que ante el Departamento de Hacienda se han presen
tado diversas entidades solicitando prórroga del plazo a·cor
dado por el decreto de 7 de enero a fin de poder regulari
zar las situac~ones que se hallaban pendientes en el momen
to de ser aclaradas las d·istintas cuestiones que ha motivado 
la aplicación de la ley; 
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El Presidente de la N aeión .Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Inclúyese en el Títnlo X de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos los siguientes artículos: 

SEGUROS EN EL EXTRANJERO 

" Art. 13. - La ap1icación del impuesto establecí
" do por el Capítulo 24 de la Ley N' 11.582 está a 
., exclusivo cargo de la .Administración General de 
'' Impuestos Internos, y le son aplicables únicamente 
'' las disposiciones contenidas en las Leyes N ros. 3764 
" y 11.252 y sus respectivas reglamentaciones. 

" Art. 14. - El pago del gravamen, ya sea el de
'· terminado por el inciso a) del artíeulo lQ, Capítulo 
'' 24, ele la Ley )[o 11.582, como el fijado por el in
" ciso b) del mismo artículo, se efectuará mediante 
" depósito de su importe en efectivo en el Banco de 
" la Nación Argentina en la cuenta Impuestos Inter
'' nos Nacionales, de acuerdo a lo dispuesto por el ar
" tículo 12 de la Ley No ,12.139. 

" Art. 15. ~ No están gravados los seguros hechos 
" por aseguradores fuera del país si el siniestro, de 
" acuerdo con el contrato, para surtir efectos jurídi
" cos, ha de producirse necesariamente· fuera de la 
'' jurisdicción nacional. 

" Art. 16. ~ Los seguros sobre personas, bienes, 
" cosas muebles, inmuebles, semovientes, fidelidad de 
" empleados y todas las demás operaciones de análo
" ga· naturaleza que tengan efecto en la República, 
'• definitiva o transitoriamente, hechos por asegura
" dores radicados fuera del país, pagarán sobre las 
'' primas abonadas el impuesto del 7 % en los segu
" ros generales y del 2 o/o en los de vida definidos 
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" por el artículo 49 de este Título, y además el 1 % 
'' o/ooo sobre el valor asegurado, salvo los casos pre
'' vistos en los artículos siguientes. 

" Art. 17. - En los seguros de vida, cuando el 
" asegurado demuestre que en el momento de emitir
" se la póliza se encontraba fuera de la República, se 
" abonará como único impnesto el 2 % sobre las pri
" mas que pague durante el tiempo que esté radicado 
'' en el país. 

" Art. 18. - Las cosas muebles o semovientes que 
'' con el prop_ósito de ser exportadas se aseguren en 
" el extranjero contra riesgos de río o de mar, inclu
'' yendo o no los de tránsito terrestre, abonarán cuan
" do exista póliza única el 7 o/o sobre el 40 o/o de la 
" prima total y además t>l 11j2 o/ooo sobre el 40 % 
" del valor asegurado. 

" Se entiende por valor asegurado el que resulte 
" de aplicar sobre las cantidades expresadas los pre
" cios declarados oportunameute para rl pago del im
" puesto a las transacciones y, posteriormente, a las 
'' ventas. 

'' Estos mismos seguros cuando enbran riesgos den
(' tro y fuera de la jurisdicción naeional, con pólizas 
" separadas para cada uno, pagarán para· el riesgo 
" corrido en jurisdieeión nacional, el 7 % sobre el to
" tal de la prima y el ll/2 o/ooo sobre el 40 % del 
" valor asegurado. 

" Art. 19. - Los seguros agrícolas exentos de im
" puesto por el artículo 39, Capítulo 24 de la ley son los 
{' definidos en el artículo 5Q de este Título. 

" Art. 20. - El responsable por los impuestos de
" be.rá abonar éstos dentro de los cinco primeros días 
" del mes siguiente al del pago de la prima. ConsidP
" rase oportunidad legal del pago de ésta, el mes en 
" que el asegurado reciba los débitos, nota de la ce
" lebración o de la renovación del contrato que ex-
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" prese primas, o en su defecto, la fecha del crédito 
'' o giro a la casa aseguradora o matriz. A esos efe~
" tos deberá presentar declaración jurada en que 
'' conste la suma asegurada, prima, compañia asegu
,' radora, clase de riesgo, cambio y demás requisitos 
'' pertinentes. 

'' Cuando el valor asegurado se establezca confor
'' me al artículo 18, de acuerdo a los precios declara
" dos para el pago del impuesto a la::. ventas, se paga
" rá el impuesto dentro de los cinco primeros días del 
'' segundo mes siguiente a tal declaración. 

" El respom;able deberá tener en su poder y exhi
" bir a la Administración General de Impuestos In
,, ternos, en el momento en que ésta se la requiera, la 
'' póJiza originaria o, en su defecto, copia de la mis
" ma. Si ello no fuera posible, tendrá y exhibirá un 
'' certificado del asegurador por la parte proporcio
" nal del riesgo cubierto en la República, debidamen
" te legalizada por la autoridad consular correspon
" diente. Tal .requisito será exigible dentro de los 
'' diez primeros días del segundo mes siguiente al de 
" la realización del contrato. 

" Art. 21. - Cuando el asegurador extranjero ten
" ga en el país representante autorizado por el Poder 
" Ejecutivo e inscripto como tal en la Administra
'' ción General de Impuestos Internos, para asegurar 
'' en determinados riesgos, queda a· cargo de éste la 
'' obligación de declarar y abonar los impuestos dr 
'' los seguros correspondientes a esos riesgos que con
" trate su casa matriz o sn filial situada en e] extran
" jero. Tratándose de riesgos en los que el represen
" tante no está autorizado para operar en el país, esas 
" obligaciones corresponden al asegurado o a cual
'' quier persona que, en representación del asegura
'' dor, intervenga en la contratación o ejecución del 
" contrato. 

" Art. 229 - Si el asegurador extranjero establece en 
'' el país un representante para hacer contratos de segu-
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u ros éste deberá cumplir lo dispuesto por el artículo 
'• 528 del Código de Comercio y demás disposiciones le
'' gales, inscribiéndose previamente en la Administra
" ción de Impuestos Internos con las mismas obliga
" ciones que las fijadas para las compañías asegu
,, radoras. 

·• Art. 23. - Cuando el valor asegurado y la prima 
'' estén convenidos en moneda extranjera. el impues
" to de llh ojooo se liquidará de acuerdo al tipo de 
" cambio del mercado libre que rija el día de la Cf'

" Iebración del contrato y el que recae sobre la prima 
''conforme a la cotización del mercado libre del día que 
" ella se pague, se gire o contabilice. 

'• Art. 24. - Los seguros sobre lauchas, buques, 
'· etc., que usen bandera nacional quedan sujetos a 
'' impuesto, aunque por razones diversas se alejen 
'' accidental o periódicamente de la zona jurisdic~ 
'' cional. 

" Art. 25. - El seguro hecho en el extranjero so
¡' hre buques que lleguen al país con carácter transi~ 
'' torio no está gravado. rrampoco están gravadas las 
'' mercaderías destinadas al país hasta que sean re~ 
" cibidas por el importador. 

'' Art. 26. - Las exoneraciones de impuesto esta~ 
·' blecidas en los artículos sobre segur.os de buques, 
'' comprenden el Seg'nro de cascos, maquinarias, mo~ 
" blaje, provü:iiones y combustibles, riesgo de navega
.. ción, vuerto, dique seco, etc., contra reclamos de 
'' cualquier clase por parte de terceros y sobre los · 
'' fletes en caso de ser éstos a riesgo de los armadores. 

'' Art. 27. - En los casos en que no sea posible 
" determinar antes de efectuarse los pagos la suma 
'' asegurada, la Administración exigirá la cantidad 
" de m$n. 15.- por cada nota de débito, recibo de 
'· pago o documento análogo, sin perjuicio de la obli
'' gación del responsable de deelararla de inmediato 
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" si llega a conocerla y de que la Administración 
" exija la documentación correspondiente a tal fin y 

'' realice las investigaciones necesarias para esta

'' blecerla. 

'' Cuando la suma asegurada quede fijada, se exi
" girá el pago de la diferencia de impuesto ha~ta 
'' completar las cantidades que correspondan de 
" acuerdo a los artículos anteriores, o se acreditará 
" a favor del contribuyente el exceso, según el caso. 

" Art. 2R. - De hallarse en vigor la' póliza y se
" liada de acuerdo al artículo 40 de la Ley N° 11.290 
'' el responsable queda exonerado del pago del im
" puesto del Ilj2 o/ooo :-;obre ~1 valor asegurado. 

" Art. 2!1. - Todo asegurador o reasegurador ex
'' tranje.ro, s:us representantes, agentes, cualquiera 
" sea su denominación, etc., con radicación acciden
" tal o permanente en el país, para poder realizar Rns 

" operaciones deberá depositar en el Banco de la Na
" ción Argentina las siguientes cantidades en títulos 

'' ele la deuda pública nacional: 

1 r:¡ m$n. 360.000 nominales, lm; que realicen seguros 

de incendio. 

2º m$n. 180.000 nominales, los que operen en un so
lo riesgo que no sea fle incendio. 

39 m$n. 120.000 nomina1es 1 por cada otro riesgo que 

se asegure. 

'' Art. 30. - IJa Administración solo acreditará los 
" importes correspondientes al impuesto sobre Ja: 
'' prima) siempre que el interesado cOmpruebe que 
" ésta no ha sido hecha efectiva. 

" Art. 31. - Los seguros que adeudan el impuesto 
" son los efectuados desde y durante la vigencia del 
" decreto de 19 de enero de 1932 y de 1a L~ey núme

" ro 11.582 ·). 
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Art. 2° - Prorrógase hasta el 31 del corriente mes el 
plazo para que los contribuyentes regularicen su situación 
conforme a las disposiciones de esta reglamentación y abo
nen el impuesto que adeudan, sin multa, dentro de ese 
término. 

Las situaciones ya resueltas por la Administración del 
ramo, pero en las que aun no se hayan hecho efectivas las 
multas, están comprendidas dentro de esta disposición. 

Art. 3° - Comuníquese, pub!íquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 

Decreto No 101.778. 
R. ~I. ÜRTIZ 

Modificación del reglamento de Impuestos Internos en lo 
referente a la presentación de balances por las compa.. 
ñías de seguros y capitalización. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto lo solicitado por la Administración General de 
Impuestos Internos en el sentido de fijar reglamentariamen
te la obligación por las Compañías de Seguros, reaseguros y 
capitalización, de presentar copia de sus balances y actas 
de asambleas, a fin de contar con tales elementos de juicio 
para controlar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Inclúyese como segundo párrafo del ar
tículo 2° del Título X de la Reglamentación General de Im
puestos Internos, el siguiente: 
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" Las Compañías de Seguros y de reaseguros están 
'' obligadas a presentar anualmente, dentro de los 
'' noventa días del cierre de su ejercicio, una copia 
'' de su balance, copias de las actas de la asamblea y 
'' del directorio referentes a la elección de directores 
" y distribución de cargos de sus autoridades, y un 

' " certificado del Banco de la Nación Argentina que 
" compruebe el total del depósito en títulos de la 
'' deuda pública nacional, efectuado en cumplimien
" to a la Ley NQ 11.582, a la fecha en que han cerra
,, do su balance''. 

Art. 2Q ~ Inclítyese como segundo párrafo del artículo 
2' del Título XIII de la mencionada Reglamentación, el si

guiente: 

" L·as Compañías de Capitalización deberán cum
'' plir los mismos requisitos establecidos para las 
'' compañías de seguros por el segundo párrafo del 
'' artículo 2º del Título X''. 

Art. !iº - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General ele Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto N' 108.575. 

Modifícanse las disposiciones del d.ecreto de jumo 21 de 

1937 sobre presentación de balances por l.aa compa.ñías 

de seguros y capitalización. 

Buenos Aires, octubre 6 de 1937. 

Vistas estas actuaciones, iniciadas con motivo de la 
presentación de la Asociación de Compañías de Seguros, 
Asociación de Aseguradores Extranjeros y de varias compa-

ñ 
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mas de capitalización, atento a lo informado por la Admi~ 
nistración General de Impuestos Internos en el sentído de 
que es conveniente armonizar las disposiciones reglamenta. 
rías respectivas con lo establecido por el artículo 347 del 
Código de Comercio, en lo que se refiere al término dentro 
del cual las compañías de seguros, reaseguros y de capitaU
zación deben presentar las copias de sus balances, de las 
actas de lás asambleas y de los directorios, como asimismo 
el certificado del Banco de la 1\Tación Argentina que acredi
te el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 11.582, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 1' - Inclúyese como segundo párrafo del ar
tículo 2' del Título X de la Reglamentación General de Im
puestos Internos, el siguiente: 

'' Las compañías de seguros y reaseguros están 
" obligadas a presentar anualmente, dentro de los 
'' quince días siguientes a la fecha .en que se efectúe 
" la Asamblea anual reunida para considerar el ba
" lance e informe del Directorio, una copia de su ba
'' lance, copias de las actas de la asamblea y del Di
" rectorio referentes a la eleeción de directores y dis
" tribución de cargos de sus autoridades, y un certi
" ficado del Banco de la Nación Argentina que com
" pruebe el total del depósito en títulos de la deuda 
" pública nacional efectuado en cumplimiento a la 
" Ley No 11.582, a la fecha en que han cerrado su 
"balance". 

Art. 2" - Inclúyese como segundo párrafo del artículo 
2° del Título XIII de la mencionada Reglamentación, el 
siguiente: 

" Las Compañías de Capitalización deberán cum
" plir los mismos requisitos establecidos para las com
" pañías de seguros por el segundo párrafo del ar
'' tículo 2º del Título X''. 
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Art. 3o - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto No 115.843. 

JUS'fO 
CARLOS A. AcEVEoo 

Deolá.rase que las entidades que reliliza.n seguros exentos de 

impuesto interno, no deben hacer depósitos en títulos 

de la deuda pública. 

Buenos Aires, enero 27 de 1937. 

Visto que la Asociación de Propietarios de Panaderías 
de La Plata apela de la resolución de la Administración Ge
neral de Impuestos Internos de mayo 8 ppdo. que la obliga 
a depositar en títulos de la deuda pública el 10 ro de sus 
reservas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de 

la Ley N' 11.582, y 

CONSIDERANDO : 

Que la sociedad apelante, reconocida por el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires como persona jurídica, tie
ne por principal objeto la ayuda mutua y la formación de 
un fondo con el fin de cubrir entre los patroneg asociados 
los riesgos de accidentes del trabajo que ocurran a sus 

obreros; 

Que de lm; estatutos acompañados resulta que la aso
ciación reúne en principio las condiciones exigidas por la 
Ley NQ 12.209 para acogerse a la exención de impuestos 
acordada en la misma, sin perjuicio que oportunamente se 
solicite al H. Congreso una limitación de lo dispuesto por 
dicha ley, para que sus disposiciones beneficien con la exo
neración de impuestos a las mutualidades que proporcionen 
beneficios personales a los mutuantes o a sus derecho ha·-

b 
t 

e 



-693-

bientes, excluyendo a las que tienen carácter patronal, y 

tienden a resarcir al socio de lo que en concepto de respon
sabilidad civil debe pagar por actos propios de su comercio; 

Que de la circunstancia de que al finalizar cada eje.r
cicio distribuya a sus asociados un porcentaje del remanen
te de la caja social, parte en efectivo y parte en certifico
dos de depósito, no la excluye de la excepción del inciso e) 
artículo 1° de la ley citada, por cuanto las sumas repartidas 
no constituyen un dividendo, sino que, por el contrario, im
po.rtan una restitución del capital aportado que se desinte
gra por cada devolución. Así mismo los certificados que re
ciben los socios, no producen interés, según se desprende de 
las cláusulas del artículo 50 de los estatutos; 

Que como consecuencia de no estar gravadas con im
puesto interno las operaciones sociales, es necesario recono
cer que la entidad escapa al régimen fiseal a que se refiere 
el punto 24 de la Ley No 11.582 siendo improcedente el de
pósito de garantía establecido por el artículo 12. En efecto, 
se ha invocado como fundamento de dicha disposición, la 
necesidad de garantizar los derechos del fisco y de los ase
gurados. En el caso presente no hay intereses fiscales que 
proteger; y la misma situación se plantea en cuanto a los 
asociados, que basan la organización en la confianza mutua 
y tiener{ la facultad de remover a los administradores en 
forma periódica y de vigilar la inversión de los fondos co
lectivos; 

Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revocar la resolución apelatla y declarar que la enti
dad recurrente no está obligada a hacer los depósitos pre
vistos en el artículo 12, punto 24, de la Ley No 11.582. Pu
blíquese, comuníquese y vuelva a la Administración Genera] 
de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ÜRTIZ 
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Mensaje al H. Congreso remitiendo un proyecto de ley so

bre modificación del impuesto interno a. los seguros 

rea.liza.dos en el extranjero. 

Buenos Aires, enero 20 de 1937. 

Al Hrmorable Cmlgreso de la. N a.ción: 

Tengo el honor de remitir a consideración de V. II. 
el proyecto de ley adjunto, que modifica algunos artículos 
del Capítulo 24 (Régimen fiscal de los seguros) de la Ley 
N' 11.582 con el objeto de evitar los inconvenientes produ
eidos en su aplicación y considerar las reclamaciones que 
los interesados y varios representantes de gobiernos ex. 
tranjeros han hecho llegar al Poder Ejecutivo. 

Los propósitos que se tuvieron en vista al sancionar 
las disposiciones vigentes, se han cumplido en parte, pues 
ellas han servido para anular en mucho las ventajas apro
vechadas por los aseguradores domiciliados fuera del país 
que anteriormen.te negociaban seguros sobre personas, bie
nes y cosas radicadas en la República, sin abonar uno solo 
de los impuestos que tributa~ las compañías aquí estableci~ 
das o representada·s. 

El pro;yecto, atendiendo las sugestiones de las asocia~ 

ciones de aseguradores nacionales y extranjeros, que son 
coincidentes, en vez de mantener el impuesto en una tasa 
de uno y medio por diez mil del valor asegurado y otra de 
siete por ciento de prima: pagada, las unifica en el uno y 
medio por mil y por año, que se aplicará sobre la cantidad 
asegurada. Esto simplifica la ejecución de la ley y al mis~ 
mo tiempo hace más razonable la protección del Estado pa
ra el comercio asegurador establecido en el país. 

Cuando se trata de riesgos que el asegurador del país 
solo toma en parte reducida, debido a su magnitud, como 
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en el caso de los riesgos de río o de mar incluyendo los de 
tránsito terrestre que corren los frutos o productos del país 
que se exportan al extranjero se ha fijado una' tasa más 
reducida, teniendo en cuenta que la mayor parte del ríes~ 
go se corre fuera de las aguas jurisdiccionales argentinas 
y por lo tanto el Estado contribuye en mínima parte a evi
tar la producción del siniestro. 

Y por último, el artículo 2Q exime de impuesto a los 
seguros que por su índole no se realizan en el país, como 
sucede con el transporte de mercaderías remitidas desde el 
extranjero, y también los de vida cuando en el momento 
de emitirse la póliza la persona asegurada se halla domici
liada fuera del país. 

Los demás artículos, que no necesitan mayor explica
ción que la que surge de su propio texto, tienden a que pue
da hacerse efectivo el gravamen de acuerdo con el régimen 
tle impuestos internos. Y el último aprueba, dándole efec
to derogatorio la E:Juspensión de la aplicación del impuesto 
a los seguros contratados en el extranjero que recaen sobre 
mercaderías y buques que lleguen al país, dispuesta por 
decreto N 9 16.703 de fecha :l de febrero de 1933, así como 
e! decreto No 97.236 de fecha 7 de enero ppdo. que regla
menta distintos aspectoA de la ley y determina la forma en 
que debe cobrarse el gravamen en los casos qne hasta aho
ra han presentado dudas para su percepción. 

Se adjunta copia del decreto No 97.427 de fecha 11 del 
corriente que incluye este proyecto de ley entre los asunto¡.; 
a considerar en la convocatoria a sesiones extraordinarias. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTÍN P. ~T USTO 

R. M. O rNz 
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Proyecto de ley sobre modificación del impuesto a. los 

seguros rea.liz&dos en el extmnjero 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación A•·gentino, 

reurvidos en Congreso, eto. sancionan can fuerza de 

LEY: 

Artículo 1?- J.JOS seguros de cualquier clase sobre perso
nas, bienes, cosas muebles, inmuebles o semovientes que se 
encuentren en la República, hechos por aseguradores radica
dos fuera del país abonarán un impuesto interno de uno y 
medio por mil sobre el monto de la cantidad asegurada. Este 
impuesto se pagará por cada año o fracción de año del se

guro . 

. l\ rt. 2'l - Exonérase de este impuesto a los seguros 
que por su índole no sean de realización en el país, de acuer
do a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo y los de 
vida cuando en el momento de emitirse la póliza la persona 
asegurada se halle domiciliada fuera de la República. 

Art. 39 ~ Las cosas muebles o semovientes que, conforme 
a lo dispuesto en el artículo primero, se aseguran contra ries
gos de río o de mar incluyendo los de tránsito terrestre, abo
narán como impuesto interno el tres por die:-: mil sobre el mon
tn de la cantidad asegurada. Este impuesto se pagará por ca
da año o fracción de año del seguro. 

Art. 49 - Los exportadores abonarán el impuesto a que 
se refiere el artíl'ulo 3Q, sobre el valor que resulte de aplicar 
Jos declarados a Jos efectos del impuesto a las ventas sobre las 
eantidades exportada...:.;. El pago lo efectuarán mensualmentr 
dentro de los cinco días subsiguientes al del mes que corres

ponda la declaración. 

Art. 5" - Es responsable del pago del impuesto y en con
secuencia de las penas que correspondan a su falta de pago, 
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la sociedad, entidad comercial o industrial, o persona asegu
rada, o en su defecto cualquier persona que hubiere interve
nido como corredor o intermediario o a eualquier otro título 
en la celebración del seguro, o actue posteriormente como li
quidador del siniestro o intervenga f'n cualquier otra forma 

Art. 6' - El responsable, de acuerdo con el articulo an
terior, declarará en la forma que reglamente el Poder Ejecu
tivo y abonará el impuesto dentro de los cinco días del se
gundo mes siguiente al de la ,celebración del contrato. 

Art. 79 - Para la aplicación de este impuesto rigen to
das las disposiciones sobre impuestos internos nacionales. 

Art. 8' - Los seguros agrícolas quedan exentos de este 
impuesto. 

Art. 9' - Deróganse los artículos 1' a 6' inclusive del 
punto 24 (Reformas al régimen fiscal de los seguros) de la 
Ley N' 11.582. 

Art. 10. - Las pólizas o certificados de aplicación de Jos 
seguros comprendidos en los artículos precedentes, por el he
cho de haber abonado el impuesto que ellos determinan que
dan exonerados del sellado correspondiente. 

Art. 11. - Apruébase, dándole efecto derogatorio, la sus
pensión del cobro del impuesto establecido por el capítulo 24 
de la Ley N• 11.582 a los seguros contratados en el extranjero 
que recaen sobre mercaderías y buques que llegan al país, dis
puesta por decreto del Poder Ejecutivo número 16.703 de fe
cha 3 de febrero de 1933; ·como asimismo el Decreto Nv 97.235 
de fecha 7 de enero de 1937. 

Art. 12. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

R. M. ÜRTIZ 
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Se somete a la aprobación del H. Congreso el deCifeto de 

18 de marzo de 1937, sobre seguros realizados en el 

extranjero. 

Buenos Aires, junio 11 de 1937 

Al H~morable Congreso de la Nación: 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con 
el objeto de llevar a su conocimiento el Decreto NQ 101.778 de 
fecha 18 de mayo del corriente año, reglamentando la aplica
ción del impuesto a los seguros contratados en el extranjero 
sobre personas~ bienes, cosas muebles, inmuebles o semovien
tes que se encuentran en la República, hechos por asegurado
res radicados fuera del país. 

De conformidad con las razones que se expresaron en f' 1 
mensaje de fecha 20 de enero ppdo., por el que se proyectó l" 
modificación de la Ley N' 11.582 y se pidió la aprobación del 
decreto del 7 de enero de este año, N' 97.235, solicito a Vues
tra Honorabilidad se sirva incluir esta reglamentación entrf' 
las medidas que correspondería aprobar de acuerdo al artícu
lo 11 del Proyecto de Ley mencionado. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AousTí~ P. JusTO 

R. 1ff. Ortiz 
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Declárase que las entidades que admiten depósitos banoorios 

a premio no deben hacer depósitos de garantia 

Buenos Aires, febrero 14 ue 19:38. 

Visto que el Banco Comercial Argentino solicita recon
side.ración de la resolución ~? 869, de agosto 18 Uc 1936, que 
declara gravado~ con impuesto interno los títulos de aho
rro a premio que emite, y pide no se le obligue a hacer los 
depósitos !le garantía a que se refiere el punto 24, artículo 
14 de la Ley ~' ll.~82, y 

CONSIDERANDO : 

Que no se ha comprobado la existencia en dicho pro
nunciamiento, de errores de derecho o de hecho que puedan 
causar su modificación; 

Que tampoco e~-:te Departamento se ha pronunciado so
bre el carácter del establecimiento por cuanto ello es com
petencia del Banco Central de la República Argentina de 
acuerdo a la Ley NQ 12.156; 

Que asimismo no se Jo califica eomo compañía capita
lizadora a{m cuando sus depósitos de ahorro tengan ciertas 
analogías eon las operaciones de capitalización. Por el con
trario, se respeta en este punto el criterio adoptado por el 
:J.finisterio de Justicia e Instrucción Púb1ica al dictar la re
solución de setiembre }Q de 1932, que autorjzó la emisión 
de los certificados con premios; 

Que sentados estos conceptos sólo queda por establecer 
si la institución se encuent.ra obligada a hacer los depósitos 
de garantía en títulos de la deuda pública, exigidos por el 
artículo 14 de 1 a Ley No 11.582 ; 

A este fin se observa que no obstante Ja estrecha rela
ción existente entre el artículo 7, que fija el impuesto, y e] 
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14; ambos textos tienen conceptos diferentes que autorizan 
a admitir que en ciertos casos puede ser obligatorio el gra
vamen sin que corresponda el depósito de garantía. En efec
to, el artículo citado en primer término se refiere a dos cla
ses de operaciones, las de ahorro y las de capitalización, que 
a pesar de ser semejantes, tienen diferencias notorias entre 
sí, y alude a las compafíías capitalizadoras y de ahorro, en 

forma disyuntiva ; 

Por su parte, el artículo 14, exige el depósito de títulos 
solamente a las "sociedades de capitalización", en conse
cuencia, aquéllas que no reúnen las condiciones de tales, se 
encuentran liberadas de esa obligación; 

Que este c.riterio resulta más lógico si se tiene en cuen
ta que las operaciones de depósito en caja de ahorro sólo 
pueden ser hechas por instituciones bancarias) sujetas ac~ 
tualmente a un régimen especial de contralor, y cuyo activo 
debe invertirse en la forma· indicada expresamente por ]as 
leyes de la materia, motivo por el cual no existen razones 
para impeUir a estas entidades garantías e:-;peciales que ase~ 
guren su regular funcionamiento mientraR continúen sujetas 

al mismo régimen : 

Que por otra parte es improcedente considerar el ofre
cimiento de la interesada en el sentido de abonar otro 1m
puesto en sustitución del previsto por la l;ey NQ 11.582, por 
cuanto los organismos recaudadores deben ajustarse a las 
normas fijadas por las leyes fiscales y les está vedado rea
lizar convenios transaccionales con los contribuyentes que 
Re aparten de las mismas; 

El Ministro de Ha.cienda, 

RESUELVE: 

}9 - }l.:lantener la resolución recurrida. 

2Q - Declarar que las operaciones aludidas no obligan 
al "Banco Comercial Argentino" a practicar los depósitos 
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en títulos de la deuda pública que prevé el artículo 14 del 
punto 24 de la Ley N'J 11.582, mientras continúe con su ac
tual organización. 

3" - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Adminü~
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

AcEVEDO 

:Moclliica.ción del artículo 34 Título II de la Reglamentación 

General de Impuestos Internos, en lo relativo a las fá
bricas de rapé. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1937. 

Vistas estas actuaciones,_ de las que resulta la convenien
era de contemplar la situación creada a los fabricantes de 
rapé con motivo del decreto N° 82.896, de fecha 22 de mayo 
ppdo., ampliando los preceptos del Título II (Tabacos) de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en for
ma que puedan al propio tiempo mantenerse las medidas de 
orden füwal necesarias, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Agréguese al artículo 34, Título II de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos, el siguiente 
inciso: 

'' i) Los industriales que elaboren exclusivamente ra
" pé (y no tengan marquillas inscriptas que los ha
,, hiliten para elaborar cigarros, tabacos empaque
'' tados o en latas -ya sea en bruto o picados
" ni cigarrillos) quedan excluídos de las exigencia~ 
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'' fijadas por este Título para los manufactureros 
" en lo que se refiere a límites mínimos de inscrip· 
" ción y porcentajes de elaboración trimestral, s1 

" bien deberán prestar la garantía mínima real por 
" el impuesto interno correspondiente a un mil 

'' (1.000) kilogramos de tabaco manufacturado. SE 
" les otorgará una inscripción especial de "fabri
" cantes de rapé". 

" En el mismo carácter serán inscriptos quienes 
" realicen operaciones de pulverización de tabacos 1 

" en comisión, participación o por salario, por cuen
" ta de manufactureros autorizados. 

" Las inscripciones a que se refiere este inciso no 
" serán acordadas por la Administración si el esta
" blecimiento no posee nn local adecuado donde 
" -durante la ausencia del empleado fiscal- puedan 
"quedar materialmente intervenidos los tabacos y re
" síduos motivo de la molienda, hasta la total termi
'' nación de la operación. 

'' J.Jas operaciones de pulverización de tabacos se 
" realizarán, sin excepciones, bajo la interveneión 
" permanente de un empleado fiscal que al efecto de
" signará la Inspección respectiva, a cuyo fin los ma
'; nufactureros deberán formular las solicitudes con 
'' la necesaria antic'ipación' '. 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese y pa~e a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
R. ::\!. ÜRTIZ 

Decreto N' 101.404. 
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Defínese a los. efectos. fiscales· los términos ''Cigarros.'' 

• y ' ' CigaiTil.los.' ' 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos solicita que se establezca una regla general para la 
clasificación a los efectos impositivos, de los artículos deno
minados ''cigarros'', ''cigarritos'' y ''cigarrillos'', y 

CONSIDERANDO : 

Que te1iiendo los cigarros y cigarrillos un tratamiento 
fiscal distinto, y en atención a las dificultades puestas de 
manifiesto en el curso de las presentes actuaciones, corres
ponde definir ambas mercaderías de una mane.ra precisa, 
para evitar que por errores de concepto se produzcan situa
ciones de desigualdad respecto a las cargas fiscales, contra
rias a los. principios gene.rales de derecho; 

Que, sin embargo, no se considera necesario definir a 
los productos llamados ''cigarritos'' en virtud de tratarse 
de artículos sobre los cuales recae el impuesto interno fija~ 
do para los cigarros y no existe para ellos una clasificación 
especial en la Ley N9 12.148; 

Por tanto y atento lo informado por el Ministerio de 
.i\ grj cnJtnra, 

El Presidente ele la N aci-ón Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1' .. - A los efectos ele la aplicación del impues
to fijado por la Ley N9 12.148 se entiende por: 

a) Cigarro. - El producto constituído por hojas de 
tabaco prensadas, lo que forma el re
lleno o tripa y cuyas dos envolturas 



b) 

-704-

exteriores, capa y capote, son igual
mente hojas de tabaco. En caso de 
que la tripa sea de picadura, el por
centaje sobre el peso total no será 
superior al 20 % ; 

C1~gcu·rülo. - Aquel cuyo interior está constituído 
por tabaco picado, en grano o en he
bra, envuelto en papel, chala de maíz: 
hoja' de tabaco o medios análogos 
utilizables para envoltura del picado. 

Art. 29 - Dentro de los noventa días de la fecha del 
presente decreto, los comerciantes inscriptos deberán poner 
sus existencias dentro de las clasificaciones enumerada's en 
el artículo anterior. 

Art. 39 
- Publíquese, comuníquese y pase a la Admi

nistración General de Impuestos Internos,· a sus efectos. 

Decreto N 9 120.924. 

JUSTO 
CARLos A. AcEVEno 

Fíjanse normas para fiscalizar la fahricaci6n y comercio· de 
substancias prohibidas para uso enológico 

Buenos Aires, setiembre 18 de 1937. 

Visto lo informado por la Administración General de 
Impuestos Internos y por la Dirección de Oficinas Químicas 
Nacionales sobre fis.calización de las substancias prohibidas 
para uso enológico, y 

' CONSIDERANDO ; 

Qu~ el artículo 18 de la L.ey N 9 4363 dispone que el Po
der Ejecutivo determinará los procedimientos conducentes a 
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obtener que en las bodegas no se elabore una cantidad de 
vino mayor que la que corresponde a la cantidad de uva 
vinificada; 

Que algunos de esos productos se emplean para acidi
ficar mostos aguados obtenidos con uva sobre-madurada y 
·que otros se usan para la conservación de los vinos; 

Que para poder cumplir con lo dispuesto por la disposi
ción legal mencionada es menester fiscalizar todos aquellos 
productos de posible aplicación en la elaboración artificial 
de vü~os; 

Que, finalmente, es deber del Estado velar por que los 
intereses de los industriales honestos no sean perjudicados 
por manipulaciones ilícitas; 

El Presidente ele la N aáón Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1° - Todos aquéllos que fabriquen, importen, 
comercien, fraccionen o manipulen mensualmente diez kilo
gramos o más de ácidos minerales y sus sales ácidas, sales 
de aluminio, bario, estroncio, plomo, plata, mercurio y boro; 
cinco kilogramos o más de ácidos salicílico y benzoico y sus 
sales; un kilogramo o más de abrastol, quino sol ( chinosol), 
solbrol, nipagín, bromobencene, etc., sacarina, dUlcina y 

otros edulcorantes artificiales y esencia de mostaza, tienen 
la obligación de inscribirse en los registros de la Adminis
tración General de Impuestos Internos. 

Art. 2
9 

- L'Os inscriptos llevarán libros de modelo ofi
cial, rubricados_ por dicha repartición, en los que se consig
narán detalladamente el movimiento diario de las substan
cias especificadas en el artículo anterior, con la constancia 
del nombre y domicilio de los compradores o recibidores_ 

Semanalmente presentarán a la Policía del Vino, de
pendiente de la Administración General de Impuestos In,. 
ternos, declaraciones detalladas del movimiento relativo a 
la elaboración y a las ventas o transferencias efectuadas, 
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con mención del nombre y domicilio de los adquirentes o 

recibidores. 

Los importaGlores cumplirán idénticos requisitos y, ade
más, lo dispuesto en el artículo 27, Título I de la Regla

mentación General. 

Art. 39 - Los envases que contengan las substancias 
enumeradas en el artículo 19 llevarán impresa en forma bien 
visible y clara: la denominación del producto, su pureza o 
mezcla y el peso neto del contenido, como así también e1 
nombre y domicilio del fabricante, importador o fraccio-

nador. 

Art. 49 - JJas empresas de transportes y cargadores en 
general que .reciban los productos a que se refiere el artícu
lo 1 Q consignarán en las cartas de porte o remitos los nom
bres y domicilios del remitente y consignatario, denomina
ción del producto, pureza o mezcla y peso neto, de acuerdo 
a la declaración de los remitentes, datos de identificación y 
número del documento de identidad (libreta de enrolamien
to o cédula policial) de los remitentes y consignatarios. 

Art. !)9 - Semanalmente las empresas de transporte, 
sin excepción, remitirán a la Policía del Vino el duplicado 
de dichas car-tas de porte o remitos. 

En igual forma procederán respecto del transporte de 
pasas de uva, azúcar de segunda y bajos productos. 

Art. 69 - Los infractores a lo dispuesto en el presente 
decreto, así como los bodegueros, elaboradores únicos, tras
vasadores, fraccionadores de vino, fabricantes de vinos es
pumosos y comerciantes en vinos que posean o empleen al
gunas de las substancias enumeradas en el artículo 19

, se
rán pasibles de las penalidades establecidas en las Leyes 
números 3764, 4363 y 11.275. 

Art. 79 - El Ministerio de Hacienda podrá ampliar la 
nómina de las substancias enunciadas en el artículo 19, siem
pre que se hallen comprendidas en las· p.rohibiciones de la 
Ley NQ 4363. 
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Art. 89 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi

nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 114.471. 

JUSrro 

CARLOS A. AcEVEDO 

lY!odifícase el artículo 67 del Reglamento Provisorio de Vi
nos en lo relativo a las tole,rancias admisibles. en la gra-

duación acusada en los análisis de vinos. 

Buenos Aires, enero 27 de 1938. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propicia la modificación de la parte rertinente de la 
reglamentación provisoria del impuesto al vino, en el sen
tido de disminuir la proporción de la tolerancia en más o 
en menos del grado alcohólico de ese producto, en razón de 
que la cifra actual dá margen al estiramiento o sea al agre-

gado de agua en las plazas de consumo; 

Que la tolerancia aconsejada por la Dirección General 
ele Oficinas Químicas Nacionales es suficiente para compen
sar los errores o diferencias que se tuvieron en cuenta al 

establecerla; 

El. Presidente c~e la. Na.ción Argentina·, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Modifícase el artículo 67 del decretO 
N9 54.704 de :fecha 14 ele enero de 1935, por el que fué re-

i:': 
··!11 

1 :,i,¡! 
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glamentado provisoriamente el impuesto a los vinos y cer

vezas, en la siguiente forma: 

" Art. 67. - Las Oficinas Químicas Nacionales ad

.. 
" mitirán las siguientes tolerancias o diferencias en
•' tre los análisis que se practiquen sobre un mismo 
'' vino, excluyendo las .que puedan proceder de dife
" rencias provocadas por modificaciones naturales del 

" producto: 

Alcohol: 0,30 de grado (0,30 o/o en volumen) G. L., 

en más o en menos. 

Extracto Seco : 500 milígramos en más o en menos. 
Ceniza : 500 milígramos, en más o en menos. 

Azúcar: 5 gramos en los vinos de hasta 50 de azú-
car; 8 gramos en los que pasen de dicha canti
dad, en más o en menos, y 12 gramos en las 

mistelas. 

Anhídrido sulfuroso libre: 5 milígramos en más o 
en menos, y total : 35 milígramos. 

Acidez total y acidez volátil: 250 milígramos en más 

o en menos''. 

Art. 2o - Publíquese y pase a la Administración Ge

neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N° 124.349. 

JUSTO 

CARLOS A. AcEVEDO 

\ 
~-:> 
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Modificación del articulo 76 Título VII de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos,, sohre elaboración 

de vinos de postre y análogos. 

Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la necesidad 
de solucionar las dificultades en que se encuentran los fa
bricantes de vinos de postre y análogos para cumplir con 
las disposiciones reglamentarias de Impuestos Internos, 

El Presid,ente de la N ación, Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 76, Título VII de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si-

guiente forma: 
1 

'' Art. 76. - Los que fabriquen fuera de bodega 
'' vinos de postre, están sujetos a inscripción, a: lle
'' var libros según modelo oficial y a presentar de

'' claraciones juradas mensuales. 

'' Esa inscripción habilita para elaborar vinos tipos 
'' Chianti, Freisa, Barbera, por adición de mosto a los 

"vinos genuinos". 

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

Dec~eto No 103.636. 

JUSTO 

R. M. ÜRTIZ 

~:· 

•; 1 

,,, 
'!¡:'¡, 



-710-

Modifica.ción ·del artículo 28, Título IV de la R.eglamenta.
ción General de Impuestos: Internos sobre definición de 
vinos compuestos. 

Buenos Aires, enero 27 de 1938. 

Visto que la Dirección de Oficinas Químicas Naciona
les propone se establezcan reglamentariamente las normas 
mediante las cuales se clasificarán a los fines del pago del 
impuesto interno, los vinos compuestos y atento a lo infor
mado por la Administración General de Impuestos Internos, 

El Pr·esid.cn.te de la N a.ción Argentina, 

.. DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 28 del Título IV 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en 

la siguiente forma: 
'' Art. 28. - Se denominarán vinos compuestos 

'' los productos elaborados a base de vino común o 
'' especial, que contengan por lo menos un 75 o/o de 
'' cualquiera de éstos y el resto constituído por sa
'' carosa o jarabe de sacarosa, alcohol y las substan
'' cias aromáticas y amargas o medicinales a que se 
'' refie.re el inciso 49 del artículo 69 de la Ley N9 4363. 

" El jarabe de sacarosa deberá llenar las condicio
'' nes de pureza estipuladas para el jarabe simple 
'' por la F•armacopea Nacional Argentina . y su peso 
" específico a 159/15Q deberá ser de 1.32, con una 
'' tolerancia en menos de 0.01. 

'' Si no se llenaran esas condiciones se clasificarán 
" como bebidas artificiales". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción de Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

Decreto N<:> 124.354. 

JUS'rO 
CARLOs A. AcEVEDO 
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Prohíbeseo la adición de caramelo a los. mostos. y vinos 

genuinos 

Buenos Aires, febrero 19 de 1938. 

Vistas estas actuaciones en las que la Administración 
General de Impuestos Internos y la Dirección General de 
Oficinas Químicas Nacionales estiman necesario reglamen
tar los casos en que podrá adicionarse caramelo a los mos
tos destinados a la elaboración de vinos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 59 de la Ley N9 4363 actoriza al Poder 
Ejecutivo a modificar, ampliar o alterar las correcciones 
enológicas permitidas, 

El Presidente de 1 a N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1<:> - A partir de las elaboraciones de la pró
xima vendimia queda prohibido en absoluto agregar cara
melo a los mostos y a los vinos genuinos comunes. 

. Los vinos en contravención a esta disposición que se 
encuentren en las bodegas o fuera de ellas se considerarán 
comprendidos en el artículo 29, inciso 3<:> de la Ley N9 4363 
y c~asi!icados "bebiqa artificial" por las Oficinas Químicas 
Nacionales de conformidad con el artículo 79 de la citada 
ley. . 

Art. 29 
- SóJ o se permitirá el uso del caramelo en la 

elaboración de vinos especiales de postre, tipo Marsala, Gar
nacha, Oporto, Málaga y Madera, exclusivamente como com
ponente de coloración, con sujeción a las normas que deter
mine la Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales 
y siempre que no exceda del 3 ojoo. 

:.:1 

•[ 
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Art. · 3º - El caramelo a que se refiere el artículo ante
rior deberá provenir exclusivamente de la caramelización 
del mosto de uva, o de azúcar de uva, que haya experimen
tado una transformación prácticamente completa. 

Queda prohibido el uso de caramelos obtenidos de sa
carosa, de melaza·, de azúcar invertido y de glucosa indus

trial. 

Art. 49 - El caramelo cuya adición se autoriza para 
los vinos especiales enumerados en el artículo 29 de este de
c.reto, podrá elaborarse únicamente por personas inscriptas 
en la Administración General de Impuestos Internos como 
fabricantes de productos enológicos y no podrá salir de fá
brica sin previo análisis de la Oficina Química Nacional que 
lo clasifique "apto para aplicaciones enológicas", sin su bo
leta de control con la leyenda "destinado a enología" y nú
mero ele anáhsis de libre circulación y sin los rótulos que 
exige la Ley Nº 11.275 y su .reglamentación. 

En el comercio sólo podrá existir el caramelo en enva

ses cerrados. 

El caramelo importado sólo podrá introducirse a plaza 
preYio análisis de la Oficina Química Nacional y deberá exis
tir en el comercio en iguales condiciones que el caramelo de 
prod1:1cción argentina y con sus rótulos originarios. 

Art. 59 - Las elaboraciones en que intervenga el cara
melo deberán efectuarse en cada caso con intervención de 
la Administración General de Impuestos Internos y de las 
Oficinas Químicas Nacionales en las condiciones previstas 
por los artículos 75 a 79 del Título VII de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos. 

Art. 69 - La Administración General de Impuestos In
ternos procederá a la mayor brevedad a practica.r inventa
rio general de existencias en las bodegas que hasta la fe
cha hayan elaborado vinos con adición de caramelos, sin 
perjuici~ de exig·ir inmediatamente una declaración jurada 
especial a todos los bodegueros que tengan ese p.roducto en 
existencia, con determinación de cantidad, número de aná-

• 

i 
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lisis, proporción y clase de caramelo que contienen y de 
todo otro dato que· permita su perfecta identificación. 

Art. 7º - Toda existencia de vinos genuinos comunes 
no declarada que se encuentre en bodega y toda existencia 
de los mismos que se compruebe en depósitos, fábricas, lo
cales de corte y fraccionamiento, si sus poseedores no prue
ban en forma fehaciente que su existencia es anterior a la 
aplicación del presente decreto, serán considerados elabo-
1·ados para la venta como bebida artificial y se aplicará a 
las personas responsa bies las penalidades del artículo 14 de 
la Ley N 9 4363. 

A.rt. 89 
- Este decreto es reglamentario de las Leyes 

Nros. 4363 y 3764 y las infracciones al mismo que se com

prueben serán reprimidas, según su naturaleza y gravedad, 
con las penas que ellas establecen. 

Art. 99 
- Deróganse todas las disposiciones reglamen

tarias que se opongan al presente decreto. 

Art. 10. - Publíquese, comuníquese y archívese. 

Decreto N 9 126.101. 

JUSTO 
CARLos A. AcEVEDO 

Incorpórase al Título XV de la Reglament.ación General de 

·Impuestos Internos:, disposiciones sob¡"·e contralor d.el 

ácido acético. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto que la Unión Industrial Argentina solicita la 
adopción de medidas tendientes a evitar el uso del ácido 
acético en la elaboración de vinagres, a cuyo efecto propi
cia su desnaturalización obligatoria; y siendo conveniente 
asegurar el cumplimiento de la Ley N 9 11.675, que prohibe 
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el uso de ese producto para tales fines, fijando normas de 
fiscalización que faciliten la identificación del mismo al 
hallarse en circulación comercial; atento a lo informado 
por la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales y la Ad
ministración General de Impuestos Internos, 

El Presidente ele la N ación Argentina, 

DEC'RETA: 

Artículo l9 ·- Incorpórase al Título XV (Vinagres) de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, los si
guientes artículos: 

'' Art. 34. - El ácido acético que salga de fábrica, 
" aduana o depósito fiscal deberá estar, sin excep
,' ción, previamente desnaturalizado con furfurol 
'' técnicamente puro, en la proporción de un volumen 
'' por cada mil de ácido acético. 

'' La Dirección General de Oficina; Químicas N a
" cionales queda facultada para admitir, en casos 
'' justificados, que la desnaturalización se realice 
" con otra substancia, siempre que ésta reúna las 
· · condiciones necesarias para reemplazar con el mis
'' m o objeto al furfurol. 

" Art. 35. - Declárase obligatorio el análisis quí
'' mico previo por las Oficinas Químicas Nacionales 
'' de todas las partidas de ácido acético que se im
,' porten y de las que deban salir de fábrica cuando 
'' se trate de productos fabricados en el país. 

" Art. 36. - Cuando llegare al país una' partida· 
'' de ácido acético sin desnaturalizar, podrá llenarse · 
'' tal requisito de acuerdo con lo establecido por la 
'' resolución de la Dirección General de Aduanas de 
'' fecha noviembre 19 de 1934, sobre desnaturaliza
,' ción de' productos importados. 

" Art. 37. - A los efectos de la aplicación· de la 
'' Tarifa de Análisis de la Ley N° 11.245, los análi~ 
'' sis de ácido acético desnaturalizado serán clasifi-

• 
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'' cados como de trámite, considerándose como de 
'' control los efectuados sobre la substancia desnatu
'' ralizante empleada. 

'' Art. 38. - Se exceptúa del requisito establecido 
'' en los artículos precedentes, el ácido acético puro 
'' que en cantidades prudenciales se destine para uso 
'' farmacéutico o de laboratorio. Este ácido deberá 
'' ser importado o a·condicionado en las fábricas del 
" país en envases de vidrio no mayores de 1 kilogra
'' m o debiendo ser consignado a laboratorios quími
'' cos oficiales o bien a droguerías inscriptas que de
'' berán cumplir en todos los casos lo estipulado en 
'' el artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 
'' N9 11:675. 

'' Art. 39. - Las aduanas y receptorías no darán 
'' trámite a ninguna importación de ácido acético, 
'' sin que los importado.res o sus representantes pre
'' sen ten previamente la respectiva documentación 
'' visada por la Administración General de Impues
'' tos Internos. 

" Igualmente las fábricas existentes en el país, de
'' berán comunicar a la Administración General de 
'' Impuestos Internos las partidas de ácido acético 
'' que salgan de las mismas, consignando el número 
" de análisis a que se refiere el artículo 35. 

'' Art: 40. - La Policía del Vino de la Adminis
,' tración General de Impuestos Internos tendrá a su 
'· cargo la fiscalización del ácido acético en circula
'' ción comercial y de todos los vinagres en general, 
'' así como la" vigilancia del cumplimiento del artícu
'' lo 32 de este Título''. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto No 108.572. 

JUSTO 
R. M. 0RTIZ 

:, 
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Pídese a una provincia la derogación de impuestos contrarios 

a la Ley NQ 12 .. 139 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1937 

A S. E. el Señor Goberna.dor de la Provincia. d:e Tucumán, 

Doctor Migtwl M. Campero. 

La Cervecería Bieckert S. A. ha formulado reclamación 
ante este Ministerio por el mantenimiento de patentes espe
cíficas a sus concesionarios y representantes de esa Provincia, 
aduciendo que las mismas son contrarias a diversas disposi

ciones de la Ley N<:~ 12.139. 

Requeridos los informes pertinentes a las ,autoridades lo
cales, a fin de allegar los elementos de criterio necesarios para 
juzgar acerca de la procedencia de esos tributos ante la Ley 
N<:> 12.139, manifiestan que uno de los rubros de la L.ey de Pa
tentes establece un gravámen de $ 1.000.- 750.- 500.-
400.- 300.- y 200.- a las agencias de venta de cerveza de 
la 2a. 3a. 4a. 5a. y 6a. categoría, respectivamente;. pero argu
mentan en favor de su mantenimiento que el rubro de '' agen
cia de venta de cerveza'' no es específico ni desproporcionado 
con el gravámen que se apli-ca a otros fabricantes y comer
ciantes de otros artículos o productos semejantes en relación 
al ·capitalt o giro comercial de· los mismos, y que aún en el 
caso de que las agencias de cerveza no estuviesen expresamen
te gravadas, no por ello dejarían de abonar patente, por que 
el artí~culo 1 <:> de la Ley de Patentes establece que toda per
sona que ejerza en la provincia un ramo de ·comercio, indus~ 
tria, arte o profesión, está sujeta al impuesto de patente, agre
gando que las personas que no se encontraren expresamente 
enumeradas en la ley, serán clasificadas consultando la ana
logía de sus negocios con otros ramos de comercio, industria~ 
arte o profesión dasificados en la misma. 

't 
) 
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Sobre el particular este Ministerio estima que el artícu
lo 20 de la Ley NQ 12,.139 a la. cual está adherida esa provin

cia, al prohibir que se grave el consumo, comercialización, al
maeenamiento, venta o

1 
expendio de artículos o productos que 

soporten impuestos internos nacionales, impide, que las pa

tentes recaigan sobre esos actos o sobre las personas que los 

realizan, con referencia a un producto determinado que tri

bute impuestos internos nacionales; lo que por otra parte, re

sulta claramente expresado en el segundo apartado del refe
rido artículo al prohibir que se establezcan patentes en forma 

específiea sobre los productos aludidos o las personas que con 
ellos comercien. . 

La aplicación específica de patentes a las ''agencias de 

venta de cerveza'' no se aviene con esas disposiciones, ya que 

ellas imponen un tributo a una actividad que las provincias 

adheridas a esta ley se han comprometido a no gravar, por 
tratarse de un producto que tributa impuestos internos nacio
nales y que no se encuentra en la categoría, de bebida alcohó

lica, únicaJ razón que podría justificar la vigencia. de esas pa
tentes. 

El hecho de que las patentes no sean desproporeionadas 
con las que se aplican a otros ramos similares en relación al 

capital o giro comercial de los mismos, no puede ser conside

rado poT este Ministerio por constituir un aspecto extraño a 
la intervención que le 8JCuerda la ley, ya, que se trata de una 

situación de hecho que no está comprendida en el régimen de 
la unificación: 

Tampoco altera Ías conclusiones expuestas, la circuns

tancia de que se pueda cobrar otras patentes a las agencias 
aludidas, en virtud de otra disposición legal no específica, 

dado que la observación que formula este Departamento se 

limita a impugnar la vigencia del Tubro de la Ley de Paten

tes de esa Provincia que en forma expresa grava las '' agen

cias de venta de cerveza", ante las disposiciones de la, ley de 
unificación de los impuestos internos nacionales. 
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Por las consideraciones precedentes y atento lo dispues
to por los artículos 23 y 24 de la misma, me dirijo a V. E. 
a fin de hacerle notar la conveniencia de que sea derogada 
la Teferida disposición de la Ley de Patentes. 

Saludo a V. E. con mi consideración disting-uida. 

CARLos A. AcEVEDO 

Exposición de fundamentos sohre la proc:ed.encia d.e la, so

bretasa fijada para el expendio de vinos 

Buenos Aires, enero 26 de 1938. 

A S. E. el Sefíor· J11inistro de Agricultura) ' 

Doctor Miguel Angel Cárc.arno. 

Sefíor Ministro: 

Remito a V. E. el expediente N9 1015-G/937 en el que 
la So·ciedad .Anónima Bodegas y Viñedos Giol solicita la de
volución de las sumas que ha pagado por el impuesto de un 
centavo al vino establecido por la Ley N 9 12.137. y prorroga
do por la Ley N9 12.355. 

Con fecha 5 de marzo de 1936, ya este Departamento pu
so en conocimiento de V. E. que numerosos bodegueros, cu
ya nómina se adjuntaba., estaban pagando bajo protesta dicha 
sobretasa, con el objeto de solicitar oportunamente su devo-, 
lución. 

Sin perjuicio de la cuestión legal que se pTomueve y cu
ya resolución corresponderá a este Ministerio en su aspecto 
administrativo y luego a las autoridades j.udiciales competen
tes, creo oportuno someter el caso a consideración de V. E., 

e; 

~ 
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no solo porque por conducto de ese Departamento se lleva a 
t·abo el plan regulador de la industria vitivinícola, sino tam
bién ,con el pTopósito. de que quede constancia en estas actua
tiones de la naturaleza del asunto y del carácter de la gestión 
interpuesta. 

Es sabido que el impuesto adicional de un centavo por 
litro de vino que establece el artículo 4Q de la Ley N'-' 12.137 
y que prorroga el articulo 6'-' de la Ley N? 12.355, tiene por 
destino la obtención de los fondos necesarios para costear la 
acción de la Junta Reguladora de Vinos a favor de esa in
dustria en todo el país. 

La pTimera de esas leyes ha autorizado un gasto hasta 
de m$n. 30.000.000.- y la segunda dispuso la inversión has
ta de m$n. 50.000.000.- en los fines previstos por ambas. 
Es decir, que con aquel recurso se ha financiado un gasto 
r1e hasta m$n. 80.000.000.- para aliviar la situación de la 
industria vitivinícola . 

También es notorio que al tratarse de un impuesto, in
terno, el pago del mismo, si bien se realiza por el bodeguero 
al expender su mercadería, éste se resarce del importe que 
ha adelantado en tal concepto, en cuanto aquella es vendida 
al ,consumidor. Es decir, que el productor no hace sino anti
eipar al Fisco el valor del gTavamen, para lueg·o recuperarlo 
en el precio que obtiene de la venta de su vino. De manera, 
entonces, que no puede decirse que son los bodegueros los 
que han soportado el tTibuto. Por el contrario, lo. lógico es 
deducir que. son los consumidores del país entero los que han 
pagado al final e( importe del mismo. 

La consecuencia de esto es por lo tanto que aquel no ha 
sufrido una merma definitiva en su economía por tal hecho. 
En cambio está recibiendo los beneficios de la inversión de 
ochenta millones en favor de su actividad, ya sea en forma 
directa y particular o de los que resultan de la acóón gene
ral que con esos ingTesos se está llevando a cabo con los po
sitivos resultados que se conocen. 
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Cuál debe ser entonces el razonamiento a que conducen 
las situ3Jciones expuestas 1 Si el bodeguero se ha resarcido del 
valor del gravamen que ha adelantado en su carácter de in
termediario entre el Fisco y el consumidor y por otro lado 
las zonas vitivinícolas y en especial sus industriales han re
cibido y están recibiendo los resultados de la inversión de las 
sumas autorizadas a tal objeto, & es justo que ahora se pida 
la devolución del impuesto que está sirviendo de base para 
que se produzcan esos resultados favorables~ & Es justo que 
el Gobierno Na.cional tenga que efe·ctuar otro desembolso, 
además del que ya ha hecho para la industria vitivinícola, 
obteniendo los recursos de lo que han pagado los consumido
res de toda la República, con el fin de favorecer a determi
nados bodegueros ·con una nueva cantidad de dinero? 

Ruego a V. E. la oportuna devolución de este expedien
te una vez ~onsiderada la cuestión originada en el mismo, a 
los efectos de resolver lo que corresponda. 

Reitero a Y. E. las seguridades de mi consideración más 

distinguida. 

CARLOS A. AcEvEDO 

Pídese a una provincia la derogación de impuestos con

trarios. a la Ley N 9 12.13-9 

Buenos Aires, enero 26 de 1938. 

A S. E. el Señor Gobe1·nador de' la Provincia}, de Sarnta, Fe, 

Doctor Manu·el JJi. de Iriondo 

La Cervecería Bieckert S. A. ha formulado reclamación 
ante el Ministerio de Hacienda por el mantenimiento de· pa
tentes específicas a sus tConcesionarios y representantes eú 
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esa provincia, aduciendo que las mismas son contrarias a di
versas disposiciones de la Ley NQ 12.139. 

Requeridos los informes pertinentes a las autoridades 

locales a fin de allegar los elementos de juicio necesarios, és
tas expresan que se encuentra en vigencia la Ley NQ 2.45,5 

que estable·ce una patente de m$n. 3.000, 2.000 y 1.000 para 

las fábricas de cerveza de P, 2f!. y 3!). categoría, respectiva

mente, y otra de m$n. 150, 100 y 50 para. los depósitos de 

cerveza, también de 1", 2<t y 3'.t categoría, pero sólo se apli

ca el 50 % de esta patente cuando los depósitos están anexa

dos a otros ramos de comercio con mayor capital. Manifies

tan, además, que las patentes aludidas estaban en vigencia 
antes de la sanción de la Ley N 9 12.139 y que ésta no ha 
dispuesto que deban ser derogadas. 

Sobre el paTticular, este Ministerio estima que el artícu

lo 19, inciso f) de la Ley NQ 12.139 no solamente obliga! a las 

provincias que se adhieran a derogar las leyes impositivas 

que menciona, sino -cualesquiera otras de sus mismas caracte

rísticas o que persigan igual o semejante objeto. 

También considera que el artículo 20 de esa ley, al pro
hibir que se grave el consumo, comercialización, almacena

miento, venta o expendio de artículos o productos que sopor
ten impuestos internos nacionales, impide que las patentes re

caigan sobre esos actos o sobre algunos de ellos, con referen

cia a un producto determinado que tribute impuestos internos 

nacionales, lo que, por otra parte, resulta claramente expre
sado en el segunQ.o apartado del citado artí·culo al pTohibir 

que se establezcan patentes en forma específica sobre los pro

ductos aludidos o las personas que comercien con ellos. 

La Ley NQ 2,.455 de Santa Fe, que mantiene en vigencia 

las patentes a las fábricas y depósitos de •cerveza con poste

rioridad a la adhesiÓn ·de esa provincia a la Ley NQ 12.139, 

no se. aviene con las disposiciones de esta ley, de acuerdo con 
las consideraciones expuestas, ya que las patentes recaen so-

' ' ~ 
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bre la comer:cialización y almacenamiento de un producto 
que tributa impuestos internos nacionales y que no se encuen
tra en la categoría de bebida alcohólica según esta legisla
ción impositiva, única circunstancia en que podrían ser man
tenidos los gravámenes en la forma que lo hace la Ley nú

mero 2.455. 

Por las consideraciones precedentes y atento a lo dis
puesto por los artículos 23 y 24 de la Ley N° 12.139, me di
rijo a V. E. a fin de hacerle notar la necesidad de que a la 
brevedad posible sean derogados los tributos mencionados. 

Es oportuno recordar que dichos artículos señalan a la 
Nación las normas a seguir en casos como el presente, :pu
diendo llegarse a suspender la acreditación de los fondos que 
la ley le asigna, a la provin,cia que no dé cumplimiento a sus 
compromisos contraídos de conformidad con ella. A efectos 
de evitar que se llegue a una situación de tal naturaleza, en
torpeciéndose la colaboración aue en virtud de su identidad 
de propósitos debe necesariame~te existir entre el Estado Fe
deral y los provinciales, es que este Departamento estima 
conveniente dirigirse a V. E. a fin de que ese Gobierno~ adop
te las medidas del caso para dejar soluci011ado el asunto 

euanto aute:s. 

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

CARLOS A. ACEVEDO 

VARIOS 
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Créase la superintendencia de seguros 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

CO!\SIDERANDO: 

Que las sociedades de seguros son entidades, esencial
mente financieras, que reciben los ahorros del público para 
administrar las reservas preestablecidas por los cálculos ac
tuariales. Dichas reservas han de invertirse, por lo tanto con 
excepcional prudencia y seguridad. Es deber del Estado 
examinar la posibilidad de realiza•ción de los cálculo·s y pla
nes de seguros ; la colocación de las reservas ; los resultados 
periódicos de esas administraciones, y la correcta publicidad 
de todos aquellos datos que demuestran el desenvolvimiento 
y el estado de estas sociedades, para que su prestigio resulte 
indudable y estimule la contrata.ción de nuevos seguros. 

Que hasta el presente la fiscalización de las compañías 
de seguros se ha hecho por intermedio de la Inspección Gene
ral de Justicia en un sentido más bien formal en razón del 
carácter de sociedades anónimas que generalmente revisten. 
Pero es indudable que aparte de esa característica, común a 
tantas sociedades que persiguen otros fines, las de seguros 
exigen al Estado una fiscalización especializada porque, como 
se ha dicho, acumulan y administran ahorros populares que 
les son entregados con fines de máxima previsión. 

·Que nada obsta a que dentro de la legislación vigente se 
organice la Superintendencia de Seguros dependiente del Mi
nisterio de Hacienda, •complementando disposiciones anterio~ 
res que, con la de 19 de enero de 1932 han sido emitidas por 
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conducto del Ministerio citado, en razón de la mayor afini
dad que las sociedades de ese género tienen con las mateTias 
propias de dicho DepaTtamento, y porque tal organismo téc
nico está indicado por la legislación comparada y está pre
visto entre las disposiciones del despacho producido por la 
Comisión de Códigos del Honorable Senado en el proyecto de 
ley orgánica de seguros. 

Por tanto, 

El Presid:en.te de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 () - Créase la Superintendencia de Seguros, 
dependiente del Ministerio de Hacienda con los siguientes 
fines y atribuciones: controlar y fiscalizar la orgm1ización, 
funcionamiento, solvencia y liquidación de las sociedades de 
seguros, en todo lo relacionado con su régimen económico y 
especialmente los planes de seguros, tarifas, modelo de con
tratos, balances, funciones y conducta de los agentes o in-
termediarios y publicidad en general. • 

Art. 29 - La Superintendencia estará bajo la d_irección 
de un funcionario con el título de Superintendente de Se
guros. 

El Superintendente tendrá bajo su dependencia el per
sonal técnico y administrativo ne·cesario para el cumplimien
to de sus funciones, debiendo el primero integrarse con ac
tuarios diplomados en ciencias económicas o contadores 
públicos. 

El Superintendente actuará asistido por un Consejo 
Consultivo compuesto por +Cinco miembros elegidos por el 
Poder Ejecutivo a propuesta de los aseguradores y cuyas fun
eiones serán determinadas también por el Poder Ejecutivo. 

Art. 39 
- Quedan sometidas a las disposiciones de este 

decreto las sociedades nacionales o extranjeras que operen en 
seguros o reaseguros por cuenta propia o de terceros, y cuya 
personería jurídica o autorización para funcionar emane del 
Gobierno de la Nación. 

1 
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Las sociedades cuya personería o autorización emane de 

un Gobierno de Pro·vincia quedan sometidas a este decreto 
si opeTan en la Capital Federal, los territorios n3JCionales o 
en otras provincias. 

Art. 4() - Al efecto de la constitución de las sociedades 
de seguros, la Superintendencia entenderá en forma exclu
siva en toda solicitud, a cuyo fin deb€rán presentarse por los 
interesados los antecedentes y constancias requeridos para el 
otorgamiento de la personería jurídica y los estatutos para 
su aprobación. 

El lY.L1nisterio de Hacienda elevará oportunamente las 
actuaciones al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
a.consejando la resolución que corresponda al efecto de la 
concesión, denegación o retiro de la personería, como tam
bién para la aprobación de la cesión total o paTcial de car
tera. 

Acordada la personería, la Superintendencia dispondrá la 
inscripción en el Registro de Sociedades de Seguros. 

Igual procedimiento observará en los casos en que co
rresponda aconsejar al Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública el retiro de una personería ya otorgada. 

Art. 59 
- La Inspección General de Justicia de la Na

tión no tendrá otra intervención en materia de sociedades de 
seguros que. la de informar al Poder Ej.ecutivo en los casos 
de solicitud de personería jurídica, y enviar sus inspectores 
a las· asambleas al solo fin de vigilar el regular funciona
miento del aJCto y la observancia de las disposiciones legales, 
reglamentarias y estatutarias. El requerimiento de balances 
e informes de cua1quier clase a las so.'Jiedades en funciona
miento, así como el examen de los libros y demás documentos 
y correspondencia, serán del resorte exclusivo de la Super
intendencia. 

Art. 6Q - La Superintendencia exigirá a todas las en
tidades indicadas en el artículo 3Q el cumplimiento estricto 
de las disposiciones administrativas vigentes y de aquellas del 
mismo carácter que considere oportuno dictar en lo sucesi-

1!1 
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vo para las sociedades de seguros, a •cuyo fin se le confieren 
las facultades y atribuciones pertinentes ·c.onsignadas en el 
decreto ·del 27 de abril de 1923 reglamentario de la Inspec
ción General de Justicia. I;a Superintendencia. queda igual
mente autorizada a dictar las providencias para hrucer efec
tivas las disposiciones de este decreto y los que en adelante 

se dicten. 

La Inspección General de Justicia enviará a la .Super
intendencia todos los antecedentes que se refieran a las ope
raciones de las sociedades de seguros, descargándose de toda 

tarea a su respecto. 

Art. 7? - Las sociedades de seguros deberán presentar 
a la Superintendencia, con una anticipación mínima de 15 
días del comienzo o cambio de sus planes de seguros, los que 
se propongan aplicar en sus operaciones, así •como los mode
los de sus pólizas, sus fundamentos técnicos y las tarifas es

pecificadas detalladamente. 

rrratándose de seguros sobre la vida, déberán acompañar 
además las tablas de mortalidad y de conmutación y, otro-s 
elementos técnicos en que se funden. Las sociedades que emi
tan pólizas con participación en los beneficios deberán indi
car el procedimiento adoptado para su adjudicación y distri
bución a los tenedo-res de estas pólizas. 

Las pólizas deben ser de •condiciones equitativas y redac
tadas en forma clara en idioma nacional, salvo las de. riesgo 
marítimo que podrán serlo en idioma e;xtranjero. 

Las sociedades que actualmente operan, deberán cumplir 
con estas obligaciones dentro del plazo perentorio de noven

ta días de la fecha. 

Art. 8° - Las sociedades de seguros en el ramo de vida 
podrán incluir en el activo de sus balances el rubro '' Comi
sio11es a amortizar", constituído por las comisiones de adqui
sición que hayan sido pagadas por los negocios nuevos reali
zados, las que, a los efectos del rubro ''Comisiones a amorti
zar", no podrán exceder del límite máximo que fije" la Su
perintendencia de Seguros, dentro del 80 ro del importe de 
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una prima de tarifa anual para períodos de primas de vein
te años o más, o vida entera, con disminución del 2 1/2 o/o de 
la prima¡ anual por ·~ada. año menos de duración. 

Las comisiones a amortizar se establecerán separada

mente para cada año de pago. 

Serán descargadas de esa cuenta y cancelados como pér
dida los saldos de las comisiones correspondientes a seguro-s 
terminados, caducados o rescindidos que aun falte amortizar. 

Las comisiones de seguros de vida al efecto del rubro 
''Comisiones a amortizar'', serán amortizadas en cinco años 
como máximo y en una proporción 110 menor del 20 ro anual 
en los balances generales, a contar desde el primer ejercicio 

en que se inserten en el activo. 

Art. go - El inventario y balances de las sociedades ase
guradoras se ajustarán a las dispo-Siciones vigentes. Las re

servas matemáticas en el ramo de seguros de vida y las reser
vas para riesgos en curso de }os demás ramos se constituirán 
sin deducción alguna, de manera que aseguren el cumpli
miento de las obligaciones de las cuales son la contrapartida. 

La Superintendencia verifi-cará que las inversiones re

prensenten siempre valnres equivalentes. 

Art. 10. - La Superintendencia de Seguros llevará un 
registro en el que deben inscribirse todos los que actúen co
mo agentes de 'seguros de vida. Las compañías de seguros so
lo podrán celebrar sus operaciones por intermedio de agentes 
inscriptos en el registro. La Superintendencia puede suspen
der al agente o revocar su inscripción cuando se compruebe 
que no reúne los• requisitos que exija para su ins·cripción o 
que ha violado las disposiciones a que. debe ajustarse. 

Art. 11. - Las primas y las reservas matemáticas puras 
se calcularán a una tasa que no sea superior al tipo de inte
rés efectivo neto promedial obtenido durante los últimos tres 
ejercicios deducido en lfz ro ·y nunca a; un tipo superior al 
4 ro. Si no fuere así, la Superintendencia podrá emplazar 
por el término de ciento ochenta días a la sociedad para que 
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reconstituya sus reservas siempre que el déficit no la cons
tituyera en manifiesta insolvencia. Transcurrido ese plazo la 
Superintendencia ordenará a la sociedad que se abstenga de 
celebrar nuevos seguros y elevará las actuaciones ·con el in
forme correspondiente al Ministerio de Hacienda para su re
misión al de Justicia e Instrucción Pública a fin de que le 
sea retirada la personería jurídica. 

Art. 12. - La Superintendencia de Seguros queda fa
cultada a los efectos de este decreto para requerir la exhibi
ción de todos los libros, documentos y correspondencias de 
las sociedades de seguros; a revisar sus carteras de valores ; 
a hacer arqueos, debiendo practicar cuando menos una vez 
al año una visita de inspección a cada sociedad· para. verificar 
su estado económico y . funcionamiento de acuerdo al presen- • 
te decreto. 

Comprobada la existencia de irregularidades que presun
tivamente constituyen delito, la Superintendencia pasará de 
inmediato los antecedentes al Fiscal en turno para que ini
cie las actuaciones eorrespondientes. 

Art. 13. - La infracción grave a las disposiciones de 
este decreto como así también la falta reiterada de una so
ciedad será causa suficiente para aper-cibirla, si así lo juzga 
la Superintendencia, o para que por intermedio del Ministe
rio de Justicia el Poder Ejecutivo cancele temporaria o de
finitivamente su autorización para funcionar. 

El asegurador a quien se impute una. infraceión grave 
podrá pedir que antes de elevarse el caso al Poder Ejecutivo 
se oig·a al Consejo Consultivo. 

Art. 14. - La Superintendencia velará por el estricto 
cumplimiento del artículo 369 del Código de Comercio y con
siderará que ha llegado el caso previsto en él, ~un cuando la 
pérdida par•cial del capital no se exprese en el balance si esa~ 
pérdidas resultan del estudio de la solvencia de la sociedad 
según el estado real de sus operaciones, que debe practicar 
cuando menos una vez por año para cada una de la'3 socie
dades inscriptas en el registro. 
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Si una sociedad ha perdido parte de sus reservas mate
máticas o de riesgo en curso; si su ·constitución adolece de un 
déficit por error ele cálculo u otra causa, o por desvalorización 
evidente de sus inversiones, esa sociedad deberá aplicar al 
i erminar el ejercicio corriente la parte de su ·capital o reser
yas o legales o facultativas, para completar sus reservas ma

temáticas o de riesgos en curso. 

A los efectos de esta disposición no se tomarán en cuenta 
las fluctuaciones en la cotización de los títulos públicos cuyo 

servicio esté al día. 

Si a juicio de la Superintendencia esa aplicación coloca
ra a la soeiedacl en cualquiera de los casos del artículo 369 
del Código de Comercio, la intimará para que obre eiÍ con
secuencia de inmediato sin esperar a la expiración del ejer
cicio, sin perjuicio del derecho que puede asistirle a promo

-ver una reducción de su capital., 

Art. 15. - Las sociedades que emitan pólizas de vida 
pt·esenta~án anualmente a la Superintendencia de SegurOS 1 

con una anticipación no menor de treinta días a la. asamblea 
ordinaria que deba considera.rlas, los documentos que se ex

presan a continuación: 
] <:> Una memoria general demostrativa -de la marcha 

y situación económica y financiera. 

2<:> Un estado demostrativo: 

a) Del monto ele la cartera al inicio· y termina

ción del ejercicio ; 
h) Del monto de los nuevos seguros efectuados; 

(') De las primas cobradas de primer año y de 

renovación; 
el) De los siniestros pagados, especificando los 

que correspondan a .riesgos de pl'imer año y 
si por muerte, invalidez u otra causa; 

e) De los siniestro·s pendientes de pago; 

f) De .la caducidad operada, especificando la co
rrespondiente al negocio con una prima anual 

pagada o menos ; 

-
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g) Del importe de los rescates abonados ; 

h) De las pólizas vencidas por expiración del 
contrato; 

i) De la elasificación de las pólizas según su plan 
de emisión. 

3<:> Otro estado demostrativo de los intereses y rentas 
devengados por cada categoría de bienes represen
tativos de sus reservas matemáticas, legales o fa
cultativas y de su capital, y demás datos técnicos 
que exij.a la Superintendencia. 

.. :'!'~ Un inventario y balance general del activo y pa
sivo con su correspondiente estado de ganancias 
y pérdidas y planillas complementarias de acuer
do al formulario que establezca la Superintenden
cia de Seguros. 

;)<:> El informe del Síndico. 

La Superintendencia, de Seg·uros deberá establecer un sis
tema uniforme de contabilidad y determinar la manera en 
que se confeccionarán las estadísticas y presentarán los ba
lances y e~tados anuales y trimestrales. 

Las sociedades extranjeras presentarán dentro de los no
venta días de la fecha de la asamblea anual, losr documentos 
mencionados en los incisos 1<:>, 2<:>, 3° y 4°, limitándose a las 
operaciones realizadas en la República. El informe del Sín
dico será substituído por el del representante que estas socie
dades hayan constituído al efecto ante la Superintendencia 
de Seg·uros. 

Las sociedades que operen en los demás ramos que no sean 
de vida, presentarán los mismos documentos, y en cuanto al 
estado demostrativo a que se refiere el a.partado 2<:> de este 
artículo lo harán en la forma que lo determine la Superinten
dencia de Seguro~. 

Art. 16. - La Superintendencia de Seguros queda auto
rizada a dictar las providencias necesarias para hacer efec-

'¡ 

< 

! 
1 

-733-

tivas las disposiciones de este decreto, y los que en adelante 
se emitan. Las actuaciones originadas por hechos controver
tidos entre la Superintendencia y una sociedad, serán abier
tas a prueba por el término indispensable. De la resolución 
que dicte la Superintendencia podrá recurrirse ante el Mi
nisterio de Hacienda:. 

Art. 17. - La Superintendencia General de Seguros pu
blicará antes del primero de mayo de cada año, su memoria 
correspondiente al año anterior, la que contendrá: 

1<:> Las estadísticas generales de los diversos ramos de 
seguros en la mejor forma analítica . 

2'-' Un estado global de las activid~des del conjunto 
de las entidades aseguradoras en base al resultado 
económico del ejer,cicio y un análisis también glo
bal de las transformaciones que hayan sufrido sus 
inversiones. 

:3<:> El detalle de los negocios y el resultado econom1co 
del ejercicio de cada entidad, por separado, en ba
se a los antecedentes prescriptos pm el arHculo 15. 

4'-' La exposición :de la labor realizada por la Supe
rintendencia en las diversas fases de su actividad. 

5'·' Las observaciones que merezcan ·al Superintenden
te y en la práctica, el funcionamiento y organiza
ción de la Superintendencia y las reformas que 
c.rea conveniente proponer. 

La Superintendencia de Seguros deberá suministrar a 
precio de costo el número de ejemplares de la memo:ria que 
le fuese solicitado-. 

Art. 18. - Las sociedades de seguros y reaseguros no po
drán iniciar sus operaciones antes de ser inscriptas en la Su
perintendencia. Las que están actualmente en funciones debe
rán comunicarlo a. la Superintendencia, dentro de los ciento 
ochenta días de la fecha, a los fines de su inscripción. 

'!1 
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Art. 19.- Queda prohibida a las sociedades o a cualquier 
persona la publicación de anuncios, circulares o prospectos 
que contengan informaciones falsas, capcioBas o ambiguas, 
como así también toda otra que pueda originar mra impre
sión equivocada sobre la compañía, sus seguros o dos de otra. 

La sociedad que por medio de anuncios, circulares o 
prospectos se proponga ha·cer conocer su estado financiero, 
deberá hacer referen<'ia precisa a su capital integrado y re
servas legales, y a sus reserval:i matemáticas o de riesgos en 
curso, de manera que se destaque el excedente del activo sobre 
el pasivo. en concordancia con el último estado aprobado por 

la Superintendencia. 

Las sociedades extranjeras exhibirán exclusivamente co
mo reservas matemáticas y reservas suplementarias, las que 

correspondan a su sucursal en el país. 

Art. 20. - La Superintendencia fijará los plazos dentro 
de los cuales los aseguradores deberán colocarse' dentro de las 

disposiciones de este decreto. 

Art. 21. - Queda derogada toda disposición que se opon

ga al presente decreto. 

Art. 22. -- Este decreto será refrendado por los Minis
tros de Justicia e Instrucción Pública y Hacienda. 

Art. 23. - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N" 108.293. 

JCS'rO 

R. :l\1. ÜRTIZ 

JORGE DE LA TORRE 
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Ordenamiento de las disposiciones reglamentarias sobre 

dere:chos. de atnálisis 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1937. 

Debiendo dictarse la nueva reglamentación de los de
rechos de análisis que perciben las Oficinas Químicas Na
cionales adaptándola a la ordenación de las disposicion"' 
legales de esa materia, dictada por decreto N' 108.586 de 
fecba 21 de junio ppdo., y siendo necesario introducir al
gemas mollificaciones en la misma de acuerdo con lo pro-

}1uesto 1)or la Dirección del ramo, 

El Presid·en.te ele la N a.ción Argentina·, 

DECRETA: 

Artículo 1° - A los efectos de lo dispuesto en la Ley 
?"' 11.245 (Texto Ordenado), los análisis practicados por 
]as Oficinas Químicas Nacionales, serán de las siguientes 

categorías: 
a) "Análisis de libre circulación", destinados a 

autorizar la circulación de productos elaborados 
en el país o entrados al país por las aduanas; 

. lJ) "Análisis de trámite", que comprenden los re
queridos 11ara el traslado de productos a otros lo
cales ; los que se practiquen antes de autorizar 
manipulaciones (destilaciones, mezclas, fermenta
ciones, etc.) i los efectuados para la reposición de 
boletas de eirculación; los que deban realizarse 
sobre los productos hallados en infracción; los des
tinados a identificar productos eximidos de dere
chos aduaneros; los destinados a comprobar la 
desnaturalización eJ<igida para la eJ<ención o mo

deración de derechos aduaneros; etc.; 
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Ordenamiento de las disposiciones reglamentarias sobre 

derechos de análisis 

Buenos Aires, diciembre a de 1H:J7. 

Debiendo dictarse la nueva reglamentación de Jos de
rechos de análhds que perciben Jas Oficinas Químieas ~a
eionales adaptándola a la ordenación de las disposiciones 
legales de esa materia, dictada por decreto ]\'o 108.,)~6 de 
fecha 21 de junio ppdo., y siendo necesario introducir al
gnnas modificaciones en la misma de acuerdo con lo pro
pnesto por la Dirección del ramo, 

El PresüJ.ente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- A los efectos de lo dispuesto en la I.ey 

'li'' 11.245 (Texto Ordenado), los análisis practicados por 
Jas Oficinas Qnimicas Kacionales, Rerán de las siguientes 
<'1-ltep:orías: 

a) "Análisis de libre circulación", destinados a 
autorizar la circulación de productos elaborados 
en el país o entrados al país por las aduanas; 

h) ''Análisis de trámite"J que comprenden los re~ 
queridos para el traslado de productos a otros lo
cales; los que se practiquen antes de autorizar 
manipulaeioues (destilaciones~ mezclas, fermenta
ciones, etc.) ; los efectuados para la reposición de 
boletas de circulación; Jos que deban realizarse 
sobre los productos hallados en infracción; los des
tinados a identificar productos eximidos de dere
chos aduaneros; los destinados a comprobar la 
desnaturalización exigida para la exención o mo
deración de derechos aduanero~-;; etc.; 
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e) "Análisis de controP', que son Jos practicados 
·oficialmente para la comprobación de productos 

entregados al consumo; 

d) "Análisis para otras reparticiones", solicitados 
con fines de clasificación, adquisición, de produc

tos, estudios, etc. ; 

e) "Análisis particulares'', solicitados por los inte
resados para su uso privado, directamente o por 
intermedio de otras reparticiones. 

Art. 2? - La formulación de cargos se efectuará de 

acuerdo a las siguientes normas: 

a) A los análisis de libre circulación se aplicarán las 
tasas establecidas por los incisos lQ, 2Q, 39 , 4Q, 5Q, 

w· y 79 del artículo 2Q de la ley; 

b) Los análisis de trámite sólo abonarán el derecho 
correspondiente a la partida mínima; 

e) Los análisis ele las categorías e) y d) ele! artícu
lo 1 º de esta reglamentación serán libres de de
rechos y los respectivos certificados llevarán la 
leyenda ''Análisis Oficial''. Sólo podrán ser uti
lizados en otro carácter cuando así se resolviera 
especialmente y previo pago de los derechos que 

correspondieran; 

d) A los análisi:-; particulares Re aplicarán los dere
chos establecidos por los incisos SQ, 10, 11, 12, 
13 y 14 de la ley, enteneliéndose que el ele! inciso 
SQ corresponde a cada dato parcial deÍerminado 
sobre mercaderías que se hallan sometidas al re
quisito del análisis obligatorio para la introduc
ción al país o para autorizar la circulación ele 
los elaborados en el país. Los caracteres organo
lépticos en su conjunto se considerarán como un 
solo dato, siempre que no impliquen una determi
nación cuantitativa. 
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Art. 3'' - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 4• 
de la ley, la percepción de los derechos qne ella establece 
para los análisis comprendidos en las categorías a) y b) del 
artículo 1'~ de esta reglamentación, será efectuada por las 
aduanas y receptorías y por la Administración General de 
Impuestos Internos, de acuerdo con la indicación que en ca~ 
da certificado formule la Oficina Química Nacional corres
pondiente. 

Las Oficinas Químicas Nacionales, al remitir los certi
ficados de análisis, acompañarán una planilla de caxgos, con
signando el número de análisi~. cla~e de mercaderías, litra~ 
je o peso y monto de lo que debe abonarse. 

Art. 49 - Los valores correspondientes a que hace re
ferencia el artículo 49 de la ley, serán adheridos al certifica
do original que quedará archintdo en la Oficina iniciadora', 
previa inutilización con un sello perforador con la palabra 
''inutilizado'', dejándose constancia asimismo de la fecha 
de pago, mediante el sello fechador de la Oficina respectiva. 
Al interesado se le otorgará, cuando se trate de aná1isis de 
libre circulación, una copia que llevará las leyendas: "Dn~ 
plicado Oficial" y ''Por el análisis eorrespondiente a este 
certificado se 1Ja abonado peRos .......... moneda na·cional 
por derechos Ley J\9 11.240 (Texto Ordenado) ". 

Art. 5'! - Cuando se soliciten análisis por partieu]ares, 
por intermedio de otra repartición, se deberá abonar el im~ 
porte correspondiente en la misma forma establecida en los 
artículos 3'1 y 49 de está reglamentación. 

Art. 6° - A los análisis particulares solicitados directa~ 
mente a las Ofieinas Químicas Nacionales, se aplicará el pro
cedimiento del artículo 4°, debiendo archiva.rse el sellado 
en las mismas. 

Art. 79 
- Antes del 10 de cada mes, las Aduanas y re

ceptorías y las seccionales de la Administración General de 
Impuestos Internos, remitirán a la Oficina Química Nacional 
respectiva, una planilla con la enumeración de los análisis 
sujetos al pago de derechos, cuyos cargos se hubieran hecho 
efectivos, con especificación de Jo percibido por cada nno de 
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ellos y, asimismo, otra planilla con los análisis pendientes 

t!e pago. 
Cada Oficina Química Nacional Secciona!, controlará ta

les planillas y debidamente conformadas u observadaR, la~ 
elevará a la Dirección General. Al mismo tiempo, eleYará. 

una nómina análoga de los análisis particulares que hay<m 
practicado durante el mismo mes. Las Oficinas Química:-; ).Ja
cionales comunicarán a la Dirección General la falta de re

cepción de las planillas en cuestión. 
Art. 89 - Los análisis de libre circulación, lm; de trám i

te y los particulares, deberán llevar una leyenda que así lo 
establezca; debiendo en los últimos, cuando así sea, adver
tirse que la muestra análizada ha sido extraída sin intern•n

ción oficiaL 

Art. 90J - J_jas aduanas y receptorías y las oficinas re~
pectivas de la Administración General de Impuestos Inter
nos, después del quinto día hábil de recibidos los certificadof-1 
de análisis sujetos al pago de derechos requerirán por carta 
certificada a los interesados o a sus apodera'dos o represen
tantes, el pago de los mismos, el cual deberá efectuarse den
tro de los diez días a contar de la fecha t!e la comunicación; 
vencido este plazo y hasta tanto no hagan efectivo el im
porte adeudado, quedarán inhabilitados tanto los interesa
dos como sus apoderados o representantes para hacer geR
tiones o requerir análisis en las oficinas respectivas, sin 
perjuicio de la·s penalidades establecidas en el artículo 5~' 

de la ley. 

Art. 10. - En las solicitudes de análisis particulares de
berá consignarse concretamente el objeto del análisis y los 
datos que se deseen, debiendo presentarse conjuntamente con 
aquéllas, los valores correspondientes. 

Art. 11. - El derecho de análisis de los productos im
portados se hará efectivo sobre el peso o el volumen ele las 
mercaderías, con las mismas mermas y taras de la regla

mentaci6n aduanera. 

Art. 12. - Cuando por la magnitud o por la naturaleza 
de la partida, fuera necesario extraer más de una· muestra 
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para el análisis, se abonará la tarifa establecida como si .se 
verificara uno solo, siempre que para cada una de ellas no 
corresponda un litraje o peso mayor que el establecido en el 
inciso correspondiente. 

Art. 13. - Cuando se 'o licite análisis de una partida de 
mercaderías constituidas por productos diferentes o en clis

tinto estado de conservación, se practicará nn análisis por 
cada uno de ellos formnJando aiRladamente los cargof.> que 
correspondan y sin perjuicio de lo que establece el artícu
lo 25 de la presente reglamentación. }Jxceptúase rle esta dis
posición las partidas de composición heterogénea cuyo peso 
no exceda de mil kilogramos, en cuyo caso quedan :facultadas 
las Oficinas Químicas Nacionales para reunir en un solo eer~ 
7ificado Jo:;; resultados concordantes correspondientes a 1111 

máximum de cuatro muestra:;;. formulando por ello:;;, sólo el 
eargo mínimo que fija la ley. 

Art. 14. - Cuando los productos analizados resultpn 
ÜJaptos para el consumo y por consiguiente el certificado res~ 
pectivo no tenga como efecto autorizar su libre circulación, 
sólo se cobrará el derecho correspondiente a la partida mí~ 
nima. En Jos casos de análisis observados por rotulación in
completa, el cargo se efectuará segiÍn el kilaje o volumen de 
la partida . 

..Art. Hi. Cuando se trate de vinos con principio de 
enfm·medad que puedan resultar aptos para el consumo una 
vez sometidos a las operaciones autorizadas por las dispOF;i~ 
eiones vigentes, se abonará por el primer análisis el derecho 
correspondiente a la partida mínima y el proporcional al Ji
traje por el análisis posterior que compruebe su aptitud pa
ra el consumo o de libre circulación. 

Art. 16. - Cuando los interesados presenten pedidos de 
rectificación que comprendan un número no mayor de cua
tro muestras de una misma partida, se abona-rá por el con
junto de ellas el derecho establecido en el inciso 90, del ar
tículo 29 de la ley, aun cuando los resultados de algunas de 
ellas fueran diferentes del anterior. 
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Art. 17. - Cuando a los mismos efectos señalados en el 
artículo anterior se solicitara la extxación de cinco o más 
muestras, se ahorrará sobre el excedente de las cuatro mue~
tras, además del derecho establecido en el inciso 9 del ar
tículo 2' de la ley, el correspondiente al dato o a los datos 
que deciden la clasifieación de acuerdo con lo qne disponen 

los incisos 8' y 11 del artículo 2' de la ley. 

Art. 18. - Cuando los análisis de trámite se efectúen 
sobre productos que la Administración General de Impues~ 
tos Internos halle en infracción, el pago de los derechos se 

hará proporcionalmente al litraje. 

Art. 19. - En el caso de elaboraciones en que interven
gan productos ya analizados, se abonarán los derechos co

rrespondientes al análisis efectuado con el objeto de otor
gar las boletas de libre circulación, debiendo considerar~e 
como de control los que se practiquen para· identificar los 
productos que entran en aquéllas. Po~ los análisis efectuador.; 
sobre vinos de cortes o alcoholizaciones que den resultados 
que autoricen su libre circulación, deberá abonarse los dere~ 
chos en la forma indicada en el artículo anterior, no modi

ficando su situación legal el hecho de que tales productos 

se reserven para efectuar con ellos otras operaciones. 

Art. 20. - Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 

anterior a los alcoholes desnaturalizados cuyo único derecho 

de análisis será el aplicado al certificado de origen del a1~ 

coho1 puro. 

Art. 21. - Cuando se soliciten particularmente análisis 
de productos comprendidos en ]os incisos 1?, 2o y 3o del ar
tículo 2o de la ley, que requieran para su clasificación las 

determinaciones cuantitativas que se practican en los análi
sis efectuados para autorizar la libre circulación, se abonará 
el derecho establecido en el inciso 12 del artículo 2' de la 

ley. 

Art. 22. - En los demás casos de análisis particulares 
en que se solicite la especificación de las cifra~ analíticas, 
se aplicará el inciso 8° del artículo 2? de la ley, cuando se 



-741-

trate ele mercaderías sujetas al requisito del análisis obliga. 
torio y el inciso 11, en las restantes. 

Art. 23. - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
21, facúltase a la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales 
para establecer los datos analíticos a efectuarse en los aná
lisis de la categoría a) del artículo 10 de la' presente regla
mentación, como asimismo para fijar cuáles serán los datos 
consignados en los certificados de todos los análisis que se 
practiquen. 

Art. 24. ~ Cuando se solicite particularmente un dato, 
cuya ejecución imponga la de otros, deberá abonarsE' el im
porte de todos ellos. Igualmente, cuando se solicite una de
terminación cuantitativa' que requiera la ej.ecución de un aná
lisis cualitativo previo, además de lo que corresponda de 
acuerdo con el artículo 22 de la presente reglamentación, 
deberá abonarse el derecho establecido en el inciso 10 del 
artículo 29 de la ley. 

Art. 25. - Incurrirán en la penalidad preceptuada por 
el artículo 59 de la Ley ="' 11.245 (Texto Ordenado) : 

a) Los que soliciten análisis de una mercadería cons
tituida por productos de distinta naturaleza o ca
lidad a la declarada; 

b) Los que pongan en circulación productos cuyos 
análisis de origen no hayan sido abonados; 

e) Los que den a los productos un destino distinto 
del autorizado; 

d) Los que pongan en circulación productos sin pre
vio análisis, cuando éste es obligatorio; 

e) Los que alteren las constancias de los certifica
dos expedidos por las Oficinas (~uímicas Nacio
nales; 

i) I.10S que expidan sin estar autorizados duplicados 
de análisis expedidos por las Oficinas Químieas 
Nacionales; 
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g) Todo acto que importe dejar de abonar la tota
lidad o parte de los derechos de análisis corres~ 

pendientes; 

h) Todo acto que importe alterar las reglas fijadas 
por la Ley N9 11.245 (Texto Ordenado) y la pre

sente reglamentación. 

Art. 26. - Incumbe a la Dirección de Oficinas QuímicaH 

Nacionales resolver sobre la aplicación de la Ley NQ 11.245 
(Texto Ordenado) a Jos análisis efectuados por la reparti
ción; como asimismo res pedo a las penalidades estableciilaf-l 
en el artículo f)Q de la ley, que deberán hacerse efectivas 
por las dependencias del Poder Ejecutivo, en loR casos en 
que se susciten dentro de 8US respectivas jurisdicciones. 

Art. 27. - Los duplicarlos de los certificados de análi-
8ÍS a que :-;e refiere el inciso l:J del artículo 2Q de Ja ley, sólo 
podrán ser expedidos por las Oficinas Químicas Na'cionales 
y en la forma que en el mismo se establece. 

Art. 28. - rrodo cambio de categoría de Ull análisis de~ 
herá ser previamente autorizado por la Dirección General 

de Oficinas Químicas Nacionales. 

Art. 29. - A los efectos <le la ley de la materia: 

a) I_jos análisis de vinagres se consideran incluídos 
en f>l inciso lQ del artículo 2Q; 

h) I.JOS porotos, m·vejas, habas y garbanzos se ela
sificarán segfin lo establecido por el inciso 7Q: 

e) La sal gruesa a granel, se clasificará dentro del 

inciso 10 del artículo 2o. 

Art. :-:m. - Los materiales y artículos que introducen 
las empresas de ferrocarrilm; para la construcción y explo
tación ferroviaria, están exentos del derecho de análisis er-;
tahlecido por la Ley l\0 11.245 (Texto Ordenado) . 

.Art. :n. - Los análisis de Jos proUuctos medicinales im
portados con de8tino a los servicios públicos de los hospita~ 

¡, 

d 
d 
t 

1 
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lrs nacionales, provinciales y municipales y los dependientes 
de la Sociedad Nacional de Beneficencia, quedan compren
didos en el inciso d), artículo l'~ de la presente reglamen
tación. 

Art. 32. - Corresponde el mismo tratamiento a· qne se 
refiere el artículo anterior, a los análü;is de lm; partidas de 
fuel-oil y diesel-oil que importe la Dirección de Yacimientos 
Petrolíferos Fü:;cale¡;;. 

Art. 3:i. - DmHle esta reglamentaeión e ita a "la ley", 
"ley 11.245 crexto Ordenado)" o "ley de la materia" o 
alude a artículos de la misma, debe entenderse que se re
fiere únicamente a la Ley 1\..-9 ]1.245 con las modificaciones 
introducidas por la Ley ~' 11.582, texto ordenado por De
creto NQ 10R.586 de fecha jtmio 21 del corriente año. 

Art. 34. - Quedan sustituidas por el presente todas las 
disposiciones .reglamenta'rias anteriores sobre tarifas rle aná
lisis establecidas por las leyes 11.245 y 11.582. 

Art. 35. - Publiquese, comuníquese y pase a Ja Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales a sus efectos . 

Decreto No 120.672. 

. JUSTO 
CARLos A. AcEVEDO 

Nueva reglamentación del impuesto a los pasajes, para el 

extranjero 

Buenos Aires, febrero 5 de 1938 

Debiendo dictarse la nueva reglamentación del impuesto 
sobre los pasajes al exterior a fin de adaptarla a la ordena-
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ción de las disposiciones legales en esa materia, dispuesta 
por Decreto No 111.742 de fecha agosto 11 ppdo., 

El Presidente de la N ación Argentina·, 

DECRETA: 

Artículo 10 - El impuesto a los pa~ajes establecidos por 
el artículo 1' de la Ley N' 11.283 (Texto Ordenado), será 
percibido por las agencias de navegación que los expidan, 
quienes a su vez, lo abonarán mensualmente a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, de acuerdo con las cons~ 
tancias de sus libros y bajo la forma de declaración jurada. 

Art. 2Q - Para la cobranza y fiscalización del impuesto 
a los pasajes ¡;;e aplicarán todas las disposiciones pertinentes 

del impuesto a las ventas, en la forma y plazos que fijará ]a 

Dirección General citada. 
_¡\rt. 30 - Cuando se expidan pasajes ·con destino a paí

ses limítrofes en vapores que hagan escala en puertos inter
medios argentinos, el impuesto se liquidará sobre la base dPl 
precio que corresponda al pasaje del último puerto naciona 1 

al de destino. 
Art. 4' - Los armadores de buques de cabotaje deberán 

tener en cada vapor un libro rubricado por la Direcci(m Ge
neral del Impuesto a los Réditos, en el que deberá anotarse 
el nombre y apellido de los pasajeros de primera y segunda 
clase que se embarquen para el exterior, el puerto de des
tino y el importe del pasaje y recargoR correspondientes con 
la especificación del concepto por el que se aplica. En dicho 
]ibro sólo se anotarán los pasajes que se vendan a bordo. 

Art. iJ<1 - Los pasajes obtenidos en el exterior, por per
sonas domiciliadas en los países limítrofes y que pasaran 
como de tránsito en el te.rritorio de la República, no se hallan 
sujetos al impuesto que establece el artículo 1' de la ley. 

Art. 69 - No estarán sujetos al pago de impuesto, los 
pasajes que se expidan para viajar en las pequeñas emba'r
caciones que navegan continuamente entre los puertos ar
gentinos del litoral y el más próximo de una nación vecina. 
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Art. 7' - Quedan excluidos del pago del impuesto, los 
agentes diplomáticos extr-anjeros aquí acreditados, siempre 
que en sus respectivos países se otorgue igual tratamiento 
a los representantes argentinos. 

Los referidos diplomáticos deberán comprobar su cal'ác
ter mediante un certificado expedido por el ~iinisterio de 
Relaciones Exteriores y Culto, documento que se conserYará 
en la agencia expendedora de los pasajes como justificati
vo de la falta de pago del impuesto. 

Art. 8') - Perderán la patente de privilegio los buques 
cuyos capitanes o armadores eludan, por cualquier medio, 
el pago del impuesto de referencia·, pudiendo, si se cree ne
cesario hacer extensiva esa medida a todos los buques de la 
misma empresa. 

Art. 9Q - Donde esta reglamentación cita a ''la ley'' 
o "ley 11.283 (Texto Ordenado)" debe entenderse que se 

refiere únicamente a la I.l'ey Ng 11.28:1 con las modificaciones 
introducidas por las Leyes 12.151 y 12.244, Texto Ordenado, 
por Decreto N"' 111.742 de agosto 11 de 1937. 

Art. 10. - Comuníquese, puhlíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N' 124.869. 

JUSTO 

CARLOs A. AcEVEDO 

Reglamentación del impuesto sobre espeotá.culos deportivos 

profesionales 

Buenos Aires. abril 15 de 19:37 

Siendo conveniente regla·mentar la aplicación del im
puesto establecido por el artículo 29 de la Ley No 12.345 so-
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bre las entradas de los espetáculos deportivos en que parti

cipen profesionales, 

E! Presidente de la N acwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La aplicación, percepción y fiscalización 
del impuesto establecido por el artículo 29 de la Ley nú
mero 12.345 estará a cargo de la Dirección General del Im

puesto a los Réditos. 

Art. 2' -El impuesto recae sobre el monto bruto de las 
entradas percibidas en los espectáculos deportivos realiza
dos en la Capital Federal y Territorios Nacionales en los 
que intervengan profesionales, entendiéndose como tales a 
Jas personas cuya participación se realiza mediante una re
tribución, cualquiera sea el monto y la forma de la misma. 

Art. 39 - Serán responsables del ingreso del impuesto 
las personas o entidades a cuyo cargo esté la realización y 
recaudaclón de los espectáculos deportivos. Sin perjuicio de 
esta obligación serán responsables del ingreso del impuesto 
sobre el futbol y box profesionales las entidades que tienen 
a su cargo la dirección de esos espectáculos. 

Art. 49 - Ninguna entidad o persona podrá organizar 
y realizar espectáculos gravados por esta ley sin declararlo 
previamente a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos y sin cumplir con los requisitos de fiscalización corres

pondientes. 

Art. 5' - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos dispondrá en la forma y dentro de los términos que 
sean pertinentes, el sellado de los talonarios de entradas con 
numeración correlativa que deban expenderse al público, sal
vo los casos comprendidos en el artículo siguiente. 

Art. 6' - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires tendrá a su cargo la percepción del impuesto en lo que 
se refiere a los espectáculos de futbol y box aplicando el 
mismo régimen de control que rige para el cobro de los de-
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rechos municipales respectivos. Este serviCIO de recaudación 
será retribuido con el 3 % del impuesto percibido por el 
fisco, a liquidarse anualmente. 

Art. 7'- La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res comunicará de inmediato a Dirección General del Im
puesto a los Réditos los permisos que acuerden para la rea
lización de los espectáculos deportivos sujetos al pago de 
derechos fijos. 

Art. 8' - El pago del impuesto se efectuará mediante 
depósito en la cuenta especial denominada "Impuesto a 
los Espectáculos Deportivos o Dirección General'', en el Ban
co Central de la República Argentina o en las Agencias o 
Sucursales del Banco de la Nación o con cheques no nego
ciables o giro postal o bancario sobre Buenos Aires, exten
dido a la orden de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos. 

Art. 99 ~ Los importes recaudados por la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires serán depositados por es
ta última dentro de las cuarenta y ocho horas de percibidos 
f'n la forma indicada precedentemente, debiendo remitir a 
la Dirección del ramo, el detalle de los espetáculos reali7.a
dos y el importe parcial recaudado en eada uno de ellos. 

En los demás casos, las personas o entidades responsa
bles ingresarán el importe correspondiente dentro de los 
tres primeros días hábiles siguientes al espectáculo, en la 
forma prescripta en el artículo anterior y remitirán a la Di
rección General conjuntamente con el comprobante del de
pósito realizado una liquidación conforme a lo que dispon
ga la Dirección General. 

Art. 10. - La falta de pago dentro de los plazos a que 
se refiere el párrafo anterior, autoriza a la Dirección a esta
blecer el monto de impuesto adeudado sobre la base de las 
constancias de contabilidad y demás elementos de juicio que 
la misma estime conveniente y a gestionar el cobro del im
puesto por vía judicial. 

Art. 11. - A los efectos de la fiscalización en los terri
torios nacionales, las municipalidades, comisiones de fomen-
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to o comisarías cuando aquéllas no existieran, comunicarán 
a la Delegación o distrito más cercano de la' Dirección Gene
ral, la realización de cualquier espectáculo deportivo pro

fesional. 

Art. 12. - Los espectáculos de beneficencia eximidos 
de gravamen son únicamente aquellos cuyo producido total 
sea destinado a fines benéficos, previa deducción de los gas
tos indispensables para llevarlos a cabo en la proporción 
y forma que establezca la Comisión Honoraria. 

Art. 13. - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

JUS'ro 
R. ;\1. ÜRT!Z 

Decreto No 103.587. 

Modifíca.se el reglamento sobre ímpuesto a los espectáculos 
deportivos 

Buenos Aires, setiembre 29 de 1937 

Visto que la }[unicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res solicita la modificación de la reglamentación del artícu
lo 29 de la Ley N' 12.345 que grava las entradas de los es
pectáculos deportivos en que participen profesionales, en 
lo que respecta a la forma en que percibirá la retribución 
del 3 ro por la parte de la recaudación que está a su cargo, 
y en cuanto a la oportunidad en que debe efectuar los depó
sitos de las sumas que haya percibido, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en autorizar a la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires a deducir el importe 
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de la retribución que le fija el artículo 6G del Decreto nú
mero 103.587 de abril 15 ppdo., al hacer los depósi!Ds de las 
sumas que recaude en concepto de impuesto a los espectácu
los deportivos profesionales. 

Que en cuanto al plazo dentro del cual debe efectuar 
los referidos depósitos, no es posible acceder al pedido de 
ampliación del mismo por oponerse a ello lo determinado 
expresamente por el artículo 16 de la ley de presupuesto. 

El Presidente de la N aóón Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1'' - l\Iodifícase el artículo 6' del Decreto nú
mero 103.587 de fecha 15 de abril ppdo. en la siguiente for
ma: 

"Art. 6° - La Municipalidad de la Ciudad de Bue
'' nos Aires tendrá a su cargo la' percepción del im
" puesto en lo que se refiere a los espectáculos de fut
'' bol y box aplicando el mismo régimen de control 
" que rige para el cobro de ]m; derechos municipale~ 
" respectivos. Este servicio de recaudación será re
" tribuído con el 3 % del impuesto percibido por el 
'' Fisco, quf' deducirá simultáneamente con cada acre
" ditación ". 

Art. 2° - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto No 115.317. 

JUSTO 
CARLOS A. ACEVEOO 
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Los ba.noos deben seguir abonando derechos de inspección. 

Buenos Aires, enero 27 de 1937. 

Visto que el Banco Central de la República Argentina 
eleva la consulta formulada por The National C'ity Bank of 
New York y The First National Bank of Boston, a fin de 
saber si, en atención a lo e8tablecido por el artículo 13 de la 
Ley No 12.156, deben seguir abonando las tasas de inspec
ción establecidas por el artículo 3° del punto 27 de la Le¡· 
N° 11.582, y 

CONSIDERANDO: 

Que no es necesario indagar si la fiscalización que el 
Estado ejerce sobre algunos actos ejecutados por los Bancos 
se realiza por la Inspección General de Justicia o por el 
Banco Central; basta tener en cuenta para resolver la enes· 
tión planteada el solo hecho de que dicho gravamen no ha 
sido derogado en forma expresa por otra disposición lega 1, 
único caso en que el Poder Ejecutivo podría dejar de per
cibirlo. 

Por tanto, atento a lo informado por la Inspección Ge
neral de Justicia, por la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos y a lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Teso.ro, 

El 1~lt"nistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase al Banco Central de la República Argentina ha
ciéndole saber que los establecimientos del carácter de los 
recurrentes, deben seguir abonando la tasa fijada por el ar
tículo 3' del Punto 27 de la J,ey No 11.582. 

Comuníquese al Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica y a la Dirección General del Impuesto a los Réditos. 
Publíquese, etc. 

ÜRTIZ 



DIVISION ADUANAS Y PUERTOS 



ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA 



Reglamentando el artículo 250 de lJia Ordenanzas 

Buenos Aires, octubre 18 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 250 de las Ordenanzas de .Aduana esta
blece que los Embajadores, los lVt:inistros Plenipotenciario~, 
los l\iinistros Residentes, los Encargados de ~egocios, los 
Cónsules Generales o Agentes Diplomáticos nacionales de 
cualquier especie, que regresen al país después de concluída 
su misión, podrán introducir libremente los efectos de uso 
de su persona, casa y familia; 

Que por decreto de octubre 27 de 1922, se hizo exten
siva dicha franquicia a los Cónsules de r~, 2~ y 3~ clase; 

Que la aludida liberalidad que tiene su justificativo en 
si misma y no necesita ser comentada, no ha previsto la 
posibilidad de que los enseres no sean conducidos en el 
mismo elemento de transporte en que .realiza su traslado el 
funcionario, pudiendo ocurrir que aqu(~llos lleguen al país 
con bastante posterioridad al regreso de su duefw; 

Que, a fin de obviar dificultades en la tramitación de 
los libres despachos, es conveniente señalar un plazo den
tro del cual puedan los Agentes Diplomáticos y Cónsules 
de carrera gozar libremente del privilegio que les reconoce 
el recordado artículo de las Ordenanzas; 

Por tanto, 

El Prest~den.te de la N a,ci.ón Argent-ina, 

DECRETA: 

Artículo 1' Los Embajadores, 
ciarios y demás funcionarios a que se 

Ministros Plenipoten
refiere el artículo 250 
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de las Ordenanzas de Aduana y el decreto de 27 de octubre 
de 1922, podrán gozar del beneficio que dicha disposición 
legal les reconoce, siempre que los efectos de uso de su 
persona, casa y familia se introduzcan al país dentro de los 
(180) ciento ochenta días de haberse dado por concluída su 

misión. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 

Nacional y archívese. 

Decreto )!Q 116.612. 

JUSTO 
CARLos A. AcEVEDO 

Acordando tara a los higos secos 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1937. 

Vista la presentación del señor Luis T. Minuto, en ]a 
que pide se disponga que los higos secos y las nueces con 
o sin cásc·ara que se importen en cajones, barricas o cascos 
se les acuerde una tara de 10 y 15 'fo, respectivamente; 

atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Sección Taras, ::\Termas, etc., de la Tarifa de 
A-valúos, acuerda el 10 o/o de tara a las pasas en barricas, 

cajones o cascos; 

Que, en consecuencia, Riendo los higos secos similares 
a la mercadería antes enunciada, es justo beneficiarla con 
igual tara, siempre que su único envase esté constituído 
por cajones ya que, como lo informa la Dirección de Co
mercio e Industria· del J\:t:inisterio de Agricultura, ella es la 
que acostumbra a dar el comercio a los transportes en esa 
condición, habiéndose desechado en la actualidad el enva
sado en barricas o cascos; 
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Que, en lo que respecta a las nueces con cáscara, la su. 
sodicha Dirección expresa que no hay ocasión de acordar 
tara por cuanto sus remisiones se efectúan solamente en 
bolsas; añadiendo que lo mismo sucede con las nueces pe~ 
ladas, pues vienen envasadas en cajones, y éstos ya tienen 
marcado el peso neto de la mercadería; circunstancias que 
determinan la imposibilidad de accrder al pedido en esta 
parte; 

Por tanto, y atento lo dispuesto por el artículo 358 de 
las Ordenanzas de Aduana, 

El JJfinistro de llacicnda, 

RESUELVE: 

Declárase que los higos secos que se importen en cajo. 
nes de madera, sin ningún otro envase, gozan de la tara de 
10 % que acuerda la Tarifa de Avalúos a las pasas, y no 
ha lugar a lo demás. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

AcEVEoo 

Artículo 1034 de las Ordenanzas, - Su interpretación y 

alcance de la competencia administrativa 

Buenos Aires, febrero 11 de 1938. 

Visto la precedente nota del señor Procurador Piscal 
Federal, doctor Víctor Paulucci Cornejo, por la que comu. 
nica al l\iinisterio de Hacienda que el señor Juez. Federal 
en lo Criminal y Correccional de la Capital doctor ~::Iiguel 
L. Jan tus. ha dictado resolución en el sumario caratulado: 
{'El País", diario de la Provincia de Córdoba -Aduana 
929.L-1936 '', declarando la incompetencia del .r uzgado, y 
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disponiendo la remisión de la causa a conocimiento del se
. ñor Juez Federal de Córdoba. 

Que del examen de los autos judiciales referidos, re
sulta que el Vista de Aduana don Gustavo V. López denun
ció ante el Juzgado mencionado al diario "El País" de la 
ciudad de Córdoba, como incurso en una infracci6n a las 
disposiciones de las leyes y reglamentaciones aduaneras, 
por el hecho de haber dado un destino ilegal a varias pcu
tidas de papel común para diarios, introducidas al amparo 
de la franquicia acordada por el artículo 4" de la Ley nú
mero 11.281, y sujetos a comprobación de destino; 

Que la misma denuncia había sido presentada a'nterior
mente ante la Aduana de la Capital, por el mismo Vista 
señor López, la que se encuentra actualmente en trámite 
por ante las oficinas respectivas; 

Que al tomar conocimiento la Aduana de la Capital de 
la existencia de la denuncia presentada al Juzgado, con 
motivo de un oficio judicial requiriendo los antecedentes 
administrativos~ hizo presente al magistrado oficiante, que 
dada la naturaleza de la infracción y por tratarse de mer
caderías sujetas a la comprobación de su destino, el caso 
se encontraba sometido a la jurisdicción aduanera, no obs
tante lo cual, ante la reiteración del pedido, dispuso la re
misión de los antecedentes solicitados, al tiempo que ponía 
el hecho en conocimiento del 1\:l:inisterio de Hacienda; 

CONSIDERANDO: 

Que la infracción consistiría en el hecho de haberse 
dado al papel un destino distinto del que determina el ar
tículo 4• de la Ley N' 11.281, y que tratándose de merca
dería sujeta a la comprobación de su empleo, la Aduana 
conserva sus facultades jurisdiccionales para entender en 
la denuncia: y castigar la infracción que pudiera habeTse 
consumado; 

Que esta tésis ha sido invariablemente sostenida por el 
Ministerio de Hacienda en los casos que le cupo decidir1 ya 
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que no podría invocarse en su contra la disposición conte
nida en el artículo 1034 de las Ordenanzas de Aduana, que 
delimita las atribuciones de los Administradores de Adua
na en los casos en que la misma se contemplan. 

En efecto, el artículo 1034 citado, establece que: ''las 
aduanas no podrán imponer penas por infracción a sus regla
mentos cuando éstas hayan pa:;;ado desapercibidaf.l al tiem
po del despacho, siempre que las mercaderías hayan salido 
de su jurisdicción, debiendo en tal caso recurrir a los tri
bunales nacionales, a quienes corresponde en este caRo, el 
conocimiento de la causa". 

Como puede observarse, surge de la simple lectura del 
texto transcripto que para que quepa la excepción a la rC'
gla general que otorga a la autoridad administrativa la fa
enltad de juzgar las infraccione:-; de carácter aduanero, de
lw necesariamente concurrir el requisito de que la merca
tlcría haya pasado desapercibida al tiempo del despacho. 

En el caso de mercaderías introducidas libres de dere
chos, o con derechos menores, el despacho se realb:a con las 
precauciones que determina el Poder ~Jjecutivo en uso de 
la facultad que le confiere el artículo 27 ele la Ley l\Q 11.281, 
Jo que supone que, en los casos a que esta última clisposi
ción hace referencia. el despadw de la mercadería se reali
za en forma condicional, y el documentante mantiene su 
vínculo con la Aduana hasta tanto la mercadería haya cum
plido el destino para el cual fué importada, de acuerdo con 
la manifestación comprometida en el acto de despacho; 

(~u e el señor Juez ~...,edera1, para llegar al resultado 
que informa su decisión, expresa en el considerando segun
do "que la cuestión planteada consiste en resolver si es la 
justicia nacional o la autoridad administrativa, quien debe 
instruir el sumarlo y dictar la resolución, que corresponda'', 
cuestión, que decide en favor de la competencia .iudicial, 
como surge de los argumentos desarrollados en los consi
<lerandos subsiguientes y del considerando final que dice: 
¡¡que establecido así, que de acuerdo con la jurisprudencia 
reiterada de la Corte Suprema el conodmiento de esta C'au-
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sa corresponde originariamente a los tribunales nacionales, 
el Juez competente para ello es el de la Ciudad de Córdo
ba, como lo sostiene el señor Procurador Fiscal en su dic
tamen de fs. 51 vta., por haberse cometido allí la defrau
dación y por ser el lugar en que se encuentra la empresa 
responsable de la misma"; 

Que la Corte Suprema de Justicia de la N ación en el 
fallo de fecha 18 de noviembre de 1936 que la Aduana y 
el Ministerio de Hacienda invocaron a su favor para soste
ner la jurisdicción administrativa en la denuncia del Vista 
López, es interpretado por el señor ,Juez, Federal en forma 
opuesta, razón ésta que lo lleva a sostener que el fallo ef-l 
contrario a la tesis soRtenicla por la Aduana. 

El Poder Ejecutivo no participa de esa opinión porque 
considera que la Corte Suprema ha venido a confirmar su 
tesis. El análisis de sus considerandos los muestra claros y 
terminantes en ese sentido. 

Dice la Corte Suprema: "que se ha invocado también 
en el proceso el artículo 1034 de las Ordenanzas de Adua
na según el cual no puede imponerse pena a los importa
dores cuando sus infracciones hayan pasado desapercibidas 
al tiempo del despacho y siempre que las mercaderías ha
yan salido de su jurisdicción, debiendo en tal caso recurrir
se a los tribunales. Pero es indudable la inaplicabilidad de 
tal disposición puesto que se trata de introducciones en las 
que la infracción no puede cometerse antes de salir la mer
cadería, desde que ello ocurre por el destino ilegal que se 
le dá en el consumo Jo que supone forzosamente la entrada 
de los efectos a plaza·'; 

Que como puede observarse esta sola referencia basta 
para reafirmar la interpretación administrativa del artícu
lo 1034 precitado porque si la Corte Suprema hubiera· que
rido Rostener lo contrario, no habría dicho que: "es indu
dable la inaplicabilidad de tal disposición", antes bien, hu
biera sostenido la aplicabilidad de aquélla en su última par
te, en cuanto establece que debe "en tal caso recurrirse a 
los tribunales". ~o cabe duda alguna al Poder Ejecutivo 
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que si el artíenlo 1034 efl inaplicable, el mismo no puede 
ser invocaUo en favor de la competencia originaria de lo~ 
tribunales, y debe reputarse que las Aduanas eonservan Jas 
facultades generales de sumariar y resolver; 

Que a lo expuesto cabe ailaUit· que en el considerando 
segundo de la sentencia ele la Corte Suprema se reafirma 
el principio, dando valor a la resolución de la Aduana de 
la Capital, al decir: ''que la imputación de haberse viola
do a su respecto la garantía del juicio previo, se funda en 
no haber sido oído en el sumario administrati,·o de la Adua
na, en el que se dispuso imponerle sanciones por infraceión 
a las leyes aduaneras. 'Pal imputación es infundada. Una 
resolución administrativa no es la sentencia a que se re
fiere la Constitución, puesto que no l~a sido dictada por un 
.Juez ni cic.rra ningún recurso para la defensa. ii.m firma 
apelante no puede considerarse sorprendida por la resolu
ción a<lministrativa pues había sido citada' reiteradamen
te una vez pasado el sigilo propio de un sumario''; 

Qne el señor Jue;~, extrae conclusiones diamt>tralmente 
opuestas y para llegar a ellas. menciona la última parte del 
considerando segundo a que ya se ha hecho referencia. Bn 
esa parte la Corte Suprema dijo que la resolución de ]a 
Aduana "equivale en el presente caso, a una reclamación 
cnya legitimidad el demandado discutt> durante el trámite 
del juicio ante la Justieia Federal". 

El Poder EjecutiYo considera que esta referencia de 
Ja Corte, no tiene el alcance que se le atribuye, porque ha 
sido hecha para sostener que no existía violación del ar
tículo 18 de la Constitución Nacional, pues no se lmhía 
sustraído al demandado de sus jueces naturales al ser con
denado por la Aduana; y esta sola mención revela qne la 
Corte Suprema otorgó pleno reconocimiento a la compe
tencia administrativa. En la hipótesis contraria, la .referen
cia habría sido innecesaria ya que si la nulidad del fallo 
aduanero resuelta en primera instancia, hubiera sido acep
tada por la Co.rte Suprema, el argumento f;obraba. En cam
bio, la mención de la resolución administrativa, y de que 
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ella no es violatoria del artículo 18 de la Constitución Na

cional, la revive y le dá fuerza legal; 
Que el Poder Ejecutivo a mérito de las razones de or

den legal que se dejan expuestas considera indispensable 
refirmar el principio de competencia: administrativa, invo
cando, como lo hace, la decisión de la Corte Suprema que 
se ha eomentado en los considerandos precedente:-;; 

Que dada la importancia que el Poder Ejecutivo atri
buye a la cuestión que se plantea, pues sería francamente 
perturbadora una decisión contraria, conviene encomendar 
su defensa a un mismo funcionario, para mantener unifor
midad de criterio, y ante la posibilidarl de qne el asunto 
pudiera ser llevado a una jurisdicción distinta de la Capi

tal Federal; 
Que situaciones como la presente están contempladas 

en la l.Jey NQ 3367 cuyo artículo primero faculta a'1 Poder 
Ejecutivo a otorgar la representación fiscal al Procurador 
del TeRoro, en reemplazo de }os funcionarios que la misma 

diRposición legal menciona; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Desígnase al señor Sub-Procurador del 
'resoro. doctor Bernardo Velar de Irigoyen, para que asu
ma la representación de la Nación en esta causa con ca
rácter de designación especial, debiendo el funcionario 
nombrado agotar los recursos legales y procesales tendien
tes a obtener que se fije con carácter definitivo la inter
pretación que cuadra al artículo 1034 de las Ordenanzas de 

Aduana. 
Art. 2Q - Pnblíquese, comuníquese, agréguense los an

tecedentes del caso y pase a la Oficina de Asuntos Fiscales, 

a sus efectos. 

,JliS'l'O 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto ]'\o 125.305. 
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Art. 23 de la Ley No 11.281. Forma de computarse el 

envase en el peso de cigarrillos en general 

Buenos Aires abril 9 de 1937. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el Señor 
Eduardo V. Bosco, vista de la Aduana de la Capital, contra 
t-1 fallo dictado por eF:a dependencia en el sumario mime
ro 162-B/936, que sohresée en su denuncia de existir un ex
¡·eso, fuera de tolerancia, de cigarrillos en general (partida 
::o:J, kilo $ 2.- más 60 % D. E. $ 1.- más 2:í %) , sobre 
lo peflido a plaza por manifieRto número 61.;)78 del afio 19!l6; 
<ifPnto lo actuado, lo dictaminado por el Heñor Procurador 
<icl Tesoro, y 

co~·SIDER\NDO: 

Que .se manifiesta "9 cajones, cada uno 41 lh, total 
378 Y2 kilos cigarrillos en general", denunciándose 424 ki
los, incluso envase inmediato, de igual mercadería; 

Que estando a lo actuado, los cigarriilos en cue.stión vie
nen acondicionados en la siguiente forma: cada cuatro pa
quetes de papel de aluminio y de envolver impermeabilizado 
de 50 cigarrillos cada uno en una cajita de cartón; 50 de 
éstaH en una caja de lata, comprendiendo tres de estas últi
mas el ca,jón de transporte; 

Que el exceso denunciado proviene de considerar el Vis
ta apelante que debió manifestarse, a los efectos de la liqui
dación de los derechos, el kilaje que la mercadería arroja 
computando las cajitas de cartón; 

Que el artículo 23 de la Ley N' 11.281 establece que los 
derechos específicos se cobrarán sobre el peso de la merca
dería, comprendiendo su envase, cuando se trate de artícu
los al peso que tengan dos o más envases; 
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Que al interpretar el 1\finisterio esta disposición legal 

en oportunidades en que se discutía la forma de pesar uno~ 
cigarrillos que se importaban en paquetes constituídos por 
envolturas de papel recubiertas con las marquillas de fábri

ca, viniendo cada diez paquetes en cajas de cartón, y éstas 
dentro del cajón de transporte, sostuvo que en esos casos 
el envase de la mercadería en realidad lo constituían no só
lo la marquilla sinó también la caja de cartón, puesto que 
ésta no formaba parte de aquel cajón, conceptuando que si 
bien por razones de equidad cabía no computarse las cajas. 
interpretando la ley en la forma más beneficiosa para la mer
cadería, la liberalidad en ningún modo podía extenderse a 
la exclusión de la marquilla, por representar en estos ar
tículos en envase mínimo (véansr RR. l<'F. Nros. 123 y 124, 

de noviembre 26 de 1930); 

Que, atento la forma en que viene aeondicionada la mer
cadería de autos, el envase inmediato o mínimo de la mi-,ma 
serían las en voltnras de papel que a manera de pa·quete -:., 
con sus inseripciones de fábrica constituyen el complemento 
de las marquillas de lata en que ordinariamente se expenden 
al consumidor; pero es de observar que las razones de eqni
dad que a juicio de este Ministerio justificaban la exclu
sión de las cajas de cartón en la declaración de peso en los 
casos citados en el considerando anterior, no pueden tener 
igual gravitación en el presente, pués si por conveniencia 
del importador los paquetes no vienen en sus marquillas de 
lata, ningún motivo justifica la absoluta prescindencia de 
las cajas a los efectos de la liquidación del derecho, ya qne 
siendo éstos envases utilizados para que la mercadería ven
ga bien acondicionada y pueda así realizarse sin inconve
niente la importación en la forma desea'da, el interés fis
cal exige que, por lo menos, se satisfaga los derechos pro

pios de tales envases; 

Que, sin embargo, desprendiéndose de lo actuado que 
la declaración de peso formalizada por la documentante ha 
estado de acuerdo con la práctica seguida para el despacho 
de mercadería en iguales condiciones que la de autos, en el 



-76:)-

presente caso corresponde mantener el sob.reseimiento resuel
to por la Aduana; 

Por tanto~ 

El 1Winistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado, declarando que, en lo suce
sivo, cuando se trate de cigarrillos que vengan acondiciona
dos en igual forma que los de autos, la·s cajas de cartón de
berán tributar los derechos que a la misma corresponden por 
Tarifa. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTIZ 

Art. 60 de la Ley No 11.281. Liquidación de la multa 

en un contra,bando de seda 

Buenos Aires, enero 8 de 1937. 

Vistas estas actuaciones en las que, la Contaduría Gene
ral observa el pedido de extracción de fondos de Rentas Ge
nerales, formulado por la Aduana de la Capital, para rein
tegrar a los adjudicatarios del comiso de una partida de 
treinta y cuatro fardos de seda aprehendidos. en contraban
do en jurisdicción de la Receptoría del Tig·re por varios em
pleados de la Dirección General de Aduanas, mercadería 
que fué vendida en subasta pública por la Aduana mencio
nada; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Aduana de la Capital liquidó primitivamente el 
50 % del producto de la. subasta a favor de los adjudicata-
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ríos del comiso y el otro 50 % a favor del .Fisco, en concepto 
de derechos, de conformidad con lo dispuesto por el artícu
lo 60 de la Ley !\' 11.281; liquidación que luego fuera rec
tificada de acuerdo a la norma fijada por la Dirección Ül'

neral de Aduanas en la consulta N' 893-C/935, que precep
túa que al tejido de seda apresado en contrabando debe ha

cérsele el descuento de 50 'Yo acordado por la Ley N' 11.823. 
Con arreglo a la primera liquidación, sobre un producido d.e 
remate de $ 16.562,73 m/n. para una mercadería cuyo valor 
de Tarifa es de $ 25.886,70 o/s., correspondían al Fisco pe
sos 8.281,36 y una cantidad igual a los adjudicatarios; y 
con arreglo a la segunda, el Fisco percibiría * 4.:384,:1:3 m.Jn., 
debiendo reintegrase a los adjudicatarios la suma de pesos 
3.897,01 m/n., a deducir de los $ 8.281,36 ya ingresados a 

Rentas; 

Que la observación de la Contaduría General se funda 
en que, conforme a lo dispuesto por este ~iinisterio en 26 
de octubre de 1982. no corresponde la deducción del 50 'Yo 
en los rlerechos para la seda apresada en contrabando, por 
lo cnal, previamente ·a la autorización para la extracción de 
fondos solicitada, requiere la aprobación del procedimiento 
ordenado en el caso, ya qnr la aplicación de lo dispuesto 
por la Dirección General de Aduanas tendría carácter re
troactivo; pidiendo, a la vez, que, en caso de ser aprobado 
el procedimiento, He aclare el temperamento a seguir en lo 
sueesivo en casos análogos; 

Que la Dirección General de Aduanas sostiene que, si 
bien en la resolución de 26 de octubre de 1932 se declaró 
que la rebaja de 50 c¡'o en los derechos a la seda, acordada 
por Decreto de 19 de diciembre de 1930, sólo debía conce
derse a diehos tejidos cuando se introdujeran a plaza por las 
vías legales, había que tener presente que, posteriormente a 
esa cleclaración, las sedas afectadas por el descuento de 
50 ?'o fueron incJuídas en en Tratado Comercial con Gran 
Bretaña (Ley !\' 11.823) "con una deducción de 50 'Yo en 
los derechos", modificándose así, con carácter general y sin 
hacer distingo alguno, el tratamiento arancelario de los ar
tículos referidos; extendiéndose luego en consideraciones 
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acerca de la influencia que puede tener el criterio que se 
siga sobre el celo fiscal de los empleados aduaneros; 

Que el Señor Procurador del Tesoro interpreta acer
tadamente en su precedente dictamen la mente y alcance de 
las disposiciones relacionadas con la cuestión en debate. El 
propósito del Decreto premencionado fué, como se expresa 
en sus considerandos, combatir el auge del contrabando sis
tematizado con tejidos de seda, procurando, por un proce~ 
dimiento especial, derivar la corriente del tráfico ilícito ha
cia las vías normales, a mérito incentivo representado por 
una reducción en los derechos para Jos caso::-; en que la mer
cadería se presentara a despacho en las Aduanas del país. 
Esta interpretación :fué hecha también por este :Ministerio 
en la resolución ya citada de 26 de octubre de 1932. En cuan
to estas disposiciones puedan ser afectadas por el Convenio 
con el Reino Unido, debe, en primer término, destacarse que 
110 se trata precisamente de una rebaja establecida con ca
rácter general en beneficio de la mercadería, sino de un es
tímulo al despacho po.r las vías legales. Por ello, la parte 
(lispositiva del Acuerdo de lVIinistros eomentado Ol'dena que 
las .Adnanas liquiden con una rebaja de :JO % los derechos 
qne deben tributar las sedas. Es menester no perder de vis
ta, por otra parte, que el Convenio Comercial establece en la 
nota .A_ del Anexo I que los impuestofl que Re fijan po.r el 
mismo quedarán sujetos a las normas vigentes del despacho, 
por lo que, en virtud de esta disposieión el Acuerdo de l\Ii
nistros de 19 de diciembre de 1930 y la resolución aclarato
ria (le 26 de octubre conservan todo su vigor. Expresa' tex
tualmente el Seño.r ProcuraC!or del Tesoro que si bien es 
cierto que el Convenio referido es ley suprema de la 1\Tación. 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitu
ei6n Nacional. no Jo es menos que el Acuerdo de 1\Iinistros 
ohtuyo tambien Ja sanción del Honorable Congreso por Ley 
X9 11)188 y tiene por aplicación del mismo precepto legal 
idf:ntico valor al Convenio. 

Si las disposiciones de este último contrariaran en for
ma expresa o tácita el alcance de la Ley NQ 11.588, no que
daría duda de que prevalecerían las disposiciones de aqn(·l 
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en virtud de su sanción posterior; pero no existe colisión en

tre ambos textos legales. 

Por otra parte, el mantenimiento de la norma que fija 
el Acuerdo de Ministros de 1930 conforme a la interpreta
ción dada por este Ministerio, en nada lesiona los intereses 
que por el Convenio Internacional se procura contemplar. 
El comercio honesto no podría sentirse lesionado, y el Go
bierno Británico tampoco podría conceptuar alterado el es
píritu del Tratado que precisamente se cumple en su letra 

y en su espíritu. 

Que, en cuanto a las consideraciones que formula la Di
rección General de Aduanas, procede advertir que la apli
cación de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Adua
na NQ 11.281, tiende, precisamente, a mantener vivo y esti
mular el celo fiscal de los empleados aduaneros. Por los de
más, la necesidad de procurar ese estímulo no debe llevar 
hasta el extremo de negarle al Fisco los derechos debidos 
por las mercaderías que se introdur.can al país, y el mínimum 
de ese derecho es el que preceptúa, para el caso de las mer
¡,aderías de que se trata, el citado artículo 60 de la Ley nú

mero 11.281 ; 

Que, finalmente, es menester convenir en que si, por im
perio de lo pactado con aprobación del H. Congreso por la 
Ley No 11.823, fuese de obligatoria observancia la rebaja de 
:>O '!'o sobre los derechos de tejidos de seda, por así estable
cerlo el texto de la partida 2.052 A., tambien habría de ser
lo en lo que respecta al aforo, pues ninguna razón existiría 
para cumplir el convenio en lo que respecta al derecho y de
jar de observarlo en cuanto fija para dichos tejidos el afo
ro de kilo $ 11,25 mas 60 ')'o. Con ello, el valor total de la 
partida rematada se elevaría a la suma de o$s. 25.886,70; 
y es evidente que la liquidación de los derechos con descuen
to de 50 7o sobre esta suma, arrojaría a favor del Fisco una 
cantidad mucho mayor que la acreditación de la mitad de 
los o$s. 7.287,60 producidos por el remate, con lo que evi
dentemente se frustraría el loable propósito perseguido por 
la Dirección General de Aduanas; 
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Que la Dirección General de Aduanas debió efectuar 
Ja consulta del ca~o a este Departamento en lugar de die· 
tar la resolución administrativa N° 95 de abril 4 de 1934 
que motivó la observación de la Contaduría General y que 
ahora se declara improcedente; 

Por tanto, 

El Min·istro de H'acic·nda., 

RESUELVE: 

Declárase firme la primitiva liquidación efectuada en 
. estos autos por la Aduana de la Capital y reitérase el cri
terio adoptado por este Ministerio en la resolución de 26 
de octubre de 1932. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos 

ÜRTIZ 

Ampliando lisia de artículos que pueden salír temporalmen
te del país, conducidos por sus dueños. {Art, 33 del Dto, 
Reglamentario de la Ley No 11.281), 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1937. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, elevada por 
la Dirección General de Aduanas, en la que sugiere se au
torice la salida y libre retorno, en los término~ del artículo 
33 del Decreto Reglamentario de la Ley N' 11.281, de los 
aparatos fotográficos, máquinas de escribir portátiles, pris
máticos, proyectores cinematográficos de uso familiar, esco
petas y algunos otros objetos similares, todos usados, y lm; 
animales domésticos que lleven consigo los pasajeros qnr se 
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ausentan temporalmente al extranjero; como así también, 
que se permita la libre introducción, de acuerdo con el ar
tículo 29 de la citada reglamentación, de los aparatos con 
despefectos que lleguen al país para ser reparados en él r 
luego exportarlos nuevamente; atento lo actuado, lo clicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe inconveniente en autorizar el temperamen
to sugerido, en lo que respecta a la salida y libre retorno de 
los efectos expresamente enunciados, exeeptuando a los ani
males domésticos, cuyo transporte no tiene la condici6n de 
necesario o ímpreHcindible para el viajero que justifique una 
medida d·e esa naturaleza; 

Que, en cambio, por razones de seguridad fiscal, no es 
prudente la admisión temporaria, con carácter general, d€' 
los aparatos a que se alude en segundo término; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase la salida del país y su retorno 
libremente, en los términos del artículo 33 del Decreto Re
g·lamentario de la Ley NQ 11.281 y con sujeción a las condi
ciones establecidas por el mismo y sus correlativos, de los 
aparatos fotográficos, máquinas de escribir portátiles, pris
máticos, proyectores cinematográficos de uso familiar y es
copetas, que lleven consigo los pasajeros que se ausentan tem
poralmente al extranjero, siempre que por sus marcas dr 
fábrica y numeración, u otras características, sean fácilmen

te identificables. 

Art. 2Q - Pase a la Dirección General de Aduanas a sns 

efectos. 

JUSTO 
CARLOs ALBERTO AcEvEoo 

Decreto ="" 122.687. 



LIBERACIONES DE DERECHOS 



Reglamentando Art. 33 de la Ley No 12.345 

Buenos Aires, octubre 4 de 1037. 

Siendo necesario reglamentar el artículo 33 de la Ley 
N? 12.345 de Presupuesto para el corriente año, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DEGRETA: 

Artículo 19 - Las Aduanas acordarán la liberación de 
derechos que el artículo 33 de la Ley 1\'' 12.845 determina, a 
las maquinarias destinadas a establecimientos industriales 
que elaboren, exclusivamente, materias primas de produc
ción nacional, y a las destinadas a fábricas de hilados de al
godón y peinados de lana de origen nacional; así como tam
bién concederán las mismas franquicias a los materiales o 
ingredientes, generalmente químicos, que se utilicen en el 
proceso de elaboración de todas aquellas materias primas en 
dichos establecimientos, siempre que sea necesaria su intro
ducción por no producirlos la industria nacional, a cuyo 
efecto deberán satisfacerse los requisitos estableciclos en el 
Decreto N' 102.579 de fecha 3 de abril ppdo. 

Art. 2? - Las maquinarias y materiales qne. conforme 
a lo dispuesto en el artículo precedente, se importen libres 
rle derechos, quedan sujetos al requisito de comprobación de 
inversión en el destino que la ley prevé. 

Art. 3° - A los efectos determinados por los artículos 
precedentes, los fabricantes e industriales beneficiados de-

¡, 

í 
• 
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berán inscribirse ante las Aduanas y cumplir con lo estable
cido por los artículos 4' y siguientes del Decreto I1eglamen
tario de la Ley N' 11.281, debiendo, además, por cada impor
tación, presentar la solicitud a que se refim·e el artículo 20 
de la reglamentación precitada. Las Aduanas exigirán ade
más el cumplimiento de los requisitos señalados en el artícu
lo 39 del mencionado Decreto de 3 de abril último, y cuan
do se trate de liberación de derechos para maquinarias se re
cabará igualmente la declaración de que en el establecimien
to no se elabora en ninguna proporción igual materia prima 
extranjera. 

Art. 4G - I.~os industriales y fabricanteH que no se ins
criban en carácter de tales ante las Aduanas y que procedan 
a· efectuar importaciones de las maquinarias y materiales re
feridos con destino a los fines industriales indicados en el 
artículo 19 del presente decreto, sujetándose al régimen de 
canción de derechos que autoriza el artículo 11 del DecrE'
to Reglamentario de la Ley }J9 11.281, deberán, en cada ca
so, o :-;ea, al solicitar la importación, presentar el certificado 
exigido en el artículo 19 del decreto de 3 de abril ppdo., for
mulando igualmente la declaración que se exige a los fabri
cantes e industriales inscriptos ante las Aduanas, sin perjui
cio de que comprueben el destino dado a las maquinarias y 
materialeR importados. 

r_.~os industriales y fabricantes a que este artículo se re
fiere, formularán ante las Aduanas, dentro del primer mes 
de cada año una relación jurada de las importaciones libres 
ele derechos efectuadas durante el año, así como el objeto 
ele las mismas. Al hacerse la citada relación deberá decla
rarse si las maquinarias continúan en el lugar en que se les 
comprobó destino. y si se las utiliím en el ohjeto en Yista del 
cual se le acordó la franquicia. 

Art. 5(l - Para acordar las franquicias indicadas y con
siderar si corresponden las mismas a los materiales que se 
pidan importar, las Aduanas deberán tener en cuenta si di
chos materiales se hallan excluídos de la's nóminas de mer
caderías que produce la industria nacionaL nóminas que en 
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su oportunidad, serán remitidas a las Aduanas y Recepto
rías 'por la Dirección General de Aduanas. 

Art. 69 - N o procederá acordar las liberaciones men
cionadas en la disposición legal que por el presente se re
glamenta, a los materiales que no se hallen excluídos de las 
nóminas citada.s en el artículo anterior, o no entren en el pro
ceso de elaboración de la materia prima uaeional qne intlu.s
trializa el fabricante o industrial, que pide la franquicia, o 
cuandO entrando en dü~ho proce::.o de elaboración su utili
zación no tiene por objeto transformar la materia prima en 
producto elaborado, es decir, si la entrada de Jos citados ma
teriales en el referido proceso obedece al solo propósito de 
mejorar las condiC'iones de dicho producto elaborado . 

.Art. 79 - r~aK Aduanas liquidarán, a las maquinarias y 

materiales de referencia, la tasa del medio por ciento ad 
valorrm que prescribe el artículo 41 de la Ley N9 12.345. 

Art. H') -- I..~as infracciones que se cometieren serán cas
tigadas con las penalidades establecidas en las Ordenanzas 
de Aduana, Ley No 11.281 y su Decreto Reglamentario y 
artículo 36 y correlativos de la Ley No 12.345. 

Art. 99 
- A los efectos de Ja. disposición precedente, no 

se comprenderán como infractorPs al articulo 36 de la ley 
mencionada en último término, a los industriales o fabrican
tes que, amparados en el artículo 33 de la misma ley impor
ten los efectos que esta última disposición legal autoriza, 
cuando en sus establecimientos se elaboren materia prima ex. 
tranjera, siempre que las plantas o locales de elaboración 
de esta materia prima se halle perfectamente separada e 
independizada de la planta o locales de elaboración de la 
misma. materia prima nacional; que las máquinas y mate
riales que se utilicen en el proceso Jr ela.boraeión de aque
llas materias primas extranjeras hayan, en oportunidad

1 
tri

butado Jos correspondientes derechos aduaneros de importa
ción, es decir, que no h~Jyau sido objeto del goee de franqnieias 
o menores derechos condicionales; y que la situaciúu haya 
sido reconocida por el il[inisterio de Hacienda'. 
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Art. 10. - Los industriales o fabricantes que actnalmen~ 
te se encuentren comprendidos en la situación que prevé 
el artículo anterior, deberán comunicarlo a la Dirección Ge· 
neral de Aduanas, dentro del término de sesenta días, a con
tar de la publicación del presente decreto en, el Boletín Ofi
cial, acompañando un plano de ambas plantas de elaboración, 
y, además, agregarán una relación en la que conste la can
tidad y clase de las máquinas que comprenden la instalaci6n 
de dichas plantas, la ubicación de los locales en que, separa
damente, se almacenan los materiales utilizados en la indus
trialización de la materia' prima que elaboran, y los compro
bantes o medios de prueba de que lok elementos afectados 
a la elaboración de materia prima extranjera han tributado 
lofi correspondientes gravámenes. 

Art. ll. - Comuníquese, ~~ pase a la Dirección Genrra l 
de Aduanas a sus efcc.tos. 

Decreto No 115.567. 

,JUSTO 
CARUJS A. Aci~VEno 

Reglamentando artículo 35 de la Ley de Presupuesto de la 
Nación, del corriente año No 12.345 

Buenos Aires, marzo 11 de 1937, 

Siendo necesario reglamentar el artículo :tJ de la I..~ey 

N' 12.~45, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Se reconocerá derecho a acogerse a los 
beneficios de la ley que se reglamenta a las Municipalidades 
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y Comisiones de Fomento que introduzcan materiales con 
destino exclusivo a la construcción e instalaciones de usinas 
tle energía eléctrica y la de sus correspondientes cámaras 
de transformación y redes de distribución, siempre que jus~ 
tifiquen ante el Ministerio de Hacienda el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

Si se trata de Usinas 1\Iunicipalizadas o en con. 
sorcio con compañías o cooperat.iYaR de la misma 
localidad, deberá presentarse: 

a) Copia de la ordenanza y del contrato en su caso, 
por el cual se municipaliza o asocia a la entidad 
particular, ;; en el que se demuestre que la 1\Iu
nicipalitlad parti~ipa con no menos del 20 % del 
capital suscripto. 

b) Copia del Presupuesto 1\funicipal donde figuren 
afectados los fondos destinados a dicho fin. 

e) Balance de ]a entidad asociada a la :Th.funicipali
dad. 

d) Certifieación del _Ministerio de Agricultura o de 
la Inspección de Sociedades .Jurídicas, como que 
está in.scripta de acnerdo a la Ley NQ 11.388 o 
tiene acorclado personería jurídica, y que actual
mente se eneuadra en las condiciones que justifi
caron su inscripción o el acuerdo de la personería 
jurídica. 

Si se trata de una instalación por cuenta ex
clusiYa de la ).Iunicipalidad o Sociedad de Pomen
to, se requerirá las· RiguienteR comprobaciones: 

a) Ordenanza. 

b) Copia del presupuesto del año anterior y ele! co
rriente. 

e) Presupuesto de construcción e instalación de la 
usina de energía eléctrica y cámara de transfor
mación y redes de distribución y su plan para fi

nanciar el costo de explotación, amortización, etc. 
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Art. 2o - Las mismas franquicias se acordarán a los 
materiales, máquinas e instrumentos que se introduzcan con 
destino a la instalación de las redes y usinas de producción 
de energía eléctrica, pertenecientes a las cooperativas legal
mente constituídas conforme a las disposiciones de la Ley 
No 11.388, debiendo acompañar los siguientes documentos: 

a) Certificado de inscripción en el Ministerio de 
Agricultura. 

b) Certificado de que actualmente continúan cum
pliendo las obligaciones fijadas por la Ley nú
mero 11.388 y que justifica la inscripción en el 
Registro. 

e) Un ejemplar de la memoria de los tres últimos 
ejercicios. 

íl) Ultimo balance demostrativo de que tienen reali
zado por lo menos un 40 % del valor presupuesto 
para las construcciones e instalaciones de la usi
na generadora de fuerza eléctrica. 

e) Copia del contrato en que se especifiquen con los 
mayores pormenores posibles los ma te.riales que 
deban ser objeto de importación. 

f) Declaración jurada de la cooperativa en el sen
tido de que no tiene ni tendrá delegada en empre
sas comerciales o industriáles una ingerencia di
recta en su administración, reconociendo que s.i 
no se cumpliera en el futuro esta condición se 
hará pasible del pago de los derechos liberados y 
de la sanción que pudiera corresponderle. 

Art. 39 - Todas las certificaciones exigidas deberán 
venir autenticadas por el ~Juez de Paz de la localidad. 

Quedan eximidas de dicha' testificación, las copias de 
ordenanzas, balances municipales y los certificados que ex
tienda el Ministerio de Agricultura de la N ación o la Ins
pección General de entidades jurídicas. 
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Art. 4Q- Hechas las constataciones pertinentes las Adua
nas inscribirán a las :Municipalidades, Comisiones de Fomen
to y Cooperativas, siendo obligatorio el uso de un ::\ianual 
de Registros de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Regla
mentario de la Ley N 9 11.281, y decreto de junio 28 de 1934, 
siendo aplicable las penalidades previstas por las disposicio
nes en vigor para las transgresiones que se comprobare. 

Art. 5° - Las lliunicipalidades y Comisiones de Fomen
to que se encuentren inscriptas o que soliciten inscribirse 
ante las Aduanas de acuerdo al Decreto de junio 28 de 1934 
arriba citado, a fin de podt>r introducir materiales indispen
sables destinados a su servicio de alumbrado público, debe
rán renovar su inscripción, llenando los requisitos señalados 
por este decreto, dentro de los 30 (treinta) días a contar 
desde la fecha de publicación del presente en el· Boletín 
Oficial. 

Art. 6? - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

,fUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto ]'\o 101.388. 

Reglamentando Art. 36 de la Ley de Presupuesto de la 

Nación para el corriente año, No 12.345 

Buenos Aires. enero 30 de 1937. 

Siendo necesario reglamentar el artículo 36 de la Ley 
x~· 12.345, de Presupuesto para el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha disposición legal establece textualmente: 
"' Los artículos, máquinas, materiales y mercaderías en ge-

¿ 
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'' neral, que por disposición de la Ley de Aduana o leyes es
'' peciales, estén exonerados . de derechos de importación o 
'' gocen de menores· derechos por razón de su destino, no 
" podrán hallarse fuera del sitio o condición en que natu
" ralmente deberían encontrarse, ni en lugar, estado, condi
" ción o utilización que implique una transgresión al motivo 
" de la franquicia. Los poseedores e importadores de las 
" mercaderías halladas en las circunstancias antedichas, se
" rán pasibles de una multa de 20 a 20.000 pesos moneda na
" cional, sin perjuicio de exigirse el inmediato pago de los 
" derechos dispensados y el comiso de la mercadería". 

Que las sanciones establecidas por dicho artículo se re
fieren a las mercaderías en general importadas con fran
quicia condicional con anterioridad a la Ley ).J" 12.:14;), co
mo a las qur se importen en el futuro; 

Que, por consiguiente, es necesario arbitrar las medidas 
del caso para evitar, que dichas sanciones penales alcancen a 
los que, por deficiencia, obscuridad o silencio de las dispo
siciones reglamentarias en vigor, o incorrecta interpretación 
de las mismas, se hayan ('O]ocado en condiciones susceptibles 
de ser castigadas con una pena cuya aplicaeión no han po
dido prever en todas sus consecuencias; 

Que, si bien es cierto que no se justifica ninguna leni
dad para con los importadores que, luego de obtener fran
quicias o menores derechos, que sólo han podido ser acorda
das a las mercaderías importadas atribuyéndoles el destino 
específicamente determinado por la ley para gozar de ese 
beneficio, las han empleado en destino distintos a los previs
tos en ella, no sería: justo no brindarles la oportunidad de 
rectificar RH posición ante la Aduana, a los que no mantie
nen relación con ella) ya sea aclarando el destino actual de 
la mercadería beneficiada si, a pesar de haber cambiado de 
poseedor, continúa en un destino lícito, ya pagando ]os de
rechos por lar:; que se han transferido a actividades no con
templadas por la ley con liberalidad alguna; 

Que, en efecto. el Decreto Reglamentario de la Ley nú
mero 11.2Hl (art. 11) preYé el caso de los importadores de 
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mercaderías con franquicia condicional que otorgan letras 
caucionales por los derechos dispensados y que son devuel
tas dentro de los ciento ochenta días, .contra entrega de 
certificado otorgado por autoridad competente de utiliza
ción correcta en el destino invocado para gozar de la fran
quicia. Estos importadores están en situación muy distinta 
de los que tienen cuenta corriente en la Aduana (artículo 4<:> 
y siguientes del Decreto Reglamentario cita'do) y que, por 
lo tanto, deben rendir cuenta perióUicamente y están some
tidos a inspección fiscal (art.. 15); y por su desvinculación 
con la Aduana es admisible que, no obstante la intervt>nción 
de la misma para las transferencias ·que categóricamente im
ponen el artículo 13, no se hayan creído obligados, pasado 
cierto tiempo, a rendirle cuenta del estado o condición de 
lo importado en franquicia; 

Que tal suposición reconoce su fundamento en la expe
riencia existente en esta: materia. En un asunto de carácter 
contencioso ventilado ante el l\finisterio de Hacienda (ex
pediente :"19 16.390-L/935), la Compañía denunciada. no obs
tante tener cuenta corriente con la Aduana, produjo un 
alegato del cual se infería que, a· su juieio, una vez naciona
lizada y comprobado el destino de la mercadPría introducida 
en franquicia o con menor clerPcho condiciona], en razón de 
~er destinada a un establecimiento que elabora materia pri
ma de producción nacional, la Compañía podía disponer de 
ella en la forma y medida que creyera conveniente. Con tal 
motivo el Ministerio de Hacienda aclaró que no basta que 
las maquinarias o materiales hayan sido vistos en el esta
blecimiento para dar por terminada la jurisdicción fiscal so
bre esos efectos. Ella subsiste, lógica y legalmente, para 
evitar que, dándose después un destino distinto del que mo
tivara ]a franquicia·, se burle la ley y se menoscabe la renta: 

Que, sin perjuicio de reiterar en esta oportunidad tales 
conceptos, es obvio que existe necesidad también de actua
lizar la situación de las mercaderías introducidas en fran
quicia o con menores derechos condicionalmente por razón 
de su destino, a los efectos de hacer procedente la aplicación, 
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en todo su rigor de las sanciones penales instituídas por el 
artícnlo 36 de la Ley NQ 12.345, a partir de la regularización 
de aquélla con intervención de la Aduana, puesto que las 
transgresiones comprobadas o en juicio antes de dicha actua
lización sólo podrían ser pasibles de las penas institnídas 
por las Ordenanzas ele la Aduana, en virtud de lo precep
tuado por el artículo 18 de la Constitueión Nacional :0' 29 

del Código Penal vigente; 

Que, asimismo, obtenida la sanción rle una ley, que con
tiene disposiciones penales más rigurosas que las contenidas 
en la legislación aduanera vigente y que, además, instituyE' 
penalidades no sólo para las infracciones cometidas por los 
importadores, sino también para Jos que, sin tener relación 
alguna con la Aduana entren en posesión de mercaderías 
J m portadas libres o con menores derechos, sin acreditar las 
condiciones indispensables para justificar dicha posesión, de
be tenderse, sobre todo cuando se trate de merPaderías ca
racterizadas por algún signo especial (marca de agua en el 
papel, color rojo en el hilo sisal, corte en hebras de una 
longitud de 2 mts. a mts. 2.20 en el hilo típico para bolsas). 
a reducir al mínimum posible las formalidades exigida:-; has
ta ahora para la comprobación de destino, máxime si se 
tiene en cuenta que la ley establece, para estimular Ia re
presión del fraude, el beneficio de la adjudicación de la 
multa a los denunciantes y aprehensores, sean ello:-; emplea
dos de la Administración o simples particulares; 

Por tunto, 

El Presidente de la Nación Argenhna, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Dentro del plazo de sesenta días, a eon
tar de la publicación del presente decreto en el Boletín Ofi
cial, todas las entidades no oficiales, firmas comerciales, em
presas in~ustriales, importadores, etc., que mantengan re
laciones con la Aduana en vhtud de importar máquinas, ma
teriales o mercaderías en general, con franquicia de derechos 
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o con menores derechos por razón de su destino, presenta~ 
rán ante la Aduana en que se hallen inscriptos una decla
ración jurada con las especificaciones que determine la Di
rección General de Aduanas, en la que conste que no han 
dado a las mercaderías importadas hasta ese momento en 
tales condiciones, otro destino que el previsto por la ley. 

Art. 2? - Los obligados a hac•er la declaraeión a que 
se refiere el artículo anterior que, dentro del plazo señalado, 
manifiesten espontáneamente a la Aduana haber incurrido 
en infracción, eoncretándola, serán sólo pasibles de laR san
ciones establecidas por las Ordenanzas de Aduana. ':Pampo
co se aplicarán las disposiciones del artículo :36 de la Ley 
NQ 12.845 a las causas ini(~iaclas por infraceioue~ de la índole 
qne él prevé, con anterioridad_ a la expiraeión del plazo a(~or
dado en el artículo anterior . 

.. Art. :J9 - Dentro del plazo de noventa días a contar de 
la fecha de publicación en el Boletín Oficial del presente de
creto. harán una declaración análoga los que hayan importa
do, flentro del período de los últimos diez años, mercadería~ 
con menores dereehos o libres de ellos por razón de su des
tino y hayan probado en su oportunidad el empleo de Ja . .;; 
mismas por medio del certificado previsto por t>l artículo 11 
del Decreto Reglamentario de la Ley ;'\'-' 11.2Rl. 

Art. 4(! - Los que hayan importado mercaderías en Jas 
condiciones a que se refiere el artículo 39 qne antecede, le 
hayan dado posteriormente a la eertificación un destino dis
tinto, o la hayan vendido o transferido sin conocimiento ni 
intervención de la Aduana por la cual hayan efeetuado ]a· 
importación, gozarán del mismo plazo para hacer la perti
nente declaración ante la Aduana respectiva, a fin de Jibe
rarse de toda sanción penal, siempre que estPn dispuestos a 
regulariza,r inmediatamente la situación Jegál de la merca
dería, abonando los derechos de importaci6n Rl corrt>spon
diere y qne la Aduana no haya comprobado la infraeciún 
con anterioridad a la vigencia de la f__.ey ~Q 12.:~4:l. 

Art. S'-' - Las autoridades encargadaN ele aplicar el ar
tículo ;w de la Ley N(l 12.345, harán efectivas las sanciones 
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que él preceptúa, una vez expirados los plazos acordados 
por los artículos que anteceden. 

Art. 6Q - Fuera de los caso contemplados en los artícu~ 
los que anteceden, serán pasibles de las penas fijadas por 
el artículo 36 de la Ley N' 12.345, las personas, industriales, 
empresas e importadores en general que, amparados por la 
legislación aduanera vigente, hayan importado o importen 
máquinas, materiales y mercaderías en general, con franqui
cia: de derechos o con menores derechos, en razón del destino 
de las mismas, y las sitúen, empleen o mantengan en eondi
ciones tales que impliquen una transgresión al motivo de la 
franquicia. Se dará por consumada la infracción cuando los 
importadores de mercaderías lihres o con menores dereehos, 
por razón de su destino, no pudiesen probar, en cualquier 
momento qne la Administraci(m lo requiera, el estado, uti
lización o ubieaci(m de ellafi en el local de su establecimien
to industrial si se tratara de maquinarias e implementos o 
materiales fijos, o, en general, en el sitio y condición en que 
naturalmente deberían hallarse por razón del motiYo de la 

franquicia o menor derecho. 

Art. 7'·' - Los poseedores de mercaderías importadas 
libres de derechos o con menores derechos, condicionalmente 
en razón de su destino a la industria o utilización especial. 
y sean halladas en lugar, estado, utilización o comlieión que 
impliquen una transgresión al motivo de la franquicia, se
rán también pasihlef-3 de las penas establecidas en el artícu
lo 36 de la Ley K' 12.845. 

Art. 8? - Las mercaderías tipificadas para gozar de 
franquicia aduanera (eomo papel con la marca de agua que 
caracteriza el para libros, diarios .Y revistas; el l1ilo sisal eo
loreado de rojo para srgadoras; el hilo cortado en hebras de 
2 metros a 2 metros 20 de largo, típico para cerrar la boca 
de las bolsas de cereales), no podrán hallarse en sitio, esta
do, condición o forma de utiJizaeión que impliquen una trans
~resión al motivo de la franquicia, sin que sus poseedores 
incurran en las infracciones penadas por el artículo 36 de 
la Ley N9 12.345, y sin que se admita, bajo pretexto alguno, 
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que tales mercaderías son de producción nacional o que fne
ron importadas con derechos pagos; todo ello sin perjuicio 
de la multa a que se hagan acreedores los que hayan fabrica
do o producido, en el país, las mercaderías tipificadas ha
lladas en infracción, y a que se refiere el artículo 37 de la 
Ijey :\'9 12.34:). 

Art. 9Q - Serán también pasibles de las pellas instituí
das por el artículo 86 de la I1ey N•.J 12.34:), los importadores 
de mercaderías tipificadas (papel para diarios, libros y re
vistas, hilo sisal coloreado, hilo típico para bolsas cortado 
en hebras) que provean, sin previa autorización de la Adua
na, de esas mf'rcaderías a empresas, casas de comercio, ·en. 
tidades o personas que por la naturaleza de su actividad pro
pia no se bailen en condiciones de darles la utilización in
mediata previ~ta por la ley para que gocen de franquicia. 

Art. 10. - La Dirección General de Aduanas prepara
rá dentro del más breve plazo posible, un anteproyecto 
de reglamentación destinada a reemplazar las disposiciones 
vigelltes, con miras a reducir al mínimum o a su completa 
1·mp.resión, las formalidades exigidas actualmente acerca de 
la comprobación de destino de las mercaderías cuya intro
ducción IibrP de dereeho~ sólo está permitida bajo la eon
dieión de prt>.o;;entar signos que permitan su fácil identifica
ción (papPl, hilo sisal, hilo típico para bolsas) . 

..A.rt. 11. - Comuníquese, puhJíqnese, dése al Registro 
::'\TacionaJ y archívese. 

JUSTO 
R. M. ÜR'fiZ 

Decreto ;\o 99.020. 
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Reglamentando artículo 40, inciso a) de la Ley de Presu

puesto de la Nación para el corriente año, N° 12.345 

Buenos Aires, enero 29 de 1937. 

Siendo necesario reglamentar el artículo 40, inciso a) 
de IS: Ley No 12.345, y en ejecución de la facultad acorda
da en el penúltimo párrafo de dicho artículo, 

El Presidente de la. Nación Argentina., 

DEGRETA: 

.Artículo P - Para gozar del beneficio a que se refie
re la diHposición legal citada, es indispenHable: 

a) Los importadores declararán en los documentos 
de despacho, el destino a darse a la hojalata, a 
más del peso bruto y neto y medidas de la mif..;. 

ma; 

b) En los boletos de exportación, se expresará la 
cantidad y pesos por unidad de los envases, con
juntamente con la clase del producto conteniUo, 
el nombre del vapor introduetor, número de pa
quete, fecha de entrada y número del documen~ 
to de importación, y punto por donde se efectuó 
la importación en caso de no tratarse de la mi:.;
ma Aduana; 

e) Los exportadores, deberán depositar previamen
te en las Aduanas, una planilla en número ne
cesario de ejemplares, con el diseño de los enva
ses destinados a ser exportados conteniendo pro
ductos de fabricación nacional; especificando el 
peso neto y sin soldaduras de la hojalata. em-
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pleada en cada tipo, debiéndose justificar esos 
pesos con la exhibición de los envases sin armar. 
En la misma planilla se hará constar el peso, 
clase y cantidad de los productos que deban 
contener. 

Art. 29 
- I~os industriales pondrán a disposición de 

las Aduanas, sus libros rubricados y demás antecedentes 
relativos, a fin de que en cualquier momento, pueda consta
tarse la exactitud de los datos consignados en los antedi
chos documentos, como asimismo las cantidades acusadas 
como desperdicios resultantes por los recortes propios de la 
elaboración. 

Art. 39 
- Los pedidos de devolución de derechos, de

berán ser Pfectnados de acuerdo con lo determinado por el 
inciso d) del artículo 40 que se reglamenta, dentro del pla-
7.0 máximo de 30 días siguientes a la fecha en que se can
celó el respectivo boleto de exportación. 

Art. 4" - l.Jas Aduanas deducirán de la.s sumas a rein
tegrarse el :Y2 % de que trata el artículo 41 de la misma 
ley, en concepto de compensación de los gastos que deman
de la fiscalización. 

Art. 5') - En los casos en que el exportador no sea 
el importador de la hojalata, las gestiones de devolución 
deberán presentarse con la conformidad del importador en 
el cuerpo del escrito. 

Art. 6Q - Es requisito indispensable para gozar de la 
franquicia, que cada exportador acredite, mediante certifi
eado expedido por el Departamento Nacional del Trabajo, 
que en el establecimiento industrial en que se produce la 
mercadería exportada se pagan salarios al personal que 
satisfacen condiciones mínimas de vida, de acuerdo con las 
normas existentes o que se dicten al respeeto. Dichos cer
tifieados serán válidos para todas las exportaciones que se 
realicen de la misma mercadería, hasta tanto no se modifi
quen las condiciones exigidas por la ley, a cuyo efecto el 
Departamento Nacional del Trabajo efectuará inspecciones 
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periódicas,- comunieando de inmediato a la Dirección Gene
ral de Aduanas cualquier irregularidad que descubriere, a 
fin de suspender el goce de los beneficios acordados por el 
precepto legal que se reglamenta. 

Sin perjuicio de ello, antes de hacerse efectiva la de
volución, la Direceión General de Aduanas, la Contaduría 
General o la Tesorería General, podrán exigir, en los ra
sos que juzguen conveniente, 1a exhibición de nuevos certi
ficados actualizados. 

Art. 79 - Las infracciones que, con respecto a la eje
cución de la disposición legal reglamentada, pudieren ca
meterse inclusive el requisito a que se refiere el artículo 
precedente, quedan sujetas a las penas establecidas por las 
Ordenanzas de ..Aduana para Jos actos u omisiones que pu
dieran disminuir la renta. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por los 
señores .Th-finistros de Hacienda y del Interior. 

Art. 9? - Comnníquese, publíquese, df>se al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto :-1' 98.946. 

,JFSTO. - R. M. ÜRTIZ. - RA
)iÓN S. CASTILLO, 

Liberación para diversos productos químicos 

Buenos Aires, febrero 24 de 1937. 

Vista la presentación de la firma' Palazzolo y Cía., en 
la que solicita se declare comprendido en el artículo 3o de 
la Ley l\'' 11.588 (hoy artículo 33 de la Ley N' 12.345) al 
establecimiento elaborador de productos químicos que tie-
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ne instalado en Merlo (F. C. O.) a mérito de utili,ar ma
terias primas de origen nacional; atento lo actuado, y 

CO~SIDERANDO: 

Que las materias primas que utiliza son, entre otras: 
Jo) páncreas, que se transforma en levaduras, ~, tratada con 
cloruro o clorhidrato rle amonio, se vende en plaza bajo 
la denominación de "Tripson' ·, similar al Oropón, Purgo
gen, Pancreatina, y que se emplean para purgar cueros; 
2o) azufre, tal cual se ]o extrae de las minas de San .Juan, 
que se transforma en anhidrido fmlfuroso y fundiéndose 
con el carbonato de soda (Soda Solway) genera el hisulfito 
de sodio, sulfito de sodio y el tiosulfato de sodio. De la 

misma manera, e! azufre en estado de anhidrido sulfuroso 
reduce el Bicromato de sodio y potasio dan(lo el su1fito clP 
cromo-sodio o potasio, produeto que la firma vende en 
plaza bajo la denominación de "Eseodina ", similar al 
'' Tanolin''; y, :_-{o) boronatrocalcita, materia prima extraída 
de las Provil1cias de Salta y Jujuy, que, tratarlo con carbo
nato de soda (Soda Solway) y bicarbonato de socla, queda 
transformado en ácido hórieo o bórax; . 

(~ne pn autos ~e ha cuestionado la legitimidad de la 
f1·anquieia pretendida. porque las mercarlería~ para las cua
les se pide ( doruro o clorhidrato ele amonio, hicromato de 
sodio y potasio y soda solway), sirven, no para la elabora
ción, sino para la transformación de nue\·os cuerpos o com
}mestos químicos. Por otra parte, la finalidad de protec
ción a la industria nacional que tiene el artículo :~o de la 

Ley 1\9 11.588 ó 33 de la Ley N° 12.345, se cumple satisfac
toriamente para los intereses de la recurrente, aun negan
do la franquicia pa.ra esos elementos, por cuanto, siendo la 
producción obtenida subsidiaria de otras industrias que ela
boran materia prima de producci{m nacional, la imposibi
lidad de acordar franquicia a los mismos productos impor
tados del extranjero para abastecer a f'sas otras industrias 
en virtud de la eláusula restrictiva contenida en el artícu
lo 38 de la Ley No 12.34fi, erea a favor de la recurrente la 
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probabilidad de satisfacer, sin tratamientos arancelarios 

injustos, la demanda de la plaza; 

Que ello no obstante, no se podría desconocer el carác
ter de materia prima que tienen los productos de origen 
animal o mineral mencionados en el primer considerando ~' 

que constituyen la base de la elaboración industrial a que 
se dedica la recurrente. Pero, si es fácil decidir que corres

ponde la franquicia al cloruro o clorhidrato de amonio pa
ra tratar- el páncreas, porque el producto obtenido tiene 
como base los principios activos de dicha glándula, no se 
halla en la misma situación el earbonato de soda para tra
tar el azufre, porque en realidad no exüüe una elaboraeiún 
de este mineral, sino una transformación de elementos quí
micos en otros el(;'mentos totalmente dü:;tintm;; máxime ~¡ 

se tiene en euenta que en la elaboración entran 30 o/o de 
materia prima argentina y :JO 7o de material extranjero. No 
ocurre lo mismo con el carbonato y bicarbonato de soda 
que se utiliza para tratar la boronatrocalcita' y dar el áci
do bórico o el bórax, aunque la franquicia, en este caso, no 
eor.responde por elaborar materia prima de producción na
cional. sino por beneficiar mineral, es decir, por ejercer una 

forma de explotación minera, que la ley de Aduana consi

dera en rubro aparte; 

Que, en cuanto al hicromato de sodio, ]a liberación de 

derechos corresponde en virtud ele que el artículo 34 inci
so b) de la Ley 1\Q 12.345 así lo declara, cuando su destino 
sea para la fabricación de curtientes, que es precisamente 
para lo que lo introduciría la firma Palazzolo y Cía. Este 
hedto da justamente la panta de que la interpretación que 
acaba de darse a la c1ámmla· del artículo 3° de la T.Jey 'No 
11.58R es la que en estricto derecho corresponde, puesto 
qne el H. Congreso ha considerado que la franquicia por 
(;'lla institnída no alcanzaba al bieromato de sodio; y, por 
lo mismo, no es posible acordarla al bicromato de potasio 
quP no está expresamente mencionado entre los artículos 

libres; 

Por tanto, 
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El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Declárase, con la:-; salvedades que señala al reHpecto el 
artículo 33 de la r~ey NQ 12.345, que el cloruro o clorhidrato 
de amonio utilizado en el proceso de industrialización del 
páncreas, está comprendido en la franquicia qne Ja misma 
ley establece. 

Declárase. asimismo, que el carbonato y bicarbonato de 
sodio necesarios para el beneficio de boronatroca]cita, está 
comprendido en la liberación de derechos acordada por la 
Jey a la explotación minera. 

l\,_ o ha lugar a considerar comprendidos en la franqui
cia citada en primer término al carbonato de soda y al hi
cromato de potasio para obtener combinaciones suJfúricas. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sns efectos. 

ÜHTIZ 

Franquicias para el Departamento Nacional de Higiene 

Buenos Aires, aiJril 16 de 1937. 

·vista la nota del Departamento Nacional de Higiene, 
eleyada por intermedio del l\finisterio del Interior, en la 
que pide se declare que gozan de franquicia aduanera los 
aparatos, ma(!llinarias, motoreH, instrumental y accesorios, 
drogas, mt>dicamentos, desinfectantes, reactivos, artículos 
para laboratorios, películas y placas radiográficas, artíen
los de vidrio para laboratorio, etc., que intnHluzea del ex
tranjero con destino a la atención de los .serYieios qnc t>l 
mismo presta; visto, asimismo, que la Contaduría General 
de la Nación solicita se deje aclarado si son o no proceden-
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tes las liberaciones acordadas por la Aduana ele la Capital 
a diversas mercaderías (ampollas de solución medicinal pa
ra uso hipodérmico, drogas, etc.), llegadas a la consigna
ción del aludido Departamento; atento lo actuado, y 

CONSIDER.\NDO: 

Que los decretos de 14 de febrero y 6 de octubre de 
1931 (hoy Ley No 11.588), consagran la exención de dere
chos y adicionales a los "instrumentos y aparatos que in
troduzcan con fines científicos los· in~titutos oficiales, na
cionales o provinciales'' y a los ''medicamentos, drogas, 
instrumentos y aparatos para los hospitales nacionales, pro
vinciales o municipales de la República, con excepción del 
algodón medicinal'' ; 

Que estando limitada la franquicia que acuerdan las 
cláusulas invocadas a los institutos y hospitales nacionales, 
al no revestir ese carácter la Repartición peticionante, su 
gestión no admitiría, en principio, la solución que pe.rsigue 
y correspondería, en consecuencia, exigir la integració11 de 
los derechos di.spensados por la Aduana en los documentos 
a que se refiere la Contaduría General de la Nación; 

Que, no obstante ser ese el temperamento a que condu
ciría la aplicación de los términos literales de la ley, como 
lo reconoce la propia interesada', cabe no perder de vista 
que funcionan anexas a la misma diversas secciones que 
participan en cierto modo de las características que son 
propias a los institutos, como así que la amplitud de su 
misión de defensa social y la asistencia tipo hospitalaria 
que desarrolla en los Territorios, la asimilan a los hospita
les nacionales, por lo que no sería posible dar satisfacción 
integral al propósito Uel beneficio creado por el legirdador 
en favor de los mencionado¡;;; establecimientos, si se colora
ra a la Repartición de que se trata en una situación de evi
dente inferioridad con respecto a aquéllos; 

Que, empero, si es justo y racional reconocer que la 
peticiouante tiene, atento la analogía de sus funciones, los 
mismos títulos que los institutos y hospitales para gozar de 
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protección aduanera, es obvio que ésta no puede exceder la 
medida expresada por la ley, en cuya virtud, sólo es posi~ 
ble diferir a la presente gestión en lo que respecta a los 
medicamentos, drogas, instrumentos :r aparatos; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro a :fs. 5 del expediente núme
ro 15.994-C/1937, 

El. Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los medicamentos, drogas, instrumentos 
y aparatos, con excepción del algodón medicinal, que intro
duzca el Departamento Nacional de IIigiene gozan de la 
franquicia que consagran los decretaR de 14 de febrero ;r' 
6 de octubre de 1931 (L•ey !\'' 11.588), con sujeción a los 
requisitos establecidos por el decreto de junio 8 de 1933 
("'' 22.971). 

Agréguese el Expte. No 15.994-C/937, comuníquese ~
pase a la Dirección General de Aduanas. a su.s efectos. 

ÜRTIZ 

Franquicia para hornos incineradores de basnra para 
servicio municipal 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1937. 

Vista la nota de la .1\Iunicipalidad de Rosario, en la 
que consulta si los hornos incineradores de basura podrían 
ser introducidos libres de derechos; atento lo actuado, ¡.r 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3° del decreto de 6 de octubre de 1931 
(hoy Ley No 11.588) dice: "Quedan eximidas las Mnnici-
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•' palidades de toda la República del pago del derecho de 
'' aduana y adicionales, para los materiales indispensables 
" que introduzca, destinados a sus servicios públicos, pre
'' via autorización del Ministerio de Hacienda''; 

Que en la resolución de fecha 19 de octubre de 1932. 
Ko 1061 por la que se aprobó la nómina de los materiales 
que podían introducirse en franquicia al amparo de la dis
posición legal invocada', se incluyó el rubro: "Para traba
jos públicos a cargo de la Administración de Limpieza y 
Departamento de Obras Públicas'' a Jos ''camiones, tracto
res, recolectores de residuos domiciliarios, barredoras y re
gadoras de calles"; 

Que siendo análogo el destino de los hornos de que se 
trata, pueden, asimismo, comprenderse dentro de ]os bene
ficiados por la ley; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase incluídos en la nómina aprobada por este ~:t:i

niste.rio por resolución de fecha 19 de octubre de 1932 
(R. V. X' 1061) a los hornos ele que se trata. 

Comuníquese y paRe a la Dirección General de Adua
nas, a sus efectos. 

AcEvEoo 

D 

f 

!' 

e 
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Declarando que las estampillas de coiTeo, que introduzcan 

las Sociedades Filatélicas reconocida.s, estarán exentas 
de derechos. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1937. 

Vistas estas actuaciones, en las que varias sociedade~.: 
filatélicas, solicitan se declare que las estampillas de co
rreo .que se introduzcan al país, nueva~-; o usada~, están 
exentas de derechos, prescinc.liéndose del carácter del des
tinatario; atento lo actuado, y 

COKSIDER.\~DO: 

Qne la Aduana de la Capital, en fecha julio 4 de 19B6, 
dispuso que los envíos de estampillas consignadas a soeie
dades filat~licas reconocidas en el país, se despachasen li
bre de derechos, sometiendo dicho pronunciamiento a la 
aprobación de este l\finisterio, en los términos de] artículo 
71 del Decreto Reglamentario de la r~ey N' 11.2Hl; 

(_¿ue p3J:a dispensar este tratamiento rle excepción, se 
ha tenido en cuenta que los timbres que vienen en esas con
diciones se destinan exclusivamente al canje entre los aso
ciados de las distintas instituciones filatélicas, función que 
los caracteriza como vehículo de propaganda de difusión 
(~ulturaJ, y no como "mercadería" sujeta a tratos comer
ciales; 

(~ue este Departamento encuentra aceptable el criterio 
adoptado en el caso por la Aduana de la Capital, atento 
1a conveniencia que existe en fomentar esa forma de inter
cambio cultural qne se realiza mediante el canjP de sellos 
postales; 

Que con respecto a la amplitud de la franquicia en los 
t•irminos solicitados en el escrito de fojas 8 y siguientes, 
cabe señalar que, como quiera que la finalidad comercial 
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no puede descartarse en los casos en que las estampillas se 
introduzcan por simples particulares, no es dable extender 
la liberalidad sin cortapisa alguna; ello no obstante siendo 
indudable que el intercambio de timbres puede realizarse 
también por intermedio de particulares no asociados a Ins
titución alguna, corresponde, atento la conveniencia de fo
mentar la afición de que se trata, pasar estas actuaciones a 
la Comisión de A valúos para que, en oportunidad de expe
dirse sobre las reformas de la Tarifa, contemple la situa
ción planteada; 

Por tanto, y de acuerdo con lo establecido en la pres
cripcwn reglamentaria a que se alude en el primer consi
derando, 

El M ilnistro de El acicnda., 

RESUELVE: 

Declárase que las estampillas de correo que se intro~ 

duz.can estarán exentas de derechos, siempre que vengan 
consignadas a sociedades filatélicas reconocidas en el país. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a los efectos 
dispuestos en el último considerando y a los demás perti~ 

nentes. 

ACEVEDO 

Liberando a. material periodístico 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1937. 

Vista la presentación de Varios Diarios, Empresas Edi~ 
toriales y Agencias Periodísticas y Noticiosas, en la qur 
solicitan se declare que las :fotografías, dibujos. matrices 
estereQtípicas, planos, calcoH y pruebas impresas en glacP 

q 
Ji 



-797-

que reciben para su publicación en diarios y revistas, son 
libres de derechos de Aduana; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como lo informa la ,Junta del ramo, las fotograM 
fías, dibujos, planos, calcos y pruebas impresas en glacé 
pueden reputarse comprendidas en el concepto de ''cola
bora·ciones literarias y gráficas'' a que alude la resolueión 
de julio 21 de 1933 (R. V. No 946) y a las que exime ele 
derechos en virtud de clasificarlas en la partida 24 de la 
Tarifa de Avalúos; 

Que en lo que concierne a las matrices estereotípicas, 
la gestión sería improcedente en razón de lo resuelto a su 
respecto en el antecedente invocado; empero, como se re
conoce en la pluralidad de los informes producidos en au
tos, no tratándose de los clisés aforados por la partida 
1494 y teniendo en cuenta que se introdueen para uso pe
riodístico, sin qne puedan tener otro destino que llenar una 
misión gráfica de información, cabe declararlos, asimismo, 
amparados por la norma de despacho aprobada por la re
ferida resolución; 

Que. sin embargo, a fin de asegurar la correcta afec
tación de los efectos de que Re trata en el destino que au
toriza la liberalidad pretendida, cabe condicionar su otor
gamiento a que aqué1los vengan consignados a empresas 
periodísticas, editoriales o noticiosas inscriptas ante la 
Aduana por la que se realice la importación, a cuyo obje
to cada Aduana llevará un registro "ad-hoc", al solo efec
to de comprobar su existencia; 

Que no es posible acceder al pedido subsidiariamente 
interpuesto, relativo a que el material citado sea entregado 
sin intervención de la Aduana, máxime cuando con la so
lución dada a la presente . gestión en lo principal, habrá 
desaparecido todo inconveniente que se oponga al pronto 
despacho que se persigue; 
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Por tanto y ele conformidad con Jo manifestado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el material a que se alude en el preám
bulo debe despacharse libre de derechos, con sujeción al 
requisito previo que establece el penúltimo considerando. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

AcEVEDO 

Modificando franquicia para materiales destinados al 

servicio público de electricidad 

Buenos Aires, febrero 1 B de 1938. 

VI1-iTO: 

Que por resolución de este 1\finisterio de fecha octu
bre 19 de 19~2 (R. Y. KQ 1061) se reconoció liberaci6n de 
derechos a favor de alambre~ de cobre, cables :;;ubterráneos. 
columnas de hierro, cinta aisladora, art-efactos de hierro, 
armaduras, refractores, lámparas incandescentes (o elé(•
tricas) de vidrio. medias bombas de vidrio y receptáculo~ 
para el servicio de alumbrado públieo; material compren
llido por 1licha rt>solueión en t:>l concepto de indispemmblr 
para los serYicios públicos prestados por ]as ]..funicipalida
des (artículo 3° del decreto de 6 de oetnbre de 1931) ; 

Que el artículo 35 de la Ley 1\0 12.345 autoriza al Po
der EjecntiYo a exonerar del pago de derechoR aduaneros 
a ]as má.quinaR, materiales e instrumentos que no se pro
dnzran en el país y que se introduzcan en él con destino 

e 
e 
e 
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exclusivo a la construcción de usinas municipalizadas de 
energía eléctrica y a las de sus correspondientes cámaras 
de transformación y redes de distribución; 

.Atento lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, y 

Que si la ley citada autoriza franquicias en favor de 
usinas municipalizadas de energía eléctrica a condición de 
que Ias máquinas, materiales e instrumentos que introduz
can no se produzcan en el país, no es posible prescindir de 
exigir el mismo requisito cuando se trate de Ios materiales 
para el servicio de alumbrado público a que se ha hecho 
referencia al comienzo de la presente; 

Que, como lo hace notar la Dirección General de Adua
nas, la condición de que no se produzcan en el país no ha
ce sino precisar el alcance de la palabra indispensable con
tenida en el decreto de octubre 6 de 1931; 

Por tanto, 

El M-inútro de Haáenda., 

RESUELVE: 

?\Iodifícase la resolución de octubre 19 de 1932 (R. V. 
X' 1061) en el sentido de que sólo se acordará la introduc
ción de los materiales para el Aervicio de alumbrado pú
blico que enumera, cuando se trate de elementos, que no 
se produzcan en el país. 

Queda autorizada la Dirección General de Aduanas 
para Ueterminar qué materiales, de los mencionados expre
samente, pueden ser introducidos libres de derechos, ~
cuáles deben excluirse de la nómina. 

Comuníquese, y pase a la citada repartición, a sus 
efectos. 

AcEVEDO 



NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 



Alambres trenzados para electricidad 

Buenos Aires, enero 29 de 19;n. 

Visto que Ia Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección Genera! de Aduanas, somete a la considera
ción de este )rinisterio las presentes actuaciones, con mo
tivo del nuevo estudio que ha practicado acerca del trata
miento arancelario que corresponde a la mercadería mate
ria del sumario número 172-R/1932, realizado en cumpli
miento de lo dispuesto en la resolución que en el mismo re
cayera (R. F. N' 202, de noviembre 15 de 1934); atento 
lo actuado, y 

CONSCDERANDO; 

Que el sumario de referencia, fué instruído por haber
se declarado 280 kilos cable de cobre puro, desnudo, tren
zado, para electricidad, correspondientes al inciso K, kilo 
m$n. 0.72 al 1:3 %. y denunciado, 161 kilos conforme a la 
manifestación comprometida y 119 kilos de cobre manu
facturado en cualquier forma, no especificado en otras par
tidas, cuyo avalúo es de m$n. 0.90 más 60 % el kilo, al 
25 % (partida 1002), disponiendo este Ministerio. al fallar
lo, que se efectuara un nuevo estndio de la clasificación de 
la mercadería litigada, resuelta en concordancia con ]a de
nuncia por existir en tal sentido norma f1e despacho fijada 
por la Aduana en la solicitud de consulta N' 822-930, en 
razón de la similitud del caRo con el contemplado por eRte 
Departamento con fecha 15 de setiembre de 1926 (R.. V. 
No 1143) y de lo alegado por el denunciado a propósito rle 
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las limitaciones que menciOna el texto de la partida 1002 

del Arancel ; 
Que examinadas dos muestras del artículo de referen

cia por la División Electricidad del Ministerio de l\iarina, 
Psta se expide expresando que ambas muestras resultan ser 
"cordones flexibles, desnudos, formados por alambres de 
cobre recocido y trenzados entre sí en forma de cinta'·, 
agregando que dichos cordone:-; flexibles son para uso ex
clusivo de electricidad; 

Que la Junta del ramo, por unanimidad, deja cons
tancia que ese informe técnico no modifica la opinión qut> 
emitiera en el decurso del expediente sumario N' 172-R/932, 
ratificando, en consecuencia, que el artículo en cuestión no 
puede encuadrarse en las partidas de alambre y cables de 
la Sección Electricidad de 1a Tarifa, pues éste sólo com
prende a los forrados, ni tampoco en el inciso K del decre
to de julio 21 de 1931, por no ser unipolares, ni cordones 
con bornes

1 
ni terminales para baterías, concluyendo de ello 

que desde que el alambre solo de que están constituídas la~ 
trenzas examinadas corresponde a la partida 998 y que la 
partida 1002 afora precisamente al cobre trabajado no es
pecificado y descartando el aforado en las partidas 997 a 
1001, lógicamente, en razón de los diversos usos que tienen 
esas trenzas, procede clasificarlas por la partida 1002, o 
sea, a kilo m$n. 0.90, más 60 ')'o, con el derecho de 25 ')'o; 

Que la totalidad de los miembros del Tribunal de Cla
sificaciones coinciden con la Junta del ramo en cuanto al 
aforo de la mercadería de que se trata, no así en lo que 
respecta al derecho, pues mientras la mayoría sostiene que 
debe ser el de 25 o/o, la minoría entiende que debe aplicar

se el ele 15 'fo; 

Que, finalmente, la Administración se pronuncia de
clarando que el despacho de la mercadería en cuestión de
be efectuarse por la partida 1002, aforo kilo m$n. 0.90, más 
60 ')'o, con el derecho de 15 'fo; 

Que el informe de la División Electricidad dependien
te del ·Ministerio de Marina es categórico en cuanto a la 

el< 
ql 
al 
,¡ 

p 
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definición de la mercadería, no quedando dudas, pues, de 
que se trata de cordones flexibles desnudos, formado.s por 
alambres de cobre recocido y trenzados entre sí en fo.rma 
de cinta, para uso exclusivo de electricidad; 

Que del cotejo de esta definición con la leyenda de la 
partida 998, la di:-~crepancia que se advierte es tan evidente 
que obliga a rechazar de plano la posibilidad de despachar 
por esa partida el artículo de que se trata. Tampoco eneua
dra éste en el inciso K. del decreto de 21 de julio de 1931, 
porque es absoluta su falta de similitud con las mercade
rías aludidas por el texto de aqnúl; 

Que, descartada <~omo queda, la aplicación Ue la par
tida 998 y del inciso K., y en ausencia de ninguna otra par
tida que expresamente comprenda al artículo examinaclo, 
pues las 15;Jfi a 1559 sólo contemplan los alambres y eahlP~ 
de cobre, forrados, resta analizar si es viable su despacho 
por la 1002, como lo consideran unánimemente la ,Junta rlel 
Ramo, el 'rribunal de ·Clasificaciones, la Administración de 
la Aduana y la Dirección General de Aduanas; 

Que la susodicha partida, afora al cobre manufadura
do, en buzones, llamadores de puertas, manijas para pica
portes y puertas ... , y todo el manufacturado en otras for
mas, con excepción de los artículos para iluminación, obras 
fle arte o fantasía; 

Que es evirlente que el artículo cuya clasificación se 
persigue, constituye un cobre manufacturado en otras for
mas. Sin embargo, tal circunstancia no basta por sí sola' 
para decidir que necesariamente debe ser comprendido en 
Ja partida 1002. A este respecto, conviene no perder de 
vista la naturaleza de las mercaderías expresamente enun
ciadas en su texto: buzones, llamadores de puertas, mani
jas para picaportes y puertas, ete. De ese enunciado, fluye 
que se han agrupa'do en la partida en comentario Jos ar
tíeulos gruesos de ferretería, característica que no ofrece 
el de autos; 

Que, ello no obstante, es indudable que prescindiendo 
de la consideración que se deja expresada, el texto estricto 
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de la partida 1002 permite encuadrar en la misma a la mer
cadería de que se trata, en cuya virtud, atento que ]a 
pluralidad de los informe-8 producidos en autos son favora
ble¡;; a la adopción de ese criterio y, principalmente, tenien
do en cuenta que este Ministerio ha ponderado reiterada
mente la conveniencia de no acrecer, por razones obvias, el 
número de mercaderías no tarifadas, resulta justificado 
concluir, por vía de interpretación que es correcta la cla

sificación re~melta por la Aduana; 

Que en ]o concerniente al de.reeho aplicable, estando 
fehacientemente acreditado en autos la aplieación exclusi
va en electricidad de los cordones flexibles desnudos exa
minados, no puede ser otro, que el de 15 % que fija el de
creto ele setiembre 15 de 1931 (I•cy K' 11.588), para los ca
bles de cobre puro. desnudo, de cualquier espesor, para 

electricidad; 

Po.r tanto. 

El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución que dispone el despacho de los 
cordones flexibles desnudos para electricidael, por la par

tida 1002 ele! Arancel, con el derecho de 1ii o/o. 
Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectoR. 

ÜRTIZ 

Cadmio y sus sales para uso industrial 

Buenos Aires, junio 10 de 193í. 

Vista la presentación de la Compañía de Talle.res In
dustriales,_ rrransportes y Anexos (S. A.), en la que soliei
ta se declare que el despacho del cadmio y sus sales no 

e 

r 
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especificadas de aplicación industrial, debe efectuarse por 
el valor en depósito, con el dereeho general de 25 %, por 
no estar comprendidos en ninguna partida de la Tarifa; 
atento lo actuado, y 

Qne aforando la partida 2906 al "cadmio y sus sales 
no especificadas" (kilo neto m$n. 4,El0 rnús 60 % al 25 %) , 
indudablemente ella comprende tanto a los productos pu
ros como a los impuros, dado que su leyenda no hace dis
tingos en cuanto a ealidad, por lo que, en principio, la 
aplicación induRtria! del producto en trabajos cadmiado 
y galvanoplastia, invocada por la recurrente, no obstaría 
su despacho por la mencionada partida; 

Que, sin embargo, la Oficina Química Nacional mani
fiesta que es exacto que el cadmio y diversos de sus com
puestos se utilizan actualmente para el cadmiado electro
lítico de metales, especialmente para precaver al hierro de 
la corrosión, aplicaeión ésta que al determinar en los últi
mos años el aumento ele su consumo ha tenido como conse
cuencia una baja considerable en los precios, añadiendo 
que al fijar la Tarifa de Avalúos un aforo tan elevado, es 
admisible qne se haya tenido en cuenta los precios de los 
productos puro.s, utilizados en pequeñas proporciones para 
usos de laboratorio, por lo que por tales razones se inclina 
a considerar oportuna la exclusión del cadmio y sus com
puestos, destinados a la industria, de la partida 2906, dis
poniéndose sn despaeho por el valor en depósito, con lo que 
la cuestión de autos se resolvería en iguales términos que 
la relativa al tratamiento arancelario aplicable al áeido 
crórnico, de f>mpleo industrial análogo al de los productos 
de que se trata (véase RR. FF. Nros. 133 y 223, de .innio 
24 de 1932 y setiembre 26 de 1936, respectivamente): 

Que concordando este ::\Iinisterio con esas manifesta
ciones, corresponde autorizar el despacho, en la forma 
aconsejada, del cadmio y sus sales que tengan aplicación 
en galvano técnica) sin perjuicio de ampliar la nómina de 
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estas últimas, e~tablecida por la Oficina Química Nacional, 
si en el futuro fuera necesario, quedando asegurada la iu
tegridad de la renta mediante el arbitrio de los recaudos 
que el caso requiere, aunque prescindiéndose de exigir Ja 
desnaturalización del cadmio metálico en anodos, atento l<Js 
dificultades técnicas y prácticas que esa operación acarrea
ría, según lo adYierte la Oficina Química Nacional; 

Por tanto, 

El M.¡nú;fro de JI a,dcnda., 

RESUEI .. VB: 

Declárase que el cadmio metálico en anodos para uso 
industrial y la~ sales impuras de cianuro de cadmio, cianu
ro doble <le cadmio y potasio o sodio, carbonato de cadmio 
y sulfato de cadmio, deben despacharse por rm ya]or en df'
pósito con el derecho de 25 ro y adicionales en vigor, con 
sujeción a las formalidades que preceptúa la Reglamenta
ci6n de la Ley 't\.,, 11.281 (Arts. 4Q al 6<:>), inclnsiH• la eom
probación de destino, bien que siendo obligatorio el análi
sis previo al despacho de las sales, a fin de determinar si 
son impuras. sometiéndolas a la desnaturalización si ftw

ren puras. 

Pase a la Dirección General ele Aduanas, a sus efectos. 

ÜRTIZ 

Cuñas de hieiTo, ¡mra imprenta 

Buenos Aires, noviembre 29 <le 19~7. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firm<l 
Serra Hnos .. contra el fallo dictado po.r la Aduana de la 
Capital en el sumario l\9 170-0/935, qne le impone el pago 
de una mu1ta ig-ual al 2:} )lo del valor de "1 cajón con 1 Ll 
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kilos cuñas de hierro para imprenta" (valor declarado al 
25 %) por haher sido así denunciada y clasificada esa mer
cadería, al pedirse a plaza por despacho N' 112.178 de 193ií 
como ''hierro trabajado no especificado en otras partidas'' 
(partida 115:3, kilo m$n. 0,10 más 60 % al 25 %) ; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que con las muestras a la vista se constata que las en 
litigio son cuñas para ajustar tipos de imprenta, provistal-i 
al efecto ele dispositivos especiales, difiriendo de las que 
fueron resueltas por la partida 1153 de la. Tarifa, en la Con
sulta KQ 114 de 192;), en que éstas eran cuña:-; fijas carentes 
del di.'lpositivo ajustador; 

Que en autos se argumenta que la partida 11;)3 sólo 
comprende al hierro trabajado to-scamente, de volumen y 

peso apreciables y no a los artículos terminados; 

Que para allanar las dificultades a que puede dar ori~ 
gen este concepto, conviene recordar que este l\finisterio eu 
fecha octubre 20 de 192:) (R. ~' . .N9 :302) estableció que 
unos soportes para vidriera de hierro, debían despacharse 
por la citada partida, porque la circunstanria de que se tra
tara de un artículo terminado no bastaba para exeluirJo de 
esa partida, dado que ésta no establece el grado de perfec
ción del trabajo; 

Que los antecedentes que obran en el expediente nú
mero 19.432-C/936, permiten comprobar que la Aduana de 
la Capital al fallar el sumario N' 27-111/935, en fecha abril 
26 de 19:35, e¡;;to es, unos meses antes de presentarse el do
cumento de despacho motivo de la presente causa, decidió 
que unos ''frentes de hierro para caloríferos o irradiad ores 
domiciliarios, con rejilla movible atornillada y asentada en 
fieltro, con manija sin fin", debían despacharse por la 
mencionada partida 1Hi3; 

Que, acTarado como queda que la exclusión de los ar
tículos de hierro de la partida 115:3 no puede resolverse a 
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mérito del mayor o menor grado de trabajo, o de la me
jor o peor conclusión del mismo, cabe advertir que no es 
posible acordar el tratamiento arancelario correspondiente 

a dicha partida a cualquier artículo de hierro por el mero 
hecho de no mencionarlo la Tarifa. Debe tenerse presente, 
a tal efecto, que, como hierro trabajado, no especificado, 
puede ser considerado, en principio, cualquier artículo des
tinado a un fin estático (como los de los casos citados), 
constituídos, en general, por una sola pieza; pero no a los 
que, como el litigado en autos, constituyen verdaderos apa
ratos, por la complicación y precisión de las piezas que lo 
componen. Pero, aun admitiendo que puedan existir excep
ciones en esta regla, ellas cabrían en el caso de no vulne~ 
rar otra regla, elemental para la interpretación de la Ta
rifa de Avalúos, y según la cual los aforos de Tarifa no 
son sino promedios de precios de artículos similares. De és
ta, fluye sin esfuerzo que no es admisible la inclusión de 
un artículo que vale alrededor de m$n. 5,50 el kilo en una 
partida cuyo aforo es m$n. 0,16 el kilo; 

Que, determinada como queda la situaci(m arancelaria 
de la mercadería en litigio, cabe advertir también que es 
inexacta la afirmación que hace la .recurrente de que ha 
cumplido con los requisitos impuestos por el artículo 104 de 
las Ordenanzas, desde que no ha declarado la \·erdadera 
condición de la mercadería. La cuestión de si debía consi
derar:-;e o no hierro trabajado no mencionado, de la parti
da 115:3, habría sido en todo caso una cuestión de aforo. Es 
el Vista el que debe decidir, dadas las características de
claradas en el despacho, si se trata de un artículo mencio
nado o no en la Tarifa. Y si es cierto que el importador 
debe cumplir la exigencia del artículo 42 del Decreto Re
glamentario de la Ley No 11.281 relativa a la declaración 
con estricta sujeción a la letra de cada partida de Tarifa, 
nada obsta a· .que, al reproducir el texto de la partida que 
a su juicio comprende la mercadería pedida a despacho, 
enuncie entre paréntesis la denominación comercial o téc
nica del artículo, especificando sus características. En 
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otros términos, la declaración debe ser positiva y no ne
gativa; 

Que como en el caso de un despacho en confianza el 
Fisco, se habría perjudicado percibiéndose menos derechos 
de los legítimamente adeudados aunque se admitiera la 
clasificación que a juicio de la recurrente debía correspon
der (partida 1495), según expresa a fs. 6 y la reitera a 
fs. 29, no existe mérito para absolver de pena, siendo aten
dibles las razones dadas por la Aduana en su fallo para 
atenuar la pena que legalmente correspondía imponer; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase el fallo apelado. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

AcEVEDo 

Fécula de papas para la industria y condiciones en que 

corresponde el despacho por la partida 81 

Buenos Aires, diciembre 1' de 1937. 

Vistas estas actuaciones, en las que la firma Crocsel & 
Cibert solicita devolución de lo que a su juicio ha abonado 
de más ante la Aduana de la Capital, en concepto de dere
chos correspondientes a 750 bolsas conteniendo fécula de 
papas para la industria, que documentó e introdujo a pla
za por despachos de directo Nros. 6069, 13.723, 17.832, 
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33.751, 44.044 y 46.893, del corriente año; como así también, 
que en easo de no prosperar su pedido, le sea denegado 
por Decreto; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en apoyo de su gestión, la recur.rente sostiene que 
la mereadería d~ que se trata, por ser destinada a la indus
tria, debe ser aforada por la partida 81 del Arancel (Kg. 
IID$11. 0,07 más 60 '7o al 25 o/o) y 110 por la ll:J <jUe le ha si
do aplicada: (m$n. 0,15 más 60 o/o al 25 o/o) ; 

Que el Ministerio de Hacienda ha dejado establecido 
que solamente corresponde despacharse por la partida 81 
de la Tarifa, la fécula de papas para la industria de la fa
bricación del papel (R. F. N' 77, de abril 11 de 1927), la 
industria textil (R. F. No 79, de octubre 24 de 1930), y la 
de fabricación de la cola (R. V. No 15ií, de febrero 11 de 
1932); exigiendo para los dos primeros casos el cumplimien
to fle los requisitos establecidos por la mencionada H.egla
mentación de la Ley N? 11.2Rl, y para el último, el de que 
la fécula sea desnaturalizada por medio Ue ácido fénico en 
una proporción de 4 %, circunstancia que deberá compro
barse, por medio de análisis, con anterioridad al libramiell
to a plaza de la mercadería; 

Que es indiscutible la razón que le ha asistido al alu
dido Departamento al hacer la rliscriminación de que in
forman los precedentes invoeadoR, por cuanto ella no im
plica otra cosa que ejecutar la atribución que le confiere 
el artíeulo 71 del Decreto Reglamentario de la Ley NQ 
11.281, de dictar las normas que deban adoptar;;e en los 
casos en que para clasificar mercaderías sea necesario in
terpretar denominaciones que expresen artículos o sus des
tinos. En efecto; la práctica del despa'cho aduanero advir
tió la necesidad de establecer un distingo entre las denomi
naciones de ."fécula de papas" y "almidón", contenidas 
en las pnrtidas 81 y 113, respectivamente, ya que como lo 
expresara la Oficina Química Nacional en el expediente 
:'li"' 6070-D /926, "almidón y fécula son productos de idénti-
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ea composiCwn :.T de idénticas reacciones qulmlcas, conser
vándose por tradición las dos palabras". Es evidente, pues, 
que en presencia de dos textos que se refieren a un mismo 
producto, pero que sin embargo está aforado diferencial
mente en uno y otro, era preciso establecer cuándo un al
midón o fécnla deb.ía despacharse por la partida 81 y cuán
do por la 113. 

La sinonimia de esos conceptos, imposibilitaba allanar 
el inconveniente que ofrecía la coexistencia de ambas par
tidas mediante una diferenciación basada en Jos caracteres 
químicos del vroducto, en cuya virtud, el propósito perse
guido sólo era viable recurriendo a desentrañar el espiritu 
determinante de que al estructurarse la Tarifa de AvalÚ(H.; 
se crearan para el producto de referencia las dos partidas 
mencionadas. ~Jn ese a~pecto. era necC'sario detenerse a con
siderar, en primer tt>rmino, el complemento "para la indus
tria,. quf' sigue en la partida 81 a la leyenda de "ff.cula 
de papa''. Ra1ta a la vista que ello está determinando que 
la fécula eomprendida en dicha partida ha sido objeto de 
1m aforo mt>nor en .razón ele su destino, como, lo corroboJ'a. 
por otra partl=•. el hecho de formar parte la misma de la 
seeeión ")laterías primas" del Ara1wel. 

Planteada esta premisa, restaba analizar si la coneln
sión que de ella surge es aplicable, sin 1·eato alguno, a· to
cla la f(~eula que se introcluzca para servir de materia pri
ma, cualquiera S('H la rama industrial que la requiera. La 
expresión ''para ]a industria'' eomlnee ''prima fa cÍE''' a 
nna interpretaeión afirmativa; empt>ro, el criterio snfrp 
una variante ~nhstancial c•on el aporte ele un elemento de 
jnieio contenido en la Tarifa de Avallws. del que no Ps po
sible prpseindir sin vulnerar la estructura orgánica qne se 
ha tenido en vista al ronfeccionar aquP1Ia. Bfertivamentr; 
a renglón seguido ele Ia partida 3062, S(' expresa, textual~ 
mente: "FPc•ula de papas para la fahl'icación de papel. -
Véase 8ecrión: I\faterias primas, partida 81 ''. Esta ac]ara
eión f'stá indicando. sin lugar a dnclas. qne la fPcu]a de pa. 
pas a que se rPfiere la precitada partida, no plwde se-r otra 
qne la de-stinada a la fahrieacii)n de papel; ele otro modo, 
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esto es, si el espíritu de su redacción hiciera viable la hi
terpretación amplia a que se ha aludido más arriba, sería 
a todas luces inoficiosa la' aclaración transcripta, ya que la 

fécula de papas para la fabricación de papel estaría com

prendida necesariamente entre la "fécula para la indus
tria" y, por ende, carecería de razón de ser su mención 

expresa. 

Las precedentes consideraciones justifican plenamente 
que en la resolución de abril 11 de 1927 (R. F. !\'' 77), 
se decla-rara que la' partida .Sl de la Tarifa comprende a 
la fécula de papas para la industria de la fabricación del 

papel exclusiYamente y que todas las demás féeulas o al

midones deben despacharse por la partida 113. 

No obstante, y a pesar de ajustarse ese criterio al es
píritu de las dos partidas .referidas, tal como queda aclara
do en HU verdadero alcance, el l\linisterio de Hacienda, te
niendo en cuenta el propósito de aliento y estímulo indus
trial patentizado en la legislación aduanera -la Tarifa dC' 
A valúos, inclusive-, mediante las resoluciones de 24 de 
octubre ele 1930 y 11 de febrero de 1932, invocadas en el 
primer conside.ra:udo, autorizó que se deRpachara, asimismo, 
por la partida 81 la fécula de papas que se introduzca con 
destino a la industria textil y a la fabricación de la cola. 

Se adoptó esos temperamentos, sobre todo, porque existía 
la posibilidad rle asegurar qne el producto despachado en 
tal condición fuera afectado exclusivamente a fines que 
jw.;tificaran su menor aforo, evitándose que al amparo de 
esa liberalidad se incorporara a la plaza para competir li
bremente con el almidón de la partida 113, colocando a los 
importadores de éste en condiciones desventajosas y subs
trayendo al Fisco la diferencia de derechos que resulta con 
relación a la aplicación de esta· partida. En efecto; los in
tereses del comercio honesto y la integridad de la renta 
aduanera fueron puestos a cubierto con la exigencia de 
eomprobar el destino dado a la fécula para las industrias 
papelera y textil y con la desnaturalización del producto 
cuando se destine a la fabricación de cola; 
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Que a travfs de lo expuesto, se infiere que no se ha· 
rehusado la posibilidad de autorizar el despacho por la par
tida 81 de la ffcula ele papas que se introduzca con otro 
flestino que el de la fabrit~ación de papel, a pesar de que, 

como se ha visto, la exégesis de las partidas pertinentes 
tlel Arancel autorizarían esa restricción. Pero esa amplitud 
<le miras de que son exponentes las referidas resoluciones 
de octubre 24 de 1930 y febrero 1l de 1 !J:l2, no justifica en 
modo alguno que pnella invocarse para pretender que, sin 
ningún reato, se flé análogo tratamiento arancelario a to
das las féculas de papas que se pidan a despacho, por el 
sólo hecho de manifeHtar qne se deRtinarán a la industri::L 
sino que se trata ele cuestiones de hecho qut> eu cada caso 
deben someterse a la eonsideración fiel poder administrati
vo, habilitando a éste para· decidir si la forma en que ¡;;e 
comporta la féeula de papaR en una industria dada justi
fica su despacho con el menor afo.ro y, principalmente, pa
ra arbitrar los recaudos que garanticen el correcto empleo 
<lel producto despachado al amparo de esa liberalidad; 

Que en el pre~ente caso, no existe constancia· alguna 
de cual es la industria a la que la recurrente Uestinará la 
fécula de papas sobre la que versa su rcclamaeión, ni tam
poco se acredita que ésta haya intentado gestión alguna 
para obtener sn despacho por la pa'rticla 81 a mérito de 
que esa inünstria goee de iguales títulos para obtener esa 
liberalidad que las industrias papelera, textil y de la fa
bricación de la cola·. Planteada en tales términos, su ges
tión resulta insólita, pues no se justifica que reclame la 
intervenciún del Poder Ejecutivo para obtener la devolu
ción de lo que entiende haber abonado en demasía, sin ha
her agotado previamente la gestión en la via administra
tiva, f:.legún el espíritu de la I_jey N9 :i952; 

Que, además, aún admitiendo que la fécula de papas 
para la industria en general deba despacharse por la par
tida 81, es innegable que, de cualquier modo, ese trata· 
miento preferencial estaría acordado a] producto no por su 
naturaleza' ~ya que. como se ha expresado, la fécula de la 
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partida 81 y el almidón de la partida 113 poseen idéntica 
composición e idénticas reacciones química:-;~, sino en ra

zón de su destino. Va de suyo, pues. que previamente al 
despacho habría dehido presentarse la solicitud a que alu

de el artículo 20 del Decreto Re!(lamentario de la {;ey ]\o 

11.281, como así dar satisfacción a todo:-~ ]os demás requi
sitos que fijan los artículos 49 a 6Q y siguientes del mismo. 

cuya observancia ha impuesto el Ministerio de Hacienda en 
las resoluciones citallas más arriba, cuyo oportuno cumpli
miento hubiera permitido efectuar la contabili~ación de la 

mercadería en los libros de la Aduana, a efPctos de haeer 
posible la correspondiente comprobación de si {~sta ha sido 
realmente destinada a la industria; 

Que la omisión de este requisito :-;ería suficiente por 
sí sola para resolver adversamente la presentf' reclamación, 
ya que ('Omo lo ha resuelto reiteradamente la Corte Supre
ma de .Tn~tieia, "cuando una franquicia aduanera ha sido 

" concedida a una· cosa en razón de su destino, es ese des
" tino exclusivo y efectivamente el qne interesa y dehe 
"acreUitarse ¡., no ~:;ólo la cosa en sí'' (1<-,allos: t. 1GB, pág. 

17; t. 162, pág. 191 y t. 16H, páf(. 168). Es, en consecuen
cia, inadmisible la pretensión de que la sola manifestación 
en el despaeho aduanero de que la ff.cula de papas se des
tina a la industria, sea ~mficiente para aforarla por la par
tida 81, toda vez que no habilitándqse a la' Aduana median
te el lleno de los requisitos aludidos para comprobar ese 
destino, se carere de la base esencial para legitimar la li
beralidad qne importa el despacho por la citada partida; 

Que no podría sostenerse con éxito que es arbitraria la 

exigencia de comprobar el destino dado a la fécula de pa
pas para la industria·, a mérito de que el artículo 27 de la 
Ley ~Q 11.281 sólo se refiere concretamente a las mercade

rías libre:;; o favorecidas con meno.res derechos, rn tanto 

que la que motiva el caso de autos está gravada con el de

recho general de 2G o/o. Semejante Hsis no retüstiría a la 
hermenéutica más elementaL pues aunque se conformara a 
los términos literales de la ley, pugnaría con la claridad 
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meridiana de su espíritu y violentaría la lógica y el buen 
sentido. El propósito de esa disposición -enunciarlo resul
ta ocioso-, no ha sido otro que el de autorizar al poder 
administrador para adoptar las medidas de precaución in
dispensables para evitar que las excepciones al régimen ge
neral en materia de imposición aduanera aparezcan favo
reciendo a una industria distinta de aquélla que el Con
greso tuvo en mira beneficiar. (véase los conceptos conco
mitantes expresados por la Corte Suprema en el juido 
"Compañía Swift de I .. a Plata contra Gobierno de Ja Na
ción". Gaceta del Foro, tomo 87, pág. 113). Se explica que 
la ley aluda expresamente a las mercaderías libres o eon 
menores derechos, pues esas son las formas empleadas or
dinariamente para favorecer a las mercaderías en atención 
a su destino industrial. Pero es innegable que la razón de 
ser de las precauciones que deben adoptarse en esos casos, 
es igualmente imperativa en aquéllos que, como el de autos. 
si bien no se está en presencia de una mercadería libre o 
gravada con un derecho menor, ésta tiene fijado un ava
lúo inferior con relación al de la partida 113 en razón de 
su aplieación en la industria, ya que incidiendo los dere
chos fiscales sobre ese avalúo, su disminueión implica prac
ticamente la dispensa de un tributo menor. Acordar éste 
sin reato alguno significaría, pues, tolerar pasivamente qne 
la fécula de papas que se pidiera a despacho como ''para 
la industria'', se destinara al consumo o a aplicaciones no 
industriales una vez retirada de la jurisdicción aduanera, 
lo que estaría en pugna con el esplritu de la partida 81 
y conduciría a eonsentir la anulación de hecho de la par
tida 118. El enunciado de esta premisa, que surge lógica 
y fatalmente de considerar la situación que plantearía una 
interpretación basada rígidamente en la letra del artículo 

27 de la Ley N9 11.281. es de suficiente fuerza para llevar 
al ánimo la convicción ele que en manera alguna puede tra
barse al poder administrador en su acción de adoptar to

4 

das aquellas precauciones .que, lejos de oponerse a la ley, 
tienden precisamente a asegurar su exacto y fiel cum
plimiento; 
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Que, en consecuencia, no es posible acordar la restitu
ción que se persigue, no existiendo inconveniente en dene
gar el pedido en la forma que subsidiáriamente se solicita; 

Por tanto y de conformidad eon lo dictaminado por e] 
señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 º - 1\ o ha lugar. 

Art. 2' - Pase a la Dirección General de Aduanas, a 

sus efectos. 

Decreto N' 120.351. 

JUSTO 
CARLOS A. Am~VEno 

Formas de celulosa sin concluir parn señora 

Buenos Aires, enero 7 de 1937. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Mosso Hnos., contra el fallo dictado por la Aduana de la 
Capital en el sumario NQ 138-G/935, que comisa dos paque
tes "formas de celulosa sin ·concluir, para señora" (Inciso 
J. del Decreto de julio 21 de 1931 - docena m$n. 8.- al 
40 o/o), pedidos a plaza por póliza N9 13.103 del año 1935, 
mercadería que fué denunciada y clasificada como "formas 
de seda para señora, calidad fina" (partida 737, docena 
m$n. 8.- más 60 % más 50 % al 50 %) ; atento lo actua
do ; oído el señor Procurador del Tesoro, y 
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CONSIDERc\NDO: 

Que de acuerdo con el resultado del análisis practica~ 
do por la Oficina Química N aciana! ( fs. 4), la mercadería 
en litigio está constituida por laminillas de viscosa (57.0 %) 
y seda artificial ( 43.0 ro) ; 

Que el fallo en recurso, teniendo en cuenta el elevado 
porcentaje de seda artificial, la' ha clasificado como formas 
de seda de la partida 737 de la Tarifa; 

Que posteriormente, al producir la Oficina Química 
~acional el informe solicitado por este ~Hnisterio a fs. 19 
vta., manifiesta que las laminillas como la seda artificial 
que componen las formas de somhrero cuestionadas son de 
viscosa, lo que químicamente es un hidrato de celulosa, o 
sea, celulosa que ha sufrido un proceso de transformación; 
añadiendo que al consignar los porcentajes de laminillas y 

seda artificial en el análisis corriente a fs. 4, ha tenido en 
cuenta para esta última, la designación técnica que se da 
a la fibra artificial que imita a la fibra de seda natural; 

Que de esta' información, si bien no se infiere que deba 
existir un tratamiento arancelario Uistinto para los som
breros o formas de seda artificial que el que legal y regla
mentariamente está establecido, por el hecho de que esa 
materia está fundamentalmente constituída por celulosa, 
debe tenerse presente esa circunstancia para hallar justifi
cable la declaración comprometida en el presente caso. La 
seda artificial es seda artificial y no celulosa cuando se pre
senta en forma de tejido, pues de su semejanza con la se
da deriva su denominación; pero es fundamentalmente ce
lulosa r.uando, estando contemplada expresamente por la 
Tarifa -como en este caso- el a·rtículo se presenta no 
constitnído por tela o tejido, sino por un trenzado imitan
do la paja; 

Que con la muestra a la vü;ta se advierte que no es 
posible considerar a las formas de (¡ue se trata como for-
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mas de seda, sino como "cloches o formas de celulosa, en 
general'', como han sido manifestadas; 

Por tanto, 

El Mú¡istro de Hacienda .• 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, declarándose bien manifes
tada la mercadería de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

ÜRTIZ 

Hebillas 

Buenos Aires, marzo 10 de 1937. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Tomás J. Scaglia, contra el fallo dictado por la Aduana de 
la Capital en el sumario N• 321-F/935, que comisa la mer
cadería pedida a plaza por póliza No 50.:!88 del año 1935 
bajo la rleclaración ele "1 paquete con 16 y '4 kilos hebi
llas de hierro labradas para cinturones" (partida 2508, ki
lo m$n. 2.- más 60 % al 25 %) , por haber resultado "igual 
peso hebillas de metal amarillo con adherencias de nácar'' 
no tarifadas (valor en depósito o$s. 318.- al 25 ro) ; aten
to lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del 

Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa ele Avalúos afora las hebillas de hierro 
para ropa de hombre (partida 2501, kilo m$n. 0,50 más 
60 ro al 25 ;Yo) ; las de metal para lo mismo y las para cin-
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turones y calzados, lisas (partida 2502, kilo m$n. 1.- más 
60 % al 2iJ %) ; y a las iguales a las anteriores, labradas, 
para cinturones y ealzados (partida 2503, kilo m$n. 2.
más 60 % al 25 o/o) ; además, en el inciso O. del Decreto 
de julio 21 de 1931, se aforan las hebillas de galalite y ná
car, para sombreros (kilo m$n. 14.- al 25 %) ; las de me
tal revestidas de cuero, celuloide o pasta para cinturones 
(kilo m$n. 2,50 al 25 o/o)_; las de metal labrado y esmalta
das, para calzado (kilo m$n. G.- al :!:í %) )'' las de Strass 
para calzado (kilo m$n. 8.- al 25 o/o) ; 

Que la!-; hebillas en litigio, siendo de mdal amarilJo con 
adherencias de nác·ar, uo están comprendidas en ninguna. 
de las partidas aludidas preeedentemente, excluyendo la 
posibilidad de qne puedan despacharse por la partida 250:3, 
por las que han si(lo manifestadas, el aUitamento de náctH' 

qne cubre casi totalmente la cara exterior que constitnye 
b vista ele las mismas; 

(~ue, por cowáguiente, en principio, su despacho debP
ría efectnarRe lisa y llanamente por el valor en dpp(Jsito, 
como lo ha resuelto la Aduana; pero es de ohservarse que 
la adopeión de una norma en tal seutido ünportaría hace.r
le tributar mayores gravámenes quE' a las hebillas de g-ahl
lite y náCar que son las sujetas a aforo más elevado, (la
do que las de autos, de acuerdo al valor qne arroja ]a fae
tura comercial, soportarían un avalúo superior a m$n. 19.
el kilo y teniendo Pn cuenta que el galalite trabajado e:-;tá 
aforado a m$n. 3.- el kilo, en tanto que el bronce, cobre 
o metal amarillo trabajado, en general, tiene un aforo de 
m$n. 1.44. e'to es. menos de la mitad del aforo del galalite; 

Que, como medio de obviar la injusticia que ello signi
ficaría, la únira solución de emergencia sería establecer 
una delimitación en el valor en depósito, mediante la fija
ción de valores extremos (mínimo y máximo) dentro de los 
euales deba efectuarse el despacho de las hrhillas cneRtio
nadas) sin perjuicio de sngerir desde ya la necesidad de 
qne, en oportunidad de E'xpedirse la Comisiún rle AYalúos 
con respeeto a las reformas a introdueirse en el Arancel, 
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contemple el caso de las hebillas que, como las ele autos. 
poseen aditamentos de nácar, a objeto de sujetarlas a un 
aforo jm;to y razonable; 

Que la delimitación de valores aludida precedentemen
te puede efectuarse tomando como valor mínimo el avalúo 
fijado por ]a partida 2503 (kilo m$n. 2.- máR 60 'fo al 
25 %) y como máximo el asignado a las hf'billas de galali
te y nácar, pues es indudable que· las de autos, por sus ad
herencias de nácar, no podrían lógicamente despacharst> 
por un valor en depósito que resulte inferior al aforo de 
las de la partida 2503, por referirse ella a un artículo de 
inferior calidad, ni tampoco por otro que suponga un ava
lúo superior a las hebillas de galalite y nácar, porque a sn 
vez, éstas son de mejor calidad que· las en litigio, consti
tuidas casi totalmente por metal amarillo, ya que el nácar 
entra en sn composición en nn porcentaje sumamente re
ducido; 

Que, en el presente caso, acreditándose que el valor 
real excede del aforo de las hebillas de galalite con nácar, 
este aforo sería el aplicable al Ue lm; hebillas en cuestión; 

Que la declaración comprometida en el documento de 
despacho no reúne las condiciones exigidas por el artículo 
104 de las Ordenanzas, esto es, la expresión de la verdade
ra cantidad, especie y calidad de la mercadería pedida a 
plaza, puesto que en la misma se ha silenciado que las he
billas presentaban adherencias de nácar, Jo cual habría da
do motivo a que, en el caso de un despacho en confianza, 
se hubiese producido un desmedro fiscal, lo cual es causal 
suficiente para imponer nna sanción penal (artículo 1025 
ele las Ordenanzas de Aduana) ; 

Que, ello no obstante, las dificultades puestas de ma
nifiesto para la claRificación del artículo en causa, unidas 
a la falta de una norma de despacho que reglara en modo 
expreso el tratamiento arancelario aplicable al mismo, ha
cen equitativa la absolución; 

Por tanto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, debiendo despacharse la mercadería de que 
se trata por el valor correspondiente al de las hebillas de 
galalite y nácar del inciso O. del Decreto tle julio 21 de 
1931 (kilo m$n. 14.-), con el derecho general de 23 %. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a los efectos 
expresados en el cuarto considerando, y a los demás per
tinentes. 

ÜRTIZ 

Hilados 

Buenos Aires, enero 29 de 1937. 

-Vista la presentación de la firma C. A. i\T cdone, en 
la que impugna la resolución dietada por la Aduana de la 
Capital en la solicitnd l\' R89-l\Ij936 (Consnlta ]\o 1), por 
la qne se clasifica por la partida 2fi06 A. del Arancel a las 
mercaderías cuya muestras se acompaña; atento lo actuado; 
oido el :-;efíor Procurador del Tesoro, y 

Que Ja mayoría de la Junta del Hamo J' la minoría del 
Tribunal de Clasificaciones, entienden que la muestra NQ 1 
es un hilado de algodón de color para el telar, de título su
perior al 401 medida inglesa, de la partida 62 A.; y la 
muestra J\.,.9 2, un hilado de algodón crudo, de títnlo supe
rior al 40, medida inglesa, comprendido en la partida 
61 A.; 
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Que, por su parte, la minoría de la Junta establece que 
se trata de hilos típicos para bordar, por su aspecto físico, 
torsión, apresto y cantidad de cabos, correspondiendo, por 
lo tanto, despacharse por la partida 2:306 A., corno hilo de 
algodón para bordar, opinión que es compartida por el Tri
bunal de Clasificaciones, por mayoría de votos; 

Que el examen de las muestras de que se- trata, permi
te deCidir que la clasificación de que se recurre, dictada 
en consonancia con el concepto de que informa el anteriol' 
considerando, es a todas luces correcta, pues se trata evi
dentemente ele artículos rtne presentan las característiras 
típicas del hilo para bordar; 

Que el hecho de que el mismo pueda tener aplicación 
en el telar, no justificaría que en ese caso se sujetara al 
gravamen de 10 o/o, conforme se sugiere en autos, puesto 
que ese tributo sólo correspondería si se considerara como 
'• hilado'' a la mercadería, pero no ~;;i se resuelve que Ni 

''hilo'', de acuerdo con el criterio sustentado con ]a reso~ 
lnci<Ín de fecha :3 de noviembre de 1930 (R. F. N' 93) ; 

Por tanto, y de acuerdo con lo resuelto en un caso 
análogo (R. V. }lo 787, de 29 de diciembre ppdo.), 

El Ministro de Iladendn, 

RESUELVE: 

Confírmase la clasificaeión de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

ÜRTIZ 
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Jabones líquidos 

Buenos Aires, enero 21 de 1937. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas, somete a la aprobación 
de este Ministerio, en los términos del artículo 71 del de
creto reglamentario de la Ley N9 11.281, la resolución que 
ha dietado con fecha 29 de abril ppdo., por la que se dis
pone el despacho por la partida de ~'jabones líquidos", 
creada por el inciso P del Decreto de 21 de julio de 1931. 
(aforo kilo m$n. 0,20 con el derecho de 25 o/o). de una "so
lución de jabón potásico en agua y tetralina ", cuya clasi
ficación se consultó en la solicitud No 1797-B/1935; y rle 
una •' solución de sulforicinato <le sodio y de amonio en un 
disolvente orgánico clorurado'', pedida a despacho por ma
nifiesto número 54.039 de 1935, acerca de cuyo tratamien
to arancelario se suscitaron durlas que originaron la nota 
número 320 de la Oficina de ViHtaH, atento lo aduatlo, y 

CONSIDER.\NDO: 

Que de los análisis practicaUos por la Ofieina Química 
Xacional, resulta que la muestra a que se refiere la solici
tud J\'.l 1797 -B/1935, es una solución de jabón potásico en 
agua y tetralina, que contiene un 40 % de jabones de po
tasio y tiene una densidad de 0966 a 20Q e; y la muestra 
correspondiente al despacho 54.039 constituye una solución 
de sulforicinato de sodio y de amonio en un disolvente or
gánico clorurado, expresando la susodicha Oficina que am
bos productos se emplean como jabón en determinadaH ope
raciones de la industria textil; 

Que la Junta del ramo informa que siendo el vehícu]o 
orgánico la parte activa de estos productos y dado que 
ellos se destinan a la preparación y desengrase de fibras, 
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corresponde despacharlos por su valor en depósito con el de
recho de 25 o/o; añadiendo que, a su juicio, la partida de ja
bón líquido del Inc. P, comprende únicamente a los jahones 
líquidos constituído:-; por soluciones acuosas de las sales al
calinas (sódicas, potásicas o amoniacales) de los ácidos gra
sos compuestos inmediatos a los mismos, como los ácidos snl
fonados, con la única adición de pequeñas cantidades de 
azúcar, glicerina, alcohol, etc., que únicamente aseguran 
su solubilidad en el líquido acuoso y lo mantienen en estado 
líquido; 

Que el Tribunal de Clasificaciones, por mayoría de 
votos, dictamina que, conforme lo informa la .Junta del ra
mo, los productos de referencia no pertenecen al inciso P; 

Que al recabarse nueva opinión de la Oficina Química 
Nacional, ésta se expide a fojas 6 vuelta, expresando que 
estos productos tienen aplicación como detergente en la 
industria textil, e~pecialmente en el desengrasado de las 
fibras y que la incorporación del disolvente orgánico al ja
bón aumenta su poder desengrasante. Acerca de la califica
ción de estos productos, expresa que la Enciclopedia <le 
Química Industrial de Ullmann se refiere a ellos bajo la 
denominación general de jabones textiles y considera jabo
nes líquidos a productos similares a los cuestionados y qne 
también los llama así Otto Lange en su obra sobre Técnica 
de las Emulsiones. A fojas 10, la misma Oficina ratifica 
que la denominación de jabón líquido suele emplearse co11 
carácter amplio, e incluye no sólo a los productos acuosos 
sino también a aquellos que contienen disolventes orgánicos; 

Que el inciso P, del Decreto de 21 de julio de 1931, 
afora a los jabones líquidos y ante un concepto arancelario 
tan lato, no cabe excluir del mismo a los productos de que 
se trata, pues si éstos técnicamente Re conocen con esa ca
lificación, no parece justificada 1a interpretación restricti
va que asigna a la citada partida la .Junta del ramo, máxi
me cuando la aceptación de ese criterio conduciría a au
mentar el número de mercaderías no tarifadas,_ tempera
mento que, por razones obvias, conviene circunscribir a los 
casos en que él es estrictamente indispensable; 

,] 
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Que, sin embargo las observaciones de la. expresada 
.Junta Ron de estimable valor como aporte para el perfec
C'ionamiento de la Tarifa, por lo que corresponde pasar las 
presentes actuaciones a la Comisión de Avalúo~, a fin de 
que decida oportunamente si existe mérito o no para con. 
templar especialmente el aforo de los productos de que 
se trata; 

Por tanto, 

El Jhn-istro de Jlacienda, 

RESUELVE: 

Apruéhase la claHificación resuelta por la Aduana de 
la Capital. 

Pase a la Dirección General Ue Aduanas, a sus efectos. 

ÜRTIZ 

Papel pa.ra diarios y revistas 

Buenos Aires, mayo 29 de 1~l:l7. 

Vista la presentación de la firma Angel Estrada & Cía., 
en la que solicita se haga extensiva la franquicia acordada 
por el artículo 3' de la Ley No 11.588, al papel que utiliza 
en la impresión de láminas sobre temas relativos a cien
cias y letras en general, comprendidas en los programas de 
instrucción primaria y media y que se incJnyen como com
plemento ilustrativo en los cuadernos, block y demás ar
tieulos de papelería que élla imprime; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente invoca en favor de su gestión, la re
solución de este Ministerio, de setiembre 16 de 1936 (R. V. 
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l'\0 547) po.r la que se declaró que el papel para utilizarse 
en la impresión de cuadernos para la enseñanza del idio
ma, gozaba de la franquicia que ahora se solicita para las 
mencionadas láminas; 

Que si bien el caso presente no es igual al invocado por 
la peticionante, es de tener en cuenta que del examen de 
las láminas citadas, se llega a la conclusión de que ellas 
constituyen elementos didácticos que satisfacen el aspecto 
práctico de la enseñanza de las materias a que se refieren; 

Que, en ·consecuencia, no puede justificadamente ne
garse el beneficio que se gestiona, atento que, como lo· ha 
expresado en otras oportunidades este Departamento (véa
se RR .. VV. Nros. 713, 225 y 547 de julio 30 de 1935, abril 
15 y setiembre 16 de 1936, respectivamente), el espíritu de 
la ley ha sido el de facilitar la difusión de los instrumentos 
de cultura, carácter que, sin lugar a dudas, revisten las lá
minas de referencia ; 

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

El Mimistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el pape] que se utilice en la impresión 
de las láminas sobre temas relativos a ciencias y letras en 
general, a que se refieren la's presentes actuaciones, goza 
de la franquicia acordada por el artículo 3º de la Ley 
N° 11.588. siempre que se dé cumplimiento a los requisito:; 
exigidos en ésta y por el decreto No 184 de diciembre 16 
de 1932. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efecto$. 

ÜRTIZ 

A: 
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Ampliase el decreto reglamentario de la Ley No 11.588, en 

la parte que acúerda franquicia a favor del papel pa
ra libros y revistas. 

Buenos Aires, junio ~1 de 1937. 

CONSIDEH.\NDO: 

(~ue el artículo 3'' de la Ley !\•> 11. 588 declara libre de 
derechos la introducción de papel en bobinas o resmas, de 
cualquier índole o tipo, destinado a la impresión de libros 
y revistas científicas, literarias o de información general, 
siempre ([Ue se identifique su destino con la marca de agua; 
Que al reglamentar e'ta disposición de la ley (Art. 2° del 
Decreto de diciembre 16 de 19;J2), se ha dejado establecido 
que no goza de liberación de derechos el papel destinado a 
la impresión de publicaciones que no tengan el carácter 
expresado por la ley, como ser: guías de fel'rocarriles ed_i. 
tadas por particulares, de teléfonos, ''expresos'', catálogos 
comerciales, memoria.-; Ue .sociedades, folletos de iuter0s 
gremial, etc.; 

Que la falta de experiencia obligó a una definición ne
gativa como la que se deja expuesta; pero, después de va
rios años de vigente la ley, no es posible dejar subsistir uua 
reglamentación que no evita la incertidumbre y, por lo tan
to, la aparición de litigios cuya existencia no comporta nin
gún beneficio y HÍ grandes perjuicioH al Comercio y a la 
Administración ; 

Que la práctica ha demostrado la posibilidad de deter
minar, en grado casi absoluto, .qué caracteres deben pre
sentar los libros o revistas para que el papel destinado a 
su impresión sea libre de derechos; 

Que, ante todo, conviene recordar que si ha estado en 
el espíritu del legislador el propósito de fomentar la difu-
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sión de los instrumentos destinados a elevar el nivel cultu
ral del país, no es ajeno a ese propósito -como resulta del 
debate parlamentario previo a la sanción de la disposición 
legal comentada- el de estimular el desenvolvimiento de 
las artes gráficas nacionales. Sentada esta premisa, se ad
vierte sin esfuerzo que resultaría incongruente que se ne
gara la franqnieia al papel destinado a la impresión de una 
revista dada, mientras que, en cambio, ésta se despacharía 
libre de derechos si se introdujera impresa. Por lo tanto, 
debe convenirse en que uno de los criterios de clasificación 
puede lícitamente estar fundado en el tratamiento arance
lario que correspondería a] libro o revista hechos introdu
cidos del extranjero, para lle¡rar a la conclusión de que, 
en caso de corresponder la franquicia a éstos, procede acor
dar la liberación a] papel para imprimirlos en el pais; 

Que, por otro lado, y prescindiendo de considerar el 
caso de las revistas científicas, cuyo carácter no ofrece di
ficultades para ser apreciado, el criterio de clasificación de
be diversificarse para considerar el caso, separadamente, 
de las revistas (o libros) de información general y de las de 
carácter literario. Facilita la resolución de la cuestión, en 
cuanto al primer punto, el hecho de existir resoluciones 
emanadas del J\finisterio de Hacienda, que. sin haber me
reciclo nna sola objeción por parte del Comercio, han abier
to camino en el sentido de considerar eoncomitantes Jos coll
ceptos ele ''información general'' e ''interés general'', de
elarando libre de dereehos el papel destinado a la impre
sión ele publicaciones aparentemente en pugna con las dis
posicionPs del Decreto Reglamentario, como ha ocurrido 
con "El Libro Verde de lm; Teléfonos", "La Guía Comer
cial del ~-,. C. Oeste", "Comercio Argentino", "Guía Pea
ser del "Viajero", Boletín de la "Cámara Sindical de Co
mercio d~ Abasto", etc. En efecto, no puerle desconocerse 
que, no obstante .referirse a uno o limitados a.spectoR de la 
actividad económica, mercantil o social no podría' preten
derse universalidad de temas en cada una de esas publica
ciones para reconocer recién el derecho a emplear papel li
bre en su impresión. Basta que se refieran a temas intere-
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san tes a todos por igual; que estén al alcance de todo el 
público; que contribuyan a la divulgación de conocimien
tos útiles y a los cuales el Estado, por cualquiera de sus 
ramas, tenga interés en difundir; que importen un traba
jo de clasificación y ordenamiento, con miras a facilitar el 
desenvolvimiento rle la actividad social de todo el público. 
Claro está que la diversidad de matices que puede ofrecer 
al juicio de las autoridades administrativas la existencia de 
una considerable cantidad de publicaciones con caracteres 
susceptibles de permitir su clasificación en alguno de los 
conceptos expuestos, impide una definición tan categórica 
como sería de desear para eYitar dudas y litigios; 

Que, en cuanto a las publicaciones que pueden partici
par de los caracteres de publicaciones de índole literaria, 
se encuentran en gran número~ según la práctica lo ha de
mostrado, las revistas de asociaciones gremiales

1 
etc. El 

órgano de publicidad de una entidad societaria o gremial, 
puede responder primordialmente a servir los intereses de 
la entidad; pero1 asimismo~ es frecuente que esos órganos 
se destinen a la vez, a dar cabida en sus páginas a temas 
C'ientíficos~ cuentos, poesías, etc., debidos en muchos casos 
a la pluma de los asociados " la entidad editora de la pu
blicación; 

Es evidente, qne é.sta, entonces, tiene caracterü;tieas de 
universalidad que la comprenden dentro de ]os conceptos 
de interés o información general y que llena las funciones 
de un verdadero instrumento cultural

1 
tanto por las clivul

gaL·iones que realiza en ese orden, como por el e:-;tímulo que 
representa para inclinar a sus asociados al cultivo de las 
letras y al desarrollo de la mente. Vale decir, entonces, que 
la circunstancia de tratarse de un órgano editado por una 
sociedad cualqujera, no bastaría para excluir a aquél de 
los heneficios que consagra el artículo :JQ dP la Ley núme
ro 1J.;J8li, si el mismo participa de características que ]o 
conforman al espíritu que inspira esa disposición; 

(~ne, desde luego, tales consideraciones de ningún mo
do importan permitir la aparición de un cómodo y sencillo 
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subterfugio para evitar el pago de derechos por el papel 
destinado a publicaciones cuyo fin primordial es de interés 
limitado. En efecto, bastaría la publicación de un cuento, 
una poesía o un comentario :financiero, político o social, pa~ 
ra que el boletín de un club pnenadrara en el marco ele ]as 
publicaciones que gozan de franquicia. Para evitar esa ID<-1-

niobra habrá, pues, que Ueterminar una proport•ión míni
ma de material de lectura desti1Jarlo a satü;facer la princi
pal finalidad de la ley ; 

Que mencionando el Decreto de 16 de dieiembre de 
1932 a las guías de ferrocarriles. editadas por partlculares 
entre las publicaciones que no pueden legalmente ser im
presas en papel libre de derechos, es necesario considerar 
también la situación de publicaciones similares que, aun
que en forma limitada, son de interés general. Por lo pron
to, las guías de fel'rocarriles editadas por las Empresas 
respectivas no están excluídas de la franquicia. Claro está 
que para determinarlo se ha tenido en cuenta Ja franquicia 
de que gozan Jos ferrocarriles po.r las leyes de concesi-ón. 
Pero es necesario tener presente que existen otras empre
sas concesionarias de servicios públicos que, con arreglo a 
los terminos de la respectiva concesión, están obligadas a 
procurar la publicidad de nóminas, indicaciones, tarifas. 
etc., para que el servicio pneda ser utilizado con eficiencia; 

Por tanto, 

El PreS'idenfe de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Compleméntase lo dispuesto eu el ar
tículo 2° del Decreto de 16 de diciembre de 1932, reglamen
tario de la Ley N9 11.588 en la parte que acuerda franqui
cia a favor de1 papel para libros y revistas, estableciéndose 
lo siguiente: 

a) En caso de duda para la aplicación de la le¡-, 
corresponderá la franquicia al papel destinado a 
la impresión de determinada publicación si ésta, 

l 
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en el caso de importarse confeccionada del ex
tranjero, gozara de liberación de derechos; 

b) Corresponderá la franquicia igualmente al papel 
destinado a' la impresión de libros o revistas de 
"interés general " 1 aplicándose e::. te concepto a 
aquellas publicaciones que no ofreeiendo la uni
versalidad de temas, necesaria para reputarlas 
de "información general", aba'rquen uno o más 
de los aspectos que interesen a determinados 
sectores del público; y que contribuyan a la di
vulgación de conocimientos útiles que el Estado 
tenga interés en difundir; 

Se entenderá también por publicaciones de in
formación general las que editen las empresas 
concesionarias de servicios públicos nacionales. 
provinciales o municipales que contengan infor
maciones relacionadaR con sus servicioR y cu~?o 
conocimiento sea de interés general; 

e) Corresponderá igualmente la franquicia a las 
publicaciones de interés gremial u órganos <lf' 
asoriaciones lícitas cuando el cincuenta por cien
to (50 %), por lo menos, de sn material de lec
tura, excluyendo tapas y avisos, eRté constituído 
por trabajos de índole literaria o artística. 

Art 2º - Comuniquese, publíquese, dése al Registro 
1\Tacional y archívese. 

JUSTO 
R. :\l. ÜRO'IZ 

Decreto No 108.565. 



- --~-----------------------
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Buenos Aires, agosto 17 de 19~n. 

Vista la solicitud formulada por ]a Comisión Electora 1 
Nacional del Partido Socialista; atento lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la I.ey Electoral y demás disposiciones complemen
tarias vigentes establecen con carácter obligatorio la emi
sión del voto en boletas impresas; 

Que el a:rtícnlo 4' de la Ley No 1L281, libera de dere
chos al papel para diarios, y la Ley ~Q 11.588 en su artícu
lo 39 declara libre de derechos al papel de cualquier clase, 
índole o tipo, en bobinas o resmas, destinado a la impre
sión de Jibros y revistas de carácter literario, eientífico o 

de info.rmación general; 

Que, si bien de esas disposiciones legales no resulta ex
presamente considerada la situación del papel destinado a 
la impresión de boletas, el Poder Ejecutivo considera que 
la liberación de derechos de dicho papel armoniza con el 
espíritu que informa la legislación vigente sobre esta ma
teria, desde que si aquéllas tienen en vista facilitar la en
trada y, por ende la circulación del papel como vehículo de 
cultura, es obvio que debe :facilitarse la expresión del su
fragio que los ciudadanos emiten para la elección de suR 

autoridades; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina-, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Declárase que la impreswn de boletas 
de votos de los partidos políticos reconocidos en virtud del 
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decreto de 1931, puede hacerse en el papel filigranado, li
bre de derechos por imperio del artículo 3° ele la Ley nú
mero 11.588. 

Art. 2<.> --- Comuníquese y pase a la Dirección General 
de .Aduanas, a sus efectos. 

.JT!STO 
CAHLOK ALBERTO .A CEVEDO 

Decreto ]\o 112.207. 

Tejidos de seda artíficial exclusivamente, semielaborados 
para industrializar 

Buenos Aires, abril 16 de 1937. 

Visto qne la Dirección General de Aduanas somete a la 
consideración de este Ministerio, en los términos del artículo 
71 del Decreto Reglamentario de la Ley No 11.281, la reso
lución dietada por la Aduana ele la Capital en la solicitud 
número 557:l-S/936, disponiendo que los tejidos de seda arti
ficial exclusivamente semielaborados para industrializar, 
bordados al sistema J aequard, se despachen por la. partida 
2052 B. del Arancel (kilo, $ 8,50, más 60 ;;'o, con el derecho 
de 2;") %, üon la reducción de 50 %) ; atento lo actuado, y 

Que la norma de referencia ha sido adoptada t~on carác
ter provisional, por entender la repartición que la dictó que 
si bien carece de autorización para substraer de la partida 
205!/, B. a los tejidos de que se trata, el caso ()frece aspectos 
de interpretación que requieren ser dilucidados a travé..:; de 
las disposiciones legales que tienen puntos de contacto con el 
mismo; 

Qu,e las actuaeiones producidas en autos ponen de ma
nifiesto las dificultades qne ofrece la clasificación de los te
jido.-; en cuestión, por la circunstancia de venir bordados al 
sistema J acquard. En efecto, si no mediara esa condición, se 
trataría de tejidos de fieda artificial exclusivamente semielá-
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horados para industrializar, expresamente comprendidos en 
la partida 2052 B.; en tal caso no habría, pues, materia sus
ceptible de controversia, pero, precisamente, la referida con
dición de bordado al Jacquard, al implicar una mejora de 
calidad que, por ende, se traduce en un mayor valor con res-. 
pecto al aforo de la expresada partida, coloc.a fuera de la mis
ma a los tejidos que ]a poseen. 

Planteada esta premisa, .son dos las hipótesis que se SU!-i

eitan: 

1o.. - Si a los tejidos cuestionados les es aplicable 1a 
nota 61J- bis de la Seec:iún Tejidos del convenio con Gran Bre
taña (I>ey K<' 11.82:J), que dispone que los tejidos compren
didml en las partidas 2021 bis, 2048 bis, 2052 A. y 2057 A. y 
B., se aforarán por las 2021, 2048, 2052 y :W57, respectiva
mente, cuando vengan bordados al sistema J acquard; 

2"-. - Si los tejidos en debate deben despacharse por sn 
valor en depósito. 

La priuwra fluye de que por sí po.r imperio de la referida 
nota W.t, los tejidos de seda arti~ieial por el hecho de venil' 
bordados al Jacquard se aforan eomo de seíla natural, resul
taría. lógica la adopción de un criterio análogo eon Jos tejido~ 
de seda artifieial semi elaborados cuando los mismos vienPn 
bordados al Jaequard, es decir, despachar a éstos como si fue
ran de seda natural, desde que poseen la condición que en 
los tejidos ronfercionados de seda artifi(~ial determina que 
sean tratados ~omo ele seda natural. En favor de este tem
peramento se han expuesto en autos dos puntos de vista: uno, 
sostenido por la .Junta del ran1o y por el 'rribunal de Clasifi
(~aciones en ·ruya virtud, los tejidoH~ en debate, deberían des
pacharse por la partida 2052; el otro, sugerido por la Admi
nistraeióu de la Aduana en el 5° cousiderando de la resolu~ 
cióu examinada, de acuerdo al eual estos tejidos se aforarían 
a razón de $ 17.- el kilo, eouforme con el Decreto N<? 22:í 
de noviembre 13 de 1931 (hoy Ley N• ll.:í88). 

De estos dos temper~.mentos, {~ürrespoude de:o;echar Ue 
plano el primero, pues refiriéndose ]a partida 2052 a los te
jidos de fo;eda pura concluídos, no sería posible ubicar en és-
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ta a los tejidos en consideración por venir semielaborado.s. 
l\1ás racional y lógico es, en cambio, el razonamiento de que 
estos tejidos deben ser equiparados. al tratamiento aran~e~ 
lario fijado al tejido de seda pura en estado crudo par<-~ 

industrializar (aforo m$n. 17.- el kilo, sin recargo dP 
60 %, con el derecho ele 2;) %, con Ja reducción de 50 %) , 
por el decreto de fecha 13 de noYiembre de 19:!1. 

Sin embargo, esta conclusión, auw1ue aconsejada por 
el buen sentido ;.' conformada al principio que informa la 
Nota 6¡¡. del Conyenio con Gran Bretaña, no emerge cxpre~ 
samente del texto de la ley, puesto que RÍ la aludida L\Tota 

enuncia taxativamente las partidas ~1 las que son apliea
bles sus disposiciones, es obvio que Pllas no afectan a lm; 
tejidos que, como los de que Fíe trata en autos, no se }la

Han comprendidos eu Hinguna de es<-Js particlas. 

En tal virtud, procedería, en principio, desechar asi
mismo el temperamento que se deja expresado y, en com.;e
eueneia, descartados los dos supuestos alrededor de los 
cuales gira la primera de las hipótesis enunciadas, sóJo 
quedaría en pié la segunda de éstas, correspondiendo, por 
lo tanto, examinar a su luz la presente c11est.i6n; 

Que, en eNe oi·den de ideas, la prese-nPia del bordado 
sistema Jaequarcl en los tejidos de referencia, excluye, co
mo se ha expresado en el segundo eonsideranrlo, la posibi
lidad de encuadrarlos en la partida 20J2 B. y, asimismo, l<! 
carencia de una hase legal expresa a cuyo tenor fuera VÜl
ble el desparho de estos tejidos con el aforo fijado por el 
decreto de noYiemb.re 1:1 de 19~1, conducirían forzosamen. 
te a decidir que Jos m.ismos deben ser gravados con el de
recho ele 2:) % sobre su valor en depósito, en eonsonancia 
Pon Jo preceptuado por el artículo 17 de Ja Ley p;'"0 1 1.2.S1 ; 

Que, empero, si bien esta solución es la estrictamente 
pertinente, cabe no perder de vista que su adopción no se
ría justa ni equitativa, desde que privaría a los tejidos de 
que se trata del goce de la reducción ele 50 % en los dere
chos creada por el uecreto ele diciembre 19 de 1930 (pro
rrogado por la Ley X 0 11.588) para los tejidos de se<la y 
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mezda de las partidas 2051 a 2058 inclusive y extendida al 
tejido de seda pura en estado crudo para industrializar por 
el decreto de 13 de noviembre de 1931 (también Ley núme
ro 11.588). El despacho en esas condiciones resultaría one
roso para el comercio importador y sería asimismo incon
gruente desde el punto de vista fiscal, toda vez que la exi
gencia impositiva resultaría mayor para los tejidos de se
da artificial semielaborados bordados al .Tacquard que pa
ra los tejidos de seda pura en estado crudo para industria
lizar, lo que no se aviene con la lógica y el buen sentido y 

contraría el espíritu que informa la Nota f'í!J- bis de la See
ción Tejidos del Con:venio con Gran Bretaña, que tiende a 
colocar en un pié de igualdad en el tratamiento arancelario 
a los tejidos de seda artificial bordado al J acquard y a los 
tejidos de seda natural; 

Qne este discernimiento revela que la cuestión que se 
examina no puede ser encarada a través de la letra escueta 
de las disposiciones vigentes sino con un temperamento 
transigente que atempere el rigor fiscal para una merca
dería que tiene estrecha similitud con otras a las que el 
legislador ha querido expresamente apartar de un severo 
régimen tributario. En consecuencia, el equilibrio imposi
tivo que se persigue debe necesariamente pauta.rse eon 
arreglo a] propósito cristalizado en la referida Nota 6:¡. bis 
del Convenio con Gran Bretaña, cuya aplicación por ana
logía obliga a retomar el segundo de los temperamentos in
sinuados en favor de la hipótesis enunciada en el punto 1':0, 
a cuyo tenor la mercadería de que se trata debe merecer 
igual tratamiento arancelario que el fijado por el decreto 
de 13 de noviembre de 1931 para el tejido de seda en esta
do crudo para industrializa'r; 

Por tanto, 

El j}f1~nistro de Hadenda, 

RESUELVE: 

Declárase que el tejido de seda artificial exclusivamen
te semielaborado. cuando venga bordado al sistema Jac-
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quard, se despachará, como el tejillo de seda pura en esta
do crudo para industrializar, esto es, con el aforo de $ 17.
oro sellado el kilo, sin recargo de 60 %. con el derecho ge
neral de 25 %, más 7 % de adicional (Art. 8' de la r,ey 
N

9 
11.281), y con las reducciones y recargos esta.hlecidos 

por los decretos de 19 de diciembre de 1930 y 6 de octu
bre de 1931. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

ÜR'riZ 

Trompos musicales 

Buenos Aires, marzo 10 de 1937. 

Vista la presentación de la firma C. Matarazzo & Cía., 
en la que solicita que los trompos con sonidos musicales 
cuya muestra acompaña, sean clasificados por la partida 
2538 del .Arancel, que comprende a los juguetes mecánicos; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la pluralidad de las opiniones emitidas en autos 
por los asesores aduaneros son contrarias a la adopción 
del tratamiento arancelario que reclama la recurrente, fun
dándose esa oposición en que en la resol~1ción de este De
partamento de noviembre 6 de 1919 (R. V. No 924), se 
dispuso que un trompo análogo al aquí examinado se des
pachara por la partida 2539, en razón de no considerarlo 
un juguete mecánico; 

Que como sea que esa impugnacwn a la clasificación 
perseguida ha sido formulada: respetando el antecedente 
invocado, sin abrirse juicio acerca de la calificación de1 
trompo de que se trata a través del examen de sus caracte-



-840-

rísticas técnicas, unida a la circunstancia de que la Escue
la Industrial de la ~ación se exprese en el sentido de <pw 
no cabe duda de que todas las partes que componen el jn
guete son mecánicas, por lo que considera que debe repn
tarse arancelariamente como tal, obliga a ahondar el estu
dio de la cuestión traída a debate a la luz de los elementos 
de juicio acumulados en autos; 

Que de la clescripción que hace del juguete la recu
rrente en su presentación, corroborada por la observación 
de la muestra acompañada, resulta que su movimiento gi
ratorio y los sonidos musicales que el mismo produce Re 

'obtienen por medio del siguiente mecanismo: al presionar 
hacia abajo la varilla retorcida: o espiral, ]a fuerza vertical 
de la misma, se convierte en fuerza lateral por medio de 
una cruz, por cuyo centro, en forma de buje, corre la es ... 
piral. Dicha cruz actúa sobre una ba'se semi-dura, fija al 
trompo en f;U parte superior. En la parte inferior de esa 
hase nace un tubo o cañito de hierro, el que termina sobre 
el disco de metal, en el que están remaehadas las lengüe
tas musicales cuyas vibraciones producen los sonidos. Por 
el interior del tubo, corre la espiral y en la parte exterior 
del mismo tubo giran dos aletas en forma de ventilador, el 
que a su vez, por medio de dos dientes en su parte inferior 
vone en movimiento un cartón que tiene cortes comhinadm.¡ 
con las lengüetas mUsicales del disco y hace que éstas se 
alternen en su funcionamiento para producir diferentes to
nalidarl€'s musicales; 

Que de esta descripción de ]a manera en que se obtie
ne e] movimiento y sonoridad del trompo de que se trata, 
debe neee-Rariamente coneluirse que el mismo participa de 
todas las earacterísticas propias de un juguete mecánico, ya 
que este concepto en contraposición al -correspondiente a los 
juguetes que valen como entretenimiento para los niños por 
la mera representación de seres o cosas (como las repre
sentaciones de soldados, de animales, de edificios) etc.), es
tá referido sin lugar a dudas a todos ]os entretenimientos 
que tienen por fundamento la acción o el movimiento gene
rados por el desarrollo de la energía que acumulan median-
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te sus dispositivos constructivos, que, desde luego, pueden 
ser combinados en forma más o menos compleja; pero cuya 
simplicidad de ningún modo puede servir para enervar su 
cualidad intrínseca de mecánicos. La generalidad de los ju
guetes a cuerda son de ideación rudimentaria, ya que no 
presentan más que un acero en espiral (la cuerda), que al 
desarrollarse pone en acción ruedas dentadas, que trans
miten el movimiento a las ruedas del juguete, como ocurre 
con un automóvil o un ferrocarril a cuerda, que son típica
mente juguetes mecánicos, según se clasifican arancelaria
mente. Se advierte sin esfuerzo, pues, que con mayor razón 
debe asignarse esa calificación al trompo de que se trata, 
cuyas partes constitutivas han sido ingeniosamente combi~ 
nadas para obtener un complejo mecánico que se traduce 
en movimiento y en sonido variable; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda,, 

RESUELVE: 

Declárase que el trompo con sonidos musicales de que 
se trata, debe reputarse un juguete mecánico comprendido 
en partida 2588 del Arancel. 

Pase a la Dirección General de Aduanas,. a sus efectos. 

ÜRTIZ 

Vidrios planos de más de cuatro milímetros de espesor 

Buenos Aires, mayo 24 de 1937. 

Vista la presentación del señor Vicente Evoli, en la 
que solicita devolución de lo que entiende haber abonado 
de más ante la Aduana de la Capital, en concepto de dere-
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chos de importación correspondientes a diversas partidas 
de "vidrios planos comunes de 6 milímetros de espesor'', 
introducidos a plaza por los despachos enumerados a Is. 1 
vta., 2 y 2 vta.; o en su defecto, que la denegatoria se efec~ 
túe por Decreto; atento lo actuado; oídos los señores Pro
curadores General de la N ación y del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Hacienda, con fecha 13 de febre
ro de 1928 (R. F. ~o 67), dejó establecido que se reputará 
vidrio fino al que tenga un espesor de más de 4 milimetros; 

Que el recurrente impugna la validez de ese antece
dente, porque, a su juicio, vulnera los términos expresos 
de la Tarifa de AvalúoH, que es Ley de la Nación. Corres
ponde examinar, pues, la controversia en el orden de ideas 
en que ha sido planteada. A ese respecto, es de observar, 
que, como acertadamente lo hace notar la Aduana de la 
Capital, la tesis de que Re hace mérito ofrece a~pectos de 
verosimilitud desde el punto ele vista de que en la prácti~ 
ca del despacho se ha admitido la declaración de '• vidrios 
comunes" para la mercadería de esa especie de un espesor 
de más de 4 milímetros. Se explica que no se hieiera hin
capié en laR declaraciones así formuladas, por cuanto la 
determinación del espesor en milímetros pautaba el trata
miento arancelario pertinente en los términos de la reso~ 

lución aludida en el anterior considerando; empero, la 
aceptación de est> temperamento no puede en modo alguno 
esgrimirse en favor del discurrimiento de que dicha reso
lución altera el texto de la Tarifa de Avalúos. Ello sería 
exacto si se admitiera como una verdad inconcusa que se 
ha aceptado, en el acto del despacho, como de calidad "co
mún" a los vidrios de más de 4 milímetros, puesto que sí: 
la partida 1764 se refie.re a los vidrios comunes de más de 
dos milímetros, sin límite máximo alguno, se carecería de 
base legal para despacharlos por la partida 1775 que afora 
a· los vidrios finos o cristales, por el sólo hecho de que, sjín 
dejar de ser comunes, tengan un espesor, superior de 4 mi
límetros. En ese supuesto, evidentemente, se habría hecho 

1 
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una discriminación no autorizada por la ley, en pugna con 
las prescripciones constitucionales. Pero, en vigor de ver
dad, no es ese el caso, como se advierte sin esfuerzo a través 
del texto y el espíritu que informa la citada resolución del 
Ministerio de Hacienda de fecha 13 de febrero de 1928; 

Para mejor inteligencia de su propósito y alcance, con
viene señalar que la Tarifa de Avalúos contempla a los "vi
drios comunes" (partida 1764) y a Jos "vidrios finos o 
cristalesn (partida 1775), sin hacer mención de las carac
terísticas que debe poseer el artículo para tener ubicación 
en una u otra partida, vale decir, que para decidir ésta se 
hac·ía necesario definir el distingo que existía entre un vi
drio "común" y uno "fino". Esa finalidad se persiguió 
en el expediente N' 6429-C/926, en el que recayó la referi
da resolución de febrero 13 de 1928. Como es obvio, se re
eabó en ese antecedente la opinión de la Oficina Químiea 
~acional, con vistas a que su asesoramiento técnico allana
ra las dificultades que se ofrecían en la práctica del despa
cho aduanero. Empero, ese organismo expresó que con una 
misma composición analítica pueden obtenerse vidrios de 
distinta calidad, la eual depende de la elaborac-ión mecáni
ca (duración de la fusión, suavizado, jabonado, pulido, etc.). 
Se infiere de esos términos, que el reconocimiento de los 
caracteres que diferencian a los vidrios "comunes" de los 
''finos" para establet~er donde termina una calidad y co
mienza la otra, daría lugar a entorpecimientos frecmentes 
en el despacho por la necesidad de informes técnicos que 
dilucidaran la calidad del artículo que se importara; de ahí 
que se desechó la idea de una clasificación arancelaria en 
hase a una calificación técnica estricta y, para abviar las 
dificultades que ella ofrecía, se adoptó el temperamento de 
tomar como deslinde de calidades el espesor de los vidrios. 
Este procedimiento, más adaptable a la celeridad en el des
pacho que reclama el comercio importador en sus activicla~ 
des con la .Aduana, si bien empírico, no fué fruto de la im
provisación, sino que, como se señaló en la resolución en 
que cristalizó, tiene precedentes en la Aduana Francesa, 
según consta en el diario oficial de la República de ],ran-
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cia, de fecha 9 de marzo de 1926, y, asimismo, coincide con 
uno de los caracteres diferenciales establecidos en el proyec
to de Tarifa de Avalúos sometido a consideración del Ho
norable Congreso en el año 1925. 

Según se vé, la resolución ministerial en comentario no 
ha dicho que los vidrios comunes de más de 4 milímetros de 
espesor se despachen como finos -ya que de ser ello así 
le asistiría razón al recurrente en cuanto sostiene que se 
ha alterado la Tarifa de Avalúos- sino que, como resulta 
expresamente, por los demás, de su parte dispositiva, ha 
delimitado, a los efectos de la clasificación arancelaria, cua·n
do un vidrio es ordinario y cuando es fino. Ese acto resul
ta inobjetable, por cuanto ha sido dictado en ejercicio de 
la facultad conferida al Ministerio de Hacienda por el ar
tículo 72 del Decreto Reglamentario de la Ley No 11.281; 
y el hecho de no haberse objetado la palabra "común" ex
presada en los manifiestos, de ningún modo invalida la cla
sificación adoptada, pues a los fines del despacho de mer
cadería tarifada y siempre que se expresen las caracterís
ticas que legal o reglamentariamente corresponden a la 
aforada en determinada partida, es totalmente indiferente 
la mención en aquellos de tal o cual característica que el 
importador desee hacer eonocer (tal como la declaración 
de valor, el destino de la mercadería, la manifestación de 
"no tarifada", la cita de una partida de Tarifa determina
da, la composición química cuando ésta no es índiee de cla
sifica'ción, etc.), pues tales datos son omitidos de conside
rar por su carencia de utilidad práctica ya que, como es 
obvio, sólo podrían prestarse para la formulación de denun
cias por parte de los Vistas que, forzosamente, deberían de
sestimarse por cuanto el interesado, al da'r las especifica
ciones que permiten clasificar el artículo, ya caracteriza a la 
litis· como una simple cuestión de aforo no punible (artícu
lo 1~5 de las Ordenanzas) ; 

Que toda vez que la liquidación practicada por la Adua
na en los manifiestos a que se refiere la presente gestión 
se ajusta a la norma de despacho prealudida, vigente a la 
fecha de introducción a plaza de las merca'derías documen-
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tadas en los mismos. la restitución que se persigue es ün
procedente; 

Que en lo que respecta a los fallos judieiales que invoca 
el recurrente en su escrito de presentación, no ofrec-en vir
tualidad para modificar el criterio que se deja expuesto, 
por cuanto los mismos han sido dictados en casos que no 
guardan analogía con el examinado en autos; 

Por tanto, de conformidad con lo resuelto en cnsos aná
logos, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo ]<~ - )Jo ha lugar. 

Art. 2'.J - Pase a la Dirección General de Aduanas a 
sns efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto No 106.466. 

Vidrios planos, lla.mados opalina 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1937. 

Vista la apelación deducida por el Señor Silvio Jorge 
Serra, Vista de la Aduana de la Capital, contra el fallo dic
tado por la misma en el sumario N° 106-S/937, que declara 
bien manifestada la mercadería pedida a plaza' por despacho 
N 9 

16.038 del corriente año bajo la declaración de "vidrios 
planos llamados opalina" (valor declarado, al 25 %) y que, 
a juicio del recurrente, constituye ''vidrios pJanos sin p1a
tear ni biselar que no excedan de 87 cm. de largo por 61 de 
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ancho (partida 1771) y de toda otra medida (partida 1775)" 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que habiéndose recabado el asesoramiento técnico U. e 
Ja Dirección General de Arquitectura del ~Iinisterio de Obra:; 
Públicas, ésta se pronuncia en el sentido de que se trata de 
vidrios opacos (tipo opalina), lisos en una cara y rayados 
en la otra, con notables ondulaciones y defectos, a los que no 
puede clasificarse como vidrios finos por no haber sido so
metidos a los procesos de alisado con arena y pulimentado 
y, asimismo, por no ser transparentes; añade, que estos vi
drios se emplean en el revestimiento de paredes o repisas 
de ''toilets''; 

Que de esa información aeerca de la mercadería en li~ 

tigio resulta que las características de estos vidrios y su for~ 
ma de utilizarse, son elementos decisivos para establecer su 
diferenciación de los vidrios planos comunes a que se refie~ 
ren las partidas 1763 a 1764 de la Tarifa de Avalúos pero 
también su distingo de los de las partidas 1771 y 1775, qne en 
forma alguna pueden comprender vidrios no transparentes; 

Que el recurrente hace notar que la Aduana, en un caso 
similar, resolvió que unos vidrios denunciados como de va~ 
lor declarado, fueron resueltos como vidrios finos de Tari~ 

fa; y que esa resolución ha constituido la base para que, a1 
poco tiempo de dictarse, formulase la denuncia que enea~ 

beza este expediente. Esta' circunstancia justificaría su pre
tensión de hacer valer el precedente corno norma de despa
cho para que ahora también se consideren los vidrios en 
litigio como de Tarifa, si no fuera que en autos prima la 
opinión vertida por los organismos asesores de que se prac~ 
tique un nuevo estudio de la clasificación arbitrada, lo que 
indica que) prima facie, se reconoce la falta de solidez o 
que son insuficientes los elementos de juicio tenidos en 
cuenta para resolver; 

Que, sin perjuicio de que ese nuevo estuUio se practi~ 

que, no sería justo imponer pena, cualquiera fuese ella, 
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a la manifestación comprometida, pues no se oculta' cuál e~ 
Ja verdadera condición y naturaleza de los vidrios; y en 
cuanto a la elasificación este ::.\finisterio considera que, mien
tras del nuevo estudio aludido no se demuestre qne no co
rresponde aplicar la partida de Tarifa No 1766, es por ella 
por la que deben despacharse los vidrios cuestionados tenien
do en cuenta que reúnen la condición de ser vidrios de co
lores, de máR de 2 mm. de espesor; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador deJ rresoro, 

El Jlinistro de H aóenda, 

RESUELVE: 

C'onfírmase el sobreseimiento de que se recurre, debien
do despacharse los vidrios de que se trata por la partida 
1766, considerándose esta clasificación como norma de des
pacho provisional, hasta tanto se defina la situación aran
celaria de esta clase de vidrios como consecuencia del nuevo 
estudio a que se ha hecho referencia y que mandará prac
ticar la Dirección General de Aduanas. 

Pase a dicha repartición a sus efectos. 

AcEVEoo 



DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER 

ADUANERO 



Autorizando garantizar la. entrada de automóviles 

con ca.rnem de la. A. I. A. 

Buenos Aires, enero 12 de 1937. 

Visto lo solicitado en la nota que antecede por el Au
tomóvil Club Argentino, y 

·co_:.;rSIDERANDO: 

Que hasta tanto se dic:te la reglamentación integral de 
la Ley No;> 12.315, es conveniente arbitrar de inmediato lo.'{ 
medios para facilitar la venida al país d.e los turistas que con
duzcan c.onsigo sus propios vehículoi:i, procedentes de aquellas 
naciones que están agrupadas en la A_-;ociation lnternationa
le des ..c\..utomobile Clubs Reeonnus, 

Hl Presidente de la Nacz.ón Argentina., 

DEGRETA: 

Artículo 1 Q - Provisionalmente y hasta nueva disposi-
ción, las aduanas de la República, quedan autorizadas para 
reconocer los documentos denominados '' Carnets de pa.ssages 
en douanes", emitidos por los Automóvil Clubs de los países, 
dominios, colonia~ y protectorados que han entrado en el Sin
dicato de Garantía de estos documentos y que están agrupa
dos en la Association Internationale des Automobile Clubs 
Reconnus, o que se afilien en el futuro a la misma. 

Art. 2' - La libre entrada del vehículo a que dichos do. 
cumentos dan derecho, sólo se hará efectiva bajo la garantía 
e intervención, en cada caso, del Automóvil Club Argentino. 
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Art. 8Q ____, Comuníquese, publ:íquese, dése al Registro Na
cional y archí vese. 

JUSTO 
R. i\I. ÜRTIZ 

Decreto N• 97.77 4. 

Exención de servicios pa.ra automóvües de turistas 

Buenos Aires, enero 7 de 1937. 

Vista la presentaeión del Automóvil Club Argentino, en 
la que solicita se exima del pago de los servicios de almace
naje, eslingaje y guinche, a los automóviles que los turistas 
introduzcan temporalmente en el país, en los términos de los 
artículos 29 y 30 del Decreto Reglamentario de la Ley núme
ro 11.281 ; vista, asimismo, la gestión iniciada por la misma 
Institución ante la Aduana de la Capital, que corre agrega
da a e'tos autos por expediente N• 430-A/936 de la Dirección 
General de Aduanas, en la que se pide análoga liberalidad 
para los automóviles que son retornados al país por turistas 
de la Argentina, después de haber sido exportados al exte
rior en forma temporal al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 33 de la citada reglamentación de la ley de aduana; 

atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que ha sido propósito reiterado de los poderes públicos, 
puesto en evidencia en diversas leyes y decretos, algunos de 
reciente data, el de estimular por todos los medios posibles 
la afluencia de turistas al país, teniendo en cuenta los bene
ficios de orden espiritual y material que el turismo trae apa
rejado, y ·como un medio de propender a la vinculación Ue 
los pueblos, facilitando su acercamiento y con~imiento re

cíprocos; 
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Que en consecuencia, está dentro de la finalidad expues. 
ta, la de acordar todo género de fac.ilidades para. la entrada 
o sali~a de Jos vehículos que los turistas llevan consigo-, eli
minando ·Cuanto pudiera significar una traba o un impedi
mento para su despacho aduanero, inconvenientes entre lns 
cuales se cuentan los gravámenes que por concepto de servi
cios, deben en la aetualidad satisfacer los turistas al ingre
sar en el país; 

Que en este orden de ideas debe tenerse en cuent.a ade
más, ·que las operaciones que realizan los turistas con sus au
tomóviles, son de índole excepcional, y que, por tanto, esea
pan al orden común de la importación o exportación. razón 
que mueve a C'Omplementar las disposiciones .en vigencia so
bre internaci6n temporal y retorno. libre de derechos) con 
otras que tiendan a eliminar euanto pueda significar eroga
ciones gravosas para 1os viajeros; 

Que en lo que respecta a las operaciones de importación 
temporal) ·cabe señalar que este Departamento, por resolu
ción de 22 de mayo de 1928 (R. V. N' 736). dej6 establecido 
que en los casos de automóviles traídos por particulares, pa
ra cuya verificación no se requiera la entrada a depósito, no 
eorresponde el pago de almacenaje. La exoneración de este 
servido tendría) pues, m1 antecedente favorable en la Tecor
dada resolución, la cual, empero, estableee la. obligatoriedad 
del eslingaje, y la misma exigenC-ia existe en cuanto concier
ne al guinche, a estar al texto rigido de la Ley Nv 11.249. 
Sin embargo, corresponde advertir que los vehículos de tu
rismo son despachados por los respectivos desembareaderos y 

en la generalidad de los ·casos de las importaciones de que se 
trata, la descarga es efectuada por sus propios medios, es 
decir, que no entrando a depósito, y no haciendo u.so para su 
internación de elementos fiscales, sería equitativo y estaría 
de acuerdo con el propósito de fomento del turünno arriba 
expresado, ·conceder la exoneraeión dt•l srrvk~io ile eslingaje 
y drl de guinehe~, aun cuando en el lugar de la descarga 
existan guinehes fiscales, siempre, desde luego. que no se re
quiera t?l uso de pescantes. Este tratamiento, sería similar al 
adoptado por este lVIinisterio en el caso de los animales en 
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pir, con respecto a los cuales las resoluciones de fechas 20 
de setiembre <le 1922 y 26 de octubre de 1934 (RR. VV. Nros. 
926 y Hl02), han declarado "que no están sujetos al pago del 
impuesto de es1ingaje ni al servicio de guinche, cuando para 
su descarga no se requiera el uso de pescante''. Además, 
cuenta en su favor, por lo menos en lo que se refiere a la re
tribución de servicios prestados, es decir, exduyendo lo que 
reviste carácter netamente impositivo, con lo que prescribe 
el Art. 16 del Decreto <le 10 ele octubre <le Hll6, relativo al 
recibo, verificación y despacho de los equipajes, según el cual 
el servicio de manipuleo de lo.'> equipaj.es es gratuito, siempre 
que éstos sean retirados del depósito de rcvisa.dóu, dentro de 
los treinta días de su entrada. En consecuencia, es dable acor
dar exención de los servicios a que aluden los párrafos pre
cedentes, bien que condicionada al cumplimiento de los fines 
previstos en la pre8ente, por cuya razón el fisco debe tomar 
sus precauciones a fin de que le sea reintegrado el importe 
de los derechos dispensados por tal concepto, si por cualquier 
causa el vehículo pierde el carácter de elemento de movilidad 
del turista, es decir, si desaparecen las causas en vista a las 
cuales se le ha conferido el beneficio; 

Que en tmanto a la situación de los automóviles de los 
turistas de la Argentina que han sido exportados temporal
mente y retornan al país, los antecedentes que existen al res
pecto (RR. VV. Nros. 8o3 de agosto 24 de 1920 y 699 de 8 
ele junio de 1926) determinan que los vehículos que entren y 
salgan del país, en las condiciones señaladas hoy en el artícu
lo 33 de la Reglamentación U e la lo~ey NQ 11.281, ''están exi
midos de todo impuesto tanto a su entrada t•omo. a su sali
da", exención que alcanza a los servicios, siempre que no se 
haga uso de guinches. De acuerdo con estas resoluciones e in
terpretando que eran aplicables al caso las disposiciones de 
los artículos 9<) y 10 de la ley de almacenaje y 5Q y 18 de su 
Decreto Reglamentario, la Aduana ha venido acordando en 
tales casos exención de servicios si el retiro del automóvil se 
efectuaba dentro de los tres dias, aplicando después de dicho 
término. las tasas determinadas en dichos artículos. La reso
lución de este Departamento de 12 de julio rle 1932 (R. V. 
~Q 560), en la que se expresa que lo dispuesto en el artícu-



lo 10 de la Ley J'\? 11.248 es aplicable en el cas<> de artícul<>s 
de producción nacional o mercaderías nacionalizadas que se 
desembarquen procedentes de otros puertos ele la República, 
ha implicado la modificación de aquel criterio de la Aduana, 
puesto que los vehículos proceden ele un puerto extranjero. 
Ello no obstante, concurren en este caso las mismas circuns
tancias {le que ke ha hecho mérito f'U el de las importaciones 
temporales, para decidir a este Departamento a acordar las 
mayores facilidades para Ia realiza·ción de estas opf'raciones. 
En ese sentido, s~ría equitativo mantener el (~riterio susten
tado en las aludidas resolueiones de los años 1920 y 1926, exo
nerando de almacenaje, eslingaje y gninchc, a los automó
viles que retornen al país, siempre que no hagan uso de pes
cantes; y sin perjuicio de acordarles el derecho a gozar de 
tres días de depósito debiendo, en ea.so que el almacenaje ex
cediera de dicho término, exigirse el pago de este servicio .v 
el de eslingaje (le acuerdo con ]a¡;: disposiciones de la ley y 

de su deereto .reglamentario, .::onside-rando a ,los ·.vehículos 
como si fueran proeedentes de otros puertos nacionales, te-
11iendo en euenta la fina.ljdad y objeto que los mismos lle-
11an para sus propietarios, y el espíritu que informa el prr
sente pronunciamiento, y pudiendo hacerse icléntieas consi
deraciones con respecto a la tasa por servicio de guinche; 

Por tanto. y de conformidad con Jo aconsejado por la 
Contaduría General y lo dietaminaclo por el señor Procura
dor del Tesoro, 

El 11;J inistro de Hacienda, 

RESUELVE 

Declárase que no corresponde el pago de los servicios de 
almacenaje, eslingaje y guinche, siempre qne no hagan uso 
de elementos fiscales a los automóviles traídos al país por tu
ristas e introducidos temporalmente en el mismo, en los tér
minos de los artículos 29 y 30 del Decret<> Reglamentario de 
la Ley N• 11.281. Las aduanas, al conceder el ¡ler·miso exigi
rán que además de los derechos de entrada, los interesados 
afiancen el importe correspondiente a los serYicios dispen
sados, a fin de hacerlos efectivos si por cualqnier circunstau-
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l'ia el vehí-culo perdiera la condición en base a la {~ual se le 
ha acordado la liberalidad, o si veneiera el plazo por el que 
se ha concedido la entrada temporal. 

Declárase, asimismo, exentos de los servicios de almace
naje, eslingaje y guiuche, siempre que no se haga uso de 
pescantes, a los automóviles que retornen al país, en virtud 
de permisos eoncedidos en los términos del artículo 33 del 
Decreto Reglamentario de la l.Jey N<:> 11.281, a condición de 
que el retiro, se efectúe dentro de los tres días de la entrada 
del buque y sin perjuicio de ae-ordarles el derecho a que alu
de el articulo 10 de la Ley N" 11.248. Pasado dicho término, 
los servicios de almacenaje y eslingaje serán exig·idos de eon
formidad con lo que prescriben los artículos 9') de la Ley nú
mero 11.248 y ;)0 y 18 de su reglamentación y los de guinclte, 
de acuerdo ron lo prescripto por el artículo 2Q de la r .. ey nú
mero 11.249 y 2'1 de su decreto reglamentario, euando hagan 
uso Ue dicho elemento. 

Comuníquese y pase a ]a Dirección General de Aduanas 
<( sus efeeto~. 

ÜH'riZ 

Art. 10 de la Ley N' 11.248. Forma de computar el plaza 

que el :titismo establece 

Buenos Aires, marzo 12 de 1937. 

Vista la presentación del Centro de Cabotaje :J.Icnor, en 
la que solicita se declare que el plazo de tres días, libre de 
almacenaj.e, a que se refiere el artículo 10 de la Ley NQ 11.248, 
debe computarse desde la entrada de los bultos a depósito; 

dtento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que recientemente este Ministerio (véase R. V. NQ 372, 
de 9 de junio ppdo.), al contempla:r un pedido de que se de
<•larara que el plazo a que se refiere la citada disposición, co-
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mienza a ,computarse desde la entrada del último bulto a dt>
pós.ito, declaró improcedente la gestión, por cuanto esa ma
nera de interpretar el alcance del beneficio legal, traería apa
rejada una prolongación del término en que la ley exime de 
gravamen, lo que está en oposición con la letra misma de una 
disposición que, al estatnh· que "Yencido el plazo de tres 
días, se cobrará el almacenaje eon arreglo a la ley desde la 
fecha de entrada del buque", cstú señalando, implícitamen
te, que el tf.rmino de la franquicia debe contarse en la mis
ma forma; 

Que como en esa oportunidad se pretendía que el aludi
do término empezara a computarse deNde la entrada del úl
timo bulto a depósito, sin hacerse referencia alguna a la fe~ 
eha de entrada del buque, He Pntendió que ésta y la inieiarión 
de la descarga eran simultáneas, y fué en esa inteligenria 
que se hizo la declaración expuesta en el último consideran
do; de ahí, el concepto expresado de que la aceptación del 
criterio de la recurrente traería aparejada una prolongación 
del término eu que la ley exime de gravamen: 

Que, sin embat·go, es obvio que no mediando la (~II':?Uns
tancia supuesta en aquella ocasión, esto es, cuando la fecha 
de entrada de las mercaderías a depósito sea posterior a la 
de llegada del buque, ésta no puede tomarse <~omo punto de 
partida para <:omputar el plazo de ücs días de almacenaje 
libre, pues si se hieiera. :-;e reduciría el término de la libera
lidad acordada por la ley, lo que es tan inadmisible como 
prolongarlo; 

(~ue, en consecuencia, la franquicia estatuida por el ar
tículo 10 de la Ley 1\' 11.248 debe computarse desde la fed>a 
en que se desearga el primer bult'? en los depósitos, ya que 
recién a partir de ese momento empieza la prestaeióu del ser
vicio; lo que no obsta, desde luego, a que veneldo el término 

de tres días establecido para el goce de aquPlla. franquieia, 
se cobre el almacenaje desde ]a fecha de entrada del buque, 
conforme lo preceptúa taxatiYamente la parte ''in fine·· de 
la citada disposidón ]egal; 

Por tanto, 
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El J.ll inistro de Hacienda,, 

RESUELVE: 

Declárase que el cómputo de tres días exentos _de alma
cenaje que acuerda el artículo 10 de la r~ey N' 11.248 a las 
mercaderías o artículos de producción nacional, debe 8fec
tuarse en la forma expuesta en el último considerm-:!rlo. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus rfe{~;;os. 

ÜRTJZ 

Declarando que no incurren en multa las mercaderias en 

litigio que se retiren antes de haber finalizado éste 

Buenos Aires, mayo 29 de 1937. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas, consulta si en el caso de 
mercaderías en litigio, que se solicita retirar bajo fianza, co
rresponde la aplicación de la multa de 5 % que preceptúan 
los artículos 17 y 18 de la Ley N' 11.248 cuando el retiro se 
efectúa con posterioridad al quinto día a partir de la fecha 
en que el interesado se notifica de la decisión administrati
va fJUt? autoriza esa operación; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los Artículos 17 y 18 de la Ley N' 11.248 imponen 
una multa de 5 o/o a las mercaderías que no sean retiradas 
dentro de los plazos señalados en los mismos artículos; 

Que el artículo 19 de la misma ley, interrumpe esos pla
zos cuando los efectos no hayan podido ser retirados por 
litigio aduanero o judicial, disponiendo que se aplicarán las 
penas a los 3 días de poder ser retiradas las mercaderías; 

d 
t 
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Que si bien las disposiciones en vigor autorizan a los 
clocnmentantes a retirar bajo fianza las mercaderías afee~ 
tadas por litigio, éste continúa hasta que recaiga sentencia 
definltiva en el mismo, en cuya virtud, se prolonga hasta 
ese momento la excepción que contempla el precitado ar
tículo 19; 

Que, en consecuencia, se carecería de base legal para 
¡tplicar la multa de 5 % durante el lapso que dure el liti
git); tanto más cuanto que siendo el retiro ele las mercade
rías bajo fianza un acto que puede ejercitarse voluntaria
mente, es obvio que una vez autorizado puede hacerse re
nuncia del mismo sin qne ello cree responsabilidad alguna, y 
con menor razón podría crearse ésta para quienes no efec
tuaren ele inmediato el retiro de los efectos; 

Que este criterio se ajust-a a lo resuelto por este ~Iinis
te.rio con fecha 22 de marzo de 1922 (R V. c-/'' 272), no opo
niéndose al mi,mo la resolución de julio 28 de 1924 (R. V. 
N9 1057), recaída en un caso concreto que se contempló en 
.forma circunstancial; 

Por tanto1 y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que no incurren en la multa de 5 o/o prescrip
ta por el artículo 19 de la Ley N' 11.248, las mercaderías 
que, hallándose en litigio, se retiren bajo fianza antes de 
haber sido éste resuelto. 

Pase a Ja Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTIZ 
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Reglamentando concesiones de guinches en el Puerto de la 

Capital y Olivos pa.ra la. descarga de arena y piedm 

Buenos Aires, enero 28 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que existe conveniencia en modificar Jos procedimien
tos que rigen las concesiones de guinches, destinados a la 
descarga de arena, piedra y de·más materiales de construc
ción, en el Puerto de la Capital, en atención a que las mo
dalidades actuales han variado desde la fecha en que se acor
da.ron las que están en explotación, y con el objeto de oh
tener una fiscalizaeión y contralor mayor- de las operacio
nes que realicen los coneesionarios, ajustándolas a exigen
cias que no han sido previstas anteriormente; 

El Presidente de ln N ación Argentina., 

DEGRE'l'A: 

Artículo 111- Deelárase caducas, desde la fecha del pre
sente decreto, todas las concesiones de guinches otorgadas 
en el Puerto de la Capital y Olivos, para la. descarga de 
arena. piedra y pedregullo; permitiéndose operar en las mis
mas a los actuales concesionarios, y con arre~lo a las con
diciones señaladas en ei respectivo decreto de concesión, 
hasta la resolución definitiva que corresponda con ar.re~ln 

a lo cstableeido en el artículo siguiente. 

Art. 2'-' ~ Acuérdase un plazo de noventa días para' qne 
las firmas que explotan concesiones de guinches actualmen
te y las nueva~ que se presenten, se ajusten a las cláusulas 
que se expresan en el presente 

REGLAMENTO 

a) J.Jos pedidos de concesiones para 1a descarga de 
arena, piedra y materiales de construcción, debe-
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rán solicitarse al Ministerio de Hacienqa, acom. 
pañando una relación de los capitales a invertir¡.;e 
en la explotación; nómina de las embarcaciones 
de que se disponga y demás antecedentes comer
ciales que faciliten el trámite de la geE~tión. 

h) Cuando el pedido lo formule una Compañía o So
ciedad, deberá adjnntar~e el contrato social o los 
estatutos, según el caso. 

e) Todos los coneesionarios estarán obligados a He
,;ar los libros rubricados Y con arreglo al artíen
lo 54 deJ Código de Comercio, debiendo exhibir
los cuando la Aduana Jo crea necesario. 

d) Los concesionarios deberán disponer ele embar
eacionc¡;; de su propiedad o arrendadas; para el 
transporte de los materiales. 

e) l.~as embarcaciones citadas anteriormente, debe
rán ser inscriptas en la Aduana de la Capital, 
siendo obligatorio la presentación de los títulos 
de propiedad, o, en su defecto, el contrato res
pectivo de arrendamiento. 

f) Las embarcaciones arrendadas no podrán ser ele 
otro conce:-.;ionario. 

g) };as concesiones serán a título precario, pudielldo 
el Estado disponer su caducidad cuando así lo 
creyera oportuno, sin que por ello corresponda 
indemnización alguna. 

1I) Toda conce.sión será usufructuada por el propio 
concesionario y su explotación deberá iniciarse 
dentro de los sesenta días de haber sido acordada. 

i) Los materiales que se descarguen deberán ser rlc 
propiedad de los concesionario:-; o que les sean 
consignados, y la Aduana no dará curso a los deR
pachos cuya propiedad difiera ele la consiguaeión 
de la carga. 

j) Ell los casos que la Aduana no cuente con los me
dios oficiales suficientes para la descarga, los 
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concesionarios prestarán el servicio respectivo a 
todas las embarcaciones que se les giren, perte
necientes a firmas que no tengan concesión, no 
pudiendo exigirse retribución alguna, y cuyos de
rechos de guinche serán percibidos por el Estado. 

k) En los Diques, Dársenas y Puerto Nuevo, cada 
concesionario no podrá disponer de más de dos 
cabeceras para la descarga de sus materiales. 

l) Los concesionarios deberán descargar un mínimum 
de ciento cincuenta (150) toneladas diarias por 
cada guinche, o un promedio mensual equivalentP 
en la parte Oeste de los Diques, Dársenas o Puerto 
Nuevo y de 100 toneladas en la parte Este de los 
mismos y en el Riachuelo. 

m) Los concesionarios enviarán mensualmente a la 
Sección Explotación de la Inspección General de 
los Puertos ele Buenos Aires y La Plata, un re
sumen estadístico del movimiento de descarga que 
realicen, preparado de acuerdo a las indicaciones 
que esa dependencia les formule. 

n) I.os concesionarios deberán depositar en el Ban~ 
co de la Nación Argentina, a la orden del Señor 
...:'\.clministrador de la Aduana, previa el acta de 
posesión, la suma de quinientos pesos moneda na
cional, por cada guinche, en concepto de garan. 
tía Ue los desperfectos que pudiera causar al 
muelle o falta ele pago de los arrendamientos. 

ñ) La Aduana de la Capital, podrá disponer la sus
pensión del funcionamiento de los guinches si el 
pago de Jos arrendamientos no se efectuara nor
malmente. 

o) La presente reglamentaciBn será aplicada a los 
concesionarios que utilicen gulnches, cintas, tu
bos o cualquier otro medio de descarga. 

p) El Estado reservará en el Puerto de la Capital 
tres cabeceras o sitios, por lo menos, para la ins
talación ele guinches fiscales destinados a la des~ 
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carga de materiales de construcción, de firmas 
q ne carezcan de concesiones. 

q) La falta de cumplimiento de cualquiera de las 
cláusulas establecidas en este reglamento, será 
motivo suficiente para disponer la caducidad de 
la concesión. 

r) La fiscalización y contralor de las cláusulas es
hlecirlas en este reglamento, estará a cargo de Ja 
Aduana de la Capital. 

• Art. 3'·' - Quedan derogados los Decretos de 21 de no
viembre de 1913, abril 28 de 1924 y toda otra disposición 
que se oponga a la presente . 

.Art. 4Q - Los concesi~marios estarán obligados a abo
nar las tarifas por ocupación de terreno y derechos de ex
plotación establecidas o que establezca el Poder Ejecutivo, 
as-í como a sujetarse a todas las disposiciones que dictare el 
mismo relacionadas con el servicio. 

Art. 5G - Para la asignación de las concesiones, se dará 
preferencia a los actuales concesionarios. 

Art. 6Q ~ Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 

Decreto ¿¡o 98.851. 
R. M. ÜRT!Z 

Reglamentando concesiones de guinches en Boca y Ban-aca.s 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1937. 

Visto que la Aduana de la Capital por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas, promueve la conveniencia 
de decretar la caducidad de las concesiones para la ex
plotación de guinches por particulares para la descarga 
de mercaderías de importación, y carga y descarga de ar-
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tículos de origen nacional o nacionalizados en la zona de 
Boca y Barracas, donde no existen instalaciones :fiscales, 
imponiendo al propio tiempo, nuevas normas de carácter 
general a las que deberán someterse los usufructuarios de 
las mismas; atento lo actuado de lo que resulta que ]a re
glamentación propuesta pondrá a éstos en un pie de igual
dad con respecto a sus obligaciones y derechos, haciendo 
desaparecer las diferencias que se o~servan comparando laH 
cláusulas que rigen las concesiones últimamente acordadas) 
con las que datan de muchos años atrás, y teniendo en cuen
ta lo informado por la Dirección General de Navegación y 

Puertos y la Dirección General de Aduanas, 

El Presid-ente de la N cwión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Decláranse caducas, desde la fecha del 
presente decreto, todas las concesiones de guinches autori
zadas en el Puerto de la Capital, para la carga o descarga, 
de mercaderías de corralón, frutos o productos del país, re
movido, etc., a excepción de las que se refieren a la descar
ga de arena, piedra, pedregullo y canto rodado, permitién
dose continuar con la explotación en la forma actual, has
ta la resolución que en definitiva se dicte con arreglo a lo 
establecido en el artículo siguiente. 

Art. 2Q - Las concesiones actuales y las <!Ue se solici
ten en lo sucesivo, deberán ajustarse a las cláusulas que a 

continuación se expresan: 

a) Los guinches podrán ser utilizados para la carga 
o descarga de mercaderías de propiedad de los 
concesionarios -o las que lleguen a su consig
nación- con la condición, en ambos casos, de que 
sean documentadas ante la Aduana por los mis

mos. 

b) Los concesionarios podrán usar los guinches pa
ra la descarga de .mercaderías de terceros, cuan
do Pstas deban almacenarse en sus depósitos fis-
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cales - particulares, habilitados a tal efecto por 
el Estado. 

e) En los casos que la Aduana no cuente con los me
dios suficientes para la descarga:, Jos concesio
narios prestarán el servicio respeetivo a todas las 
embarcaciones que se les giren, pertenecientes 
a firmas que no tengan concesión no pudiendo 
exigirles retribución alguna, y cuym; derechos de 
guinches .serán percibidos por el Estado, siem
pre que se trate de mercaderías que no estén 
comprendidas en los incisos anteriores. 

d) Los pedidos de concesiones para la instalación 
de guinches deberán solicitarse al Ministerio de 
Hacienda, manifestando el interesado si posee de
pósito, talleres o algún establecimiento fabril so
bre las márgenes del Riachuelo. Siempre que Sf' 

trate de la instalación de un nuevo plantel me
cánico de trabajo, deberá requerirse la apro
bación previa del ~Ministerio de Obras Públicas. 
al que deberán someterse los planos pertinentes. 

e) Las concesiones que se acuerden ,c;¡erán de carác
ter precario, pudiendo el Estado disponer sn ca
ducidad en cualquier época, sin qur ello dé Jn
gar a indemnización alguna. 

f) La instalación de un guinche no dará prerroga
tivas con respecto al muelle ni aco.rdará prefe
rencia para el atraque de embarcaciones. 

g) I;os guinches serán manejados por personal com
petente, y no podrán ser abandonados por éstr 
mientras se encuentren con los fuegos encendi
dos, debiendo mantenerse limpia la zona que oen
pen. 

h) Fíjase una superficie de proyección para cada 
guinche de 15 metros cuadrados, de conformidad 
con el Decreto de noviembre 5 de 1928. 

i) El Ministerio de Obras Públicas dispondrá que 
anualmente se realice la inspeccción de las (~al-
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deras de los guinches conforme a lo dispuesto 
en los Decretos de febrero 28 y abril 23 de 1903. 

j) El concesionario deberá depositar en el Banco de 
la Nación Argentina, a la orden de la Adminis
tración de la Aduana de la Capital, preYio al acta 
de posesión la suma de pesos moneda nacional 
quinientos ($ 500.- m/n.). en efectiYo o en títu
los nacionales, por cada guinche, en garantía de 
los desperfectos que pudiera ocasionarse al mue
lle y del cumplimiento de las demás clámmlas 
emergentes de la concesión. 
subarrendadas. 

k) Las concesiones no podrán ser transferidas ni 

1) Los arrendamientos deberán ser abonados por 
trimestres adelantados en la Aduana de la Ca
pita!, desde el 1° al 15 del mes que corresponda. 
puclienclo esa dependencia disponer la suspensión 
del funcionamiento de los guinches si el pago no 
se efectuara en el término estipulado. 

m) La falta de cumplimiento a cualquiera de las 
cláusulas establecidas, será motivo Ruficiente 
para disponer la caducidad de la concesión. 

n) Los concesionarios enviarán mensualmente a la 
sección explotación de la inspección de los Pner~ 
tos de Buenos Aires y La Plata, un resumen estn~ 
dístico del movimiento de descarga que realicen. 
preparado de acuerdo a las indicaciones que la 
citada Inspección les formule. 

Art. 3' - Quedan derogadas todas las disposiciones que 
se opongan a la presente reglamentación. 

Art. 4' - Acuérdase un plazo de 30 días desde la fecha 
de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial, pa
ra que las :firmas que exploten concesiones de guinches de 
la naturaleza de que se trata, se presenten con arreglo a lo 
establecido en el artículo 21l; a las que así no lo hicieren se 
les considerará definitivamente caduca su concesión, otor~ 

e 
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gándoseles un plazo de 15 días para el retiro de las instala
cwnes. 

Art. 5" - I.os concesionarios eRtarán obligados a abonar 
las tarifas por ocupación de terreno y derecho de explotación 
establecidos o que establezl'a el Poder Bjecutivo, así c-omo a 
sujetarse a las disposiciones que se dictaren y fueren aplica
bles a este género de permiso>.'{. 

Art. 6
9 

- Comuníquese, y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto l\0 122.019. 

,JUS1'0 

CARLOs A. AcEVEoo 

Creación de una oficina adlllLllera sobre el Río Bermejo 

Buenos Aires, mayo 3 de 1~37. 

Vista la nota de la Legación de Bolivia, transmitida por 
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
en la que solicita la creación de una oficina aduanera sobre 
el río Bermejo frente a Fortín Campero (BoliYia), para 
atender. el trámite que debe efectuar el comercio en aquella 
zona; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la gestión interpuesta se funda en las dificultades 
con que tropiezan los pobladores de aquella región ele Boli
via para poder satisfacer el trámite aduanero requerido para 
la importación de mercaderías procedentes del norte argen
tino, debido a que tales requisitos deben ser llenados en la 
Receptoría de Aguaray, distante un dla de tren de la loca
lidad de Orán, vía que se utiliza para el tráfieo hasta el men
cionado Fortín; 
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Que según se desprende de lo a:ctuado la dificultad que~ 
daría obviada adoptando la solución propuesta por la Direc
ción General de Aduana1 es decir, elevando a la categoría de 
Resguardo de Registros al actual Destacamento de Vigilan
cia de Juntas de San Antonio, dependiente de la Receptoría 
de Aguaray (Salta), la cual ejercería la fiscalización poste
rior de las operaeiones por aquél realizadas; 

Por tanto, 

E! Presidente de la N ación Argentina, 

DECR.ETA: 

Artículo 1 Q ~ Elévase a la categoría de Resguardo de 
Registros al actual Destacamento de Juntas de San Antonio, 
jurisdicción de la Receptoría de Aguaray, el ·cual queda au
torizado : 1 Q para expedir permisos de exportación; 2Q para 
aceptar mercaderías de importación, 1ibres o sujetas a dere
chos, para ser consumidas en la zona, y cuyo valor no exce
da de quinientos pesos oro por permüm. Este servicio será 
atendido por uno de los guardas actualmente en funciones, 
bajo la vigilancia de la Receptoría de Aguaray, de quien de~ 
penderá y por donde deberán ingresarse las sumas que se re

cauden. 

Art. 2!! ~ Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a ·~ns efectos. 

JUSTO 

R. M. ÜRT!Z 

Decreto N9 104.803. 
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Derogando decreto, sobre creación de Resguardo en Junín• 
de los Andes 

Buenos Aire.s, marzo 4 de 19:-n. 

Visto que la Receptoría de Rentas de San .i\Iartín de los 
Andes solicita por intermedio de la Dirección General de 
Aduanas, la clausura del Resguardo de Registro de J uníu de 
los Andes; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el mencionado R,egistro, fué· creado como una fór
mula de transacción por Decreto N' 40.038 (59), de abril 12 
de 1934, a raíz de las gestiones promovidas por pobladores y 
comerciantes, con el fin de que el asiento de la Receptoría 
fuera retornado a dicha localidad; 

Que los informes producidos ponen de manifiesto que no 
se han efeduado operaciones aduaneras por el citado Res
guardo desde la fecha de su instalación (25 ele abril de 1933), 
y que solamente se ha recaudado la suma de $ 96.35 m/n. en 
concepto de papel sellado, servicio éste, atendido también 
por la Oficina de Correos; 

Que estos argumentos son suficientes para disponer la 
clausura de la dependencia de que se trata, desde que suman
tenimiento no reporta beneficio algmw a los pobladores, ya 
que éstos, por eonveniencia propia, tramitan sus permisos 
por la Receptoría de San Martín de los Andes; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1? - Derógase el artículo 2? del Decreto núme
ro 40.038 (59), por el que se creó el Resguardo de Registro 
de Junín de los Andes. 



-870-

Art. 2Q - Comuníquese, y pase a la Direc<•ión General 
de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto N' 100.876. 

Fa.cilida.des a buques que realizan tráfico en el Sur 

Buenos Aires. marzo 4 de 1937. 

Vista la presentación de la Sociedad Ganadera Menéndez 
Behety, en la que solicita se concedan diversas facilidades al 
vapor de bandera chilena ''Avilés", o a su substituto, que 
se destina al transporte de lanares entre los puertos de Río 
Grande (Tierra del Fuego) y Magallanes (Chile); atento In 

actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la gestión está enderezada a obtener concretamente 
las siguientes facilidades: 

1'1• Que se exjma al buque de la referem~ia Ue pre
sentar docnmentación eon:->ular y patente de sa
nidad, cuando arribe en lastre a Rio Grande, <~ou 

procedencia de los puertos Sara, Río Seco y rrres 
Puentes en los que no existen autoridades .compe
tentes para expedir esa documentación ; 

~·.>. Que para el cobro de los derechos de faros y ba
lizas se aplü1ue la tasa que establece el inciso 4Q 
del artículo 1" de la Ley N' 11.247; 

3'·'. Que por tratarse de un vapor con privilegio que 
na\'ega entre cabos, su manifiesto de entrada se 



-871-

grave con el impuesto que fija el inciso 11 del ar
ticulo 31 bis, de la L.ey N' 11.290; 

49
. Que las operaciones de embarque de animales en 

pie se declaren exentas del pago de estipendios 
extraordinarios, en los términos del artículo 219 
del Decreto Reglamentario de la Ley )lo 10.606; y 

5•J. Que se autorice a la Receptoria de Río Grande a 
dar salida del buque en horas inhábiles, con una 
simple tornaguía expedida por el Resguardo; 

Que en apoyo de su gestión, la recurrente adnce que co
mo consecuencia del tratado Roca-Runciman, el Frigorífico 
de Río Grande tiene asignado un cupo de exportación a Gran 
Bretaña de aproximadamente tres mil toneladas inglesas de 
c:arne, cantidad que se cubre con la reducción de un 42 % 
en el frumamiento de corderos con relación w la zafra del afio 
1932. Agrega que tal situación ha movido a los ganaderos de 
la zona a vender a las empresas frigoríficas radicadas en Ma
gallanes el excedente de su producción, representado anual
mente. por unos treinta mil corderos tipo frigorífic:o y aire~ 
dedor de setenta mil ovejas viejas, destinadas a las graserías, 
pero que ese eomer{Üo se ve entorpecido por los inconvenien
tes que le crean las elevadas tarifas resultantes de la aplica
ción de la~ Leyes Consulares y Portuarias, que encarecen el 
costo de los fletes y, correlativamente, inciden sobre el ma
yor precio adquisitivo de los animales, restringiendo en for
ma sensible su adquisición por parte de los frigoríficos chi
lenos; 

Que, examinado en su orden las facilidades que se so
licitan, corresponde expresar, en cuanto a la primera, que la 
falta de agente consular de la República en los puertos de 
Sara, Río Seco y Tres Puentes, unida a la cireunstancia de 
que el vapor de que se trata, no toque en puerto intermedio 
alguno en su viaje hasta R.ío Grande, hacen innecesaria la vi
sación eommlar del c:ertificado de lastre y del rol de tripula
ción, toda \ez que concurren los extremos exigidos por los 
artículos 27 de las Ordenanzas de Aduana y 272 de la Regla
mentación Orgániea de la Ley N° 4712 (Consular) ; ca bien-
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do añadir, en lo que respecta a la patente sanitaria, que es. su
ficiente la presentación de la expedida por las autoridade~ 
del puerto de salida, sin necesidad de intervención consular 
alguna en virtud de lo dispuesto por la Ley N• 12.206 ; 

Que en lo concerniente a los puntos 2'1 y 3?, debe tener
se presente que en los fundamentos del Decreto de fecha. 7 de 
julio ppdo. (85.708), se ha dejado establecido de que, dado 
que el tráfico entre los puertos de Magallanes (Chile) y Tie
rra del Fuego, no es efectuado por buques de bandera argen
tina, y existiendo interés en que el mismo subsista, puede con
siderarse esa navegación eostera, a los efectos del cobro de la 
visación consular de la lista de pasajeros, similar a la del ~ío 
de la Plata, dada las condiciones en que se realiza, proximi
dad de costas, distancia entre puertos y duración del viaj.e. 
Esa consideración, enteramente aplicable al caso de autos, 
permite asimilar el tráfico que realiza el buque ''Avilés'' al 
que efectúan los buques que navegan entre cabos, en cuya 
virtud, y atendiendo además a las ventajas que su manteni
miento representa para los ganaderos de la zona fueguina y 
para la propia economía del país, la equidad aconseja que 
los derechos de faros y balizas que corresponda cobrar a 
aquél, sean liquidados en base a la tarifa establecida por el 
inciso 4' del artículo 1' de la Ley N' 11.247 y que su mani
fiesto de entrada se grave ·con el sello de tres pe.o;;;os que fija 
el ineiso 11 del artículo 31 bis de la Ley N' 11.290; 

Que en lo tocante al 4o punto, es inoperante la cita del 
artículo 29 del Decreto Reglamentario de la Ley N' 10.606, 
por cuanto la exención del pago de estipendio extraordina
rio en las operaciones de embarque de animales en pie consa
grada por el mismo, está exclusivamente reservada a los va
pores afectados al régimen creado por la citada ley. Empero, 
las mismas Tazones invocadas en favor del otorgamiento de 
las facilidades a que se refiere el considerando anterior, au
torizan a acceder también, por excepción, a lo solicitado en 
esta parte; 

Que, en cambio, corresponde resolver adversamente la 
facilidad pedida en el punto 59 , por cuanto, conforme lo de
terminan los artículos 625 a 628 de las Ordenanzas, los vapo-
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res no pueden zarpar sin haber obtenido previamente el cer
tificado de expedito otorgado por las autoridades aduaneras; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Dáse por resuelta la gestión examinada 
en los términos que informan los considerandos. 

Art. 2? - Pase a la Dirección General de Aduanas a 
sus efectos. ~ 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto N• 100.875. 

Declarando que el día, 11 de noviembre es feriado única

camente en la Capital Federal y en la Provincia de Bue
nos Aires. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1937. 

Vi.sto que la Empresa del Ferrocarril Central Argentino 
solicita se establezca en definitiva si el día 11 de noviembre 
debe considerarse inhábil para las operaciones portuarlas; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el día 11 de noviembre está comprendido en la nó. 
mina de los considerados "inhábiles" para las operaciones 
aduaneras y portuaria:-;, por Decreto de 14 de julio de 1914, 
en el que no se har.e distingo alguno acerca de su aplicabi~ 
lidad en las distintas divisiones políticas del país; 
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Que ello no obstante y resultando de los informes pro
ducidos en autos, que la festividad de que se trata, por es
tar dedicada al patrono de Buenos Aires, tiene carácter lo
cal, y su observancia sólo se justifica en la Capital Federal 
y Provincia de Buenos Aires, corresponde así declararlo) con
forme 1o aconseja en su dictamen el señor Procurador del 

Tesoro; 

El Presiden.te de la 1Va.ción A_rgent-ina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Declárase que a los efectos de las opera
ciones aduaneras y portuarias, el día 11 de noviembre es fe
riado únicamente en la Capital Federal y provincia de Bue
nos Aires. 

Art. 2tJ - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N' 113.107. 

,JCSTO 

CARLOS ..._\.__ AG.EVEDO 

Proce<limiento para. la certificación de facturas ccnsnlaret. 

ooiTespondientes a mercaderías vendidas por una firma 

y embarcadas por otra. 

Buenos Aires, setiembre 16 de 19:17. 

Visto que la Oficina de Control de Cambios sugiere la 
forma en que podría ser subsanada la dificultad que se pre~ 
senta en ]a certificación de facturas consulares correspon~ 
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dientes a mercaderías vendidas por una firma y embarcadas 
por otra; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la reglamentación de la ''Factura Consular'', apro
bada por resolución de junio 1 Q de 1934, determina en su ar
tículo 49 que la :factura -consular deberá ser presentada por 
el exportador o ,cargador, para su visación, a la repartición 
consular en el puerto de embarque ; 

Que entre los requisitos exigidos por el documento alu
dido, figura la ·consignación del valor de las mercaderías, ra
dicando en este punto la dificultad de que se hace mérito, 
cuando se trata de casas Yendedoras que no tienen asiento 
en el lugar de expedición y que en razón de la fonna reser
vada en que se realizan las transacciones, no desean im
poner al cargador de los precios facturados; 

Que .como sea que el artículo 79 de la misma reglamenta
ción establece que, como parte integrante de la factura con
sular) deberá presentarse, además, un ejemplar de eada una 
de las facturas comerciales correspondientes a las mercaderías 
a embar:carse, de acuerdo con las normas estipuladas en los 
artículos 29 a :n, la Oficina de Control de Cambios expresa 
que en los ·casos de referencia podría prescindirse del requi
l:lito de establecer el ....-alor de las men·aderias t>n la factura 
consular, mediante la adopeión de un procedimiento que per
mita supllr esa omisión {~On Jas constancias ile la faetura co~ 
mercial; 

Que la Direeción General de Aduanas infonna que, des
de el pnnto de vista que le es propio, el procedimiento suge
rido no le merece objeción alguna; y, por su parte, la Di
rección General de Estadística, aunque expresa que la supre
sión del valor en la factura consular la privaría de un dato 
que es de imprescindible necesidad para las tareas puestas a 
sU cargo, señala que ese inconveniente podría subsanarse dis
poniendo que se le remita, conjuntamente con la copia de la 
factura consular que le está destinada, una copia de la fac
tura comercial que contenga iguales datos y sujeta

1 

a los mis-
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mos requisitos que propone la Oficina de Control de Cam
bios; 

Por tanto, 

El Mimistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

En la certificación de facturas consulares correspondien
tes a mercaderías vendidas por una firma y embarcadas por 
otra, se obsenrará el siguiente procedimiento: 

a) El cargador presentará a la repartición consular 
en el puerto de embarque, la factura consular ex
tendida en la forma exigida por la reglamentación 
vigente en la materia, pero sin expresar el valor 
de la mercadería, debiendo establecer en el lugar 
correspondiente a la deeüiraeión de ese dato la si
guiente constancia: ''Declaro que la mercadería 
ha sido vendida por la firma ................ . 
de ................. , razón por la cual el valor 
será establecido con la factura comercial que se 
extenderá en dicha localidad''. 

Asimismo, se dejará en blan-co la parte de la 
fónnula destinada a ''Declaración jurada del ex
portador o .cargador''. 

b) Por su parte, las firmas vendedoras presentarán 
ante la autoridad consular argentina de su juris
dicción, la factura comercial, en la cual se dejará 
eonstancia, además de los datos establecidos por 
la reglamentación vigente, el número de la fac
tura consular a que debe se.r agregada, nombre 
del vapor, bandera, puerto de origen y fecha de 
salida. 

e) La factura comercial extendida en las condicioneS 
arriba mencionadas, será visada de acuerdo a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 37 
del reglamento de la ''Factura Consular''. 
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d) El importador prensenta.rá simultáneamente con 
las facturas comercial y eons.ular con los req uisi
tos premencionados, un duplic.ado en papel sim
ple de la factura comef!cial, con lo que las adua
nas y receptorías quedarán habilitadas para auto
rizar los respectivos despachos a plaza. 

e) Las aduanas y receptorías cotejarán el duplicado 
de la factura comercial con su original y con la 
certificación de que aquél es copia fiel de éf'lte~ re
mitirán dicho duplicado a la Dirección General 
de Estadistica, conjuntamente con el ejemplar de 
la factura consular que le está de;.;tinado. 

Comuníque.se y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

AcEVEDo 



DIVISION DE PERSONAL, JUBILACIONES 

Y PENSIONES 



.1 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. - Co

laboración del P. E. en los casos de incom¡mtibilidad 

Buenos Aires, febrero 19 de 1937. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles solicita que el 
Poder Ejecutivo adopte con carácter general las medidas 
propueHtas a fin de dar mejor cumplimiento a las disposi· 
ciones del artículo 22 de la Ley No 4349 y su correlativo, 
el 3• de 6007, y 

CONSIDER\NDO : 

Que el temperamento propuesto es una tarea de simple 
colaboración a los intereses de la Caja que no trae apareja
do ningún inconveniente de orden administrativo que se 
oponga a su practicabilidad; 

Por esto. 

El Presidente de la N ación Argentina., 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - El Registro del Personal Civil de la Ad
ministración Nacional) dependiente del l\finisterio de Gue
rra, comunicará directamente a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles, aquellos ca:;os en que haya 
comprobado que un jubilado civil ocupe un puesto o pues
tos en la Administración 1\T acional. 
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Art. 29 - Las .Direcciones Administrativas de cada J\Ii
nisterio comunicarán igualmente a la mencionada Caja, to
da designación que se efectúe en sus dependencias, ya sea 
como acto del Poder Ejecutivo, ministerial o dependencias 
que se encuentren habilitadas a ese efecto, e igual procedi
miento adoptarán las Reparticiones Autárquicas compren
didas en el régimen jubilatorio de la citada ley. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y vuelva a la Caja Nacional de .Jubilaciones y Pen
siones Civiles, a sus efectos. 

Decreto !\' 100.007. 

,TTJSTO. - R. M. ÜRTIZ. - HAMÓN 

S. CASTILLO. -- CARLOS SA.\VEDH.A 

LAMAs. - JORGE DE LA ToRRE. -

E. VIDELA. - BASILIO B. PERTI

""· - JIL A. CÁRCANO. - l\I. R. 
ALVARADO. 

Descuentos a empleados accidentados en el trabajo 

Buenos Aires, marzo 11 de 1937. 

Vistas estas actuaciones iniciadas por la nota de la Di
recci(SI\ General de Uorreos y rfelégrafos dirigida a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles solicitando in
formes con respecto a si procede o no, el descuento que es
tablece la Ley K' 4349 y disposiciones correlativas poste
riores, de los importes que deben percibir en coiH',epto de 
indemnizaeión los empleados accidentados en el trabajo y 
que solo temporariamente dejan de prestar servicios para 
volver a ellos cuando su estado lo permita, y 

CONSIDERANDO: 

Que la consulta planteada se origina por !a observa
ción que últimamente formulara el Delegado de la Conta-
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(hu·ía General de la Nación, quien consideraba que el pago 
efectuado por la citada Repartición, era improcedente en 
virtud de que la T.Jey de Presupuesto asigna una partida es
pecial destinada para indemnizar a los obreros dependien

tes del Estado que sufran accidentes imputables al trabajo; 

Que el informe expedido por la Caja, se refiere a loA 

casos en que el empleado accidentado se jubila por imposi
bilidad para continuar en el desempeño de su cargo, sin 
aludir a los temporarios, que es la materia eu consulta a 
que se refiere la' nota citada; 

Que examinados todos los antecedentes e informes su
ministrados por las respectivas reparticiones y asesoramien
tos de los señores Procuradores General ele la )Jación y del 
Tesoro, 

El Pre.s¡:dente de la. Na.cíón Argentina, 

en .:!cuerdo de .ZJ!inistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ ~ A los efectos del beneficio acordado por 
la Ley j\TQ 4349 y sus modificaciones, deberá computarse 
como tiempo de servicio, el espacio en que el empleado ha
ya estado imposibilitado de prestarlo temporariamente por 
un accidente del trabajo, aún cuando no devengue sueldo 
y perciba solamente la indemnización del medio jornal con 
imputación a la partida especial del Presupuesto. En tal 
caso, el descuento forzoso que establece la Ley de Jubila
ciones deberá hacerse recién cuando el interesado baga va
ler sus servicios para obtener el beneficio jubilatorio, des
contándose previamente el importe de ese concepto, sobre 
el total de Jas sumas percibidas como indemnización, en 
cuya oportunidad la Caja de Jubilaciones simu1táneamente, 
hará la liquidación por el aporte patronal, remitiéndola a 
la Contaduría General de la Nación para su acreditación y 
o.rden de pago a favor de la mencionada Institución. 



-884-

Art. 2' - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Contaduría General de la Nación para su 
conocimiento y demás efectos. 

Decreto N' 101.315. 

JUSTO. - R. M. 0RTIZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. - JORGE DE LA To
RRE. - CARLOS SAAVEDRA LAMAS. 

- E. VIDELA. - BASILIO B. PER

TINÉ. - M. R. ALVARADO. - M. 
A. CÁRCANO. 

Ampliación del artículo 4' del Acuerdo General de Ministros 

de 18 de junio de 1932. - (Sobre renuncia temporal al 

cobro de los haberes jubilatorios, cuando opten por otro 

empleo). 

Buenas Aires, marzo 23 de 1937. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 4' del Acuerdo General de Ministros de 
23 de marzo de 1932, ampliado por el de fecha 18 de junio 
del mismo año, establece que los jubilados en la ma'gistra~ 
tura o en la: Administración Nacional, provincial o munici
pal, los inspectores de enseñanza, docentes o técnicos, jubi
lados sin acumulación de cátedras en el promedio de los 
últimos cinco años de servicios, sólo podrán dictar una 

c'átedra; 

Que el propósito de esa disposición consiste en evitar 
la acumulación del Rueldo del cargo que ocupe en la admi
nistraeión pública un jubilado, ya sea nacional, provincial 
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o municipal, con los haberes que perciban por dicha 
condición; 

Que, con respecto a los jubilados nacionales, la Ley 
No 4349 prescribe claramente en su artículo 22, que el ju
bilado ordinariamente que vuelve al servicio, cesará en el 
goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asig
nado al nuevo empleo; 

Por ·Jo expuesto, 

El Presidente de la Na.ción Argentina., 

en Acuerdo de M·t~nútros, 

DECRlETA; 

Artículo 19 
- Ampliase el artículo 4o del Aeuerdo Ge

neral de ~:t:inistros de 18 de junio de 1932, en el sentido de 
que los jubilados provinciales o municipales que optaren 
por el cargo qne desempeñen, en el caso de ]a acumulación 
que menciona el presente decreto, dejarán de percibir el 
importe de la jubilación, justificando la' aceptación de la 
opción por autoridad competente. dentro de los términos 
qne establece el Acuerdo General de Ministros de 26 de fe
brero de 1935. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquef'ie, dése al Boletín 

Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación para 
su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N' 102.111. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CAsTILLo. - JoRGE DE LA To

RRE. - CARLOS SAAVEDRA LAMAS. 

- E. VIDELA. - BASIUO B. PER

TINÉ. - M. R. ALVARADO. -- M. 
A. CÁRCANO. 
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Declarando excluido de las prescripciones del Acuerdo d.e 

Minístros de 23 de marzo de 1932 a los pensionístas civiles 

Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

Vistas estas actuaciones remitidas por el :Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de lo dispuesto en 
el Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 1936, relati
vas al cargo de Auxiliar 6° (Preceptora) del Asilo Manuel 
Roca dependiente de la Sociedad de Beneficencia de la Ca
pital que desempeña la pensionista de la Ley No 4349, dofía 
Nicolasa Rosa Amesti, y 

CONSIDERANDO : 

Que el acuerdo General de Ministros de 23 de marzo 
de 1932, que rige las incompatibilidades, y sus disposicio
nes eomplementarias, no contemplan la situación de los 
pensionistas civiles con respecto a la acumulación de car
gos, y por lo tanto no están comprendidos en ]as prescrip
ciones reglamentarias; 

Por esto, de conformidad con lo manifestado por la 
Contaduría General de la Nación y atento lo dispuesto en 
el Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 1936, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase el preflente caso excluído de 
las prescripciones del Acuerdo General de Ministros de 23 
de marzo de 1932, sobre incompatibilidades . 

.A.rt. 29 -- Comuníquese a quienes corresponda y pase a 
]a Contaduria General de la Naeión para su conocimiento 
y demás efectos. 

.JUSTO 
R. }(. ÜRTIZ 

Decreto !\' 103.610. 
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Incompatibilidad entre laa funciones de cobrador fiscal y 

escribano, por ser funciones análogas de ¡JTocuración 

Buenos Aires, abril 20 de 19:l7. 

Vistas e~tas actuaciones, de las que resulta: 

Que el cobrador Fiscal de la Administración de Con. 
tribución Territorial don Luis P. Varangot, manifiesta que 
en cumplimiento de lo dispuesto en el .Acuerdo General de 
.Ministros de 23 de marzo de 1932, sobre incompatibilidades, 
ha planteado al Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca su situación, en mérito de ejercer simultáneamente .con 
aquéllas las funciones de Escribano adscripto al Hegistro de 
Contratos Públicos l\'' 14 de la Capital Federal; 

Que en el expediente No 32.936-V /9:36, que se acompa
ña, se transcribe la resolución del' cit.ado Departamento por 
la que se le hace saber al interesado que no se encuentra 
comprendido en las prohibiciones del Aeuerdo referido pa
ra el desempeño simultáneo de las tareas inherentes a su 
condición de adscripto al Registro de Contratos Públicos 
N° 14 de la Capital Federal y titula.r del cargo de Cobra. 
dor Fiseal de Ja Administración de Contribución Terri
torial, y 

CO~SIDERANDO: 

Que las funciones de los cobradores fiscales están de
terminados en el artículo 14 de la Ley ]\o 11.285 que las 
caracteriza en la forma indubitable de un mandato, sin 
distingo alguno a las que ejercen los p.rocuradores matri
culados. Tiene la misión de gestionar judicialmente el co
bro por impuesto territorial a los deudores morosos, inti
mando su pago por los procedimientos establecidos en el 
título XXV de la Ley No 50 de 14 de setiembre de 1863, 
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sin estar obligados a acompañarse de letrados en sus ge~

tiones judiciales ; 

Que la ley que .reglamenta el ejercicio de la procura
ción en los tribunales nacionales NQ 10.996, excluye de los 
requüütos determinados en la misma, a los que represen
tan a las oficinas públicas de la Nación, de las provincias y 
de las municipalidades, cuando obren exclusivamente en 
ejercicio de esa representación, sin que por esta circuns
tancia pueda interpretarse que la función específica de los 
cobradores fiscales sea otra, en este caso, que el ejercicio 
de la procuración ; 

Que en esta inteligencia, siendo las funciones de co
brador fiscal idénticas a las que ejercen ]os procuradores 
matriculados en sus gestiones judiciales, presenta el intere
sado una incompatibilidad con el desempeño simultáneo de 
las tareas de Escribano adscripto al Registro de Contrator-. 
Públicos por expresa disposición del artículo 5'\ inciso 2? 
de la Ley ).J'' 10.996 que prescribe que los escribanos de re
gistro, ya sean éstos titulares o adscriptos que ejerzan la 
profesión de tales, uo· podrán inscribirse en el registro de 

procuradores_; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en 
el Acuerdo de ~:1inistros de 26 de febrero del corriente año. 

El Vice Pres1'dente de la Nación Argentina~ 

en e,jer(·icio del Poder Ejecut{vo, 

DBCRETA: 

Artículo 1' - Declárase incompatible el desempeño del 
cargo de Cobrador Fiscal de la Administración de Contri
bución Territorial qúe ocupa don Luis P. Varangot, con el 
de Escribano adscripto al Registro de Contratos Públicos 
"'' 14 de la Capital Federal, debiendo el interesado formu
lar la opción respectiva dentro del término de diez días a 
contar de la fecha del presente decreto; transcurrido dicho 
plazo sin haberse cumplimentado la mencionada opción, 
quedará cesante sin má:-; trámite. 
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Art. 2? - Comuníquese al :Ministerio de Justicia e Ins

trucción Pública y a la Administración de Contribución 

Territorial, publíquese, dése al Boletín Oficial y pase a la 

Contaduría General de la Nación para su conocimiento y 

demás efectos. 

ROCA 

R. 1\f. 0RTIZ 

Decreto N' 10a.795. 

Los emp,¡eados nuevos permanecerán en posesión proVISio

nal de sus cargos hasta tanto sean sometidos a exa.men 
médico. 

Buenos Aires, mayo 8 de 1937. 

CO~SIDERANDO: 

Que el Departamento Nacional de Higiene en el infor

me que antecede, reconoce la demora hecha notar por es

te l\linisterio en la expedición de los certificados de salud 

que otorga a los empleados que ingresan a la Administra

ción, dando las razones, muy atendibles, por cierto, de esa 
morosidad; 

Que a: fin de subsanar momentáneamente ese ineonve
niente y no entorpecer la marcha regular de la Adminis
tración, corresponde arbitrar los medios necesarios para 
que las disposiciones reglamentarias se cumplan estricta
mente, sin menoscabo de las que deberá contemplarse res
pecto al ingreso inmediato del pe.rsonal nombrado, con el 
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propósito de que no se resienta el buen funcionamiento Ue 
la repartición donde sean necesarios sus servicios; 

Por lo expuesto, 

El ¡_lfinistro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Los empleados pertenecientes a este Ministerio debe
rán tomar provisionalmente posesión de sus cargos, hasta 
tanto el Departamento Nacional de Higiene expida el cer
tificado de salud de conformidad con lo dispuesto por el 
Acuerdo General de Ministros de fecha '24 de octubre de 
1936, cuyo certificado será remitido directamente a la Di
visión de Personal de este J\finisterio. 

Comuníquese, publíquese y archívese. 

ÜRTIZ 

Se declara compatible la situación de una. empleada 'J,Ue 

también es Traductora Pública, siempre que no concu
rra la cirounstancia. de moral que se establece. 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Vista la presentación de doña Julia P. de Quesada, con 
motivo de la resolución de la Caja Nacional de .Jubilacio
nes y Pensiones Civiles de 16 de octubre de 1936 que dis
pone que en el ejercicio de su profesión de Traductora Pú
blica debe abstenerse de traducir documentos que después 
han de agregarse a expedientes que tramitan en esa Caja, 
por considerarlo incompatible con el desempeño del pues
to administrativo que ocupa en esa Institución, y 

CONSIDERA~DO: 

(~ue el Acuerdo General de ~finistros de 23 de marzo 
de 19:32, qne rige las incompatibilidades, comprende a to-
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dos los empleados de la Administración J\.,.acional, inclusive 
los de las reparticiones autónomas y universidades; 

Que el referido Acuerdo determina las razones de or~ 
den moral, distancia y superposición de horario, entre ]as 
causales que pueden originar una incompatibilidad; 

Que si la interesada aprovechara su Rituación de em
pleada para hacer las traducciones que caracteriza su pro
fesión, incurriría en la incompatibilidad de orden moral que 
trata el Acuerdo antes (~itado; 

Por lo expuesto y atento lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 

El 1Uin-istro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Caja Nacional de .Jubilaciones y Pensiones 
Civiles haciéndole saber que salvo la circunstancia mencio
nada, no existe incompatibilidad en el desempeño de am
bas funciones. Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

ÜRTIZ 

Se niega reconsideración solicitada por una. Universidad por 

cuanto el empleado había hecho la opción por incompa.. 
tibilidad. 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Vistas estas actuaciones; y, 

RESULTANDO: 

Que el Poder Ejecutivo por decreto de fecha 29 de sep
tiembre de 1936, declaró incompatible el desempeño de los 
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cargos que ocupa el Vicedirector General (Inspector General 
de Explotación Comercial) de la Dirección General de Ferro
carriles) Don Adolfo P. Farengo, como Jefe de Trabajos Práe
t.icos y Profesor suplente de la cátedra de "Ferrocarriles" 
en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico Matemáticas de la 
Universidad de Bueno~ Aires y Profesor titular de igual ma
teria (2' curso) en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico 
Química y Naturales de la Universidad Nacional del Litoral, 
por estar comprendido dentro de las prohibiciones a que se 
refiere el Acuerdo General de Ministros de fecha 23 de mar
zo de :f932; 

Que a los efectos de eneuadrar su situación en las dispo
siciones del artículo 9ll del mencionado Acuerdo, el interesa
do formula la op-ción por los cargos de Vicedirector General 
de Ferrocarriles y Profesor adjunto a cargo de trabajos prác
ti,eos en la Universidad Nacional de Buenos Aires; 

Que por decreto de fecha 1' de diciembre de 1936, se 
declaró la cnmpatibilidad de los referidos cargos, con la con
dicióll expresa de que el interesado debía presentar la cons
tancia de la aceptación de la renuncia del cargo de Profesor 
titular de "Ferrocarriles" de la Facultad de Ciencias Ma
temáticas, .Físico ·Químicas y Naturales de la Universidad Na
cional del Litoral antes del 31 de diciembre del mismo año, 
requisito que no ha sido cumplimentado hasta la fooha; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico Quí
micas y Naturales de la Universdiad Nacional del Litoral, a 
fin de mantener al Sr. Farengo en su cuerpo de profesores,· 
solicita se reconsidere el citado decreto de 1 Q de diciembre de 
1936 y se contemple la situación del interesado entre las ex
cepcioneR que determina el Acuerdo General de ].-Iinistros 
de 23 de marzo de 1932 ; 

Que el artículo 9Q del citado Acuerdo no considera in
compatible el desempeño de un cargo administrativo con el 
ejercicio de una cátedra universitaria o dos en la enseñanza 
secundaria, normal o especial : 
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Que de acceder a lo solicitado equivaldría apartarse de 
las prescripciones del citado artículo 9Q y establecer una si
tuación de privilegio a favor del interesado ,con respecto a 
otros casos análogos que en idénticas condiciones se ha ajus
tado a lo expresamente prescripto en el Acuerdo que regla
menta las incompatibilidades, lo que hace improcedente la 
reconsideración solicitada; 

Por esto, 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'-' - 1'{o ha lugar y vuelva al Ministerio de 
Justicia e Instrucción Públic::a a los efectos determinados en 
el decreto de fecha 1'' de diciembre de 1936. 

Art. 2'1 
- Comuníquese a. t!llietJes eorrE'spoucla, publf

qnese y dése al Boletín Ofi('ial. 

.TUS'l'O 
R. }f. ÜRTIZ 

Decreto N' 108.224. 

Retención de haberes de pensión para responder a un 
cargo dejado por el causante 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto que la Junta ele Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su apro
badón la resolución de fecha 5 de junio de 1935, acordando 
pensión de catorce pesos ·con veinticinco ~centavos moneda na
cional ($ 14,25 m/n.), a doña Luz Esperanza Paz, en su ca
rácter de hija del ex-jubilado don Víctor N. Paz; y, 

CONSIDERANDO: 

Que al fallecer el causante dejó pendiente un sa ltlo en 
contra por descuentos no snfriilos que asciende a la cantidad 
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de trescientos quince pesos con noventa y un c:entavo moneda 
nacional; 

Que del día del fallecimiento del causante a la fecha del 
matrimonio que contrajo la interesada, o sea desde el 30 de 
mayo de 1931 hasta el 11 de marzo de 1933, durante cuyo 
tiempo tendría derecho a cobrar la pensión que reclama, el 
importe total sería menor al del cargo formulado al causante 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la r,ey N' 11.02,7. 

Que en mérito de esa circunstancia no solo no le corres
ponde a la interesada el cobro de la suma devengada en con
cepto de pensión sino que di·cha suma deberá quedar retenida 
como amortización del cargo formulado; 

Por esto y de conformidad ·con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Prcsüknte de la Nación .._4_rgenf'ina, 

DECRETA: 

Artícl).lo l<J - Apruébase la resolución de referencia, dt>
biendo retenerse las sumas devengadas para. amortizar el ·Car
go pendiente. 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial r pase a la citada Caja para su conoeimiento y demás 
efectos. 

JuSTO 
R. :VI. ÜRT!Z 

Decreto NQ 108.554. 
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Imcompatibilidad entre el empleado ante la Justicia Fede

ral y Ordinaria de la Capital, con el de Taquígrafo de, 

la H. Cámara de Diput.a.dos de la Nación. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Vistas estas actuaciones eleYadas por la Contaduría Ge

neral de la Nación en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2' del Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 1936, 

relativas a los eargos que simultáneamente desempeña Don 

Tuba! C. García como Oficial 7' (Contador) ante la Justicia 
.B'ederal y Ordinaria de la Capital y Taquígrafo en la H. Cá
mara de Diputados dt> la ~ación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la situación del interesado fué -contemplada vor et 
Ministerio de Justicia e Instruedón Públiea con fecha 27 de 
diciembre de 1935, declarando que el interesado no está com
prendido en las prohibieiones del Acuerdo General de Minis
tros de 23 de marzo de 1932, atento al earácter técnico de 
ambas funciones; 

Que los argumentos de la c~itada resolueión no están fun
dados en ninguna disposición reglamentaria contenida en el 
contexto de disposiciones que rigen el sistema de incompati
bilidades, dado que los tecnici'imos y especialidades de funcio
nes son ,consideradas pura y exclusivamente de orden admi
nistrativo, no haciéndose excepciones ni distingos al respecto; 

Que, por las razones expresada_<:;, la situación del intere
sado frente a las disposiciones pertinentes, revelarían un es
tado de inadmisible excepción, por lo que corresponde que el 
mismo formalice sin más trámite la opción correspondiente; 
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Por esto y atento lo dispuesto en el Acuerdo de Ministros 
de 26 de febrero de 1936, 

El Presid<nte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1' - Declárase incompatible el desempeño de 
los cargos que ocupa Don Tuba! C. García como Oficial 7° 
(Contador) ante la Justicia Federal y Ordinaria de la Capi
tal y Taquígrafo en la H. Cámara de Diputados de la Na
ción, por estar comprendido dentro de las prohibiciones a que 
se refiere el artículo 1' del Acuerdo General de Ministros de 
fecba 23 de marzo de 1932. 

Art. 2Q' ~ Por el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública se exigirá al interesado dentro del término de diez 
días a contar de la fecha del presente decreto, la opción res~ 
pe diva; transcurrido di-cho plazo sin haberse cumplimentado 
la mencionada opción, quedará cesante ~in más trámite. 

Art. 3' - Remítase copia al Señor Presidente de la H. 
Cámara de Diputados a los efectos que ,correspondan. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Contaduría General de la Nación para RU 

conocimiento y demás efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto N° 108.454. 

Se reconoce derecho a 101! jubiladoo de oficio con 

anterioridad a la Ley N' 11.923 

Buenos Aires, ,iunio 21 de 1937. 

Visto que por diversos decretos anteriores a la sanción 
y promulgación de la Ley N' 11.923, modificatoria de la nú-
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mero 4349, se dispuso la jubilación de oficio de numerosos 
empleados de la Administración! Pública, entre los que se con
taba considerable cantidad dependiente de la Dire•cción Ge
neral de Correos y Telégrafos y Polida de la Capital; y, 

RESULTANDO: 

Que tales decretos determinaban en forma precisa qne la 
"Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles proce
derá a formar y dar curso a los expedientes de jubilación 
de ofieio de los empleados que se mencionan ''; 

Que una vez promulgada y reglamentada la Ley No 11.923 
se denegó la jubilación de uno de los empleados comprendi
dos en los recordados decretos; 

Que la negativa está fundada además de en el precario 
€stado financiero de la Caja, en la cireunstancia de que el 
c-ausante se encontraba aún en desempeño de funeiones, por 
cuya razón se atinó que no reunía los requisitos exigidos. por el 
artículo lo de la Ley No 11.923, ni se encontraba en la si
tuación contemplada por el artículo N'> 61 de su decreto re
glamentario; 

Que basándose en tales premisas y en extensas conside
raciones de orden legal y doctrinario, por Deeret.o NQ 59.984 
del 19 de junio de 1935 se resuelve el recurso de Teconsidera
ción interpuesto, cuya parte dispositiva ordena la devolueión 
de las actuaciones a la Caja Nacional de Jubilaeiones y Pen
~iones Civile1;, para su avchivo; 

Que en mérito de la resolución que encarna el mencio
nado decreto N<;J 59.984, siguieron igual destino los expedien
tes de jubilación que se encontraban para su último trámite 
r. consideración del Departamento de Ha-cienda, e igual Holu
ción se sigue produciendo en aquellos que aún estaban en 
gestión ante la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles; 

Que de tal estado de cosas ha derivado una numerosa 
cantidad de gestiones realizadas por los empleados afectados, 
a quienes no obstante su situación de "jubilados de oficio" 



-898-

mediante los ya recordados decretos anteriores a la promul
gación de la Le~ N• 11.923, les ha sido negado el derecho de 
hacer efectivo tal beneficio por los fundamentos a que prece

dentemente se ha aludido; y, 

CO:-.rSIDERAKDO: 

Que del análisis sereno de ~nanto se ha debatido sobre 
este particular fluye la evidencia de un interés -si bien ex
plicable por cierto- de no sobrecargar las finanzas de la Ca
ja con el egreso representado por la elevada cantidad de ju
bilaciones ·concedidas de oficio, en base a la gestión de los 
que, encontrándoRe a t(~rmino con arreglo a las prescripcio
nes de Ja Ley NQ 4349, desearon ponerse a cubierto de las 
contingencias que la modificación prese-ntida pudiera ocasio

narles; 

Que, conforme a los propios términos del decreto regla
mentario de la Ley N<:> 11.923, la situación de ese personal 
habría ~ido distinta si, obtenida su jubilación de oficio, hu
biera hecho renuncia del cargo que desempeñaban; 

Que es de tener en cuenta la razón fundamental de que 
tal retiro no se produjera, dadas las reducidas asignaciones 
de que dicho personal disfrutaba, impidiéndoles hacer frente 
u las necesidades de la vida y de sus respectivos hogares en 
espera del trámite complicado y por ello lento de todo expe

diente de jubilación ; 

Que es a..-,í ,como un hecho material perfectamente justi
ficado viene a representar, en definitiva, un obstáculo que 
cada interesado no pudo salvar por un justificado espíritu 
de orden económico muy humano y legítimo;. 

Que está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo 
la regularización de situaciones de esta índole, ya que no era 
posible a los interesados prever los perjui.dos que deriva
ríanse de su permanencia en el cargo, pues debió primar en 
el ánimo de los mismos la fé emanada del aeto de gobierno 
que al par que los declaraba "jubilados ele oficio" ordenaba 
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a la Caja Nacional de Jubilaciones Y. Pensiones Civiles tra
mitar los expedientes respeetivos ; 

Por tanto, 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

CJI .Acuerdo de Jfinistros, 

DECRETA: 

Artíc-ulo 19 
-·· Reconocer que Pl personal de la Adminis

tración 1\.,.acional juhilado de oficios por decreto del Poder 
Ejecutivo anteriores a la fecha de promulgación de la Ley 
N

9 
11.923 tiene dere-cho adquirido a ~u jubilación, en la for

ma determinada por tales de(•retos, vale decir -conforme a 
las estipulaciones de la Ley X' 4349, acordándoseles tal be
neficio a medicla que el Poder Ejecutivo así lo estime con
veniente en razón de la solvencia de la, Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles. 

Art. 2<:> - Comuníquese, publíquese, dése al Registro ~a
<:ional y archívese. 

Deereto N• 109.223. 

,JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - CAR

LOS SAAVEDRA LAM.\S. - RAMÓN. 

S. CAs'I.'ILLo. - JoRa E DE LA "ro

RRE. - BARILIO B. PERTINÉ. - E. 
VIDELA, -- M. R. AJ,Yc\RADO. 

l\fiGUEL A. CÁRCANO. 

Imcompatibilidad entre una pensión y jubilación de la Civil 

Buenos Aires, ,julio 22 de HJ37 

Vista la presentación de Doña María Regina Hidalgo de 
Ja Colina) en Ia que pide se reconsidere el decreto de frcha 8 
de abril del corriente año, en el sentido de que se deje sin 
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efecto el tercer apartado de la resolución de la Junta de Ad
ministración de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles de 17 de marzo ppdo., por el que se disponía que 
la recurrente debía optar entre la pensión que se le acordaba 
y la jubilación que percibe por Ley N' 4349 ; y, 

C.O~SIDERANDO: 

Que la Suprema Corte de Justicia, en su fallo de fe·cha 
27 de agosto de 1934 (Juicio Darquier Juan v. Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles Gaceta del Foro nú
mero 112, página 87), ha dejado establecido en forma am
plia que ni actuando dentro de la misma Caja, ni actuando 
en Caja...;; diversas, se puede en general acumular jubilaciones 
con jubilaciones,, ni jubilaciones eon indemnizaciones, ni ju
bilaciones con devoluciones, ni jubilaciones con pensiones, por
que se conceptúa que quien se jubila obtiene con el importe 
consiguiente un seguro de descanso equitativo que libera al 
Estado o a las organizaciones profesionales de nuevas cargas 
a faYor del mismo sujeto incorporado a las clases pasiva..o;;;; 

Por esto, lo resuelto en casos análogos y oído el Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Pres-idente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 o - !\o ha lugar a lo solicitado y pase a la Ca
ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su ('0-

nocimiento y demás efectos. 

Decreto N'' 110.316. 

JUS'l'O 

CARLOS A. AcEVEDO 
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Derogación del segundo apartado al Art. 76 del Decreto 

Reglamentario de la Ley No 11.923 

Buenos Aires, julio 28 de 1937. 

Vista la nota de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles en la que pide Ia supresión Uel segundo apar
tado del artículo 76 del Decreto Reglamentario de la Ley nú
mero 11.923 que establece, "Si el afiliado hubiese obtenido 
la jubilación después de haber dejado el servicio, la Caja ten
drá en cuenta la edad del afiliad<; en la fecha en que dejó el 
servicio, salvo que el afiliado pidiera que se le ·compute la 
edad que haya cumplido en una fecha posterior, pero que no 
podrá ser posterior a la del decreto que le acuerde la jubi
ladón, en ·cuyo caso percibirá la jubilación sólo desde tal fe
cha; y atentas las consideraeiones de orden legal invocadas 
en apoyo de su solicitud y las del dictamen del Señor Procu
rador del 'resoro; 

El Presidente de la Nadón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'' - Derógase el segundo apartado del artícu
lo 7 (i del Decreto Reglamentario· de la Ley No 11.923. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese, dése al Boletíu Ofi
cial y vuelva a la mencionada Repartición para su conoci
miento y demás efectos. 

Decreto N' 110.787. 

JUSTO 
CARLos A. AcEVEno 
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Renuncia a los beneficios de la pensión graciable 

Buenos Aires, julio 29 de 1937. 

Vi.sta la renuncia interpuesta por Duña Elena Carman 
de Cantón, a los benefieios de la pensión gra(~iable acordada 
por Ley N' 11.887 ; y, 

CONSIDERA~DO : 

Que por Decreto N' 52.803 de fecha 7 de Jiciembre de 
1934, se le reeono~ió a Doña Elena Carman de Cantón, el de
recho a percibir por el término ele diez años, Ja pensión men
sual de $ 300.- m;n .. de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley N' 11.887, promulgada el 29 de agosto de 1934; 

Que por Decreto de 9 de junio de 1937, se acordó a Do
ña Elena Carman de Cantón, en su caráeter de Yiuda del Dr. 
Eliseo Cantón, la pensión mensual de $ 677.30 m/n., por el 
término de quince años. a cuyo vencimiento pasará a ser vi
talicia de acuerdo con las modificaciones introducidas por la 

Ley N'' 11.923; 

Que no pudiendo percibir la interesada estos dos bene
fieios, por prohibirlo las disposiciones reglamentarias en vi
gor, renuncia a la pensión graciable; 

Por esto, 

El Presidente d.e- la N(_tción Arycntina, 

DECRETA: 

Artículo 1 v - Acéptase la renuncia interpue8ta por Do
ña Elena Carman de Cantón a los beneficios de la pemüón 
graciable que la acuerda la lJey N? 11.887, quedando en con
secuencia extinguidos sus derechos, debiendo la Contaduría 
General de la :Nación dejar sin efecto la liquidación dispues
ta por Decreto N' 52 •. 803 de fecha 7 de dieiembre <le 1934, 
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e amo así también informar a la Caja )J acional de .T ubilacio
nes y Pensiones Civiles, la fecha del último cobro efectuado 

·por la interesada de lo,._~ habere...s de la pensión graciable a los 
efectos de que dicha Caja lo tenga en cuenta para efectuar 
las deducciones que correspondan. 

Art. 29 ~ Hemítase copia legalizada del presente decre
to a la mencionada Caja, comuníque1;e, publíquese, dése al 
Boletín Oficial y pase a la Repartición de su procedencia pa
ra su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N' 110.887. 

JUSTO 
CARLOs A. AcEVEDO 

Término de vencimiento de una pensión graciable 

Buenos Aires, agosto 11 de 1937. 

Vistas esta.s actuaciones remitidas por Ja Contaduría Ge
neral de la Nación solicitando se determine la fecha del ven
cimiento de la pensión graciable que por Ley )J0 11.514 se 
le acordó a doña Ehira JJotero de Fitz Simon e hijas solte
ras, como así tambiéiJ si dicho beneficio por su carál·ter de 
aumento de la pensión que perciben las interesadas por Ley 
N9 4349 deberá abonarse, por intermedio de la Caja Nacional 
de .Juhilaeiones y Pensiones Civiles; y, 

RESVJ,TA~DO: 

Que por decreto de fecha 21 de diciembre de 1925 y de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley N9 4349, se acordó 
a doña Elvir-a Lotero de Fitz Simon, JVIaría I.1uisa, ~Iercedes 
Delia y Ehira Fitz Simon, viuda r hijas del ex-jubilado, don 
Santiago H. Fitz Simon, fallecido el 22 de agosto de 1925, 
la pensión mensual de $ 421,70 m/n., la que de acuerdo con 
las modjfiea,ciones introdneidas por la Ley NQ 11.923 pasa-
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rá a ser Yitalicia para la viuda, después de los quince años, 
contados de la fecha del fallecimiento del cansan!;,; 

Que por r,ey N' 11.514, sancionada el 25 de septiembre 
de 1928, se acordó a la señora Elvira Lotero de Fitz Simon, 
viuda del ex-Director de la Eoouela Superior de Comercio 
de la Nación, don Santiago H. Fitz Simon, e hijas solteras, 
la pensión mensual de $ 400.- m/n., correspondiéndoles en 
el carácter de hijas a las señoritas Delia Mercedes, María 
Luisa y :María Elvira Fitz Simon, cuyos derechos les :fueron 
reconocidos por Decreto N•> 6 de fecha 7 de febrero de 1930 ; 

Que por Decreto de 24 de diciembre de 1935, teniendo 
en cuenta las circunstancias que motivaron el otorgamiento 
del beneficio graciable de referencia, se le declaró compren~ 
dido dentro de lo establecido por el artículo 34 del llilglamen
to General de Pensiones de fecha 13 de septiembre de 1934, 
considerándosele como un aumento a la pensión civil que 
percib€n las interesadas por Ley N° 4349; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Suprema Corte de Justicia en su fallo de 23 de 
¡ulio de 1930 (Gaceta del Foro N' 87, página 273), ha es
tablecido que cuando las leyes no determinan el tiempo de 
duración de los aumentos sancionados de acuerdo con el ar· 
tículo 12 de la Ley }/' 3195, debe entenderse que aquélla< 
siguen el carácter de la pensión aumentada, ya que siendo 
su monto un accesorio del derecho a·cordado, que es lo prin
cipal, ha de interpretarse que aquél sigue la condición de é.-,. 
te, doctrina .que ha primado al dictarse el decreto de fecha 
20 de mayo de 1936 en el caRo de Sara Landívar; 

Que teniendo en ·cuenta la jurisprudencia sentada por 
el citado fallo, la Contaduría General de la Nación deberá li
quidar el total de la suma que fija la Ley N° 11.514, hasta 
el vencimiento de los quince años de duración de la pensión 
civil, contados desde el día del fallecimiento del causante, 
en cuya feeha quedarán eliminadas de ambos beneficios las 
señoritas Delia 1\Iercedes, María Luisa y 1\-:I:aría Elvira Fitz 
Simon, y la señora Elvira Lotero de Fitz Simou seguirá per· 
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cibiendo la penswn civil con carácter vitalieio, de conrormi
dad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley N• 4349, 
modificado por el }Q de la N• 11.923, debiendo en consecuen
cia Iiquidársele el beneficio graciable, en la proporción que 
le corresponda, durante todo el tiempo que siga concurrien
do a la pensión que percibe por la Caja ="acional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles; 

Que en cuanto al segundo punto de la c.onsulta formu
lada, di·eha Contaduría deberá seguir las normas fijadas por 
el artículo 1• del Decreto ="' 74.607 de fe·cha 13 de enero del 
año ppdo.; 

Por esto, 

El }Jf inistro de H a.cienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Contaduría General de la :Nación para su co
nocimiento y demás efectos. 

AcEVEno 

Por no haberse violado las disposiciones reglamentarias al 

declarar cesante al interesado, el reclUlSO jerárquico ins
taurado no procede. 

Buenos Aires, septiembre 10 de 1937. 

Visto el recurso jerárquico instaurado por una ex-em
pleada de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles, contra la resolución de la misma de feeha 19 de agosto 
de 1936, que la declaró cesante por razones de disciplina; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la cuestión a decidir ·consiste exclusivamente, a si 
en el caso de la exoneración de un empleado por la Junta 

' 
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de Administración de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, procede o no el recurso jerárquico ante el 
Poder Ejecutivo, ya que el recurso jerárquico es susceptible 
de aplicarse a diferentes situaciones administrativas; 

Que es facultad de la Junta, en virtud de lo dispuest<J 
por el artículo 9' de la Ley N' 4349, nombrar y remover a 
los empleado.r;; de la misma. La apre-ciación de las causas de
terminantes del nombramiento o de la remoción es privati
va de la Junta, ya que no existen disposiciones que condiciO
nen la medida, como no sean las que el buen juicio de la Jun
ta eonsidere necesarias. Distinta solución podría correspon
der si existieran tales disposiciones y la Junta no las hubie
ra cumplido; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Dedárase que el recur.so jerárq uieo Ins-
taurado, no procede en el presente caso. 

Art. 2Q - Comuníquese a quienes corresponda, publíque
se y dése al archivo. 

Decreto N' 113.959. 

.TCSTO 
CARLos A: AcEVEDO 

N o ha. lugar al pedido de reconsi.deración por consd.derarse 
que el causante a la fecha. del f&llecimento, era jubilado. 

Buenos Aires, septiembre 2,5 de 1937. 

Vísta la presentación de doña Idelfonsa Canuta de Bona
to en la que pide se recon.sidere el decreto de fecha 16 de 
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junio ppdo., por el cual se revoca le resolución de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles que concedía 
pensión a la interesada en su {~arácter de viuda de don Jo
sé Bonato, ex-operario de las Obras y Astilleros del Río de 
la Plata, fundando su recurso de que en la fecha del falleci
miento del causante no era jubilado, a pesar de haber cesa
do con anterioridad al día de su deceso; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la ley de la materia en su artículo 41 dice que cuan
do haya derecho a gozar jubilación y ocurra el fai1ecimfen
to del empleado o jubilado, tendrán dereeho a pedir pensión, 
en la proporción y condiciones establecidas en el presente 
capítulo: la viuda, los hijos :r, en su defecto, los padres del 
causante; lo que prueba evidentemente que la ley sólo con
templa dos situaciones respecto del empleado, ya en actividad 
o jubilado. Como el causante falleciera el día 18 de octubre 
de 1935, después de haber cesado en sus funciones el 30 rlr 
noviembre de Hl32, corresponde estableeer cuál era su situa
ción en el momento de c.ontraer enlace con la interesada, el 
7 de enero de 1933; la de empleadC> no podría. Rer, deRde el 
instante que en ese carácter cesó en el desempeño de su car
go tres años antes ele su deeeso; y, en cambio, la de jubila
do sí, aún c;uando no se hubiese recono-cido el beneficio cues
tionado, desde el momento que autnmátiramente hubiese per
cibido el importe de los haberes jubilatorios desde la fecha de 
su cesación; 

Que en esta sitación la interesada no ha podido tener 
derecho a la pensión, desde que no tiene los cinco años de ca
sada que determina la ley en forma expresa; 

Que, por otra parte, la misma Caja en su liquidación de 
fs. 84 ordena pagar a la sucesión los haberes del ex-jubilado 
por los días comprendidos entre la fecha en que dejó el ser
vicio y la del fallecimiento, lo que corrobora la teoría susten
tada en el decreto de que se recurre ; 
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - N o ha lugar a la r-econsideración inter-
puesta. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Naional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

JUSTO 

CARLOs A. AcEVEDO 

Decreto N• 115.000. 

Reglamentando el Art. 52, inc. r) d.e la Ley N• 11.308. (So

bre reconoeim.iento como nacionales de servicios pres.. 

tados en los FF. CC. del Estado ante una fecha. deter

minada). 

Buenós Aires, noviembre 4 de 1937. 

Visto que el Directorio de la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios solicita se re
glamente el artículo 52, inciso r) de la Ley N• 11.308, a fin 
de evitar disparidad de criterio con la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles en los casos de ,computación 
de servicios prestados en los Ferrocarriles del Estado, con 
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anterioridad al 1' de mayo de 1919, por quien no los presta
ba a la feeha de la sanción de la Ley N• 10.650; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo eon fecha 22 de abril de 1937 
en el caso promovido por la sucesión de don Nicolás Gonzá
Iez, dejó establecido que los serv-icios prestados por el cau
sante en los Ferrocarriles del Estado desde el 6 de marzo de 
1911 hasta el 28 de febrero de 1917, eorresponden al régi
men civil por las razones invocadas por la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias y c.oncordante con el 
pronunciamiento judicial en dos oportunidades; 

Que, tanto los asesores del Poder Ejecutivo como el fallo 
de la Suprema Corte de ,Justicia que se transcribe en autos, 
confirman el criterio sustentado en el recordado decreto de 
22 de abril de 1937; 

Que no existe ningún inconveniente en reglamentar la 
-disposición legal in vacada que aclare y dirima las cuestiones 
planteadas; 

Por esto, 

El Presidente de w Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- En los casos en que se tratare de servicios 

prestados en los Perrocarriles del Estado (~on anterioridad 
al 1' de mayo de 1919, pero por quien no los prestaba a la 
fecha de la promulgación de la Ley N' 10.650, dichos servi
cios corresponden al régimen de la Ley N' 4349. 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Contaduría General de la Nación para su co
nocimiento y dem·ás efectos. 

Decreto N' 117.394. 

JUSTO 
CAaws A. AcEVEno 
M. R. ALVARADO 
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Es indispensable la partida de nacimiento para obtener 

jubilación 

Bueno.s Aires, noviembre 6 de 1937. 

Vista la presentación de don Felipe Castro, en la que pi
de se le exima de presentar la partida de nacimiento que le 
exige el decreto de 13 de septiembre de 1937. por el que se 
le acuerda jubilación extraordinaria; y, 

CO~SIDERANDO: 

Que entre los requisitos indispensables para la obtención 
de la jubilación, el artículo 113 del Decreto Reglamentario 
de la Ley N" 11.923, exige los documentos probatorios de la 
edad de] afiliado, la que deberá acreditarse con la partida de 
nacimiento respectiva ; 

Que de las constancias de la copia de la libreta de enro
lamiento de :fs. 1, se 'Constata que el interesado ha nacido en 
la Provincia de San Juan, no siendo por consiguiente aten
dibles los motivos expuestos por el mismo para eximirlo de la 
presentación de dicho documento, puesto que tratándose de 
un ciudadano argentino no existe razón valedera para que el 
reuurrente no allane la simple dificultad que alega y se ajus
te a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 

Por lo expuesto, 

El P.rcs-icl·cnte de la Nación Aryentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - No ha lugar a lo solic~ita<lo y vuelva a la 
Caja ~acional <le Jubilaeiones y Pensiones Civiles para su 
conocimiento y demás efectos. 

e 
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Art. 2º ~ Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

JUSTO 

CARI,os A. AcEVEDO 

Decreto N' 118.343. 

CotTesponde el pago íntegro a la. viuda., de los haberes de 

pensión, por haber perdido la híja sus derechos 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1937. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 11 de agosto ppdo., acor
dando pensión de doscientos diez pesos moneda nacional 
(rn$n. 210), a doña Aída Pereyra Otamendi de Coque!, en 
su carácter de viuda del jubilado don Alfredo Tomás Co
quet, disponiéndose en el tercer apartado de la misma re
seryar la parte de una hija natural del causante, haRta tan
to Ja viuda pruebe dentro de un término prudencial, que 
le corresponde la aplicación, a dicha copartícipe, de las 
disposit~iones tlel artículo 52 de la L'ey N9 4349; en su in
ciso 4':>, y 

CO:-rSIDERA:-rDO: 

Que la viuda del causante impugna rl pedido de la t•o
partícipe, amparándose en que é.sta ha perdido sus dere
chos de conformidad con lo dispuesto por el recordado ar
tículo 52, que dice: ''El derecho a pensión se extingue: 
inciso 49): En general por vida deshone:-:ta ... ete.''; 
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Que a fojas 89 se informa, a raíz del juicio sobre ce~ 

sación de pensión alimenticia, que la honestidad de la de
mandada no fué materia del juicio; que las dos sentencias, 

la del Juez y la confirmación de la Cámara Civil, hicieron 
lugar a ]a demanda fundándose exclusivamente "en pri

mer lugar que la alimentaria, de eRtado soltera:, disfruta de 
un empleo en la Dirección General de Correos y Telégrafos 
con un sueldo mensual de ciento sesenta pesos, según cons
ta en el informe de esa repartición agregado ; y en segundo 
término en que ella tenía en la época de la: interposición 

de la demanda más de veintiseis años de edad"; 

Que el causante, en vida, obtuvo de la Justicia se le 

relevara de la obligación del pago de la pensión alimenti

cia que le pasara a su hija, por varias circunstancias, y en

tre ellas por la vida ''amoral'' y ''licenciosa'' que llevaba 

la demandada. estableciéndose en las consideraciones del 

Fallo "que por el silencio opuesto por la demandada a la 

acción deducida .... debe tenerse como reconocida: la ver

dad de los hechos denunciados en la demanda; ... que por 
otra parte se acreditan plenamente las aseveraciones en 

que el actor funda su demanda'' ... 

''Que, por último, en presencia de lo establecido, de 

lo previsto en las disposiciones de la ley invocada por el 

demandante y el hecho de que la demandada no pro
dujera prueba alguna tendiente a desvirtuar lo asevera

do por éste, resulta indiscutible la procedencia de la 

acción entablada" fallando en consecuencia a favor 

de la demanda por cesación de la pensión alimenticia (fojas 

43 del juicio sobre cesación de pensión alimenticiaL senten

cia que recurrida, fué confirmada por el Superior (fs. 62); 

Que, en consecuenc.ia
1 

corresponde a la hija comprobar 

lo contrario de lo que ha aceptado como cierto el Juez, res

pecto a su honestidad; supeditándose a sus resultas el otor

gamiento o exclusión del beneficio que pretende; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N acü5n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Confirmase la resolución de que se trata, 
debiendo abonarse a la viuda del rausante el importe ínte~ 
gro de la pensión, hasta tanto la copartícipe justifique los 
extremos a que se alude en el último considerando del pre
sente decreto. 

Art. 2' - Comuníquese, pub!íquese, dése al Boletín 
Oficial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto No 118.478. 

JUSTO 

CARLOS A. AcEVEDo 

Reglamento Interno para las Oficinas Químicas Nacionales 

Buenos Aires, enero 7 de 1938. 

Visto lo solicitado por la Dirección de las Oficinas 
Químicas Nacionales y de conformidad con lo informado 
por la Contaduría General de la Nación, 

El Presz'dente de la Naci'-ón Argentt.na., 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Apruébase el siguiente Reglamento In

terno de las Oficinas Químicas Nacionales: 
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CAPITULO I 

Artículo 1 '' - El personal de las Oficinas Químicas Nacionales 
está constituido por empleados técnicos y administrativos y perso
nal de servicio. El personal técnico lo forma el Director General, 
Director, Subdirector y Jefes de Laboratorio de la Oficina de la 
Capital, Químico Adscripto a la Dirección General, Jefe y Segun
dos Jefes de las del Interior y Químicos de diversa categoría. 

El personal administrativo está integrado por el Secretario 
General; Habilitado; Encargado de Despacho de la Oficina de la 
Capital; Auxiliares, Ayudantes y Escribientes. 

El personal de servicio está constituido por el Encargado Me
cánico de Laboratorios, Mayordomo, Ordenanzas y Sirvientes de 

Laboratorio. 

CAPITULO 11 

DE LA ADMISION 

Art. 2'~ - Además de las condiciones exigidas para ser em
pleado nacional por las disposiciones vigentes, para ser Director 
General, Director y Subdirector de la Oficina de la Capital y Jefe 
y Segundo Jefe de las del Interior, Jefe de Laboratorio, Químico 
Principal y Químico de Primera, se requiere ser diplomado en 
Química en una Universidad Nacional. Para los cargos de Jefe 
de Laboratorio, Químico Principal y Químico de Primera, podr,á 
también designarse a los diplomados en otra carrera afin, de acuer
do con la actividad especial que le corresponda en la repartición. 
Para los demás empleos de químico, se preferirá a los diplomados 
mencionados anteriormente y a falta de ellos a los estudiantes de 
las mismas carreras. 

CAPITULO II1 

DEL DIRECTOR GENERAL 

Art. 39 - El Director General es el Jefe inmediato de las 
Oficinas Químicas Nacionales, siendo sus funciones: 

a) Ejercer la superintendencia y dirección técnica y admi
nistrativa de las Oficinas Químicas Nacionales, con las 
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atribuciones que fija este reglamento y las que por las 
leyes o disposiciones del Poder Ejecutivo le correspondan; 

b) E.fectuar y disponer la ejecución de estudios, inspeccio
nes o investigaciones sobre materias de su competencia; 

e) Asesorar directamente al Ministerio y reparticiones, en 
los casos que se requiera; 

d) Entender en segunda instancia los asuntos que en revi
sión volvieran a la repartición; 

e) Proyectar anualmente el presupuesto de gastos de las 
dependencias a su cargo, indicando las modificaciones que 
considere conveniente introducir; 

f) Llevar el estado general de la renta que se recaude por 
los diversos rubros a cargo de las dependencias de su 
dirección; 

g) Elevar con su infqrme todo asunto relacionado con la 
repartición o su personal, cuya resolución no dependiera 
directamente de él; 

h) Comunicar al Ministerio de Hacienda las vacantes que 
se produzcan en el personal y proponer candidatos para 
ocuparlas; a tal efecto podrá disponer la celebración de 
concurso, si así lo considerara conveniente; 

i) Previo consentimiento del Ministerio de Hacienda, tras
ladar a los empleados y fijar las funciones que deban 
atender, según lo exija el mejor servicio; 

j) Nombrar al personal de servicio, previa autorización, en 
cada caso, del Ministerio de Hacienda; 

k) Amonestar, suspender por si, hasta ocho días o pedir la 
separación del empleado que se haga acreedor a tales 
medidas; 

1) Juzgar de la capacidad, conducta, asistencia, etc., del 
personal, para las anotaciones correspondientes en el le
gajo personal; 

ll) Proponer cuando así lo estime necesario, las innovacio
nes que conceptúe oportunas en el arancel de análisis; 
creación de oficinas o supresión de las que juzgue con
veniente y la disminución o aumento de personal, así 
como las modificaciones que crea conveniente introaucir 
para la mejor organización de las reparticiones de su 
dependencia; 

m) Presentar anualmente el inventario de los bienes mue
bles, inmuebles y semovientes de propiedad del Estado, 
que posea la repartición de su dependencia; 
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n) Conceder las licencias al personal de su dependencia, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes; 

ñ) Elevar anualmente y antes del 1~ de marzo de cada año, 
la Memoria de las Oficinas Químicas Nacionales; 

o) Estudiar y proponer normas para la admisión y rechazo 
de productos sujetos a análisis, fijar su clasificación ul
terior, métodos de análisis que más co-nvengan a las ne
cesidades del servicio y aplicación de las tasas de aná.
lisis, resolviendo los reclamos que se deduzcan con ta
les motivos ante las Oficinas Químicas Nacionales. 

Art. 4q - En caso de ausencia del Director General, lo reem
plazará interinamente el Director de la Oficina Química Nacional 
de la Capital, con el ejercicio de los deberes y atribuciones que a 

aquél competen. 

CAPITULO IV 

DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA, CAPITAL 

Art. 5? - Como Jefe inmediato de la Oficina a su cargo, es 
responsable de su buena marcha y del cumplimiento de las dis· 
posiciones emanadas de la superioridad, pudiendo tomar por cuenta 
propia o proponer al Director General todas las medidas que con
duzcan a ese fin; sus deberes y atribuciones son: 

a) Hacer cumplir en su Oficina el presente reglamento; 

b) Invertir convenientemente los fondos asignados a la Ofi
cina de su dirección y de acuerdo con las leyes de pre
supuesto y la de contabilidad; 

e) Informarse diariamente de la ejecución del trabajo en 

la Oficina a su cargo; 

d) Elevar con su informe al Director General todo asunto 
relativo a su Oficina o a su personal, cuya resolución 
no dependiera directamente de su Jefatura; 

e) En caso de vacantes del personal, comunicarlo de inme
diato a la Dirección General, proponiendo un candidato 

que re una las condiciones exigidas; 

f) Pedir a la Dirección General la suspensión o separación 
de los empleados acreedores a tales medidas; 

g) Dar cuenta a la Dirección General de las necesidades o 
faltas que notare en el funcionamiento de la Oficina a su 
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cargo y proponer las medidas que crea necesarias para 
subsanarlas; 

h) Elevar a la Dirección General antes del 15 de febrero 
de cada año, la Memoria anual de su Oficina, dando cuen
ta de la labor realizada; 

i) Elevar a la Dirección General antes del 15 de febrero 
de cada año, el inventario de los bienes muebles, inmue
bles y semovientes de propiedad del Estado, que posea 
la dependencia a su cargo; 

j) Elevar a la Dirección General semanalmente las plani
llas diarias de asistencia del personal. 

CAPITULO V 

OEL SUBDIRECTOR DE LA OFICINA DE LA CAPITAL 

Art. 6Q - El Subdirector de la Oficina de la Capital es el Jefe 
inmediato del personal, siendo sus deberes y atribuciones: 

a) En ausencia del Director desempeña todas las funciones 
que le están encomendadas; 

b) Recibir, comunicar, cumplir y hacer cumplir las reso-
luciones superiores; 

e) Dar cuenta diariamente al Director de todo lo que se 
relacione con la marcha de la Oficina; 

d) Cuidar de la asistencia, orden, disciplina y trabajo en 
la Oficina; disponiendo, con la anuencia del Director, 
las medidas conducentes a ese efecto; 

e) Disponer las medidas convenientes para la mejor con
servación del material de los laboratorios; 

f) Firmar el despacho ordinario. 

Art. 79 - En caso de ausencia transitoria del Subdirector. lu 
reemplazará el Jefe de Laboratorio que en cada oportunidad de· 
signe la Dirección General, comunicándolo así al Ministerio de Ha
-cienda. 
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CAPITULO VI 

DEL SECRETARIO GENERAL 

Art. 89 - Es el Jefe inmediato de todo el personal administra
tivo y de se·rvicio perteneciente a la Dirección General y le co
rresponde: 

a) Atender el trámite de los expedientes y la correspon
dencia oficial; 

b) Suscribir el trámite de los asuntos administrativos en 
todo lo que propende a colocarlos en estado de ser re
sueltos por la Dirección; 

e) Atender el despacho y redacción de la correspondencia 
en general y proyectar informes, resoluciones, actas y 
demás documentos que correspondan; 

d) Requerir de las distintas dependencias, las informacio
nes que exija la Dirección General, para la elaboración 
de proyectos, iniciativas, etc.; 

e) Llevar los libros y registros necesarios para el buen 
funcionamiento de la Secretaría y archivar y conservar 
todas las resoluciones, expedientes, y documentos admi
nistrativos que deban mantenerse en la Dirección Gene
ral; 

f) Recibir, comunicar y hacer cumplir las disposiciones ema
nadas de la Dirección General; 

g) Proyectar la Memoria anual; 

h) Realizar y mantener el inventario de bienes muebles, 
inmuebles y semovientes de propiedad del Estado, a car
go de la repartición; 

i) Substanciar los expedientes de licencia informando so
bre su procedencia y de toda medida disciplinaria que 
se aplique al personal; 

j) Tener a su cargo la foja de servicios y demás anteceden
tes concernientes al personal; 

kJ Cuidar del funcionamiento de las distintas secciones ad
ministrativas que están bajo su dependencia (Habilita
ción, ::vlesa de Entradas, Despacho, Archivo, etc.). 

Art. 9'.> - En ausencia del Secretario General, lo reemplazará 
el empleado que al efecto designe la Dirección General. 
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CAPITULO VII 

DEL QUIMICO ADSCRIPTO DE LA DIRECCION GENERAL 

Art. 10. ~ Tendrá la categoría de Jefe de Laboratorio o la que 

se fije por el decreto de nombramiento respectivo; desempeñará 
las funciones de Secretario Técnico de la Dirección General y le 
corresponde: 

a) Estudiar y proyectar los informes en los asuntos que le 
encomiende la Dirección General; 

b) Archivar y conservar las resoluciones, expedientes y do
cumentos técnicos de la repartición, facilitando su con
sulta a los fines del servicio; 

e) Dirigir las publicaciones de la Dirección General; 

d) Efectuar y dirigir los estudios que se le encomienden 
relativos a métodos de análisis eon los elementos de la 
Oficina de la Capital, previo acuerdo con la Dirección de 
aquélla; 

e) Organizar el contralor de los análisis efectuados por las 
diferentes seccionales de la repartición, a fin de procu

rar la uniformidad de resultados y ajustar las normas de 
clasificación; 

f) Velar por la conservación y progreso de la Biblioteca. 

Art. 11. ~ En ausencia del Químico Adscripto, lo reemplazará 
el técnico que designe la Dirección General. 

CAPITULO VIII 

DEL HABILITADO 

Art. 12. - El Habilitado de la Dirección General depende de 
inmediato del Secretario General y tendrá a su cargo la ejecución 
y liquidación de planillas generales de sueldos y gastos; balan
ces; depósitos; rendiciones de cuentas; pagos y giro de sueldos; 
trámite de licitaciones, etc. de la repartición, debiendo llevar los 
libros necesarios para el mejor desempeflo de sus funciones. 
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CAPITULO IX 

DE LOS JEFES DE LABORATORIO 

Art. 13. - Son los ·superiores inmediatos de cada una de las 
secciones en que se dividen los laboratorios de la Oficina Química 
Nacional de la Capital, siendo sus funciones: 

a) Distribuir diariamente el trabajo al personal de su sec
ción; 

b) Velar personalmente por la ejecución de los análisis 
que se efectúen en su sección, debiendo cuidar que el 
personal a sus órdenes desenvuelva su acción correcta
mente, con dedicación y capacidad; 

e) Revisar la clasificación de los análisis efectuados y auto
rizarlos con su firma e intervenir personalmente en las 
repeticiones de los mismos; 

d) Dar cumplimiento a las órdenes emanadas de la Direc
ción y desempeñar las comisiones que ésta disponga; 

e) Dar cuenta diariamente de todo lo que se relacione con 
la marcha de su sección; 

f) Informar a sus superiores sobre los empleados que se 
destaquen por su corrección en el cumplimiento de sus 
deberes y pedir la aplicación de los castigos correspon
dientes a los que falten a ellos; 

g) Informar los expedientes de trámite corriente en su res
pectiva sección; 

h) Estudiar e informar los asuntos que la Dirección les 
encomendare; 

i) Velar por la conservación del material de aparatos de 
su sección y comunicar las necesidades de la misma: 

j) Propender al mejoramiento de los métodos empleados; 
estudiar nuevos procedimientos; estar al corriente del 
movimiento científico en la rama que le corresponda, 
con el objeto de poder asesorar a la Dirección en los 
casos que sea ne-cesario y colaborar con ésta, en el es
tudio de los diversos problemas que se presenten. 
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CAPITULO X 

DEL ENCARGADO DEL DESP'ACHO DE LA OFICINA DE LA 

CAPITAL Y DEMAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Art. 14. ~ El Encargado del Despacho de la Oficina de la 
Capital es el inmediato superior del personal administrativo y de 
servicio de la Oficina de la Capital, siendo sus funciones: 

Atender el trámite interno de los asuntos, informando a la 
Dirección sobre las demoras que se originen en su dili
genciamiento; atender la redacción y despacho de la do
cumentación pertinente; llevar la asistencia, anteceden
tes, etc. del personal; cuidar el funcionamiento de la 
Mesa de Entradas, Habilitación, Despacho y Archivo; rea
lizar el inventario de los bienes muebles, inmuebles y 
semovientes de propiedad del Estado a cargo de la Sec
ciona!; llevando los libros y registros necesarios para el 
mejor cumplimiento de su cometido. 

Art. 15. - El resto del personal administrativo, efectuará los 
trabajos que se le encomiende, en la forma y de acuerdo con !as 
resoluciones de su Jefe inmediato. 

Art. 16. Cada uno de lns empleados administrativos es di· 
rctamente responsable de la forma en que ejecute su trabajo y 
de los atrasos en que incurriere. 

CAPITULO XI 

DE LOS JEFES DE OFICINA 

Art. 17. - Son los Jefes inmediatos de la Oficina a su cargo, 
teniendo además de los deberes y atribuciones fijados en el Capf. 
tulo IV de este Reglamento: 

a) Intervenir personalmente en las repeticiones de los aná
lisis; 

b) Firmar todos los documentos que se relacionen con el 
servicio. 
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CAPITULO XII 

DE LOS SEGUNDOS JEFES 

Art. 18. - Además de los deberes y atribuciones conferidas 
por el Capítulo V de este Reglamento, les corresponde: 

a) Redactar las resoluciones, dictámenes, comunicaciones, 
correspondencia y expedientes, disponiendo el trámite que 
corresponda; 

b} Distribuir diariamente el trabajo al personal de la Ofi
cina; 

e) Velar personalmente por la ejecución de los análisis, de
biendo clasificarlos; 

d) Informar al Jefe sobre los empleados que se destaquen 
por su corrección en el cumplimiento de su deber y pedir 
la aplicación de los castigos correspondientes a los que 
se hubieran hecho pasibles de pena. 

CAPITULO XIII 

DE LOS QUIMICOS 

Art. 19. - Cuando no exista una designación expresa de la 
Dirección, el químico de mayor jerarquía y en igualdad de ésta, 
el más antiguo, hará las veces de su inmediato superior en ausencia 
de éste. 

Art. 20. - Corresponde a los químicos: 

a) Comunicar a su Jefe inmediato cualquier inCDnveniente 
que observaren en la aplicación de los métodos de aná
lisis; 

b) Comunicar al Jefe inmediato cualquier novedad que no
taren en su trabajo, así como el resultado de un análisis 
que se aparte de lo normal o .que signifique el rechazo 
de un producto; 

e) Clasificar los análisis de acuerdo a las leyes, decretos 
o resoluciones vigentes; 

d) Llevar una libreta en la cual anotarán diariamente los 
resultados obtenidos en las investigaciones y consigna-
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rán en los formularios especiales, los resultados analíti
cos finales que entregarán al Jefe de Laboratorio; los 
formularios y las libretas de que se trata, formarán parte 
del archivo de la Oficina; 

e) Todos los empleados serán directamente responsables de 
los datos que se obtengan, asf como de sus actos en el 
desempeño de sus funciones; 

f) Deberán guardar las etiquetas de las muestras analiza
das durante un plazo no menor de tres meses y el so
brante de los productos analizados, durante seis días há
biles, cuando no fueren observados; durante un plazo 
de treinta rlías cuando hubieren resultado con alguna 
observación; 

g) Conservar y cuidar los aparatos de laboratorio utiliza
dos en sus investigaciones. 

Art. 21. - Por resolución de la Dirección, uno dfl los químicos 
desempeñará las funciones de Encargado dtd depósito de drogas y 
aparatos, debiendo: 

a) Solicitar del Director, la compra de drogas y aparatos 
de acuerdo con las necesidades del servicio; 

b) Recibir, conformar las facturas de esa naturaleza y guar
dar los aparatos y productos químicos de los que llevará 
un libro donde asentará las entradas y salidas del ma
terial; 

e) Entregar el material solicitado siempre que el pedido 
esté refrendado por un Jefe de Laboratorio; 

d) Preparar los reactivos necesarios para la ejecución de 
las investigaciones, siendo responsable de su falta o exac
titud y los distribuirá en los laboratorioH. 

CAPITULO XIV 

DEL PERSONAL DE SERVICIO 

Art. 22. - Son deberes y obligaciones del Encargado Mecánico 
de los Laboratorios: 

a) Mantener en perfecto estado de funcionamiento y limpie
za todos los aparatos metálicos e instalaciones eléctricas 
de la Oficina de la Capital; 
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b) Llevar un inventario detallado de los aparatos metáli
cos de la Oficina, en que conste el nombre de cada uno 
y si fuera posible, el de su fábrica y precio, así como 
la fecha de su adquisición o entrada y. la de su inutili
zación o salida definitiva; 

e) Llevar un libro en que conste los aparatos que repare, 
fecha de entrada y salida del taller. 

Art. 23. - El resto del versonal de servicio cumplirá los si
guientes deberes: 

a) Efectuar la limpieza de locales, muebles, útiles y apa
ratos de la Oficina; 

b) Ejecutar las diligencias ordenadas por sus superiores. 

CAPITULO XV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 24. - Ningún empleado podrá dar datos o informes a otras 
personas que no sean sus superiores jerárquicos, salvo el Encar
gado de la Mesa de Entradas, quien dará al público interesado, 
los informes referentes al trámite de sus respectivos aná.Iisis, ex

pedientes, solicitudes, etc. 

Art. 25. - Todos los empleados y person~l de servicio de las 
Oficinas Químicas Nacionales están obligados a concurrir diaria
mente a sus tareas a la hora que se le señale y a desempeñar las 
comisiones que se les encomiende. 

Art. 26. - Desde el 15 de marzo al 30 de noviembre, el horario 
a cumplirse será como mínimo de 12 a 18 horas, los días Lunes a 
Viernes inclusive y de 9 a 12 horas los días Sábados; desde el 1 Q 

de diciembre hasta el 15 de marzo, el horario será de 7· a 12,30 ho

ras, todos los días. 

Art. 27. - Los empleados y personal de servicio que se reti
ren de la Oficina antes de la hora de salida, sin licencia de su 
Jefe inmediato, se considerarán como si hubieran concurrido tarde 

a sus tareas. 

Art. 28. - Los empleados y personal de servicio que se vieran 
obligados a faltar por causas fortuitas, enfermedad, etc. darán aviso 
por escrito, de inmediato a la Dirección, haciendo constar, en cada 
caso, la causa de la inasistencia. 
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Art. 29. - El personal de las Oficinas Químicas Nacionales 
solo podrá ser destituido: 

a) Por falta de dignidad de vida, de dignidad, rectitud o 
competencia en el desempeño de sus funciones; 

b) Por grave falta de respeto injustificada a un superior, 
en la Oficina o en acto de servicio; 

e) Por error grave en los análisis, ya sea debido a malicio
sa intención o a impericia; 

d) Cuando haya merecido más de dos suspensiones y su 
permanencia en la repartición sea un inconveniente pa
ra el buen servicio. 

Art. 30. - Para cada empleado se formará un legajo personal 
u hoja de servicio donde se anotarán: la fecha de incorporación, 
licencia, ascensos, notas honrosas por servicios especiales o actos 
sobresalientes, penas disciplinarias, etc. De este legajo personal 
podrá solicitar el interesado, copia autenticada. 

CAPITULO XVI 

DE LAS INSPECCIONES Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Art. 31. - En virtud de lo resuelto por el Ministerio de Ha

cienda y de acuerdo con las disposiciones vigentes, las Oficinas 

Químicas Nacionales están facultadas, si así lo considerara con
veniente la Dirección General: 

a) Para efectuar inspecciones u otorgar preferencias en 
la ejecución de los análisis que se requieran para el 
despacho de las mercaderías por las Aduanas cuando se 
trata de aquellas de fácil alteración o en los casos auto
rizados por el Ministerio de Hacienda; 

b) Para habilitar horas extraordinarias a fin de atender 
además de los servicios a que hace referencia en el inciso 
anterior, aquellos transitorios tendientes a normalizar el 
funcionamiento de la repartición, cuando la acumulación 
de muestras así lo exija. 

Art. 32. - La Dirección General fijará un horario mínimo pa
ra la ejecución en horas inhábiles d91 los trabajos a que se refie
ren los incisos del artículo anterior. 
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Art. 33. - Las inspecciones y tomas de muestras sólo podrán 
ser efectuadas por el personal técnico de la repartición. 

Art. 34. - El pedido de habilitación de horas extraordinarias 
se presentará en papel sellado de actuación y el pago de los emo· 
lumentos correspondientes se hará efectivo exclusivamente en pa
pel sellado de m$n. 10,-, que deberá ser inutilizado de inmediato, 
entregándose al solicitante un recibo por los valores percibidos. 

Art. 35. - Mensualmente cada Oficina elevará a la Dirección 
General una planilla con el detalle de los trabajos extraordinarios 
efectuados, acompañando los valores recaudados correspondientes. 

Art. 2(_) - Comuníquese, publíqnese, lkse al Registro 
Nacional y Boletín Oficial y pase a 1a C1ontaduría General 

para su conocimiento y demás efectos. 

JUSTO 
CARLOs A. AcEVEDo 

Decreto l\Q 123.177. 

Disponiendo que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
J 

siones Civiles devuelva a la Dirección del Impuesto a: 

los Réditos haberes devengados. 

Buenos Aires, enero 7 de 19:J8. 

Yista la presentación de don Francisco :Madrid) padre 
del ex-empleado de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, don Raúl l\Iadrid, fallecido el 12 de mayo de 1935, 
en el rrerritorio Nacional del Chaco, sede de sus .funciones 

de inspector, y 

CONSlDERANDO : 

Que la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
resol\Tió justificar con goce de sueldo las inasistencias incu-



-927-

rridas por el Auxiliar 4' (Inspector), don Haúl Madrid, 
comprendidas entre el 25 de febrero y el 12 de mayo de 
1935, fecha de su fallecimiento; 

Que esa disposición no se ha podido hacer efectiva en 
mérito de que los haberes correspondientes a los meses de 
marzo y abril fueron devueltos a la Caja Nacional de .Jubiw 
laciones y Pensiones Civiles cuya Institución se ampara en 
el artículo 154 del Decreto Reglamentario de la Ley núme
ro 11.923, que prescribe que las mnltas o descuentos por 
inasistencias o por faltas disciplinarias aplicadas al perso
nal de la Administración, no pneden ser condonadas una 
vez ingresadas a la citada Caja; 

Que, en consecuencia, se dictó el decreto de 31 de agos
to último, que aclara e interpreta la disposición reglamen
taria en el sentido favorable a la petición que pueden ser 
condonadas cuando se han efectuado por causas de enfer
medad debidamente justifieadás; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la, Naóón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q ~ Declarar que corresponde que la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles devuelva a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos la cantidad 
jngresada' por e] concepto expresado. 

Art. 2" - Comuníquese a quienes corresponda, pub1í
quese, dése al Boletín Oficial y vuelva a la repartición de 
su procedencia para su conocimiento y demás efectos. 

JUS'i'O 
(' ARLos A. AccvEoo 

Decreto No 123.131. 
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Incompatibilidades. - Entre puesto admini&trativo y 

trabajos a destajo 

Buenos Aires, febrero 9 de 19:JR. 

Vistas las presentes a~tuaciones promovidas por ]a Ofi
cina de Control de Cambios, solicitando se establezca si 
existe incompatibilirlad para desempeñar nn puesto admi
nistrativo y realizar "trabajos a destajo" en la Adminis
tración General de Contribución Territorial, eon motivo del 
permiso requerido en ese sentido por el Ayudante Prinei
pal don .Juan Antonio Telechea, y 

CONSIDERA NO() : 

Qne en virtud de haber sido cancelada con fecha 24 de 
agosto de 1937 la inscripción del interesado para realizar 
tales trabajos, ha desaparecido la acumulación de los car
gos que el mismo mantenía; 

Que no obstante esa circunstancia este :\iinisterio eon 
feeha 22 de setiembre ppdo., ha entendido ]a conveniencia 
de dejar eRtablecido para otros ca~os análog-os que pudie
ran presentarse la situación que ~e plantea en eRte expe
diente; 

Que (le los informes producidos se desprende que la de
signación del referiUo personal es facultad exclusiva de la 
Administración General de Contribución Territorial y está 
a su cargo todo lo concerniente a las condiciones de ingre
so, capacidad, competencia y cesantía del mismo, siendo 
por otra parte remunerado con fondos que provee el Estado; 

Que, en consecuencia, como lo hace notar la Contadu
ría General de la ~ación, los cargos del personal que tra
baja a destajo en Ja citada repartición revisten las caracte
rísticas de los empleados administrativos, y por lo tanto la 
acumulación de un cargo de tal naturaleza con otro no com-

p 
d 
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prendido dentro de las excepciones del Acuerdo General 
de Ministros de 23 de marzo de 1932, roloca.ría a su titular 
en situación de incompatibilidad; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Deelárase que la acumulación de los cargos del perso
nal a destajo de la Administración General de Contribución 
Territorial en las condiciones del caso planteado está com
prendido dentro de las prohibiciones del Acuerdo General 
de Ministros de fecha 28 de marzo de 1932. 

Comuníquese a la Oficina de Control de Cambios y a 
la Administración General de Contribución 'l'erritorial, pu
blíquese, dése al Boletín Oficial y Yuelva a la Contaduría 
General de la Nación para su conocimiento y demás efectos. 

AcEVEDO 

Reconociendo derecho al cobro del 50 % del sueldo durante 

el tiempo del servicio militar de conscripción 

Buenos 4ires, febrero 10 de 1938. 

Visto que don Antonio Raymundo Carrasco se presen
ta solicitando se le reincorpore en el puesto que ocupaba 
en la Dirección General de Aduanas, o en su defecto ~e le 
pague los sueldos correspondientes al tiempo que prestó 
los servicios militares de com;cripción, y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fué nombrado Ayudante 1' (Agente 
de Policía Aduanera) de los Hesguardos Fronterizos del 
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~orle con fecha 16 rle setiembre de 1932 y dado de baja 
en el mismo cargo el ;) de :febrero de 1934; 

Que según se desprende de la resolución de la Direc~ 
ción General de Aduanas, su cesantía fué decretada a raíz 
de su presentación solicitando licencia durante el tiempo 

que debía permanecer incorporado al Ejército Nacional, por 
entender que el puesto que ocupaba el recurrente f'.ra con 
carácter interino y tram.:;itorio, no hallándose en consecnen
cia comprendido en los beneficios del 50 % del sueldo que 

se acuerda: a los empleados efectivos que se encuentran 
prestando el servicio militar; 

Que el artículo 96 de la Ley No 4031 sobre servicio mi
litar obligatorio, estableci6 que el empleado público llama

do al servicio militar, podría ser reemplazado solo proviso

riamente. Su reemplazante gozará de la mitad del sueldo 
del titular, debiendo la otra entregarse al conscripto; 

Que la actual ley orgánica militar N9 4707, no contiene 
ning-una disposición al respecto ni se opone a la misma, 
por lo que se dictó el Acuerdo GMeral de :\Iinistros de fe
cha 18 de noviembre de 1906, que establece simplemente 

que el sueldo de los empleados llamados al servicio militar 
se liquidará conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de 
la Ley N° 4031, no haciendo distingo alguno respecto al ea
rácter de los cargos; 

Que aún cuando se pretendiese hacer valer el carácter 
transitorio del ca·rgo que ocupaba el interesado, la perma
nencia en funciones del mismo por más de un año consecu
tivo, cualquiera fuere la forma de remuneración, debe con
siderarse de carácter permanente, según así lo dispone el 
Decreto Reglamentario de la Ley N• 11.923 y el Acuerdo 
de Ministros de fecha 21 de diciembre de 1923; 

Que, por lo tanto, de conformidad con las disposiciones 
ritaclaR, el derecho que le asiste al recurrente es indiscu
tible; 
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Por estas consideraciones concordantes con Ias de la 
Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artíeulo 1" ~ Deelárase de legitimo abono el importe 
del 50 % del sneldo correspondiente al cargo dP Ayudante 
19 de la Dirección General de Aduanas que desempeñaba el 
señor Antonio Raymundo Carrasco, durante el tiempo que 
duraron los serviciar-::. militares de conscripción del mil-miO, 
debiendo la citada repar6ción tener presente en su oportu
nidad el pedido de reincorporació.n que formula el interesado. 

Art. 29 - Comuníquese, puhJíqne~->e, dése al Boletín 
Oficial y pase a la Contaduria General de Ja Nación para 
su conocimiento ;.r demás efectos. 

.JUSTO 

CARLos A. AcEVEno 

Decreto N' 125.146. 
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REGLAMENTO IN'l'ERKO 

DIVISION DE CONTABILID,AD, RECAUDACION Y VALORES 

Disposicion.es Generales 

Articulo 1'1 - Corresponde a esta División llevar la cuenta, por 
el sistema de partida doble, dé todas las sumas recaudadas por la 
Administración y ejercer la custodia, provisión y contralor de los 
valores a cargo de la misma. 

Art. 29 - Todo ingreso o egreso de sumas de dinero o docu
mentos, efectos o especies valorizadas relacionado con la renta 
fiscal originará un asiento o partida en los libros principales o re
gistros auxiliares de la División. 

Art. 3'-' - Se llevarán las cuentas por el concepto de cada im
puesto, eventuales, movimientos de fondos, obligaciones, títulos de 
renta en garantía, cauciones, desnaturalizantes y de todo cuanto 
corresponda para la más completa, exacta y clara contabilidad de 
las operaciones de la Administración y del movimiento de sus va
lores fiscales. 

Art. 4" - Sólo podrán practicarse asientos en virtud de los res
pectivos comprobantes o por orden escrita del Administrador y si 
ésta fuera observada deberá. elevarse a resolución superior. 

Art. 5? - Se considerarán comprobantes de los asientos: 

a 1 Los duplicados de las cuentas que remitan la Sección 
Recaudación, los jefes de las seccionales, los depósitos 
fiscales, las aduanas y receptorías para los impuestos que 
se recauden sin entrega de valores y los certificados de 
depósitos en los bancos; 

b) Las letras y recibos de las letras depositadas en el ban
co para su cobro, y los certificados de depósitos en 
general; 

e) Los recibos provisorios y recibos de los mismos, cuando 
ellos son depositados en el banco; 

d) Las resoluciones del Administrador; 

e) Las órdenes para el retiro y remisión de valores; 

f) Las constancias de los expedientes y el resultado de las 
liquidaciones elevadas al superior. 
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Art. 69 - La División Contabilidad, Recaudación y Valores, 
tiene a su cargo el examen y liquidación de las cuentas adminis
trativas que tengan relación con la percepción y fiscalizaciün de 
los impuestos y de las entradas eventuales. 

Art. 7Y - Indicará directamente a los jefes de oficinas o sec
cionales la forma en que deben ajustar sus rendiciones de cuentas 
y hará notar las diferencias, errores, omisiones o trasgresiones 
que se cometieran dando cuenta al Administrador cuando corres
ponda. 

Art. 8<:> ~ En caso de mora en el envio de las rendiciones de 
cuentas requirirá directamente de los jefes de oficinas y seccio
nales su presentación en la forma y tiempo establecido, y tiene 
la facultad para pedir a todo empleado de la Administraeión que 
perciba o administre fondos, informes o aclaraciones, así como 
también ·que se subsanen los errores u omisiones que tengan rela
ción con los caudales de cuyo contralor, cuenta y raz.ón es respon
sable. 

En caso de retardo o falta de contestación, pondrá de inme
diato el hecho en conocimiento del superi01.·. 

Art. 9~' - Queda terminantemente prohibido al personal de la 
División facilitar datos e informes sin orden escrita del jefe de la 
misma, así como también extraer expedientes o documentos de la 
División sin que su trámite sea el reglamentario o sin tener auto
rización expresa para ello. 

Art. 10. -·- A los fines del mejor cumplimiento de las tareas en
comendadas, la División estará subdividida en la siguiente forma: 

Jefatura - Despacho --- Inspección 

Sección Recaudación 

» Valores 

» Teneduría de Libros 

» Contratar de Valores 

» Liquidaciones 

JEFATURA 

Del Jefe de la División 

Art. 11. - Tiene a su cargo la dirección general de la División 
y le incumbe velar por el fiel cumplimiento de todas las funciones 
a cargo de la misma, vigilando que el trabajo se lleve con el mayor 
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orden y ,que los asientos, libros, liquidaciones, informes y constan
cias estén siempre al día. 

Art. 12. - Eleva con su firma al Administrador: 

a) El estado diario de las cuentas del mayor; 

b) El estado de recaudación diario de los distintos im-
puestos; 

e) Los estados periódicos de rendición de cuentas; 

d) Las órdenes de transferencias de fondos; 

e) Las órdenes para extraer valores de la Casa de Moneda 
y para remitir a las seccionales, aduanas y receptorias; 

f) Las boletas de deuda y las constancias de depósitos de 
títulos en garantía; 

g) Las planillas con el detalle de los recibos provisorios 
pagaderos en la Capital Federal para ser remitidos al 
banco para su cobro. 

Art. 13. - Practicará arqueos mensuales de los documentos de 
valor que se hallan en custodia en la oficina de Valores, dejando 
constancia en un libro que llevará al efecto. 

Art. 14. - El jefe de la División autoriza con su firma todos 
los estados, liquidaciones, facturas, notas e informes de la misma. 

Art. 15. - Dispone el movimiento interno del personal de la 
División, las inspecciones administrativas, arqueos, inventarios, asf 
como las intervenciones que estime necesarias para el mejor controL 

Art. 16. - Ejerce autoridad disciplinaria sobre el personal a 
sus órdenes, dando cuenta inmediata a la superioridad de todas 
las medidas que a su juicio sea conveniente adoptar. 

Art. 17. - Eleva los pedidos de licencia del personal a sus 
órdenes, los cuales deberán estar informados previamente por los 
respectivos jefes de sección. 

Art. 18. - Redacta y eleva al Administrador la Memoria anual 
de la División haciendo constar el movimiento habido en el año, 
los progresos alcanzados, asi como las diferencias notadas y las 
mejoras que a su juicio sea conveniente implantar. 

Del Segundo Jefe de f,a División 

Art. 19. - El segundo jefe reemplazará al jefe de la División 
en caso de ausencia y como jefe inmediato del personal vigila que 
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todos los empleados cumplan las funciones a su cargo, siendo res
ponsable ante el jefe de la División. 

Art. 20. - Tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Examina los resúmenes mensuales de recaudación que 
elevan las secciona les, aduanas y receptorías; 

b) Firma diariamente con los jefes de secciones respecti
vos los subsidiarios de todas las cuentas auxiliares de 
las secciones Teneduría de Libros y Contralor de Valo
res; 

e) Verifica en los expedientes respectivos las liquidaciones 
efectuadas por concepto de multas y firma las planillas 
mensuales por el 50 % de éstas, liquidadas a favor de 
los denunciantes, como así conforma el saldo de esta 
cuenta y hace activar el trámite de los expedientes que 
por el mismo concepto corresponda liquidar; 

d) La información mensual v planillas demostrativas y com· 
parativas de la recaudación de los distintos impuestos; 

e) Conforma los balances mensuales de deudores y acreedo
res, deudores en ejecución, deudores en ejecución cuenta 
infracción y estados mensuales d8 certificados de bancos 
pendientes de clasificación. 

Del encargado del despacho 

Art. 21. - Corresponde al encargado del despacho: 

a) La redacción,- copia y despacho de la correspondencia 
con arreg-lo a las instrucciones que recibe de sus supe
riores; 

b) El recibo y conocimiento de la que llegue a la misma y 
su distribución pertinente; 

e) Atender las consultas verbales del personal o del público 
sobre asuntos que correspondan a la División o que cur
sen por ella; 

d) Llevar la lista de asistencia, tomar razón de las obser
vaciones y medidas disciplinarias aplicadas al personal, 
de sus faltas de asistencia y puntualidad, licencias y per
misos. 

Art. 22. - Llevar los registros con índices adecuados de las 
leyes, decretos, resoluciones, etc., que interesen a la expresada 
División. 
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Art. 23. - Anota los contratos y poderes de los contribuyentes 
y extiende para la firma del jefe las boletas de deuda, llevando 
las constancias en registros adecuados, de cuya exactitud es res· 
ponsable. 

Art. 24. - Depende del encargado del despacho, la mesa :le 
entradas y salidas de la División, en la que se registrará en forma 
cronológica Y ordenada todo el movimiento de expedientes y su· 
marios, su entrada, traslado a las distintas secciones y su 9alida. 
Tiene también a su cargo los libros copiadores de notas e informes 
con fndices al día, los cuales se archivarán por orden numérico. 

Art. 25. - Toda entrega de expedientes o documentos entre 
las distintas dependencias de la División, se hará mediante recibo 
firmado en libros especiales con la determinación del día y hora 
de la entrega y demás observaciones que sean necesarias. 

Art. 26. - Vigila que el despacho se efectúe a la mayor bre
vedad y en caso de demora requiere informes a los responsables 
o da cuenta al jefe de la División para adoptar las medidas del 
caso. 

De los lnspecto·res de Contabilidad 

Art. 27. - Desempeñarán las funciones inherentes a la inspec
ción de contabilidad, empleados de categoría no inferior a inspecto
res de primera. 

Art. 28. - A los inspectores de contabilidad corresponde prac
ticar los arqueos de valores fiscales, inst~mnentos de control, for
mularios con cargo, etc., en las seccionales de todo el país, como 
así en las aduanas y receptorías de rentas de los territorios nacio
nales, en el tiempo y forma. que juzgue conveniente el jefe de la 
División, tratándose en lo posible de que no transcurran más de 
dos meses entre uno y otro en cada secciona! y cuatro meses en 
las aduanas y receptorías. 

Art. 29. - A fin de que el sistema de contabilidad en las sec· 
cionales y distritos de la Administración sea unifo.rme, los inspec
tores de contabilidad difundirán las instrucciones dadas por la 
División y comunicarán directamente a la misma cualquier irre
gularidad que comprueben en la contabilidad de las seccionales 
y aduanas, para que aquélla tome las medidas del caso. 

Art. 30. - Cuidarán que los libros y anotaciones a cargo de 
las inspecciones seccionales y aduanas, sean llevados con toda 
exactitud y corrección y que sus asientos estén al día. Sin em4 



-941-

bargo, no podrán ordenar asientos, debiéndose limitar a dar cuen
ta de cualquier anormalidad observada. 

Art. 31. ~ Están facultados, cuando el caso de urgencia lo 
requiera, para intervenir la contaduría de cualquier inspección sec
ciona! o distrito, disponiendo del personal de la misma que estimen 
necesario, debiendo dar cuenta inmediata al jefe de la División 
de los hechos que provocaron tal medida y esperar órdenes al 
respecto. 

Art. 32. ~- Los inspectores de contabilidad no practicarán los 
arqueos a ·que se refiere el artículo 28, en otros lugares que en 
aquéllos en que funcionen las oficinas encargadas del manejo de 
valores. 

Art. 33. - Los inspectores de contabilidad entregarán las pla
nillas de ar.queos al jefe de la División, quien dispondrá que por 
intermedio de la sección Contralor de Valores se establezca la 
conformidad, o en su caso las diferencias con los valores o espe
cies arqueados, debiendo elevar el informe definitivo aconsejando 
las medidas necesarias para la resolución que debe dictarse. 

Art. 34. - Los jefes de las distintas secciones de la División 
Contabilidad, Recaudación y Valores, deberán comunicar al jefe 
de la misma por escrito todas las diferencias, errores, omisiones o 
trasgresiones que notaren en las rendiciones de cuentas. cargos, 
etc., en las seccionales, aduanas o receptorias a efectos de que 
los inspectores con intervención del jefe de la División, regulari
cen las observaciones fonnuladas. Con tales informaeiones se for
marán carpetas para conocimiento de los inspectores que deban 
intervenir. 

Art. 35. - El jefe de la División podr<i ordenar que estos ins
pectores, como delegados de aquélla, se constituyan en cualquier 
dependencia de la Administración a objeto de efectuar arqueos o 
investigaciones relacionadas con la contabilidad y movimiento de 
valores. 

Art. 36. - Las jiras de los inspectores de contabilidad serán 
reglamentadas por el jefe de la División en la forma que más con
venga a los intereses fiscal-es. Todo sin perjuicio de las comisiones 
o funciones transitorias de contabilidad que el Administrador en
comienda a dichos inspectores. De estas disposiciones se dejará 
constancia en la División a los fines del artículo 21 de este Regla
mento. 

Art. 37. - Mensualmente, un inspector de contabilidad se cons
tituirá en la oficina de Muestras, a fin de controlar el cobro de 
los derechos de análisis. 
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Art. 38. - Los inspectores de contabilidad tendrán orden ge
neral de pasajes, debiendo cada uno de éstos, para cada jira, reci
bir instrucciones del jefe de la División, a quien presentarán las 
planillas de pasajes, a los efectos pertinentes. 

Art. 39. - Quedan eximidos los inspectores generales de la 
obligación a que se refiere el artículo 27, inciso 8~> y artículo 142 
del reglamento interno. Pero sin perjuicio de la función de prac
ticar arqueos encomendada a los inspectores de contabilidad, los 
inspectores generales pueden intervenir y practicar directamente 
cuando los hechos lo aconsejen. 

De los Jefes de Sección 

Art. 40. - Incumbe en particular a los jefes de sección: 

a) La responsabilidad del buen gobierno de la sección; cum
plir y hacer cumplir estrictamente a sus empleados las 
disposiciones pertinentes de este reglamento y las demás 
dictadas por la superioridad; 

b) Que todos los asientos correspondientes a las operacio
nes de la sección a su cargo estén rigurosamente al día; 

e) Iniciar el despacho de la sección; 

d) Dictar las instrucciones de detalle de orden interno para 
el mejor desenvolvimiento de los servicios a su cargo; 

e) Presentar las consultas de todo asunto correspondiente 
a la sección a fin de recibir instrucciones respecto a su 
despacho; 

f) Cerciorarse de que todos los trabajos ,que se presenten 
estén resueltos en la forma que corresponda; 

g) Tratar de que todos los asuntos sean despachados sin 
pérdida de tiempo, informando por escrito al superior si 
hubiera motivo para demorarlos; 

h) La responsabilidad ante sus superiores de todos los in
formes o datos relativos a asuntos que competen a la 
sección a su cargo; 

i) Poner de inmediato en conocimiento del superior cual
quier circunstancia extraordinaria que acontezca en la 
Sección; 

j) Velar por la disciplina del personal y proponer el trasla
do de los empleados ,que no se desempeñen satisfactoria
mente; 
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k) Mantener en orden.'la documentación de sus servicios 
y los antecedentes necesarios para la mejor resolución de 
los asuntos de su competencia. 

SECCION RECAUOACION 

Art. 41. - Son funciones relativas a esta Sección, la percep
ción de los impuestos que abonen los contribuyentes inscriptos en 
la Capital Federal, como también de lo que se ordene recaudar en 
virtud de expedientes. A tal efecto recibirá de aquéllos las decla
raciones juradas y las solicitudes de valores fif;cales, formularios 
con cargos, etc., acompañados de los respectivos comprobantes de 
pago. En ningún caso se recibirá dinero efectivo para el pago de 
cualquier clase de recaudación. 

Art. 42. - Para Jos impuestos que se perciban sin entrega de 
valores fiscales extenderá cuenta numerada en la que se detallará: 
el nombre del contribuyente, clase y cantidad del artículo, tasa e 
importe del impuesto abonado. 

Art. 43. - Para los impuestos que se recauden con entrega 
de valores fiscales los contribuyentes presentarán una solicitud que 
contendrá los siguientes datos: fecha, nombre y domicilio del con
tribuyente, rubro del impuesto, detalle de los valores que se soli
citan y cantidades parciales y totales en cifras y letras. En estas 
solicitudes se segui:rá una numeración correlativa anual y única 
para todos los rubros. 

Previamente a su presentación los interesados harltn interve
nir a los controles respectivos y a la Sección Valores, quienes de
jarán constancia del número de inscripción y sello habilitante, res
pectivamente. 

Art. 44. - CuandO se trate de valores que deban remitirse al 
extranjero para estampíllar mercaderías de importación, deberá 
estamparse al dorso de la solicitud un sello con la siguiente le
yenda: 

"Solicítanse los valores de referencia para ser remitidos al 
extranjero obligándonos a dar aviso a la Administración 
cuando entren a puerto las mercaderías estampilladas pa
ra las comprobaciones del caso", firmando al pie el so
licitante. 

Art. 45. - La Sección Recaudación luego de efectuar la revi
sación de cálculos y verificar que las solicitudes llenan los demás 
requisitos establecidos, extenderá la orden contra la Sección Valo~ 
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res, la cual contendrá los mismos tlatos que aquéllas entregando 
al contribuyente un cupón control para ser presentado al retirar 
los valores. Este cupón llevará la misma numeración que la res
pectiva solicitud. 

Art. 46. - A todo contribuyente que tenga acordado crédito 
para firmar recibos provisorios, se le abrirá cuenta en un libro 
que se llevará al efecto, en la que se debitarán las sumas corres
pondientes a los recibos que firmen y se le acreditarán las que 
abone, debiendo establecerse el saldo disp:mible en cada aP.iento 
que se efectúe. 

Art. 47. ~ Una vez que se haya cubierto el crédito acordado 
a un contribuyente para el retiro de valores fiscales con recibos 
provisorios o con letras a plazos, no se le permitirá nueva extrac
ción de valores a crédito y sólo podrá hacerlo previo pago al con

tado. 

Art. 48. ~ Los rocibos provisorios serán extendidos en los for
mularios reglamentarios, debiéndose dar a éstos una numeración 
correlativa y única dentro de cada año. 

Art. 49. ~ A medida que se vayan realizando las operaciones 
de recaudación, se registrarán en un libro de hojas duplicadas 
siguiendo las anotaciones la numeración correlativa de las solici
tudes o cuentas según el caso. Al finalizar las operaciones del 
día se comprobará que el importe de los impuestos recaudados 
corresponda a la forma de pago y se hará a continuación del últi· 
mo asiento un resumen por rubros, separando las cantidades que 
correspondan con o sin expendio de valores. La suma de estos 
conceptos deberá coincidir con la documentación respectiva (soli
citudes de valores, cuentas, certificados de banco, recibO-s proviso
rios, etc.) la cual se remitirá en el día a la Sección Liquidaciones 
con las hojas perforadas que se cortarán del libro de recaudación 
que firmará el Jefe de la Sección. 

Art. 50. ~ La Sección Recaudación remitirá diariamente a los 
controles respectivos, las declaraciones juradas presentadas por los 
contribuyentes, las cuentas y las comunicaciones de los valores 

expendidos. 

Art. 51. - Dejará constancia del pago en la planilla respectiva 
de los impuestos recaudados por artículO-s importados según las li

quidaciones de los inspectores que revisan la mercadería y previa 
intervención de la Mesa de Importación. 

Art. 52. Deberá llevar también los libros de registros de 
firmas, de mandatos, de resoluciones y demá.s que se dispongan, 
debiendo el empleado que intervenga dejar constancia escrita de 
cada intervención. 
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SECCION VALORES 

Art. 53. - Corresponde a esta Sección la recepción, custodia, 
entrega y remisión de todos los valores fiscales, instrumentos de 
control, formularios con cargo, documentos, etc. 

Art. 54. - El Jefe de la Sección y los empleados que inter
vengan son personalmente responsables de toda diferencia que 
pueda resultar con la recepción, guarda, entrega o remisión de va
lores fiscales, por lo .que tales operaciones serán siempre docu
mentadas y firmadas por el personal que intervenga. 

Att. 55. - Toda entrega al público de valores fiscales y for
mularios con cargo se hará exclusivamente mediante órdenes li

bradas por la Sección Recaudación en forma reglamentaria. 

Art. 56. - El Jefe de la Sección propondrá cuando sea nece
sario, a fin de reducir las existencias, la incineración de valores 
e instrumentos de control que por cualquier concepto Q1-leden inha
bilitados. Previo informe de la Sección Contratar de Valores y 
resolución del Administrador, la incineración se efectuará con la 
intervención de la Contaduría General de la Nación -cuando esto 
corresponda- y de los empleados que se designen, labrándose el 
acta de estilo que se agregará al respectivo expediente. 

Art. 57. - La Sección Valores intervendrá en las inutilizacio
nes de cual,quier naturaleza, previa conformidad del Jefe de la 
División. Cuando los valores inutilizados deban quedar agregados 
a un expediente, se adherirán a hojas de oficio las cuales se cruza
rán. con rayas a tinta firmando al pie de cada hoja el Jefe de la 
Sección. Todas las hojas en estas condiciones deberán tener la 
constancia de la fecha de la inutilización, número y letra del ex
pediente a que pertenece. 

Art. 58. - La confección de las órdenes para retirar valores 
de la Casa de Moneda estará a cargo de la Secchln Valores. Se 
extenderán en cuatro ejemplares que se ent¡;egarán a la Sección 
Contralor de Valores para la verificación de cálculos, intervención 
y firma. Volverán a la Sección Valores el original, duplicado y tri-. 
plicado; los dos primeros para ser remitidos a la Casa de Moneda 
y el último para las anotaciones y archivo. 

Art. 59. - Cuando se agreguen valores a un expediente, la 
Sección Valores confeccionará una planilla por triplicado, en las 
que se expresará agrupados por rubro, la clase, cantidad e importe 
de cada valor y el importe total en cifras y letras. Los tres ejem
plares serán firmados por el Jefe de la Sección; dos se agregarán 
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al exp€diente respectivo y el otro se reservará para las anotacio
nes y archivo. 

Art. 60. - Para la remisión de valores a las Seccionales, Adua
nas y Receptorías, procederá de acuerdo con las órdenes por du
plicado que al efecto libre la Sección Contralor de Valores. Un 
ejemplar de estas órdenes -quedará en la Sección para la,s anota
ciones y archivo y el otro será devuelto a la Sección Contratar 
de Valores con las constancias de la remesa el mismo día en que 
los valores hayan sido remitidos. En ambos ejemplares deberán 
dejar constancia bajo su finna los empleados de ambas secciones 
que intervinieron en la remisión. 

Art. 61. - Estará a cargo de la Sección Valores la previsión 
de stock de valores necesarios para atender la demanda de los 
mismos. A tal efecto llevará para cada clase de valor, con o sin 
leyenda una cuenta en la que se especificará la fecha, n(!mero y 
cantidad del pedido de impresión parcial, lo que se vaya impri
miendo por- la Casa de :Moneda y lo que se reciba. Diariamente 
remitirá a la Sección Contralor de Valores una copia de los pedi· 
dos de impresión parcial, hechos a la Casa de Moneda a fin de 
que sean afectados a los pedidos generales. 

Art. 62. - La Sección Valores tendrá organizadas las cuentas 
de existencia de valores fiscales en la siguiente forma: 

a) Cuenta General; 

b) Existencia en poder de ventanilleros; 

e) Existencia en depósito. 

Art. 63. - La cuenta general representará la e:¡¡.:istencia total 
fle los valores en la Sección y se agruparán dentro del rubro a 
que pertenecen. Se llevará una cuenta para cada clase de valor, 
pero no por leyenda, haciéndcse las anotaciones en unidades úni
camente. Para los valores inhábiles se llevarán cuentas por sepa· 
rada. Todos los asientos que se practiquen en estas cuentas y los 
respectivos saldos serán conformado.s diariamente por la Sección 
Contralor de Valores. 

Art. 64. - Los ventanilleros llevarán las cuentas de existencia 
a su cargo por cada clase de valor, precio y leyenda. Los asientos 
de descargo se harán en base a las órdenes libradas por la Sección 
Recaudación y por el total de cada tipo de valor, debiéndose es
tablecer los saldos respectivos al terminar las operaciones del 
día. Cuando el descargo sea por remesas a Seccionales o por agr~
gación a expedientes se deberá. dejar constancia en cada asiento 
del número de la orden, nombre de la Sección o número y letra 
del expediente respectivo. 
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Art. 65. ~ El encargado del depósito de valores llevará una 
cuenta para cada clase de valores en la cual hará las anotaciones 
de entradas y salidas especificando la fecha y documento que motivó 
el asiento como igualmente el saldo en existencia. 

Art. 66. - Cuando sea necesario proveer de valores a los ven
tanilleros el encargado del depósito extenderá un recibo que hará 
firmar por el empleado que recibe. Estos recibos serán guardados 
en el depósito como constancia del descargo. 

Art. 67. - La Sección Valores confeccionará el diario del ex
pendio constituido por una planilla por duplicado para cada rubro 
de impuesto. Las anotaciones se harán a medida que vayan siendo 
despachadas las órdenes libradas por la S-occión Recaudación, de
tallando número de la orden, nombre del contribuyente o leyenda, 
cantidad de valor e importe. Al terminar las operaciones del día 
se sumarán todas las unidades del mismo precio y los importes 
correspondientes. 

El diario del expendio firmado por el Jefe de la Sección y acom
pañado de todas las órdenes despachadas será remitido en el día 
a la Sección Contralor de Valores, la cual luego de efectuado el 
control las devolvertt para su arc:!hivo. 

Art. 68. - Las órdenes libradas por la Sección Recaudación 
que por cual.quier motivo no hayan sido provistas en el día, se 
cruzarán con un sello que diga, "Pendiente" y se remitirán a la 
Sección Contralor de Valores juntamente con las órdenes despacha
das, en legajo separado. Esas órdenes luego de intervenidas serán 
devueltas para su provisión. 

Art. 69. - Todas las operaciones de entradas y salidas de valo
res fiscales y formularios con cargo hahidas en la Sección Valo
res, deberán quedar registradas indefectiblemente el mismo día en 
la Sección Contralor ele Valores, a fin de que los saldos de las 
cuentas generales coincidan en ambas Secciones. A tal efecto 
toda la doc'umentación se entregará en conjunto diariamente, no 
debiendo por ningún concepto quedar documentos pendientes de 
entrega si éstos fueron ya registrados en las cuentas do la Sección 
Valores. 

Art. 70. - Sin perjuicio de los arqueos parciales que periódi
camente se efectúen, se hará uno general cada tres meses con 
intervención de la Sección Contralor de Valores y Contaduría Ge
neral de la Nación, debiendo quedar constancia de estos últimos 
en un libro que al efecto se llevará. 
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SECCION TENEJ?URIA DE LIBROS 

Art. 71. - La Sección Teneduría de Libros, tendrá a su cargo 
la contabilidad central de la Administración, a cuyo efecto llevará 
los asientos de las operaciones de cualquier índole completamen

te al dfa y con toda exactitud. 

Art. 72. - Efectúa todos los asientos relativos a la recaudación 
de la Capital y del interior por cualquier concepto y a los de en
trega y recepción de valores, cargos, descargos, etc. 

Art. 73. - Efectúa diariamente el balance general de los sal
dos que demuestre el estado de todas las cuentas abiertas en el 
Mayor. 

Art. 74. - Jornaliza todos los expedientes, cuentas, certifica

dos y toda otra operación atinente a este reglamento o que dispo
siciones posteriores le señalen. 

Art. 75. -- Lleva. la cuenta y razón de los créditos acordados 

a los contribuyentes. 

Art. 76. - Efectúa las rendiciones de cuenta y estados demos
trativos de la recaudación para ser elevados a la superiorida1l, 
como también las planillas mensuales del movimiento de va1ores 
fiscales para ser remitidos a la Contaduría General de la Nación. 

Art. 77. - Llevará los siguientes libros y registros: 

a) Diario Principal; 

b) Mayor Principal; 

c) Mayores Auxiliares; 

d) Balances diarios de comprobación; 

e) Balances diarios de recaudación; 

f) Deudores y Acreedores; 

g) Deudores en Ejecución; 

h) Letras en Caución; 

i) Títulos en Caución; 

j) Créditos acordados; 

k) Toda otra cuenta y razón que fuera necesario o que las 
leyes, reglamentaciones y prácticas hicieran obligatorias 
o convenientes, siendo responsable por su falta, omisión 
o error de los asientos. 
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Art. 78. - Da ejercicio a la recaudación corno lo dispone el 
artículo 43 de la Ley N9 428 de Contabilidad, a fin de p-oder cono· 
cer con toda exactitud la recaudación del mismo. 

Art. 79. - Solamente Dodrán hacerse asientos con documenta
ción legítima y suficiente, de manera que en cualquier caso pueda 
servir de comprobante. 

Art. 80. - Conforma con los libros ma1 rices los saldos de los 
libros auxiliares que se lleven en la Sección y en las demás que 

tengan relación con ella, referentes a valores, impuestos, recauda
c1ón, etc. 

Art. 81. -- Informa por escrito a la jefatura de la División de 
todo error que notare o de eualquier diferencia en las recaudacio
nes, pagos, Ji.quidaciones, etc., que se tramiten por ella. Dicha in
formación será inmediata y responsable la Seeción del daño o pér
dida que de su omisión o demora pudiera resultar. 

Art. 82. ~ Conforma de inmediato los balances y planillas que 
le pasen las secciones de la División con destino a ser elevados 
dBntro de los plazos establecidos. 

SECCION CONTRALOR DE VALORES 

Art. 83. ~ Esta Sección tiene a su cargo las funciones concer
nientes al contralor de todos los valores fiscales, formularios con 
cargo, etc. en poder de los distintos responsables de la Capital e 
interior del país. 

Art. 84. - Lleva cuenta y razón del movimiento de los valores 
fiscales entregados por la Casa de Moneda y cuyo cargo tiene for
mulado a la Administración la Contaduría General de la Nación. 

Las cuentas de detalle de los distintos valores serán llevados 
de tal manera que en cualquier momento pueda establecerse exac
tamente su distribución entre las diversas oficinas encargadas de 
administrarlos. 

Art. 85. ~ Extiende las órdenes de remisión contra la Sección 
Valores y las respectivas notas de débito a. las Seccionales, Adua
nas y Receptorías verificando su acuse de recibo. 

Art. 86. ~ Toma nota de todas las operaciones de canje e 
inutilización de valores, dejando debida constancia en los respec
tivos expedientes. 
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Art. 87. - Formula las planillas resumen de los valores reci
bidos de la Casa de Moneda, devueltos a la misma, remitidos a 
las Seccionales, Aduanas y Receptorías o devueltos por ellas, a los 
efectos de su contabilización por la Sección Teneduría de Libros. 
Estas operaciones dEben quedar registradas en ambas Secciones 
el mismo día. 

Art. 88. - Examina los inventarios mensuales de la existencia 
de valores fiscales en las Seccionales, Aduanas y Receptorías, cui

dando que las diferencias que resulten sean aclaradas o corregidas 
en el más breve plazo. 

Art. 89. - Interviene e informa en las actas de entrega de las 
Seccionales y en los arqueos que se realicen en las mismas y en 
la Sección Valores. 

Art. 90. - Lleva cuenta de los valores fiscales, remitidos al 
extranjero para estampillar las mercaderías importadas, dejando 
constancia del pago del impuesto en los respectivos manifiestos. 

Art. 91. - La contabilidad de los valores será llevada rigu
rosamente al día quedando terminantemente prohibido registrar 
asientos que no estén debidamente comprobados por documenta
ción autorizada. 

Art. 92. - La Sección Contralor de Valores tendrá organizada 
la contabilidad en dos grupos, a saber: 

a) Sección Valores (Tesoro); 

b) Seccionales, Aduanas y Receptorías. 

Art. 93. - Sección Valores: Llevará cuenta por rubro y den
tro de éste por cada clase de valor, de todas las existencias en la 
Sección Valores, registrando el movimiento de expendio y las de
más entradas y salidas de acuerdo con la documentación estable
cida y hacieildo las anotaciones en unidades e importes de manera 
que Jos saldos parciales y totales demuestren en cualquier momen
to la existencia reaL 

Art. 94. - Seccionales, Aduanas y Receptorias: J.Ievará cuen
ta a cada Secciona! de los distintos valores que posee, agrupados 
y totalizados en el rubro a que correspondan, haciendo las regis
traciones en unidades e importes. Simultáneamente con la anota
ción del movimiento que se haga en cada cuenta, se hará la que 
corresponda al nuevo saldo. Las registracionf's en las distintas 
cuentas deberán hacerse de tal manera que pueda controlarse que 
las anotaciones hechas en ellas correspondan al total que arroja el 
documento que las originó. 
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Este sistema de registro deberá proporcionar en cualquier mo
mento que se lo consulte, los siguientes datos: 

Clase de valor, rubro a que pertenecen, cantidad, importe y 
Secciona! que lo posee. 

Importe total de los valores por Seccionales; importe total 
de los valores por cada rubro y Secciona! que los tiene. 

Importe total de los valores de todas las Seccionales. 

Art. 95. - Formula mensualmente un estado general de exis
tencia de valores fiscales, agrupados por rubros y por responsables. 
El gran total que arroje este estado deberá ser igual al saldo de 
la cuenta titulada "Casa de Moneda" de la contabilidad central, 
en sus distintos rubros y los totales correspondientes a Seccionales, 
Aduanas y Receptorías, y Tesoro, a los de las mismas cuentas de 
la citada contabilidad, debiendo la Sección Teneduría de Libros 
dejar constancia de la conformidad de dichos saldos. 

SECCION LIQUIDACIONES 

Art. 96. - Corresponde a esta Sección todas las tareas de li
quidación de impuestos u otros conceptos que se recauden en la 
Administración, a cuyo efecto, despacha y tramita las planillas 
de la Sección Recaudación y de las Seccionales, Aduanas y Recep
torías, y todas las notas, informes y expedientes a que esa recau
dación dé lugar. 

Art. 97. - Controla las rendiciones de cuentas por recaudacio· 
nes diarias, ·debiendo comunicar de inmediato a la Superioridad 
las omisiones en que incurriesen los responsables. 

Art. 98. - Formula diariamente la planilla de liquidación de 
impuestos de la Sección Recaudación para su contabilización por 
la Sección Teneduría de Libros. 

Art. 99. - Verifica en el acto de su recepción si todos los do
cumentos que mencionan en las planillas de recaudación que remi
ten las Seccionales, Aduanas y Receptorias están agregados y sus 
importes son los que corresponden a las anotaciones, dejando cons
tancia de la conformidad en cada planilla con la firma del emplea
do que la revisó. 

Art. 100. - Confecciona por duplicado en el formulario esta
blecido, la liquidación de los impuestos recaudados en las Seccio
nales, Aduanas y Receptorías, en base a las planillas que ellas 
remiten, a cuyo efecto procederá en la siguiente forma: en el 
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"Debe" se registrará la forma de pago globalmente por el importe 
de los certificados de Banco· y agrupados por Seccionales y nomi
nalmente los importes de los recibos provisorios, letras a cobrar, 
y los deudores. En el "Haber" se agrupará por Secciona! el im
porte de los impuestos correspondientes a cada rubro llenando las 
columnas "con expendio' y "sin expendio", según el caso, en forma 
tal que al terminar de registrar cada Secciona!, Aduana o Recep· 
toría, los totales correspondan a los de la planilla de origen y el 
total general a la suma de todas ellas. Al pie de la liquidación se 
hará un resumen total de los impuestos, por rubro, llenando igual· 
mente las columnas "con o sin expendio" de valores. 

Un ejemplar de esta planilla será entregada a la Sección Tene
duría de Libros con los Certificados de Banco, recibos provisorios, 
letras y solicitudes de uso de crédito y otro a la Sección Con
tralor de Valores con las planillas y solicitudes de valores. 

Las letras, como cualquier otro documento de valor, estarán 
bajo la custodia de la Sección Valores. 

Art. 101. ~ Practica la liquidación del 50 % de las multas a 
favor de los denunciantes y confecciona la planilla mensual corres· 
pondiente. 

:Art. 10Z. - Formula por duplicado y en la forma establecida 
en el articulo 100 la Uquidación correspondif,nte a lo recaudado en 
virtud de expedientes. 

Art. 103. -- Formula por duplicado la liquidación del pago de 
recibos provisorios y letras de conformidad con las planillas que 
remiten al decto las Seccionales. Un ejemplar de esta planma 
·juntamente con los documentos respectivos se entregará a la Sec· 
ción Teneduría de Libros para su contabilización. 

Art. 104. - Lleva cuenta de las entradas y salidas de agentes 
desnaturalizantes, liquidando y estableciendo los precios de las 
mezclas "desnaturalizante oficial", los que deberán ser aprobados 
por el Ministerio de Hacienda. 

Art. 105. - Todo impuesto recaudado en las Seccionales, Adua· 
nas y Receptorías y cuya liquidación haya efectuado la Sección 
Liquidaciones quedará registrado por rubros dentro de cada Sec
cional, con la constancia de la fecha del asiento, número de la 
liquidación, número de la planilla de origen o expediente, según el 
caso e importe de la recaudación. En base a esta cuenta se con
formarán los resúmenes mensuales que remitan las Seccionales, 
Aduanas y Receptorias. 
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Normas para pago de haberes a los, profesores suplentes 

Buenos Aires, febrero 28 de Hl:H, 

Visto que por Acuerdo de Ministros de :-n de julio de 
1935, se autorizó a. los rectores y directores de establecimien
tos de enseñanza dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública para abonar los haberes de los profeso
res suplentes con los importes que en las planillas respecti
vas se hubieran liquidado a nombre de los titulares, en aque
llos casos en que éstos no tuvieran derecho a percibirlos por 
una situación momentánea o definitiva; 

Que esa autorización tiene por objeto eYitar los trámi
tes innecesarios de devolución de esos fondos a la Tesorería 
General de la Nación, para solieitarlos nuevamente median
te otra liquidación y orden de pago especial; y 

Cü)J"~IDERANDO: 

Que en la práctica ha quedado evideneiada la ventaja 
de ese sistema, que acelera y simplifica los trámites de pago, 
sin perjuicio alguno para el contralor a carg-o de la Conta
duría General de la ~ación, el que se ejeree por su Delega
eióu ante el Ministerio inmediatamente después de termina
dos aquéllos, en baR{' a las planillas t>speciales llamadas dC' 
reajuste que elevru1 las dependencias. 

Que es en consecuencia, conveniente ampliar €'se sistP
ma, limitado hoy a los haberes del pen;oual docente de los 
establecimientos de enseñanza, adoptándolo también para to
do aquel personal que por delegaciones del Poder Ejecutivo. 
sujetas a posteriorr confirmación, puede St>r designado Por 
los directores o jefes de las restantes dependemüas del Mi
nisterio, como ser, el reemplazante del penmnal de servicio o 
maestranza que se desempeña en lugar de titulares sin dere
cho a sueldo por licencias, suspensiones, etc.; el subalterno 
de establecimientos eareelarios y otros en la"l mismas condi
ciones; 
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Que también debe comprender al personal incluído en 
los ítems :funcionarios de ley, administrativo, y técnico pro
fesional, en los casos en que igualmente reemplacen a titula
res sin sueldo, como asimismo, a los titulares designados en 
lugar de otros de la misma clase, cuando los haberes se hu
bieran liquidado a estos últimos por falta. de conorimiPnto 
oportuno del cambio habido; 

Que la ampliación de este régimen de pagos vendría a 
coordinarse con ventajas para el buen servicio con el de la 
planilla anual recientemente autorizada en el mismo Depar
tamento por el Aeuerdo de lVIinistros de fecha 18 de agosto 
de 1936; 

Que asimismo, existe conveniencia en que el sistema im
plantado por el Ministerio de J ustieia e InstrucC'ión PúbHca 
mediante el decreto en Acuerdo de Ministros de 31 de julio 
de 1935, que se amplía con el presente, y el puesto reciente
mente en ·vigencia por la Dirección de Administra~ión de ese 
Departamento de acuerdo con la Delegación de la Contadu
ría General, relativo a la confección de la planilla básica 
anual7 en vez de mensual, para la liquidación de sueldos, sea 
adoptado por todos los ministerios eon las modificaciones que 
cada caso especial haga necesarias; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

en Acuerdo de lllinistros, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Ampliase el artículo 2• del Acuerdo de 
Ministros K• 65.656 de 31 de julio de 1935, facultándose a 
los ·señores jefes de todas las dependencias del Ministerio de 
.Justicia e Instrucción Pública y habilitados de las del P. Ju
dicial, para abonar, mediante la planilla especial a que se 
refiere el artículo 3Q del mismo, los sueldoo correspondien
tes a los reemplazantes de titulares en los casos y situacio
nes a que aluden el 29 y 39 eonsiderandos del presente de
creto. 
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Art. 29 
- Bn las condiciones que se determinan en la 

última parte del considerando 39 de este decreto, podrá tam~ 
bién abonarse, con los haberes liquidados a titulares que hu
bieran sido reemplazados, los que correspondieran a los une
vos empleados de ese caráeter, cuyos nombres no se hubieran 
incluído en planilla) por falta de conoPimiento oportuno del 
cambio producido. 

Art. 39 - Estas autorizaciones llO eximen a los f'iefío
res rectores, directores y jefes de las distintas dependen
cias ·del :.\-Iinisterio, como lo estableció ya el Acuer·do de :n 
de julio de 1935, de hacer las comunicaciones y solicitar 
los reconocimientos de servicios que exigen las disposicio
nes reglamentarias vigentes. 

Art. 49 - l.Jos restantes Departamentos del Poder Eje
cutivo, adoptarán las norma¡;; estableeidas por el Acuerdo 
de Ministros 'i'' 65.656 de fecha 31 de julio de 193:) amplia
das por el presente, así como también el nnevo sistema de 
liquidación de haberes en hase a la planilla permanrnte 
anual, que se ha implantado recientemente pm· la Direc~ 
ción de Administración del Ministerio de .Justicia e Instruc
ción Pública, quedando facultados para introducir las mo
tlificaciones que en cada caso consideren necesarms. 

Art. ;Jo - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
.Nacional y pase a la Contaduría General para sn conoci
miento y (lernás efectos. 

Decreto ).[<o 101..)1~. 

,JUSTO. - R. llf. ÜRTIZ. - .J. DE 

LA TORRE. - R. S. CASTII,LO. -

l\f. R. .ÁINARADO. -- c. SAAVEDR.\ 

IJAMAS. 
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Reglamentación del registro de buques o cualquier otra clase 

de embarcaciones de pmpiedad del Estado 

Buenos Aires, marzo 11 de 1937. 

Vista la nota de la Contaduría General de la Nación, 
en la que pone de manifiesto las dificultades con que tro
pieza para mantener al día el registro de buques de pro
piedad de] Estado; y considerando qne para ~mhsanar esas 
deficiencias es IH'(~esario reglamentar la aplicación del ar
tículo 41 de la Ley de Contabilidad N'~ 428, 

El Presidente de la Nación Argentúw, 

en Ac1terdo de jlfinigfros, 

DECRETA: 

.Artículo 1º - Todas las dependencias nacionales que 
tengan a su cargo buque:-; o cualquier otra clase de embar
cacioneR, levantarán el dia ]'1 de abril de 1937 un inventa
no de las mismas. 

Art. 2v - En el inventario se consignará, en columnas 
especiales. además del nombre, destino, fecha de lanzamien
to, vendedor o casa constructora, prt-cio de costo y valor 
a dual. las características principales de la nave, como ser: 
arboladura, tonelaje, eslora, manga, puntal, etc. 

Art. :]Q ~ El inventario se confeccionará en tres ejem
plares: El original se enviará directamente a la Contadu
ría General de la Nación antes del 19 del mes de mayo del 
año en curso; una copia se .remitirá a la Dirección de Ad
ministración del ::\finisterio correspondiente y la otra que
dará en pode.r de la I'epartición respectiva. 

Art. 4'' - A partir del día Jo de abril de 1937 toda 
adquisición o incorporación al servicio de nuevas embarl'a-
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clones, así como su retiro definitivo del mw, será comuni
cada, dentro de las 48 horas, a la Contaduría General de 
la Kación y a la respectiva Dirección de Administración. 
Una copia de esta (•omunicación será agregada por la re
partición que la expida al inventario que queda en su 
poder. 

Art. 5" - Las embarcaciones en desuso) no podrán ena
jenarse en ningÍln caso) sin autorización previa del Depar
tamento correspondiente, quien primeramente oirá a la 
Contaduría General de la ~ación. lm.s ventas se harán ~iem
pre en subasta públiea, salvo el caso que exista eonvenien
cia en transferir la propiedad de la JU-lve a otra depP!Hlen
eia nacional o de ntilir.ar sus partes en reparaciones de 
otras al servicio del Estado. gn cualquiera de los c\asos la 
haja será comunicaUa dentro del plazo estipulado en Pl ar
tículo anterior, a la Contaduría General de Ia ~ación y a la 
respectiva' Di.rf'crión de Administraeión. 

Art. 6'! - Exceptúanse los. buques y demás embarca
<~iones del ~linistel'io de .Marina, l'ttya organizaci6n admi
nistrativa se rig·e por otras disposieiones, de las obligacio
nes contenida:-; en el artículo ;'íº del presente decreto. 

Art. 7º - rrómese nota en la Dirección de Administra
ción df'l :Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíqut>se 
y pase a la Contaduría Gene.l'al ele la Nación, a sus efectof.l . 

Decreto "1\' 101.318. 

. JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - C:. 
SAAVEDRA LA1L\.~. - R. S. CAs

TILLO. - JI. H. ..ArNARADO. -

E. VIDELA. 
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Reglamentación del descuento que se efectúa a los emplea

dos en su calidad de miembros de asociaciones de ayuda 

mutua. 

Buenos Aires, abril 23 de 1937. 

Visto las actuaciones del presente expediente iniciadas 
a raíz del pedido interpuesto por la Cooperativa I.ámitada 
Empleados de la Administración Nacional con el fin de 11ue 
se dicten normas que reglen los descuentos que en virtud 
de la autorización conferida por el Acuerdo de ~1inistros 

de 26 de setiembre de 1932 se efectúan a su pedido en los 
distintos ~Iinistcrios sobre los sueldos de los empleados en 
pago de deudas contraídas con la misma, y 

COK~IDERAKDO : 

Que dicha petición tiende a impedir que Asociaciones 
como la recurrente, que no persiguen un fin lucrativo sinó 
el de beneficiar a sus asociados, empleados o ex-empleados 
nacionales, se vean perjudicados por aetos de sus afiliado:-; 
que amparándofle en lo que dispone el artíenlo 3? del Acuer
do antes citado, se oponen al descuento sobre sus sueldos 
de importes de provisiones o de cuotas de créditos para cu
yo descuento en planillas de haberes otorgaron en su opor
tunidad la antorización expresa corresponUiente; 

Que si bien en dicho artículo ha quedado establecido 
la facultad de los empleados para oponerse a los descuen
tos que solicitan las Asociaciones autorizadas, eorresponde 
interpretar, como se solicita, que Podrá hacerse uso ele tal 
facultad con respecto a la:s cuota:-; de asociados, de primas 
fijas por seguros, cte., pero no sobre los descuentos por 
provisiones ya efectuadas o crPditos concedidos, para los 
cuales se hubiese otorgado autorización de descuento pre
via, mientras los: importes de esas provisiones o créditos no 
hayan sido íntt:>gramente cancelados; 
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Que, por otra parte, ese es el alcance que con relación 
a la cláusula en cuestión se ha dado en el :J.Iinisterio Ue 
Hacienda, por la resolución de fecha 15 de enero de 1934, 
cuyos términos conviene adoptar para que rijan en toda Ja 
Administración Nacional; 

Por lo expuesto, Jp conformiUad con lo informado por 
la Contaduría General de la Nación y en conco.rdanda con 
lo dictaminado por el señor Procurador del rresoro, 

El Presidente de la Nación .. 1rgentina, 

en Acuerdo de Jliinistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los fine~ del artículo ;jv del Decreto 
dictado en Acuerdo de Ministros No 47 de fecha 26 de se
tiembre de 1932, déjase establecido que los empleados han 
hecho renuncia de Ru calidad de miembros Ue las distintas 
asociaciones, con la .sola comunicación escrita de su vo~ 
luntad a las Direcciones de Administración o Tesorerías) 
con lo que se dejará de efectuarles los descuentos que les 
correspondían como socios o asegurados) etc. pero ello no 
los eximirá de otros descuentos por préstamos, provisiones) 
etc. por los qne hayan firmado compromiso con anteriori~ 
dad a la fecha de sn renuncia, siempre que las entidades 
a las que pertenecieron) presenten las prueba¡.; de ello. 

Art. 2Q - Publíquese, hágase saber a quienes corres~ 
ponda y arrhívese. 

Decreto N' 104.053. 

ROCA. - R. M. ÜRTIZ. - R. S. 
CAsTILLO. - .JORGE DE r .. A ToRRE. 
- c. SAAVEDRA l.JAMA¡;(. 



-960-

Retenciones para la Dirección General del Impuesto a los 

ltéditos 

Buenos Aires, abril 29 de 1937. 

Visto la nota de la Contaduría General de la Nación 
en ·la que solicita se establezcan en las órdenes de pago 
que se dicten por los distintos 11Iinisterios, las sumas que la 
Tesorería General de la Nación deberá retener en concep
to del impuesto a los réditos, a fin de evitar las dificulta
des que se han presentado en diversos casos en que se de
jaba librado a Psta última repartición el cumplimiento de 
la Ley respectiva K' 11.68:3; 

Atento lo informado al respecto por la Tesorería Ge

ueral de la 1'\ación, 

El Presidente de la Nación Argent-ina, 

en Awerdo de Ministms, 

DECRETA: 

Artículo lQ -'--- En lo sucesivo las órdenes de pago que 
dicten los distintos Ministerios para que se cumplan direc
tamente por la Tesorería General de la Nación a favor de 
los interesados, deberán eRpecifica.r la Ruma qne corres
ponda descontar en concepto del impuesto a lm; réditos. 
Ley N' 11.6B3 y Decreto Reglamentario. 

Art. 29 ~ La Tesorería General de la Nación, a su vez, 
procederá a efectuar los depósitos por tal concepto, a la 
orden de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
actuando al efecto como agente de retención. 

Art. 3° - La Contaduría General de la Nación vigila
rá estrictamente el cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente y procederá a establecer en las liquidaciones pre
vias que practique de honorarios, intereses o cualquier otro 

' < 

' 
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concepto sujeto al impuesto a los réditos, el monto que de
ba retenerse. 

Art. 4v - Comuníquese, publíquese, tome nota la Di
rección de Administra'ción del Ministerio de Hacienda y 
pase a sus efectos a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto j\Q 104.601. 

JUSTO. - ROBERTO M. ÜRTIZ. -

C. SAAVEDR.\ LAMAS. - RAMÓN 

S. CASTILLO. - JORGE DE LA To
RRE. - E. VIDELA. 

Reglamentación de la locación de inmuebles para la 

instalación de dependencias. nacionales 

Buenos Aires, mayo 11 de 1937. 

Visto que la Dirección General de C'orreos y Telégra
fos por intermedio deJ Departamento del Interior, sugiere
la conveniew·ia de modificar Jas disposiciones contenidas 
en el decreto N• 42.768 P.-21 llf. de H. dictado en Acuerdo 
de l\:finistros de fecha 30 de mayo de 1.934, sobre locadón 
de inmuebles para la' instalación de dependencias naciona
les, tanto en la capital como en e] interior del país; atento 
lo actuado. y 

CONSIDERANDO : 

Que los cambios que se aconsejan al régimen Yigente 
para la contratación de los locales de referencia, resultan 
fundados en Ja necesidad de simplificar los procedimientos 
en práctica; manteniendo no obstante las garantía:-; esen
ciales que deben cumplimentarse en estos actos; 



-962-

Que en la aplicación del citado Decreto algunas de
pendencias han exigido en los respectivos "pliegos de con
diciones" que los concurrentes a la licitación efectúen un 
depósito de garantía equivalente al 3 '?'o del importe total 
de la operación, obligando al adjudicatario a elevarlo has

ta el 10 %; 
Que tales requisitos han entorpecido las licitaciones por 

el retraimiento de ofertantes, lo que acarrea perjuicioR 
ecOnómicos al Erario; pues aumentan los gastos relativos 
a dichos actos y las pretensiones de los proponentes. Por 
otra parte esa imposición carece de fundamento legal des
de que, para el arrendamiento de los bienes inmuebles de 
que se trata, no rig-en las prescripciones estab1ecidas por 

la Ley No 428 de contabilidad; 

Que los inmuebles destinados a instalar oficinas públi
cas, generalmente deben estar ubicados en la zona céntrica 
de cada localidad) en razón de Ja naturaleza del servicio 
que prestan, circunstancia que hace indispensable abreviar 
las diligencias tendientes a su arrendamiento, por cuanto 
los propietarios se oponen a mantener sus ofertas por máR 
tiempo que el indispensable; dado que la buena situación 
de sus bienes, les garantiza a menudo la existencia de otros 

interesados; 

Que teniendo en cuenta la índole especial de estos ac
tos y de los contratos que emergen, m; conveniente en he
neficio del buen servicio público fijar normas prácticas y 
uniformes, que deberán cumplimentarse en toda ]a Admi

nistración Nacional; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros. 

DECRETA: 

Artículo 1" - La locación de inmuebles destinados a 
la instalación de dependencias nacionales se hará en lo su-
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cesivo mediante concurso privado de propuestas; pudien
do celebrar dos actos, sin necesidad de solicitarse para el 
segundo nueva autorización y efectuar la adjudicación 
aunque se tuviera una sola oferta, siempre que ella resulta
ra conveniente a los intereses del Fisco. 

Si en dichos actos no se presentaran interesados, po
drá gestionarse directamente la contratación del local que 
se requiera. 

Art. 29 
- Toda oficina que necesite para el funciona

miento de sus dependencias arrendar inmuebles, Rolicitará 
en su caso con nna anticipación no menor de sesenta ,(60::) 
días a la fecha del vencimiento del contrato en vigencia, 
o cualido se trate de la instalación de una nueva reparti
ción, la autorización correspondiente para llamar a un con
curso privado de propuestas, determinando la suma que se 
propone inYertir y la imputación pertinente. 

Art. 3(1 ~ Concedida la misma, hará saber púbJicamen
te las ~ondiciones y el radio del local que requiere. median
te aYisos que se insertarán directamente durante 3 (tres) 
días en los diarios o periódicos de mayor difusión dentro 
de la localidad de la dependencia interesada, si hubiera; y 
eon la fijación de carteles en el propio recinto de la ofí<•i
na, donde tenga acceso el público y en parajes concurri
dos, que permitan un amplio conocimiento del acto a cele
brarse y <le IoN requisitos que se exigen. 

Independientemente de ello, podrá invitar en su opor
tunidad a los interesados que hubiere para que interven
gan en el concurso de ~eferencia, tratando así de que el 
número de concurrentes sea lo más amplio po:-;ihle, con eJ 
fin de asegurar una debida competencia. 

Art. 49 ~ I.~os pedidos de autorización para lieitar Jos 
locales de que se trata, las adjudicaciones y los contratos 
de locación que se celebren, serán previamente informados 
por las Direcciones de Administración, Administrativas o 
de Contabilidad según corresponda, a cuyo efecto deberán 
enviársele todos los antecedentes que se posean, como asi-
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mismo los informes y datos que juzgue indispensable re
querir a la dependencia interesada o a cualquier otra, si lo 

cree conveniente. 

Art. [)Q - Los contratos de referencia que ~e celebren 
Jlevarán un seJlado que represente el 50 o/o del valor que 
determina la Ley de Papel Sellado Nacional, el que estará 
a cargo exclusivo del locador, por no corresponderle en eH

te caso al locatario, por tratarRe del Fisco. 

Art. 6Q - En ningún caso se incluirán en los mh.anos, 
cláusulas que obliguen al Erario el pago de tasas, contribu
ciones, impuestos o gravámenes de cualquier naturaleza 
que fueren, existentes o futuros, que incidan sobre la pro
piedad arrendada; los que serán p'or cuenta exclusiva de 
su dueño, como también las refecciones indispensables pa
ra mantener la casa en buen estado de conservación e hi
giene, a fin de que pueda servir satisfactoriamente al uso 

a que está destinada. 

Tampoco podrá estip~larse el juicio de árbitros o ami
gables componedores para dirimir las divergencias que 
puedan snscitarse con motivo de la interpretación o eje
cución de los contratos celebrados. 

Art. 7o - En aquellos, cuyo término de duración sea 
mayor de un año o comprendan más de un ejercicio del 
Presupuesto General de Gastos, se establecerá que el Fisco 
no se hace responsable de la indemnización de daños y 
perjuicim; por su incumplimiento, si el Honorable Congre
so de ]a Nación no vota en la l;ey de Presupuesto para el 
año o años subsiguientes, los fondos indispensables para 
abonar tales servicios; o éstos o la dependencia en que ellos 
deben prestarse se suprima o porque ]a misma, pase a ocu
par un edificio propio o cedido gratuitamente. 

Art. s~) -- I.~os Directores o Jefes de Reparticiones po
drán autorizar con su sola firma los concursos privados de 
propuestas, efectuar las adjudicaciones y suscribir por sí 
los contratos cuyo alquiler en el término de un año no so
brepase de ]a suma de m$n. 300; si excediera de dicha can-

:¡ 

'1. 



tiuad hasta m$n. 2.500 deberá hacerlo el Ministerio del ra
mo o en su caso el Director General de Correos y Telégra
fos o .Tefe de Policía y si pasara de ésta última cifra le 
incumbe al Poder Ejecutivo. 

Establéeese que lm~ contratos de locación serán firma
dos por los funcionarios o empleados que determinen las 
Reparticiones interesada:-:, ad-referendnm de la~ autorida
des superiores que en cada caso corresponda . 

.Art. 99 - Los Jefes y empleados de las .Repartieiones 
de origen del concurso para el arrendamiento de inmue
bles de que se trata y los funcionarios o empleados de la 
Adminü;tración ~acional a quienes se les requiera informes, 
dictámenes u otro antecedente respecto al mismo, se ex
pedirán en el término perentorio de diez días hábiles y ba
jo la responsabilid~d de estar a ~u cargo personal, los per
juicios que la demora de Rn pronunciamiento pudiera mo
tivar . 

.Art. 10. ~ Cuando por la importancia del asunto sea 
indispensable realizar estudios especiales, cada .Ministerio 
a solicitud escrita de la dependencia o funcionario que Jo 
pida, podrá ampliar prudencialmente dic_ho plazo y tam
hi{•n el de :;esenta' d'ías fijado en el artÍC'n]o 2') del pre~ente 
Det•!'2to . 

.Art. 11. ~ Apruébanse para ser utili7.adm; en 1o suce
sivo el modelo de formulario de pliego de condiciones y de 
contrato de locaci6n adjUntos. 

Art. 12. - La Contaduría General de la ~acic:'m queda 
encargada de vigilar el cumplimiento de lo establecido en 
el presente Deereto, con cargo de dar cuenta al ::\Iinisterio 
de Hacienda (le cualquier inobservanci~ que al respecto 
notare . 

.Art. 1:3. - Exclúyese a la Comisión Reguladora de 
Gastos de la intervención previa dispuesta por ·el Acuerdo 
de fecha 2 de junio de 1931 y sucefiivos que prorrogan ~u 
funcionamiento; en los rxpedieutes relativos al arrenda-
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miento de bienes inmuebles para la instalación de oficinas 
nacionales. 

Art. 14. - Déjanse sin efecto todas las dis.posiciones 
reglamentarias anteriores relativas a las locaciones de re
ferencia, las que en lo sucesivo deberán hacerse de acuer
do a las normas fijadas en el presente Decreto. 

Art. 15. - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese 
en el Boletín Oficial, etc., fecho archívese. 

Decreto K' 105.458. 

JUSTO. - K M. ÜR'l'IZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. - CARLOS SAAVE

DRA LAMAS. - ~T ORGE DE LA 'ro
RRE. - ~l. R. ALVARADO. - E. 
V ID~L.\. - BASILIO B. PERTINÉ. 

- M. A. CÁRCANO. 

MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

Llámase a concurso privado de propuestas por el término de 

días a contar desde el de ... _ 

de 19_ para contratar por .. ___ ----·· años, con opción hasta 

más a favor de la Repartición, el arrendamiento de un local desti-

nado a la oficina .. que reúna las 

siguientes condiciones: 

Alquiler mensual máximo __ . 

Ubicación: _ 

1 

.1 
"i 

·' 
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Comodidades exigidas: __ 

Condiciones generales:···-----···· ---··· 

Los interesados deberán ajustarse a las bases que se consig
nan a continuáción: 

1 \' Las propuestas se extenderán en papel simple cuando 
el monto total del alquiler, por toda la vigencia del con
trato, no exceda del valor de mil pesos oro. Si excede 
de esta cantidad, pero no la de cinco mil pesos moneda 
nacional, las propuestas se extenderán en papel sellado 
de actuación, de dos pesos moneda nacional por foja; y 
cuando el monto supere el valor de cinco mil pesos mo
neda nacional, entonces el sello será de siete pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional para la primera fo
ja, y de dos pesos para cada una de las siguientes. En 
todos los casos el papel sellado deberá ser el nacional. 

29 Se agregará a la oferta: un croquis del inmueble ofre
cido con su ubicación, dime.nsión, número y superficie 
de habitaciones, patios y dependencias, comodidades que 
ofrece y mejoras a introducirse; certificado de análisis 
químico del agua que posea el inmueble (salvo el caso 
en que aquélla sea corriente) y de salubridad del local 
y si fuera posible, una fotografía del exterior del edifi
cio. 

3? Se indicará el precio mensual del alquiler pedido. 

4? El local que se ofrezca, aparte de reunir las necesarias 

condiciones de buena conservación e higiene y ubicación 
dentro del radio establecido, deberá estar independizado 
de sus linderos, presentar absoluta seguridad general y 
poseer instalación eléctrica completa en perfecto estado, 
cuando en la localidad se disponga de ella. 

5? Si en el inmueble ofrecido fuera necesario ejecutar obras 
de adaptaciQn, ampliación o refacción, el propietario de-
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berá fijar en la propuesta el término dentro del cual se 
compromete a realizarlas, a partir de la firma del contra
to o de su aprobación por la Superioridad, en su caso. 

6'·' Si el ofertante concurre al acto de la apertura de las 
propuestas deberá exhibir los instrumentos públicos que 
justifiquen f"'U dominio sobre el bien ofrecido en arrenda
miento y si lo hiciera en representación del propietario, 
el mandato que así lo justifique. Si no concurre, deberá. 
acompañarlos a su propuesta con cargo de devolución 
inmediata. En caso de que el proponente no pudiese pre
sentar dichos documentos por cualquier causa debida
mente justificada, estará obligado a entregar una auto
rización en forma para que, la R6partición esté en con· 
diciones de hacerlos verificar donde se encuentren. 

79 Las propuestas deberán ser entregadas bajo sobre her
méticamente cerrados. Cuando no se presenten pf'rso
nalmente podrán ser enviadas por carta certificada, con 
mención en el anverso del objeto y día del eoncurso, 

a la siguiente dirección: 

8'~ Los contratos serán formalizados en el formulario mo· 
delo adjunto cuyo texto forma parte integrante de este 
"Pliego de Condiciones". 

9~ A cada propuesta deberá agregarse un ejemplar del "Plie
go de Condiciones", firmado por el proponente en prueba 
de su conformidad con las cláusulas que contiene. 

10. Los ofertantes están obligados a mantener sus propues· 
tas durante el término de 60 días, a partir de la fecha 
del vencimiento del concurso realizado. 

11. La Superioridad se reserva el derecho de aceptar la pro
puesta que a su juicio reúna mayores ventajas o desechar
las todas si lo estima conveniente, sin que por tal motivo 
el proponente tenga derecho a reclamación alguna. 

12. El contrato de locación será celebrado "ad referendum" 
de la Superioridad, pudiendo antes de ello la dependencia 
interesada, en caso de justificada necesidad entrar pro
visoriamente en posesión del inmueble respectivo, con 
todos los derechoa que derivan ~~ contrato a realizarse. 



N<! __ 

969-

13. Las Reparticiones comunicarán de inmediato a los inte
resados una vez resuelta la adjudicación, la aceptación 
o rechazo del local ofrecido. 

14. Las propuestas serán abiertas y leídas en presencia de 
los interesados que concurran al acto en .. . 
------·········· el día de .. . 
próximo a las .... labrándose un acta en la 
que se harán constar los detalles correspondientes a las 
ofertas recibidas, con men:ción de los antecedentes que 
prueben la personería invocada en cada caso. Dicha acta 
será firmada por los funcionarios o empleados que in
tervengan y por todos los circunstantes que así In desea
ren, y será agregada al expediente respectivo, conjunta
mente con todas las propuestas y demás antecedentes. 

(Lugar y fecha) __ 

Firma del interesado 

Domicilio 

Documento de identidad 

MODELO DE CONTRATO DE LOCACION 

En __ a los __ días del mes 

de 19 ------ ... , por una parte eL 

de conformidad con la Resolución 

de fecha_. de de 19_ 

recaída en el ex_pediente N'l ....... . y por otra, el Señor __ _ 

han convenido en celebrar __ el presente 

contrato de locación: 

1 Q El señor .. 

cede en locación a_ 
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para uso de sus oficinas, la casa de su propiedad de la 

ubicada en----··········· 

_____ y que consta de.. piezas, cocina, 

baño, con agua.............. edificada en un terreno 

metros cuadrados, cercado con .... 

.... completamente independiente de las fincas 

linderas, por el alquiler mensual de pesos ..... 

moneda nacional que se abonará en mes vencido. 

29 El término del contrato será por ... -----·-··· años, 

con opción hasta __ . 

partición. 

......... años más para la Re· 

39 El alquiler estipulado y la duración del contrato empe· 

zará a correr desde eL ..... 

4~ Se conviene que serán por cuenta del locador todas las 
refacciones que durante la vigencia del presente con· 
trato fueran necesarias efectuar, para mantener la pro· 
piedad en buen estado de conservación e higiene; de 
manera que pueda servir satisfactoriamente al uso que 

se la destina. 

59 Queda también convenido que todas las tasas, contribu· 
ciones, impuestos o gravámenes de cualquier naturaleza 
que fueren existentes o a crearse, estarán a cargo del 
locador. 

6~ Estipúlase que el Fisco en cuya representación se con· 
trata no se hace responsable de la indemnización de 
daños y perjuicios por falta de cumplimiento de este 
contrato si el Honorable Congreso no vota en la Ley de 
Presupuesto para el año o años subsiguientes, los fon
dos necesarios para abonar el alquiler convenido o se 
suprime la partida donde se imputa el mismo o la de
pendencia respectiva o ésta pase a ocupar edificio pro· 
pio u otro cedido gratuitamente. 

7~ El locatario previa conformidad por escrito riel locador, 
podrá efectuar en el inmueble que se contrata las modi
ficaciones que sean indispensables para adaptarlo a sus 
servicios, sin que ello importe la obligación de su parte 
de volver los locales a su anterior estado en ocasión de 
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desocupar la propiedad, la que le será devuelta en el 
estado en que se encuentra, sin ulteriores responsabili
dades por parte del locatario. 

En prueba de conformidad con todo lo estipulado en el presente 
contrato, lo firman en dos ejemplares de un mismo texto en el 
lugar y fecha arriba indicados. 

Firma del propietario 

Firma deL 

Domicilio 

Documento de identidad 

Reglamentación del viático del personal de inspección de 

Impuestos Internos que presta. servicios en los Territo
rios Nacionales de Oliaoo, Formosa y Misiones. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1937. 

Visto este expediente en el cual la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, solicita se otorgue el viático 
que determina el artículo 3' del Decreto de fecha 18 de ma
yo de 1931, al personal de inspección que presta servicio 
en los Territorios Nacionales del Chaco, Formosa y Misio~ 

neR; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que teniendo en cuenta que el referido personal debe 
practicar diligencias a considerable distancia del asiento de 
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la Secciona! respectiva, faltando en la mayor parte ele los 
casos medios de comunicaciones que permitan el uso de pa
sajes oficiales, lo que obliga al personal a costear de su 
peculio particular los mencionados viajes, es pertinente ac

ceder a lo solicitado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado 
por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Establécese que el viático que determina 
el artículo B' del Decreto de fecha 18 de mayo de 1931, 
rige para el personal de inspección dependiente de la Ad
ministración General de Impuestos Internos que presta 
servicios en los Territorios Nacionales del Chaco. Formooa 
y Müüones, aclarándose que el viático que asigna el mis
mo para los Subinspectores comprende a éstos cualquiera 
que :-;ea s;u eategoría. 

Art. 2Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del J\finisterio de Hacienda, comuníquese, publíquese 

y arehívese. 

Decreto N' 116.1R7. 

JUSTO 
C.\.RLOS A. AcEVEDO 

Ampliación del "Fondo de Estímulo" para la Dirección 

General del Impuesto a. los Réditos 

Buenos Aires, oetubre 19 de 1937. 

Visto el presente expediente, en el que la Contaduría 
General de la ~ación manifiesta que antes de intervenir la 
Orden de Pago mensual N9 62/937, considera necesario se 
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autorice la inclusión de Jos rubros no comprendidos expre~ 
samente en el artículo 103 de la Ley N'~ 12.345 para la li
quidación del 1 ojoo con cargo a la cuenta espet•ial "Fon
do Estímulo, Art. 60, Ley N'~ 11.683", y 

CONSIDERA~DO : 

Que, conforme quedó establecido por Acuerdo de Mi
nistros de fecha 27 de febrero de 1935, Decreto de noviem
bre 20 del mismo año y diciembre 4 ppdo., corresponde in
gresar a la cuenta especial mencionada el premio instituído 
por el artículo 60 de la Ijey N'~ 11.683, el que se formará 
con el 1 ojoo de la recaudación del año percibida por ]a 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, sin limita
ción alguna respecto al origen de esa recaudación ; 

Que de acuerdo con el criterio sustentado por el Poder 
.Ejecutivo en los casos a que se ha aludido, corresponde 
rlisponer la Jiqnidación del 1 ojoo sobre las sumas totales 
recaudadas por la Direeción General del Impuesto a los 
Réditos. 

El Pregidente de la .1.Vación Argentúw, 

DECRETA: 

Artirulo l'~ - La Contaduría General de la Nación li
quidará el 1 o/oo del importe de la recaudación de los gra
vámenes cnya percepción efectúe la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, suma que será ingresada a la cuen
ta especial "Fondo de Estímulo, Art. 60, Ley NQ 11.68:1'' 
para los fines que en la misma se determinan. 

Art. 29 
- Comuníquese, pnblfquese y pase a Ja Conta

duría General de la Naeión a sus efectos. 

JUSTO 

CARLos A. AcEVEDo 

Decreto N' 116.776. 
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Operaciones contables en la Dirección General del 

Impuesto a los Réditos 

Buenos Aires, octubre ~O de 1937. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos soHcita se le autorice a efectuar las operaciones de 
contabilidad que correspondan en los casos en que resulten 
saldos favorables para algnnoR contribuyentes y que éstos 
deban compensarse con el importe del impuesto que adeu

den en otro ejercicio; 

Atento lo actuado y lo informado por la Contaduría 

General de la Nación, 

SE RESUELVE: 

Autorizar a la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos para imputar dentro del año respectivo las parti
das con excedentes a favor de los contribuyentes y simul
táneamente apropiarlas al ejercicio a que deben ser trans
feridas, debiendo dichas operaciones ser reflejadas en los 
estados rle recaudación mensuales y acompañarse a los mis
mos en toilo8 los casos las aetuaciones respectivas en las que 
(lf•berá constar la intervención previa de la Delegación el€' 
la Contaduría General de la Naeión ante la citada reparti
ción. En ningún caso podrán disponerse devoluciones o 

reintegros directos a los contribuyentes. 

Tome nota ]a Dirección rle Administraci(m del l\iinis
terio, comuníquese a la Contaduría General de la N aci(m y 
vuelva a 1a Dirección General del Impuesto a los Réditos 

a sus efectos. 

AcEVEDO 
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Obligación pa.ra los pensionistas de presentar certificados 

de supmwivencia y estado civil 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1 g;n. 

Vifito el presente expediente; atento lo informado por 
la Dirección de Administración del Ministerio de Ha'cienda 
y la Contaduría General de la Nación, 

El Proúdenh rlc la. l·la,ción Argentina., 

DECRI':TA: 

Artículo 1'-' - .:IIodifícase el artículo 20 del Decreto 
X' 48.42,) del 13 de setiembre de 1934 en la siguiente forma: 
La Dirección de Administración del referido Departamen
to comprobará en los meses de enero, abril, julio y octubre 
(le cada año, la existencia de las personas pensionadas que 
no pudieran eoneurrir personalmente a c.obrar sus, emolu
mentos por razones de salud o por re.sldir en el extranje
ro; exigiendo la presentaeiún de certifleaclos (1e '' supervi
ven(·ia' ', expedidos por las autoridades competentes del lu
g-ar donde se domicilien. 

'fambién con intervención de Ja Contaduría General de 
la N ación en el mes de enero de cada año, exigirá una de
claración jurada a todas las pensionistas mujeres sobre su 
estado de viudez o soltería y además, el certificado de su 
estado civil extendido por el R-egistro Civil de la localidacl 
rlonde residan. 

Los citados documentos formarán parte del respectivo 
1f'gajo personal que lleva la Contaduría General de la 
Xa(•ión. 

Art. 29 - Déjase sin efecto el artículo 13 del Decreto 
R.eglamentario citado en el artículo anterior y el artículo 4'' 
del Decreto "' 59.748 de abril :JO de 193:). 
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Art. ;)Q - Tóme:;;e nota, comuníquese, publíqnese- y a 
sus efectos pase a la Dirección de Administración del ~ti

nisterio de Hacienda. 

,JUSTO 

Decreto N° 117.902. 

Publicación en el Boletín Oficial de los avisos de licitación 

de inmuebles en la Capital Federal 

Buenos AireH, noyiembre 16 dP 19J7. 

Visto este expediente en el cual la Direcci{nl General 
de Correos y Telégrafos insinúa la couveniencia de modi
ficar el artículo 3' del Decreto 1\' 103.4:)8 dictado en Acuer
do de )Iinistros con fecha 11 de mayo de 1937, en el sen
tido que para la licitación de inmuebles en la Capital Ft>
dera1. los avisos se publiquen en el Boletín Oficial: atento 
lo actuado, y 

CONSIDERA~DU: 

Que la medida que se propone además de significar 
una economía en los gastos de referencia, facilihtría el co
nocimiento de las necesidadPs ofieiales por sn publicación 
en el Boletín citado, lo que se traduciría en una mayor con
currencia de proponentes a las licitaciones de inmuebles en 
la Capital, 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro y lo manifestado por la 
Contaduría General de la Nación, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo de lll·inistros, 

DECRETA: 

Artículo IQ - Efltablécese que las publicaciones a que 
;.;e refiere el artículo 3Q del Decreto NQ 105.458 dictado en 
A<merdo de _Ministro~ con fecha 11 de mayo ppdo. se ha
rán en el Boletín Oficial cuando se trate de licitaciones pa
ra alquilar inmnebles situados en la Capital 111 ederal. 

Art. 2o - rrómese nota en la Dirección de Administra
ción del :'\Iini~terio ele IIaeiencla, comuníquese, publíqne
se~ etc. 

Decreto ~' 118.991. 

.JTTSTO. - CARLOs A. AcEVEDo. -

,JORGE DE !"\ TORRE. - M. CARCA

"0. - E. \'mELA. - M. R. AL

VARADO. 

Exención a los Gobernadores de TelT:itorios Nacionales d.e 

la obligación de otorgar filmza 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1937. 

Vi:-;to lo solicitado precedentemente y de conformidad 
con lo dictaminado por los señores Proeuradores General 
de la Nación y del Te:;;;oro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'> - Declárase eximido¡;; a los señores Oober~ 
nadores de Territorios )Jacionales, de la obligaciún de 
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otorgar la fianza que determina el artículo 1? del Decreto 
N• 35.552 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 30 
de enero de 1934. 

Art. 2? ~ Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíque
se, etc. 

Decreto N° 120.049. 

JUS'l'O 

CARLOs A. AcEVEno 

Los documentos de fianzas no serán devueltos a los intere

sados hasta que n<> se haya operad.o la prescripción de 

!<>S mismos. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Vistas estas actuaciones promovidas con motivo de la 
devolución de los documentos de fianzas, otorgadas de 
conformidad con lo dispuesto por Decreto N' 35.552 dicta
do en Acuerdo de Ministros con fecha 30 de enero de 1934, 
en los casos de renovación de las mismas o cuando el afian
zado cese en sus funciones por cualquier causa; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsistiendo la responsabilidad legal del fiador por 
las obligaciones que ha contraído por su afianzado, es per
tinente que el Estado en resguardo de sus intereses, reten
ga dicho documento hasta tanto se haya prescripto; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro y lo manifestado por la 
Contaduría General de la Nación, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerda de Mim:Stros, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Establécese que los documentos de fian
za otorgados de conformidad con lo dispuesto en el Decre
to N• 35.552 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 30 
de enero de 1934 no podrán ser devueltos a los interesados 
hasta que no se haya operado la prescripción legal de los 
mismos. 

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del :Ministerio de Hacienda, publíquese, comuníque
se, etc. 

Decreto N• 121.500. 

JUSTO. - CAar.os A. AcEVh1>o. -
BASILIO B. PERTINÉ. - M. CÁR
CANO, - M. R. ALVARADO. 

El Gobierno de la Nación no debe abonar impuestos muni

cipales ni provincia.Ies, por los vehículos de su pro
piedad. 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1937. 

Visto este expediente en el cual el Ministerio de Obras 
Públicas pone de manifiesto la negativa que el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires en virtud de las disposiciones 
de la Ley N• 4490 (Patente Unica) ha opuesto para la en
trega, sin cargo, de chapas para el tránsito de sus vehículos 
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a tracción mecánica afectados al servicio oficial de sus Re

particiones; atento lo actuado, y 

CO~SIDERAKDO : 

Que el PoUer Ejecutivo de la Nación en el Deereto de 
octubre 20 de 1926 ha sustentado, basado en expresas pres
cripciones constitucionales, que el Gobierno Nacional a los 
fines de su institución, goza de una soberanía exclusiva y 

excluyente sobre las soberanías locales que las provincias 
se han reservado y los medios de que se vale para cumplir 
el objeto en vista al constituirlo, no pueden ser trabados 

ni coartados por esas autorizadas; 

Que a esto y para la cuestión suseitada, cabe agregar 
la opinión del señor Procurador del Tesoro de que los ve
hículos de propiedad de la Nación como bienes que son de 
sn pertenencia, no pueden ~er objetos de gravámenes de 
ninguna naturaleza por parte de los Estados Provinciales o 
de las ::\Iunieipalidades, porque ello implicaría crear obs
táculos al logro ele los fines perseguido~ por el Gobierno de 
la ).J" aeión y, por esta consecuencia, cualquiera que ftteran 
las disposiciones de las leyes provinciales, ellas no afectan 
a la propiedad del Gobierno Nacional cualquiera que sea 

sn naturaleza; 

Por estos fundamentos y de conformidad con lo .dicta
minado por el señor Procnrador General de la Nación, 

El Pres·idcnte de la Nación Atgenti1w, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Amplíase el decreto de fecha 20 de oc
tubre de 1926 dedarando que el Gobierno Nacional no es
tá obligado a pagar impuestos municipales ni provinciales 
que correspondan a los vehículos a tracción mecánica o de 
enalquiera otra naturaleza que estén al servicio oficial de 
las Reparticiones públicas de su depenllencia ubicadas en 

el territorio de las Provincias. 



981-

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del ~finisterio de H 1acienda, comuníquese, publíqneHe 
en el Boletín Oficial, dése al Registro Nacional y cumplido 
archí,·ese. 

JUSTO 
e ARLO S A. AcF.VEDO 

Deneto ]'\e 121.846. 

Reglamentación del pago de intereses por demoras incurri. 

das en la cancelación de los créditos de los acreedores 
del Estado. 

Buenos Aires, diciembre :-m de 19:~¡-

Yü;to las aclaraciones que requiere la ContadurÍl:l Ge
neral de la Nación, con respecto a los pedidos de pago de 
intereses que formulan algunos acreedores del Estado, por 
demoras incurridas .en la cancelación de sus cr{>ditos; y, 
atento a que de lo aduado ref-mlta la eonveniencia de es
tablecer normas fijas que, ajustadas a dereeho, sean de apli
cación nniforme eu toda la Administración :r\acional; 

El Presidente de la _._Vaci'-ón Argentina, 

en Acuerdo de J.l!ini.stros_. 

DECRETA: 

Artículo 1'-' - Corresponde el abono de intereses, ade
más de los casos en que se haya establecido fecha cierta de 
pago y curso de hlterés, cuando inUeprndientemente de ha
berse formalizado las reservas referidas en el artículo 624 
del Código Civil, se haya: fijado judicialmente una fecha 
cierta para el cumplimiento de la obligación de pagar, an
terior a aquélla en que se hizo efectivo el pago. 
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Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del 1\:t:inisterio de Hacienda, comuníquese, publíquese y 
vuelva a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto ~, 122.693. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDü. -

E. VmEr~A. - M. CÁRCANO. - M. 
R. ALVARADO. 

Centralización de datos para la contabilidad de previsión 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

Visto que la Dirección de Administración del Ministe
riO de Hacienda solicita la adopción de medidas, que le 
permitan centralizar los datos relacionados con los gastos 
que efectúan las diversas dependencias del 1\'Iinisterio, a 
fin de que pueda llevar la Contabilidad de Previsión en for
ma tal que le permita cumplir lo dispuesto en el artículo 1" 
de la Ley N' 11.672 y 2' párrafo del inciso 6 del artículo 3'' 

<lel Acuerdo de 14 de julio de 1931, 

El Jfin·istro de Hac·icnda, 

RESUELVE: 

1'' - A partir del día 1' de enero de 1938, las reparti
ciones del Ministerio remitirán diariamente a la Dirección 
de Administración (SecCión Contabilidad), una planilla que 
eontenga los datos del modelo que se acompaña, referente 
a los gastos mayores de veinte pesos y hasta trescientos pe~ 

:1.• 
~!: 



-983-

so~ inclusive que se autoricen por las mismas de conformi
dad con lo establecido por el artículo 3' del Acuerdo de 14 
de julio de 1931. 

2Q - Dichas planillas se remitirán directamente, sin 
intervención de las Mesas de Entradas respectivas, firmán
dose el recibo correspondiente por la Dirección de Adminis
tración, la que, sobre Ia base de los datos suministrados 
realizará las registraciones en su Contabilidad de Previsión. 

39 
- Queda encargada la Dirección de .Administración 

de dar cuenta al Ministerio del cumplimiento de la presen
te resolución, a fin de que se apliquen al funcionario res
ponsable las penas a que se haga acreedor, de acuerdo con 
el artículo 1' de la Ley N' 11.672. 

49 
-- Comuníquese y pase a la Dirección de AdminiF~

traeión, a sus efectos. 

AcEVEoo 
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