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AYUDA A LA PRODUCCION 



Algodón. - Créditos prendarios: Reglamentación 

Buenos Aires, mayo 29 de 1944. 

Visto el decreto N9 6141 de fecha 10 de marzo último 
y la nota del Banco de la Nación Argentina de 28 del mismo 
mes, 

Los M imistros de Hacienda y Agricultura de la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo 19 - Apruébase la reglamentación anexa pro
yectada por el Banco de la Nación Argentina que form·a par
te integrante de la presente resolución. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

REGLAMENTACION 

AMEGHINO 

MAsoN 

19 Beneficiarios. - Podrán obtener estos préstamos únicamente: 

a) Los proauctores (propietarios, arrendatarios u ocupantes 
de tierras fiscales); 

b) Los co-propietarios ael proaucto (dueños o arrendatarios 
principales de campos) por acreencia de arrendamiento pa
gadero en especie; 
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c) Los desmotadores, a quienes se les acordará aun cuando 
la adquisición de la fibra haya sido financiada con fondos 
suministrados por alguna de las firmas exportadoras, en 
cuyo caso el señor Gerente exigirá que el desmotador pre
sente al Banco una constancia escrita en la que la firma 
habilitadora del capital manifieste que la fibra no recono
ce gravamen ni privilegio alguno en su favor. , Dicha cons
tancia correrá agregada a la solicitud, peritaje y demás 
documentación que justifique el préstamo. 

De acuerdo a lo establecido en el decreto que se regla
menta, los desmotadores podrán acogerse a estos présta
mos siempre que realicen los desmotes individuales que les 
sean requeridos por los agricultores, a quienes deberán dar 
prioridad en ~ desmote y a precios no superiores a los 
que la Dirección de Algodón del Ministerio de Agricultura 
de la Nación determine como equit,ativo para cada loca
lidad. Por lo tanto, en caso de que un desmotador no dé 
cumplimiento a lo expuesto, no se le concederá este cré
dito o se suspenderán los que estuvieren en trámite, tan 
pronto la sucursal reciba la pertinente comunicaciqn de la 
Dirección precitada, en la que deberá especificarse cuál de 
aquellos requisitos no ha sido cumplido por el desmotador 
a quien se aplique tal sanción. Vale decir, que estará a 
cargo de la mencionada dependencia, el determinar cuáles 
son los industriales que violen las disposiciones adoptadas; 

d) Las cooperativas de agricultores algodoneros, siempre que 
hayan llenado las condiciones exigidas para operar a cré
dito en el Banco y que se encuentren expresamente auto
rizadas por los socios para solicitar esta clase de présta
mos, a cuyo efecto deberán presentar --en el momento que 
estén en posesión de la fibra a prendarse-, una autoriza
ción del tenor siguiente: 

"Autorizo a . . . . (nombre de la cooperativa) . . . . para 
"gravar con prenda agraria a favor del Banco de la Nación 
"Argentina, en garantía de un préstamo que gestiona con
" forme a los términos del Decreto NQ 6141 del Superior 
"Gobierno de la Nación de fecha 10 de marzo de 1944, 
" la cantidad de . . . . fardos de fibra de algodón de la co
" secha 1943/H, con . . . . kilos de mi pertenencia, que 
"se hallan en poder de la citada cooperativa". 

(lugar y fecha) ............ " 

(firma del productor) ........ " 

(Puede consignarse al dorso de esta autorización la nu
meración de los fardos). 
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2Q Proporción. - Previa clasificación y especificación del tipo, 
de acuerdo al certificado que al efecto otorgará únicamente 
la Dirección de Algodón del Ministerio de Agricultura: de la 
Nación, se concederá 1Por cada 1.000 kilos de fibra de algodón 
puesta sobre vagón o lancha Buenos Aires, el importe que se 
determina en la siguiente escala: 

mSn. 

Grado "A" . . . . ......... 1.150 
» "B" ••••••••••••••• o, 1.000 
» "C" ................ 900 
» "D" ................ 830 
» "E" ................ 700 
)) "F" ............. . . . 550 

No se reiilizarán, en ningún caso, préstamos sobre fibra de 
algodón de calidad inferior al grado "F". 

Se considerará la fracción que alcance a medio grado de la 
clasificación, otorgándose el préstamo sobre el tipo nominativo 
que se fije, más el o menos el medio grado indicado, según 
resulte; vale decir, que se despreciará el cuarto de grado. 

Dado que, conforme se expresa más arriba, el importe a 
conceder de acuerdo a la precitada escala, es sobre la fibra 
de algodón puesta sobre vagón o lancha Buenos Aires, corres
ponde deducir de las sumas fijadas todos los gastos que de
ban efectuarse hasta colocar el producto en dicho punto, o 
sea los que se vayan a originar por fletes, cargas, movimien
tos, etc. 

Los importes que se retengan por los conceptos expresados 
anteriormente, se mantendrán en la sucursal hasta el momento 
de ser utilizados. La Contaduría General impartirá oportuna
mente instrucciones sobre la forma . de contabilizar esas par. 
tidas. 

En la presente campafia, deberán realizarse, además, otra¡, 
retenciones, con respecto a las cuales se· procederá conforme 
a lo que se dispone en los puntos 13 y 14. 

3Q Interés. - 5 % (cinco por ciento) anual, el que, conforme a 
lo dispuesto en el articulo 3Q del Decreto NQ 6141, deberá ser 
afrontado por el beneficiario del préstamo. 

A pesar de ello, el pago de los intereses correspondientes al 
primer plazo a que se conceda el préstamo, los tomará a su 
cargo la Comisión Administradora de Sobreprecio, por lo cual 
se debitar6.n a Casa Central para la cuenta "Dirección de Al
godón - Comisión Administradora de Sobreprecio", remitiendo 
a la Gerencia de Sucursales - Crédito Agrario el respectivo 
comprobante de contabilidad, acompafiado de un detalle con el 

··\ 

\ ' ;., 
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nombre del beneficiario del crédi~o, monto de éste, importe de 
los intereses que se cargan y plazo de la operación. 

Si la fibra prendada· fuese vendida antes del vencimiento 
de la prenda o de que tomara posesión de ella el Ministerio 
de Agricultura, se exigirá al deudor reintegre la suma corres
pondiente a los intereses precitados y se las transferirá a 
Casa Central, procediéndose en la misma forma indicada al 
efectuar el débito mencionado anteriormente. 

Si no se reali¡>,ara el aludido reintegro, no se dará al deudor 
posesión de la mercadería prendada. 

De acuerdo a lo establecido en la última parte del inciso c) 
del decreto que se reglamenta, el nuevo plazo que se acuerde 
para abonar los créditos, deberá ser "previo pago de las su
mas cor.respondientes en concepto de intereses, seguroS', etc.", 
vale decir, que los intereses correspondientes a esta ampliación 
serán abonados directamente por los dueños de la fibra, no 
cargándolos en la forma dispuesta anteriormente, y si no fue
ran abonados no se concederá la prórroga, dándose cuenta de 
inmediato a la Gerencia de Sucursales - Crédito Agrario a 
fin de que ésta lo ponga en conocimiento de la Dirección de 
Algodón, a efectos dé adoptar las medidas que fueren perti
nentes, 

4Q Seguro. - L,a fibra deberá estar asegurada contra incendio y 
riesgo de mercadería en tránsito ferroviario o fluvial, hasta el 
lugar que el Banco indique, y se tomarán en las compañías 
que elijan los deudores, siendo por cuenta de éstos los gastos 
que se originen por dicho concepto. 

Deberá exigirse, en todos los casos, sin excepciones de nin
guna clase, se abonen las primas de tarifa que correspondan 
con una bonificación del SO % . 

En los casos de traslado de fardos de fibra de algodón pren
dados a Buenos Aires, consignados a la Dirección de Algodón, 
quedarán asegurados por cuenta y orden de esta Repartición 
al ingresar a cualquiera de los depósitos arrendados a tal ob
jeto en la Capital Federal (excepto "Codeal"). 

El seguro en tránsito deberá estar siempre cubierto por lás 
pólizas que al efecto contratarán las sucursales, con la mencio
nada bonificación desde luego. 

El pago de los importes correspondientes a los seguros rela
tivos al primer p·lazo a que se conceda el préstamo (comunes 
sobre la mercadería y /o tránsito), los tomará también a su 
cargo la Comisión Administradora de Sobrepreci-0, por lo cual 
se proce<lerá en este aspecto del asunto, en la misma forma 
indicada en el punto anterior acerca de los intereses. Rige 
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también para seguros lo que en dicho punto se indica acerca 
de la concesi6n de ampliación en el plazo, y liberación de fibra 
prendada. 

El comprobante de contabilidad que se remitirá, conforme a 
lo dicho anteriorll).ente, a la Gerencia de Sucursales - Crédito 
Agrario, debe~á ir acompañado, además del pertinente detalle, 
de la factura de la compañía aseguradora en la que se deberá 
consignar la prima bruta y la bonificación del 30 % aplicada. 

Cuando la fibra de algodón se encuentre depositada en "Co
deal", los seguros estarán a cargo de ésta. Si existieran pólizas 1 

individuales a cargo de los deudores, ellas 3eguirán en vigor 
hasta que "Codeal'' comunique a la sucursal que se ha hecho 
cargo del seguro correspondiente, anulándose entonces por la 
sucursal la póliza existente, acreditando el importe de la de
volución realizada por la compañía en la forma que surge de 
lo indicado más arriba. 

"Codeal" se dirigira. directamente a las sucursales, comuni
cando en cada caso el momento en que se hace cargo de los 
seguros, a fin de que aquéllas rescindan las respectivas pólizas 
individuales. 

Estando la fibra a prendar ya depositada en "Codeal'', el 
Banco no contratará seguro sobre ella, ni lo exigirá al solici
tante. 

59 Plazo. - Hasta el 30 de octubre de 1944, fecha en que si no 
hubiera sido vendida la fibra, se contemplará la concesión de 
una prórroga, según sean las condiciones y perspectivas del 
mercado internacional del algodón y acerca de lo cual se darán 
oportunamente instrucciones. 

69 Inversión del préstamo. - Con el importe del préstamo acor
dado se cancelarán los créditos relativos a la producción algo
donera de la presente cosecha, que estuvieren pendientes de 
pago, sin perjuicio de que el señor Gerente contemple las si
tuaciop.es especiales que puedan presentarse por la existencia 
de deudas atrasadas, imputables a pérdidas totales o parciales 
de cosechas anteriores, considerándolas, siempre, con la nece
saria discreción trente al estado económico de cada deudor. 

79 Garantía. - Prenda agraria en primer grado sobre la fibra 
de algodón en fardos y conforIIlfl a los tipos anteriormente· es
pecificad.os ("A" /"F'' exclusivamente). 

89 Fecha en q!A se podrán acordar estos pré'stamos. - Desde el 
recibo, de la presente hasta el 30 de septiembre de 1944. 

99 Inspección y clasificación del producto. - La inspección y cla
sificación de la fibra de algodón a prendar estará a cargo del 
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personal de la Dirección de Algodón, sin remúneración alguna 
por parte del Banco, siendo válidos para los efectos de estos 
préstamos solamente los certificados de existepcia y calidad 
extendidos por esos funcionarios. 

Los gastos que en ese aspecto deberán abonarse por comi
siones, inspecciones, peritajes, etc., estarán a cargo de los be
neficiarios de los créditos, que los abonarán en la misma for
ma que en la campaña 1942/43, es decir, al Agrónomo Regional. 

E's bien entendido que deberá exigirse, rigurosamente, que 
el perito efectúe la revisión cuidadosa y prolija del producto, 
dejando constancia clara y expresa de las condiciones de de
pósito, numeración de los fardos, kilaje, nombre del propieta
rio, marca, localidad y ubicación exacta del algodón, clasifica
ción de grado, etc., a cuyo efecto expedirá un certificado que 
servirá para la concesión del préstamo, sin cuya presentación 
aquél no será acordado, ya que sólo la Dirección de Algodón 
puede revisar y clasificar la fibra a prendarse. 

Al propio tiempo, informará sobre el lugar de ub1cación del 
depósito y las condiciones de seguridad que ofrece para la 
buena conservación de la mercadería. 

10. Apelación de los certificados de calidad,. - Los certificados de 
calidad pueden ser apelados en última instancia ante la Direc
ción General de Agricultura y dichas apelaciones se ajustarán 
a lo que sobre el particular disponga la Dirección 1de Algodón, 
con arreglo a las siguientes normas: 

a) Si el prendatario no estuviere de acuerdo con la clasifi
cación realizada ·por el clasificador oficial u oficializado, 
podrá recurrir a la Junta de Apelación, integrada por tres 
clasificadores oficiales; 

b) Los beneficiarios de los créditos deberán abonar la suma, 
de m$n. 0,50 por fardo clasificado, en concepto de gastos 
de arbitraje, los que estarán a cargo de aquéllos y serán 
percibidos por los Agrónomos Regionales; 

c) La Junta de Apelación emitirá un certificado de clasifica
ción que anulará la clasificación original; 

d) Las decisiones de la Junta de Apelación serán inapelables. 
Si la nueva clasificación determina que la fibra es de 

la misma calidad que la que figura en el certificado pri
mitivo, la prenda subsistirá por el monto acordado origi
nariamente y si la fibra resultara de calidad sup,erior, se 
efectuará la ampliación de crédito que corresponda. 

En el caso de que de la nueva clasificación resulte que la fibra 
/ es de calidad inferior a la consignada en el certificado primi-
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tivo, el señor Gerente agotará los medios a su alcance para 
que el deudor reintegre la diferencia correspondiente a lo acor
dado de más. Si a pesar de ello, no le fuera posible efectuar 
el reintegro, dicha diferencia se debitará a la cuenta "Dirección 
de Algodón, - Comisión Administradora Sobreprecio", en la 
forma de práctica, con intervención de la Gerencia de Sucursa
les - Crédito Agrario. Al deudor que se encuentre en estas 
condiciones, no se le concederán nuevos préstamos por cuenta 
del Estado, hasta que no efectúe el mencionado reiJltegro. 

11. Depósito del producto. - Se exigirá que el sitio donde se alma
cene el algodón sea galpón o tinglado enteramente m¡bierto, 
no debiendo en este último caso hacerse pilotes hasta su bor
de, por cuanto así no quedarían resguardados de la intemperie. 
Si para un mayor aprovechamiento del tinglado se hicieran las 
pilas hasta el borde del mismo, deberá exigirse que los fardos 
que dan a los costados sean cubiertos con lonas impermeables, 
a efectos de evitar el desmejoramiento de la mercadería y, por 
consiguiente, los gastos que se producirían para reacondicionar 
los fardos que sufran deterioros. 

En cuanto al depósito, deberá observarse que se trate de 
lugares secos y que los fardos se coloquen sobre base de por
tland o madera, , que asegure una adecuada aislación. En nin
gún caso se permitirá que se ubiquen directamente sobre tie
rra. Conviene, no obstante, la inspección del perito de la Di
rección de Algodón, que la Gerencia, por los medios a su al· 
canee, observe el cumplimiento estricto de los requisitos 'que 
se apuntan. 

12. Almacenaje. - Rigen en lo que se refiere a almacenaje, las 
mismas disposiciones que se indican para intereses y seguros. 
Vale decir, que estas inversiones son por cuenta del beneficia
rio del préstamo, pero las tomará a su cargo la Comisión Ad
ministradora de Sobreprecio, debiendo procederse sobre el par
ticular en la forma indicada más arriba para aquellos otros 
conceptos. 

Se reconocerán por almacenaje las sumas que normalmente 
se cobran en las respectivas zonas. Si se pretendiera el cobro 
de sumas superiores, se deberá efectuar la correspondiente con
sulta a la Dirección; de Algodón, por intermedio de la Gerencia 
de Sucursales - Crédito Agrario, comunicando las razones que 
amparen aquel proceder, para resolver en definitiva. 

Las factufas por cobro de almacenaje se harán efectivas de
bitando su importe en la cuenta "Dirección de Algodón - Co
misión Administradora Sobreprecio", en la forma indicada en 
puntos anteriores, debiendo la sucursal constatar y certificar 
la fecha de constitución del préstamo. 
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13. Condiciones que deben reunir los fardos de fibra de algodón 
a prendar. - Para poder ser prendados, los fardos deberán 
reunir las siguientes condiciones: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Es obligatoria la cubertura de algodón qulf recubra el far
do; 

Cada fardo llevará 6 flejes de hierro· como mfnimun; 

Los cabezales del fardo deberán estar bien cerrados; 

Todo fardo estará convenientemente identificado debiendo 
llevar estampado en cifras de no menos de 10 centímetros 
de altura, el nlímero de orden de la producción, precedidas 
de la marca del establecimiento donde fué producido. Si 
se tratara de desmotes individuales, deberá llevar estam
pada las iniciales del nombre ·y apellido de su propietario. 
Las marcas a que se refiere lo expuesto anteriormente, 
deberán estar estampadas en las dos caras opuestas del 
fardo, con excepción de las que la práctica aconseja para 
sacar muestras. 

No se recibirán en prendas: 

a)· Fardos con cubertura de arpillera; 

b) Fardos con fleje en espiral de hierro; 

c) Fardos en espiral con soga de algodón o cualquier otro 
producto similar; 

d) Flejes individuales de soga; 

e) Flejes individuales de latón u otros productos que no ofrez
can suficiente resistencia al manipuleo de los fardos. 

A pesar de lo expuesto, en caso de que los fardos a prendar 
no se ajustaran a las especificaciones anteriores, vale decir, 
que se encontraran en las condiciones establecidas para no ser 
recibidos, las sucursales podrán acordar el préstamo retenien
do la suma de m$n. 3, por fardo, importe que se mantendrá 
en la forma dispuesta en el punto 29 de la presente. 

14. Condición especial para las sucursales ubicadas en zonas cu
ya producción se embarque por Barranqueras o Corrientes. -
Ante la dificultad existente para el transporte ferroviario de la 
fibra, y en vista del estudio que sobre el particular efectúa la 
Dirección de Algodón, se descontará, además de las otras re
tenciones indicadas en esta reglamentación, la suma de m$n. 10 
por tonelada de fibra de algodón, para cubrir eventuales gas
tos de transporte combinado de ferrocarril con lancha desde 
Barranqueras y Corrientes a Buenos Aires, cuando la ubicación 
de la sucursal permita presumir la utilización de esa vfa flu
vial. Las sumas retenidas por este concepto, se mantendrán 
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conjuntamente con lo determinado para fletes, etc., en la cuenta 
indicada en el punto 29. 

15. Cuidado y vigHancia del algodón prendado. - Hallándose en 
los galpones del productor, desmotador o cooperativas, corre
rán a su exclusivo cuidado las medidas de seguridad y vigi
láncia necesarias, para la mejor conservación de la mercadería 
gravada. 

16. Cambio del depositario. - Cuando por falta de capacidad de 
los galpones y depósitos en gene,ral, porque deba procederse 
a la comercialización del producto, o por que el Banco lo con
sidera oportuno y convenga su traslado a otros lugares o puer
tos de embarque, se recabará del propietario de la flbra pren
dada, una conformidad por escrito, dirigida al s~ñor Gerente, 
autorizándolo a transportar la mercadería al punto que se dis
ponga, a los efectos de su mejor cuidado o bien hasta el mo
mento de su venta. 

Esta autorización será redactada en los siguientes términos: 

"El suscripto, deudor prendario del Banco de la Nación Ar
" gentina por la suma de m$n. . . . . . . . . . . . . en virtud del prés-
" tamo acordado con prenda sobre .......... fardos de fibra de 
"algodón de la cosecha 1943/44, conforme a lo establecido por 
"el Decreto N9 6141 del 10 de marzo de 1944 del Poder Eje
" cutivo Nacional, manifiesta su expresa conformidad al citado 
"Banco para que por los medios que considere conveniente 
"traslade el producto prendado al lugar que juzgue oportuno 
" a los efectos de su guarda y conservación, sometiéndolo a los 
" procedimientos necesarios que creyera indispensables hasta 
"su venta". 

"Lo faculta asimismo para que de acuerdo a la clasificación 
" de la Dirección de Algodón del Ministerio de Agricultura de 
"la Nación, disponga su ordenamiento en depósito por calida
" des, para su eventual embarque; quedando entendido que la 
"autorización que por la presente se otorga, lleva implícita 
"también la facultild de que el Banco de la Nación Argentina 
" pueda depositar a su exclusivo nombre o al de la persona 
"que indique la fibra prendada, siendo todos los gastos a su
" fragarse por cuenta del que suscribe". 

Dicha autorización la suscribirá el peticionante en el momen
to de concedérsele el p1téstamo, a fin de que el señor Gerente 
se encuentre habilitado para dar efectividad al traslado de la 
fibra, tan pronto sea necesario o una vez que haya recibido 
instrucciones sobre el particular. 

17. Sellado e inscripción. - En los Territorios Nacionales, los con
tratos prendarios se hallan exentos del pago de sellado. En 
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cuanto a las Provincias se gravará con los que fije la Ley de 
Sellos de cada Estado. La suma de m$n. 5 asignada para gas
tos de inscripción rige cualquiera sea el importe del contrato 
prendario, de acuerno a lo determinado en el artículo 6Q del 
mencionado decreto. 

Ambos gastos deberán ser pagados por los propietarios de 
la fibra. 

18. Situación económica, antecedentes del solicitante y requisitos 
reglamentarios sobre operaciones de cré'dito. - Se prescindirá 
de examinar la situación económica del recurrente. En cuanto 
a los antecedentes personales del solicitante, deberán ser co
nocidos por el señor Gerente. En aquellos casos en que se 
trate de firmas que por una u otra causa no fueran acreedo
ras al crédito, éste no les podrá ser negado directamente por 
el señor Gerente, sino que procederá a elevar el pedido a re
solución en la forma de práctica, acompañado del mayor acopio 
de antecedentes que sea factible obtener y fundamentando am
pliamente las razones que podrían motivar una resolución de· 
negatoria. Aun cuando también podrán prescindirse de los re
quisitos reglamentarios habituales sobre operaciones de crédi
to, como ser manifestación de bienes, carta de introducción, 
tarjeta para el Indice General de Deudores, consultas al mis
mo, etc., queda librado al juicio de la Gerencia el dar cumpli
miento o no a tales disposiciones. 

Se exigirá, como es natural, la identificación personal de los 
solicitantes y correspondiente registro de su firma. 

En el caso de que alguna firma, desmotadores especialmente, 
dadas las características de sus actividades, solicitara este 
préstamo en dos o más sucursales, la operación deberá reali
zarla la casa en la que aquélla tenga radicado el crédito. 

19. Crédito personal del deudor y máximo de su deuda. - La deu· 
da por todo concepto por esta clase de p,réstamos, no gravará 
la calificación que tenga o pueda corresponder al recurrente, 
ni se tomará en cuenta la relación que exista con el capital 
supuesto. 

20. P-rendas colectivas. - Los productores que formen asociacio
nes o núcleos a los efectos de la tramitación de este crédito, 
serán atendidos bajo las siguientes condiciones: 

a) Podrán autorizar a uno o dos de sus componentes, aso
ciado o desmotador, en su caso, a suscribir la prenda en 
su nombre a favor ·del Banco, por la fibra de su propie
dad, otorgando su conformidad en una carta del tenor si
guiente, que deberán firmar todos los propietarios de la 
mercadería objeto de la prenda: 
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"Autorizo al señor . . . . . . . . . . para gravar con prenda 
"aÚaria a favor del Banco de la Nación Argentina, en 
" garantía de préstamos que gestione, la cantidad de ..... . 
" kilos de fibra de algodón de la cosecha 1943/ 44, tipo ..... . 
" .... , en . . . . . . . . fardos con marca de . . . . . . . . de mi 
" exclusiva propiedad, proveniente de las plantaciones de 
" algodón de mi pertenencia sitas en la chacra lote fiscal 
" N 9 ....... ., sección ........ , colonia . . . . . . . . Territorio 
" ........ , campo de propiedad ........ , denominado .. 
" ...... , departamento ........ , provincia . . . . . . . . facul-

," tándole para que suscriba como mandatario los pagarés 
" y demás documentación que fuere necesario"; 

b) El desmotador o agricultor autorizado; al solicitar el prés
tamo mencionará el nombre del propietario del producto, 
domicilio, kilaje, tipo y ubicación del depósito, y el dueño 
de éste; 

c) Al contrato de prenda agraria (original y copias "no ne
gociables") se agregará una hoja anexa que contenga los 
datos citados en el apartado b) con el siguiente encabeza
miento: "Parte integrante del contrato de prenda agraria 
N9 ......... - Nómina de los autorizantes para la contra-
tación de este préstamo"; 

d) El importe de estas operaciones será entregado a cada pro
ductor, con la intervención del firmante de la prenda, de
biendo aquél cancelar las obligaciones anteriores como lo 
determina el punto 69 de la presente reglamentación; 

, e) Los propietarios de los galpones o tinglados donde se en
cuentre depositado el producto prendado se notificarán de 
la existencia del gravamen, comprometiéndose a impedir 
su traslado sin consentimiento escrito del Banco. 

21. Venta del producto. - La fibra de algodón prendada al Banco 
en virtud del decreto precitado, podrá ser negociada y vendida 
total o parcialmente por el deudor cuando lo juzgue oportuno, 
previa cancelación de su deuda y conformidad al NQ 6 de es.ta 
reglamentación, siempre que el Ministerio de Agricultura no 
hubiera hecho uso de la facultad que le acuerda el artículo 79 
del decreto. Si el algodón prendado fuese transportado con
forme a las instrucciones del Banco a depósitos extraños al 
deudor, cualquier gasto que se produjera será por cuenta de 
este último. 

22. Fibra que se encuentre en depósitos que no sean de propiedad 
del deudor. - Serán atendidas las solicitudes de los dueños 
del algodón que se encuentren comprendidos en este aparta
do, a cuyo efecto presentarán, además de la documentación 
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precedentemente indicada, un certificado del deposjtario o con· 
signatario de la mercadería, por medio de la cual acredite su 
condición de propietario de la misma, redactada en los siguien· 
tes términos: 

"En mi carácter de depositario de . . . . . . . . fardos de fibra 
"de algodón con . . . . . . . . kilos, tomo conocimiento de haber 
" sido prendada la misma por su duefío . . . . . . . . (fulano de 
"tal ........ ) a favor del Banco de la Nación Argentina por 
"la suma de m$n. . ....... , más los gastos que se originen, 
"comprometiéndome a mantenerla en depósito hasta que el 
" acreedor prendario lo disponga. Dicha mercadería se encuen· 
"tra almacenada en . . . . . . . . (galpón, tinglado, etc.) ....... . 
"ubicados en ........ ". 

(lugar y fecha de otorgamiento) 

(firma del depositario o consignatario) ...... ". 

23. Notificación al solicitante; - En el momento de acordar la 
operación el sefíor Gerente notificará. verbalmente al solici· 
tante que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79 del De
creto N9 6141, a partir de los 30 días de acordado el préstamo, 
el Ministerio de Agricultura de la Nación, podrá., en el mo
mento que lo considere oportuno, tomar titulo de propiedad 
del algodón prendado, en cuyo caso, el citado Departamento 
reintegrará al Banco las sumas correspondientes a esa fibra, 
una vez que ella haya sido negociada por la Dirección de Algo
dón. El señor Gerente arbitrará las medidas para que no se 
omita, en ningún caso, dar cumplimiento a esta disposición. 

24. Contabilización de las operaciones. - Las instrucciones res
pectivas las impartirá directamente la Contaduría General. 

25. Formularios. - No se ha estimado necesario disponer la im
presión de formularios especiales, debiendo utilizarse los de 
uso corriente en el Banco, con la expresa anotación de que se 
trata de una operación que se efectúa conforme al Decreto 
N9 6141 del Poder Ejecutivo Nacional, del 10 de marzo de 1944. 
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Algodón. - Créditos prendarios: Tipo de interés 

Buenos Aires. junio 5 de 1944. 

Señor Presidente del -Banco de la Nación Argentina, 

doctor Cosme Massitni Ezourra. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a fin 
de remitirle para su conocimiento y efectos, copia autentica
da de. la resolución conjunta de fecha 29 de mayo próximo 
pasado, por la que se apxueba la reglamentación para el 
otorgamiento de los créditos prendarios sobre fibra de algo
dón autorizados por el decr~to NQ 6141 del 10 de marzo pró
ximo pasado. 

En lo que se refiere al tipo de interés que se percibil'á 
por tales préstamos hago notar al señor Presidente que de 
la tasa del 5 % establecida en el punto 3Q de la Reglamen
tación, ese Banco deberá percibir el 4 %. ingresando el 1 % 
restante como en años anteriores a la cuenta especial abierta 
al efecto. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGWNO 

• 
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Caucho. - Corporación para la Producción de Caucho 
Vegetal: Designación de Síndico 

Buenos Aires, agosto 25 de 1944. 

Visto el artículo 49 del decreto N9 20.607 de fecha 3 del 
corriente por el que se crea la Corporación para la Produc
ción de Caucho Vegetal, 

El Mini.stro de Hacienda. de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Nómbrase Síndico de la Corporación para 
la Producción de Caucho Vegetal, en . representación de es
te Ministerio al doctor Ramón L. Sobral. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGIDNO 

Caucho. - Comisión de estudio de la implantación del 
caucho sintético: Delegado del Ministerio 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1944. 

A S. E. ei señor Mini.stro- interilno de Agricultura, 

General de Brigada don Juan Pistarini. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
la nota de ese Ministerio del 4 de febrero próximo pasado, 
en la que se solicita a este Departamento se indique el nom
bre del funcionario que lo representará en la Comisión crea-

• 
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da para estudiar la implantación del caucho sintético en el 
país. 

Al respecto me es grato comunicar a V. E. que a tal 
1 • 

efecto el Departameto a mi cargo propone al doctor LUIS 
G. Segura. 

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

CÉSAR .AMEGHINO 

Cancelación de saldos deudores por préstamos acordados por 
el Banco de la Nación Argentina a productores agropecuarios 

Buenos .Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto lo solicitado por el Banco de la Nación Argentina 
en el sentido de que se le abonen los saldos que le adeuda 
el Estado por los adelantos que esa Institución efectuó en 
virtud de lo dispuesto por el decreto N9 58.811 del 2 de abril 
de 1940; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 19 de la Ley N9 12.635 autorizó al Banco 
de la Nación .Argentina a continuar con el régimen de prés
tamos sobre maíz en espiga a que se refería el decreto núme
ro 58.811; 

Que el artículo 69 de la misma ley establece que los re
cursos que demande su ejecución, serán cubiertos c<;m fondos 
del producido del margen de cambios, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio· del PO<ler Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - En cumplimiento de lo dispuesto por el 
· artículo 69 de la Ley N9 12.635, autorízase al Ministerio de 
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Hacienda para abonar al Banco de la Nación Argentina, la 
suma de dos millones cuarenta y seis mil cuatrocientos se
tenta y nueve pesos con setenta y ocho centavos moneda na
cional de curso legal (m$n. 2.046.479,78), importe del saldo 
adeudado a esa Institución al 31 de diciembre de 1943 por 
los p.réstamos que efectuó sobre maíz en espiga en cumpli
miento del d~creto N9 58.811 del 2 de abril de 1940. 

Art. 29 - La suma a que se refiere el artículo 19 será 
tomada de los fondos provenientes de los recursos del mar
gen de cambio a que se refiere el artículo 15 de la Ley N9 

12.160. 

Art. 39 - Las sumas que el Banco de la Nación Argen
tina lograse cobrar de los beneficiarios de los préstamos ci
tados en el artículo 19 con posterioridad al 31 de diciembre 
de 1943, deberán ser depositadas en el Banco Central de la 
República Argentina en la cuenta "Margen de Cambio o/ 
Ministerio de Hacienda'', debiendo comunicarse tal circuns
tancia al Ministerio de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 5782. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

Cancelación de saldos deudores por préstamos acordados por 
el Banco de la Nación Argentina a productores agropecuarios 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto el pedido formulado por el Banco de la Nación 
Argentina de que se le abonen los saldos que se le adeudan 
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por diversQS préstamos acordados por esa Institución a agri
cultores y ganaderos con la garantía del Estado, y 

CONSIDERANPO : 

Que en ocasión de dictarse los respectivos decretos . que 
autorizaron al Banco de la Nación Argentina a conceder esos 
préstamos se estableció que el Estado garantizaría esas ope
raciones de modo tal que no resultasen quebrantos para el 
Banco, haciéndose cargo también, en algunos casos, de los 
intereses, comisiones y gastos que se originasen; 

Q'ue por el tiempo transcurrido desde que se concerta
ron las operaciones y por las estimaciones hechas por el 
Banco al respecto, puede considerarse que éste no logrará 
recuperar los saldos pendientes de cobro, correspon9-iendo 
por consiguiente hacer efectiva la garantía que el Estado 
constituyó para esos préstamos ; 

Que el sistema de préstamos a que se refiere este de
creto es una de las diversas formas a que ha debido recu
rrir el Estado para ayudar o sostener al productor agrope
cuario, para lo cual cuenta con los recursos que proveen los 
fondos del marge:q. de cambio, en la forma prevista por la: 
Ley N9 . i2.160, cuyo artículo 15, inciso c), permite encuadrar 
dentro de sus términos a los préstamos aludidos, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 <> - Autorízase al Ministerio de Hacienda pa-
ra entregar al Banco de la Nación Argentina la suma de 
once millones novecientos tres mil ciento cuatro pesos con 
veintitrés centavos moneda nacional de curso legal (m$n. 
11.903.104,23), importe de los saldos adeudados al 31 de di
ciembre de 1943 a esa Institución por capital, intereses, co
misiones y gastos correspondientes a los préstamos acorda
dos· con. la garantía 'del Estado a los ·productores agrope-
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cuarios, en virtud de los siguientes decretos Nros. 17.255 y 
30.974 de fechas 10/2/933 y 3/11/933 respemivamente, N9 

41.311 del 28/4/934, N9 77.114 del 22/2/936, N9 105.631 
del 12/5/937, No 121.052 del 9/12/937, N9 1273 del 25/3/938, 
Nros. 29.543 y 57.759 del 25/4/939 y 7/3/940 respectivamen· 
te y Nros. 51.201 y 57.063 del 22/12/939 y 7/3/940 respec
tivamente . 

.A.rt. 29 - La suma a que se refiere el artículo 19 del 
presente decreto será tomada de los fondos provenientes de 
los recursos del margen de cambios a que se refiere el ar
tículo 15 de la Ley N9 12.160. 

Art. 39 - Las sumas que el Banco de la Nación Argen
tina lograse cobrar de los beneficiarios de los préstamos ci
tados en el artículo 10 con posterioridad al 31 de diciembre 
de 1943, deberán ser depositadas en ·el Banco Central de la 
República Argentina en la cuenta ''Margen de Cambio o/ 
Ministerio de Hacienda" de bien do comunicarse tal circÚns
.tancia al .Ministerio de Hacienda. 

Art. 40 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 5783. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

· Cancelación de saldos deudores por préstamos acordados por 
el Banco de la Nación Argentina a productores agropecuarios 

I . 
Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto el pedido formulado por el Baneo de la Na
ción Argentina en el sentido de que se le abonen los sal
dos que le adeuda el Estado por los anticipos que ese Banco 
efectuó en virtud de los decretos Nros. 63.875 ·y 82.279 
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(préstamos prenüarios sobre· fibra de algodón) del 30 de ma
yo de 1940 y del 16 de enero de 1941, respectivamente¡ y 

CONSIDERANDO : 

Que la fibra de algodón prendada por los decretos de 
referencia quedó luego comprendida en la venta de ese pro
ducto efectuada al Sindicato Nacional Textil de España a 
que se refiere el decreto NQ 88.936 de fecha 25 de abril de 
1941; 

Que como resultado de esa última operac1on quedó un 
excedente a favor del Gobierno por diferencias de peso, ca
lidades, gastos de reprensado, etc., reconocidos por España 
con posterioridad a la firma del convenio respectivo, que 
asciende actualmente, de acuerdo con lo info.rmado por el 
Banco de la Nación Argentina, a la suma de m$n. 894.255,99; 

Que por los decretos citados Nros. 63.875 y 82.279 el 
Estado se hizo cargo de los intereses, comisiones y gastos 
que se originasen al prendar la fibra de algodón, resultan
do entonces equitativo que se cubran esas erogaciones con 
el mayor producido obtenido en la venta ulterior del pro
ducto, 

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

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorizase al Ministerio de Hacienda pa
ra abonar al Banco de la Nación Argentina la suma de qui
nientos treinta y cinco mil ciento sesenta y nueve pesos con 
cincuenta y seis centavos moneda nacional de curso legal 
(m$n. 535.169:56), en concepto de capital, intereses, comisio
nes y otros gastos adeudados al 31 de diciembre de 1943 
por los préstamos realizados por ese Banco en ejecución de 
16 dispuesto por los decretos Nros. 63.875 y 82.279. 

Art. 29 - La suma a que se refiere el artículo 19 

será tomada del mayor producido arrojado por la venta de 
fibra de algodón a.España. 

\ 
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.Art. 39 - Las sumas que el Banco de la Nación Argen
tina lpgrase cobrar de los beneficiarios de los préstamos ci
tados en el artículo 19 con posterioridad al 31 de diciembre 
de 1943, deberán ser depositadas en el Banco Central de la 
República Argentina en la cuenta "Remanente venta de fi
bra de algodón a España o/Ministerio de Hacienda'', debien
do comunicarse tal· circunstancia al Ministerio de Hacienda. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 617 4. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO I. MASON 

Cancelación de saldos deudores por préstamos acordados por 
el Banco de la Nación Argentina a productores agropecuarios 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1944. 

Visto la nota del Banco de la Nación Argentina de fe
cha 28 de noviembre próximo pasado, relacionada con los 
intereses originados por los préstamos que dicha Institución 
acordó por cuenta del Gobierno Nacional de acuerdo con lo 
di_spuesto en los decretos Nros. 17.255, 30.974 y 41.311 del 
10 de febrero y 3 de noviembre de 1933 y 29 de ahril de • 
1934 respectivamente, así como los que se refieren a fos .prés-
tamos cuyos saldos fueron cancelados en virtud de los de-· 

' cretos Nros. 5.782 y 5.783 del 10 de marzo pró:ldmó pasado, y 

CON.SIDERANDO: 

Que si bien en la oportunidad de dictarse los ·decretos 
Nros. 17.255, 30.974 y 41.311 citados precedentemente, se 



. I 

- 33 -

estableció que tales intereses estarían a cargo de los presta
tarios, es equitativo que el Estado afronte su pago ya que 
la garantía con que éste respaldó las operaciones de présta
mos debe comprender los accesorios de la deuda, de modo 
tal de asegurarle al Banco el resarcimiento total de los que
brantos sufridos; 

Que en cuanto a los intereses relacionados con préstamos 
cuyos saldos fueron cancelados en virtud de lo dispuesto en 
los decretos Nros. 5782 y 5783, no existe inconveniente en 
disponer su pago ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Ministerio de Hacienda abonará al Ban
co de la Nación Argentina, con fondos de la cuenta "Mar
gen de Cambio o/Ministerio de Hacienda", la suma de m$n. 
230.747,23 por los siguientes conceptos: 

Intereses originados por los préstamos acordada- · 
dos en virtud de los decretos Nros. 17.255, 30.97 4 

m$n. 

y 41.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.737,24 

Intereses origina.dos por los préstamos cuyos sal
dos fueron cancelados de acuerdo con lo dis-
puesto en los decreto Nros. 5782 y 5783 . . . . . . . . 121.009,99 

230.747,23 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación imputará 
la suma de m$n. 230.747,23 al artículo 15 de la Ley N9 12.160. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 33.886. 

FARRELL 
CÉSAR A~GHINO 
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Industrias. - Créditos a la pequeña industria 

Buenos Aires, julio 4 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra, 

Coronel Juan D. Perón. 

S/D . 
• 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para acusar re
cibo de su atenta nota de fecha 23 del corriente, por la 
que ha tenido a bien sugerir una forma de apoyo a la pe
queña industria nacional que se dedica a la fabricación o 
elaboración de elementos destinados al Ministerio de Gue
rra, y en la que se expresa, además, que la política segui
da por ese Ministerio para la asignación de los créditos 
especiales existentes, se ha orientado h1J,cia .. el fomento de 
la pequeña industria local en la medida de lo posible. 

Al respecto, me es particularmente grato expresar a 
V. E. que este Ministerio oomparte en un todo tan eleva
das preocupaciones de Gobierno en el terreno indicado, cu
ya trascendencia en las presentes circunstancias plantea un 
problema vital para la Nación. · 

Como bien lo señala V. E., es notorio que el desenvol
vimiento expansivo y próspero de esas pequeñas industrias 
locales se ve considerablemente dificultado actualmente 
por la falta de crédito en condiciones adecuadas, limitando 
a su vez las po,sibilidades que esas industrias tienen de 
participar en forma activa y eficiente en un aspecto tan 
importante del esfuerzo nacional. 

Afortunadamente, el Estado dispone ahora de los me
dios para afrontar con grandes posibilidades de éxito las 
dificultades de carácter técnico ya señalada. En efecto, co-
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roo es del conocimiento de V. E., la reciente creae10n del 
Banco de Crédito Industrial Argentino ha venido a repa
rar una seria deficiencia de nuestra organización crediti
cia, incorporando a su mecanismo un instrumento legalmen
te habilitad,o para llevar adelante una vigorosa acción ofi
cial de fomento y sostenimiento de las pequeñas industrias 
manufactureras del país. 

Deseo agregar que dentro de las normas básicas que 
regirán el desenvolvimiento. de ese nuevo organismo ha si
do contemplada la necesidad de asegurar las facilidades 
de crédito requeridas por los ·establecimientos modestos 
que, a pesar de significar un esfuer~o ponderable de ini
ciativa y espíritu de empresa, no están en condiciones de 
ofrecer las garantías tangibles suficientes que les permitan 
solucionar sus problemas de financiación dentro de la es
fera del crédito bancario y que, como V. E. ha señalado 
con todo acierto, tampoco se hallan en condiciones de so
brellevar el elevado costo de las facilidades obtenidas en las 
fuentes del capital privado. 

Al dotar a ese nuevo Banco de los amplios recursos 
necesarios para su normal desenvolvimiento, se ha tenido 
en cuenta principalmente la urgencia de una oportuna de
fensa del futuro industrial del país. 

Es así como la activa organización administrativa del 
citado Banco, con :µ¡.iras a su más rápida habilitación para 
las importantes funciones que en tal sentido le fueron con
fiadas, han merecido desde un primer momento la más pre· 
ferente atención por pttrte de este Ministcerio. 

Me es grato, por ello, informar a V. E. que la intere
sante sugestión que se ha servido hacernos llegar, en el sen
tido de autorizar al Banco de Crédito Industrial para otor
gar créditos en las condiciones requeridas por los pequeños 
industriales que suscriben contratos con las grandes repar
ticiones prov·eedoras del Ministerio de Guerra, señala en 
momento oportuno la posibilidad de poner en marcha ese 
organismo de reciente creación. 
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Con tal propósito, este Ministerio ha resuelto dar in
tervención en el asunto a dicho Banco para el inmediato 
estudio y aplicación de las medidas que la índole especial 
de la cuestión planteada aconseja adoptar sin dilaciones y 
acerca de las cuales tendré el agrado de informar a V. E. 
a la mayor brevedad en forma detallada. 

Al agradecer al señor Ministro la deferencia que ha 
tenido hacia el Departamento a mi cargo con motivo de 
tan importante asunto de Estado, aprovecho la. oportuni
dad para renovarle las expresiones de mi más distinguida 
considerción. 

CÉSAR AMEGHINO 

Mercado Nacional de Frutas. - Crédito para adquisición de 
envases: Autorización 

Buenos Aires, mayo 3 de 1944. 

VISTO: 

Que la actual situación de los abastecimientos de en
vases para la producción frutícola hace necesario que se ar
bitren todas las medidas que puedan concurrir a solucionar 
el problema; 

Que por decreto NQ 10.104/944 del 20 de abril próxi
mo pasado, se autorizó al Mercado Nacional de Frutas a 
adquirir hasta dos millones de cajones destinado~ al enva
sado de la producción frutícola nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que para ello es conveniente autorizar al Banco de la 
Nación Argentina a acordar al organismo especializado, en 
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este caso el Mercado Nacional de Frutas, un crédito para 
la adquisición de los precitados cajones para ser entrega
dos a los productores en las condiciones más ventajosas 
posibles; 

Que de acuerdo con el artículo 134 da la Ley NQ 11.672 
(edición 1943) el Poder Ejecutivo está facultado para dis
poner la apertura de las cuentas especiales que estime con
veniente con el régimen que corresponda a cada una de 
ellas; 

Que atento la naturaleza especial del plan a realizar
se con motivo de la apertura de la cuenta especial a que 
se refiere la parte dispositiva del presente decreto, es im
prescindible exceptuarla de las disposiciones del artículo 
137 de la Ley N9 11.672 citada. 

Por ello, y visto lo propuesto por el señor Ministro 
de .Agricultura, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - .Autorízase al Banco de la Nación .Ar
gentina a acordar al Mercado Nacional de Frutas, un cré
dito de hasta la suma de ocho mi11ones de pesos moneda 
nacional (m$n. 8.000.000), que será destinado a la adqui
sición de hasta dos millones de cajones de madera, nuevos 
o usados, de producción frutícola. Dicho crédito será amor
tizado con las sumas que ingresen con motivo de la venta 
o alquiler de esos cajones a los fruticultores. El interés del 
préstamo de referencia 1será fijado por el Banco de la Na
ción .Argentina dentro de los límites que establecerá el Mi
nisterio de Hacienda de la Nación . 

.Art. 2Q - La Contaduría General de la Nación proce
- derá a la apertura de una cuenta especial que se denomi
nará "Ministerio de .Agricultura (Mercado Nacional de 
Frutas). Plan envases'', que funcionará con el siguiente 



- 38 -

régimen: se acreditará con el importe del crédito de has
ta la suma de ocho millones de pesos moneda nacional 
{m$n. 8.000.000) que acordará el Banco de la Nación .Ar
gentina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 

del presente decreto, y con las sumas que se perciban con 
motivo de la venta -y- alquiler d.e los cajones a los produc
tores y reintegros que éstos efectúen de gastos de repara
ción de los envases que arrendaren, ocasionados por culpa 
Q negligencia de aquéllos; se de bitará por las erogaciones 
que demande la adquisición o reparación de cajones y gas
tos relativo~, por las sumas que se destinen a amortizar el 
préstamo que acordará el citado Banco, y por todos los 
gastos ·que se ocasionen hasta su entrega a los produ<itores, 
incluídos los jornales del personal transitorio que se utilice 
al respecto. El saldo al cierre del ejercicio se tran.sferirá al 
siguiente . 

.Art. 3Q - Exceptúase de las disposiciones del artículo 
137 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) a la cuenta especial 
a que alude ·el artíyulo anterior . 

.Art. 49 
- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Hacienda y .Agricultura . 

.Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la .Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 11.102. 

F.ARRELL 
DIEGO I. MASON 

CÉSAR .AMEGHINO 



,...-- 39 -

Mercado Nacional de Frutas; - Crédito para adquisición de 
eJlvases: Tipo de interés 

Buenos Aires, mayo 23 de 1944. 

Señor President.e del Banco de la Nación Argentina, 

doctor Cosme Massini Ezcurra. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a fin 
de remitirle para su conocimiento y efectos, copia autenti
cada del decreto NQ 11.102 de fecha 3 del -corriente, por el 
que se autoriza a esa Institución para acordar al Mercado 
Nacional de Frutas un crédito de hasta m$n. 8.000.000, pa
ra la adquisición de cajones de madera para frutas. 

En lo que respecta al tipo de interés que deberá abo-
nar el Mercado Nacional de Frutas, este Departamento en
tiende que, como en casos similares, no debería exceder 
del 2 % %. 

Saludo al señor ·Presidente con m1 mayor conside
ración. 

CÉSAR AMEGHINO 

" 
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Mercado Nacional de Papas. - Tipo de interés 

Buenos Aires, marzo 29 de 1944. 

Señor Presi<lente del Banco de la Niadión Argentina, 

doctor Cosme Massinf, Ezcurra. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a fin 
de remitirle para su conocimiento y efectos, copia autenti
cada del decreto N9 6619, de fecha 20 del eorriente, por el 
que se establecen las condiciones en que esa Institución ha
rá efectivo al Mercado Nacional de Papas el anticipo de 
m$n. 4.000.000, autorizado por el decreto NQ 1926, de fe
cha 31 de enero próximo pasado. 

En lo que respecta al tipo de interés, como el anticipo 
reviste las mismas características que otros efectuados con 
anterioridad (Corporación Argentina de la Tejeduría Do
méstica, etc.), este Ministerio entiende que debe aplicarse 
la misma tasa de interés que se cobró en esos casos, es de
cir, el 2 % %. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor conside
ración. 

ÜÉSAR AMEGIDNO 
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Banco de Crédito Industrial Argentino. - Nota del Señor 
Ministro de Hacienda al Exmo. Señor Presidente de la Nación 

Buenos .Aires, abril 3 de 1944. 

Al Excmo. señor Presidente de la Nación Argentma, 

General de Brigada don Edelmiro J. Farrell. 

Tengo el honor de someter a la aprobación de V. E., el 
presente proyecto que tiende a solucionar la importante 
cuestión del e.rédito industrial. 

Mi antecesor en el Ministerio, don Jorge .A.. Santamari
na, expuso ya en forma amplia los motivos por los cuales 
se considera de ineludible necesidad económica la creación 
de un sistema financiero que permita dotar a la economía 
argentina de créditos industriales a largo plazo. Esas razo
nes fueron concretadas en los considerandos que prec~den 
al decreto N9 6825. 

Este Ministerio nada tiene que agregar a los menciona
dos fundamentos, pero considera que ha llegado el momen
to de delegar las funciones de administrador de los créditos 
illdustriales a largo plazo en un nuevo Instituto, el Banco 
de Crédito Industrial .Argentino, en vez de prever la par
ticipación directa de los bancos comerciales y la intervención 
superior del Banco Central. 

Piensa al respecto que es conveniente subrayar en la 
organización administrativa del sistema crediticio .del país 
la separación imprescindible entre el mercado monetario y .. 
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el otorgamiento de créditos a corto plazo por un lado y el 
mercado de capitales y las obligaciones a largo plazo por 
el otro. 

El crédito industrial a largo plazo tiene por objeto crear 
una relación sana entre los fondos a corto plazo y los de lar
go plazo; permitir su aumento de capital circulante a plazos 
largos; y sobre todo financiar inversiones de toda clase des
tinadas a la industria (construcciones nuevas o ampliación 
de edificios existentes, adquisición o introducción da mejo
ras en las maquinarias, etc.). 

Para conservar la sana organización así como la capa
cidad financiera del sistema bancario actual debe abando
narse, a mi juicio, el propósito de servirse de los bancos co
merciales para proveer a la industria argentina de créditos 
a largo plazo. Será imprescindible crear una base de ca
pital real e independiente para evitar el uso de los medios 
financieros provenientes de aquellos recursos de los bancos 
comerciales destinados en principio á otras operaciones; co
mo asimismo encargar las nuevas funciones a un nuevo ins
tituto bancario. 

La Argentina seguiría con ello la experiencia favora
ble de otros países (Inglaterra, Alemania, Estados Unidos de 
Norte América, Bélgica, Chile, etc.), los cuales, sin excep
ción, crearon institutos especiales, a fin de proveer de cré
ditos a laxgo plazo a la industria. 

Por otro lado, la organización técnica de los bancos co
merciales, no se presta para el otorgamiento de préstamos a 
largo plazo, pues su campo de actividades lo constituye el 
crédito comercial. 

'roda su organización, sus métodos y las garantías de 
los préstamos se han forjado en la práctica de esos negocios. 

El estudio de los créditos a largo plazo tiene muy poco 
de común con las investigaciones que deben realizar en las 
operaciones a corto plazo. 

Si se consideran las dificultades. que presenta tanto la 
formación de una opinión sobre la productividad de un es-
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tablecimiento dentro de las diversas actividades industriales 
y regionales, como un análisis de las garantías ofrecjda.s 
por una empresa en el caso de una evolución desfavorable y 
la influencia de lob factores personales en el éxito de un 
negocio, se comprenderá no sólo que para la resolución de 
esta clase de créditos es necesaria una preparación y conoci
mientos especialef>, sino también la diferencia fundamental 
con los créditos a corto plazo. 

Puede afirmarse pues que la financiación sobre esa base 
colocaría a los bancos del país ante problemas no sólo des
conocidos y extraños, sino también insolubles. Cada banco 
trataría de resolverlos a su manera y en la mejor forma po
sible, lo que traería como consecuencia una gran diferencia
ción en las soluciones. Los créditos serían acordados siguien
do distintos métodos, y en base a apreciaciones diferenciadas 
que tendrían como consecuencia una falta de uniformidad 
en la política para el aseguramiento de los créditos. Se ob
tendría pues un conglomerado de créditos a largo plazo de 
las más diversas características, perdiéndose de esa mane
ra, lo que sería especialmente lamentable, la base impres
cindible para la obtención de medios q»i:i permitan ampliar 
los créditos a largos plazos. 

En mérito a las razones expuestas, el artículo lQ del 
nuevo Decreto asigna la tarea de proveer a la industria ar
gentina con créditos a largo plazo a una nueva entidad, con 
el nombre de Banco de Crédito Industrial Argentino, que 
tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires. Conforme a 
la intención del Gobierno Nacional de crear con el nuevo 
Banco un instituto centralizador de todo el régimen del cré
dito industrial a largo plazo, se ha previsto que el Banco po
drá, aparte de su función principal consistente en el crédito 
directo a empresas industriales, dedicarse a la colocación en 
el mercado de capitales de acciones industriales y de obli
gaciones industriales a largo plazo. Esta posibilidad es in
dispensable, pues la magnitud de ciertas operaciones podrá 
sobrepasar la capacidad del crédito directo, haciendo nece
saria una vinculación directa con el mercado de capitales. 
Lo expuesto no resta como es lógico a las empresas intere-
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sadas en obtener créditos su libertad para recurrir a otras 
instituciones. bancarias. 

· El artículo 49 prohibe expresamente al Banco la recep
ción de depósitos, considerando que la financiación dP una 
institución dedicada al otorgamiento de créditos a largo 
plazo debe basarse en los fondos que pueda proveer al mer
cado de capitales y no en los depósitos a corto plazo. La 
prohibición de aceptar depósitos abarca también a los depó
sitos de caja de ahorro, pues se prevé la movilización vo
luntaria de esa clase de depósitos existentes en los demás 
bancos, con destino a créditos a largo plazo mediante la 
emisión de obligaciones por parte del Banco de Crédito In
dustrial Argentino. 

Los fondos or1gmarios han sido fijados en m$n. 
50.000.000 apo.rtados por el Gobierno Nacional. La fijación 
del capital propio en una suma relativamente elevada es· ne
cesaria, pues la experiencia ha demostrado que sólo institu
ciones con abundante.s medios propios han sido capaces de 
afrontar eficazmente el otorgamiento de créditos a largo pla
zo. En todos los casos en que ha faltado la base de un ele
vado capital propio, las instituciones han fallado en sus in
tentos, debido en primer término a la inmovilización prolon
gada de los fondos en cada operación, lo que tarde o tempra
no hace necesario recurrir a los medios ajenos a largo plazo, 
para poder afrontar nuevas operaciones. La experiencia de
muestra que la obtención de fondos en el mercado nacional 
o internacional de capitales, por medio de la colocación de 
obligaciones del propio banco, sólo es posible si el banco 
goza de una sólida situación financiera, para lo cual es im
prescindible, aparte de otras condiciones, que los fondos pro
pios sean suficientemente amplios. 

Se ha conservado la disposición que autoriza la aper
tura de un crédito de hasta m$n. 100.000.000 por parte del 
Banco de la Nación y se ha previsto que el nuevo Banco pue
da hacerse. dp otros fondos mediante la emisión de obliga
ciones al portador, previendo además mediante la disposi
ción final del artículo 69 la posibilidad de recurrir, siempre 
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que se lo considere conveniente y oportuno, al mercado de 
capitales del exterior. 

Con toda intención no se íncluyen en este decreto los 
estatutos y reglamentos del Banco de Crédito Industrial Ar
gentino, limitándose el Gobierno Nacional a fijar las nor
mas que le han parecido necesarias para la defensa del in
terés público. No estará,_ demás, sin embargo, fijar algunos 
de los principales principios que deberán regir la concesión 
de créditos industriales a largo plazo y que serán fijadas 
definitivamente en los respectivos reglamentos. 

Podrán obtener créditos toda clase de industrias y em
presas comerciales. 

No serán otorgados a las profesiones liberales, ni aún en 
el caso de que el ejercicio de las mismas se realice en forma 
de empresas comerciales, ni a empresas inmobiliarias, ni a 
administraciones de propiedades. 

El monto del crédito dependerá de las necesidades, de 
la importancia de la empresa y de las garantías ofrecidas. 

En general estos créditos serán otorgados a cinco años 
de plazo. Durante este término deberán realizarse amorti
zaciones parciales, que se fijarán en relación a las ganancias 
esperadas. Si el deudor ha cumplido estrictamente con sus 
obligaciones en cuanto al pago de amortizaciones parciales 
y de los intereses, el plazo del préstamo será prorrogado a 
su vencimiento hasta un plazo total máximo de diez años. 

El otorgamiento del crédito podrá ser efectuado única
mente contra garantías adecuadas. La norma general la 
constituye la hipoteca en primer término sobre inmuebles in
dustriales, pero el riesgo característico inherente a los prés
tamos sobre inmuebles industriales, no permite limitar el es
tudio del crédito estrictamente a la apreciación de la garan
tía y deberá por lo tanto investigarse conjuntamente si tanto 
la futura dirección del establecimiento como la presunta pro
ductividad y la situación patrimonial del postulante llenan 
las condiciones para poder contar con una evolución· favo
rable del estáblecimiento destinata:t:io del crédito. 

., 
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En el caso de créditos mayores deberá requerirse, a car
go del solicitante, imformes de peritos independientes cono
cedores del ramo, cuyos informes serán tenidos en cuenta 
en las resoluciones finales. 

Es frecuente encontrar en los proyectos de crédito a 
largo plazo destinado a la industria la creación de la pren
da industrial, cuya estructuración se basa esencialmente en 
la de la prenda agraria, como elemento para la garantía de 
los créditos industriales a largo plazo. Si bien la creación de 
la prenda industrial provoca general beneplácito, su impor
tancia para el crédito industrial a largo plazo es restringi
da pues radica tan sólo en la posibilidad de constituir una 
garantía adicional a la hipoteca, con lo que su campo de 
aplicación queda limitado a pocos rubros del activo. 

No comparto la opinión de quienes piensan que la pren
da industrial es el principal elemento de garantía para el 
crédito industrial a largo plazo. Los stocks de mercaderías, 
de materias primas, de productos de elaboración o elabora
dos son absolutamente inadecuados como elementos de ga
rantía para créditos a largo plazo, pues debido a su rápida 
evolución constituyen la garantía típica para los créditos a 
corto plazo. Justamente, una de las preocupaciones de las 
instituciones que se dedican al crédito a largo plazo debe 
ser la de evitar que por garantizar sus créditos se inmovi
licen los elementos de garantía necesarios para los créditos 
a corto plazo. 

La base real de la garantía en los créditos industriales 
a largo plazo es la confianza en la productividad de la em
presa que solicita el crédito, constituyendo este punto el 
problema central del otorgamiento de créditos a largo plazo. 

E~ sabido, sin embargo, que la rentabilidad no es cons
tante y que ninguna empresa podría prometer una ganancia 
uniforme, ya: que la utilidad misma es el resultado no sólo 
de los propios medios, sino que depende de un complejo de 
circunstancias y de hechos vinculados a los ciclos económi
cos, y a la capacidad variable de las personas dirigentes. 
Por estas razones se considera que el negocio de los créditos 
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a largo plazo es él de mayores riesgos entre los negocios 
bancarios de crédito y es comprensible por lo tanto, que las 
instituciones c9rrespondientes se preocupen por un conjun
to mínimo de garantías. Este mínimo de garantías no es 
precisamente proporcionado por la prenda de las maquina
ria~ o de otros bienes muebles necesarios para la explota
ción. Todas las máquinas sufren un desgaste más o menos 
rápido, y su desvalorización en el término de diez aÍios, pla
zo del crédito, aun en el caso de máquinas de viua prolon
gada, es tan grande, que prácticamente no podrá hallarse 
en ellas una garantía al llegar al término para la cancela
ción del préstamo. Unicamente podrá contarse realmente 
con una garantía efectiva cuando exista una hipoteca en 
primer término que incluya el inmueble industrial y prenda 
sobre las instalaciones y la maquinaria fija dedicada a la 
elaboración. La creación de la prenda industrial tiene desde 
este punto de vista la ventaja muy grande de poder abar
car a los efectos de la garantía, la maquinaria dedicada a 
la producción y no comprendida en la hipoteca. 

Si la hipoteca no pudiera reunir en determinados ca
sos las condiciones expuestas, el patrimon,io del estableci
miento deberá entonces ser estimado como complemento más 
o menos importante de la persona que dirige el estableci
miento, y tanto ,gu conservación como su productividad de
penderán principalmente de las condiciones físicas y de la 
capacidad de esa persona, pero ello no puede considerarse 
como base suficiente para el otorgamiento de créditos con un 
plazo de diez años. Es por esto que, salvo casos excepciona
les, el Banco de Crédito Industrial Argentino deberá acor
dar créditos a largo plazo únicamente en los casos de segu
ra rentabilidad y contra la constituci.ón de hipotecas en pri
mer término. 

La correcta observación de estos princ1p1os en la prác
tica mediante reglamentaciones prolijas y adecuadas, la apli
cación de recursos en suficiente escala para satisfacer todas 
las necesidades reales y la cuidadosa elección de la personas 
encargadas· de la conducción del nuevo Banco serán los fac
tores c(ecisivos para· la prosperidad de este Instituto, del 

1 
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cual depende principalmente el futuro de nuestra actividad 
manufacturera signo inequívoco del progreso de la Nación. 

Saludo al Excmo. Señor Presidente cotl toda conside
ración. 

CÉSAR AMEGffiNO 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Decreto 
de creación 

Buenos Aires, abril 3 de 1944. 

Visto que nuestro reg1men bancario carece de un ins
trumento flexible y adaptable a la explotación industrial 
de las fuentes de riqueza nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario crear un sistema de crédito industrial 
que permita fortalecer la estructura financiera de las in
dustrias y empresas industriales existentes, desarrollar en 
forma creciente las riquezas naturales y ampliar la organi
zación fundamental de nuestra economía, diversificando 
sus elementos básicos de producción y facilitando ·el esta
blecimientcr de nuevos factores de crecimiento permanente 
en las actividades económicas del país, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

ArtícÚlo · l 9 - Créase el Banco de Crédito industrial 
Argentino que tendrá su dómicilió en la ciúdad dé 'Buenos 
Aires. 

\ 
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Art. 29 - El Banco tendrá por objeto el otorgamiento 
1 

de créditos destinados a fomentar el desarrollo de la indus-

tria nacional. 

Art. 39 - El Banco podrá realizar las operaciones que 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, y espe
cialmente: 

a) Conceder préstamos. a empresas industriales den
tro de las disposiciones que establezca la regla
mentación. Los créditos que se otorguen serán a 
plazos largos o a plazos medianos. Los créditos 
a plazos largos deberán asegurarse preferente
mente con garantía hipotecaria, reemplazable en 
casos excepcionales por ()tras garantías; para los 
créditos a plazos medianos podrán aceptarse las 
seguridades usuales en los negocios bancarios; 

b) Emitir obligaciones de acuerdo con lo estableci
do en el artículo 6q y tomar préstamos por un 
plazo no menor de dos años ; 

c) Comprar y vender papeles de comercio y títulos; 
d) Otorgar fianzas y otras clases de grantías; 
e) Hacerse cargo de fideicomisos y mandatos en ge

neral; 
f) Colocar obligaciones industriales a largo plazo 

en el mercado; formar o participar en consorcios 
para la suscripción o colocación de valores in
dustriales y participar con terceros en operacio
nes de crédito. 

Art. 49 - E Banco no podrá aceptar depósitos . 

Art. 59 - El Banco funcionará con un capital de m$n. 
50.000.000, que será aportado por el Gobierno Nacional, me
diante la negociación de títulos de la deuda pública de 4 % 
de interés. 

El Ministerio de Bacienda de la Nación queda autori
zado para anticipar la entrega de estos recursos, mediante 
la emisión de letras de tesorería o de bonos del tesoro. 

Art. 6º - El Banco podrá emitir obligaciones al por
tador hasta el importe equivalente al séxtuplo de su capital. 

.. 
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La reglamentación determinará los bienes que en caso 
de ser necesario pueden ser afectados como garantía de las 
obligaciones. Podrá crearse una garantía especial para de
terminada clase d·e obligaciones. 

El Gobierno Nacional podrá nombrar un fideicomisa
rio, el que velará, en todo lo que se relacione con la emisión 
y administración de las obligaciones y de la garantía afec
tada, por el cumplimiento de las disposiciones legales y de 
las obligaciones contraídas en el contrato de emisión o en 
otra forma. 

Art. 7Q - Autorízase al Banco de la Nación Argentina 
a otorgar_ al Banco de Crédito Industrial Argentino un prés
tamo a largo plazo de hasta m$n. 100.000.000, a un interés 
que será convenido entr·e el Ministerio de Hacienda y el 
Banco de la Nación Argentina, pero que en ningún caso 
excederá del 4 ro anual. 

Art. SQ - La Nación responde directamente de los com
promisos del Banco y de las operaciones que realice el 
mismo. 

Art. 9Q - El Banco podrá tener sucursales en las lo
calidades del interior del país que el Directorio crea con
veniente. 

Art. 10. - El Directorio del Banco se compondrá de 
un Presidente y diez vocales que deberán ser todos argen
tinos nativos. Durará cuatro años en sus funciones, reno
vándose lo.s vocales por mitades cada dos años. El Direc
torio procederá en su primera sesión a nombrar de entre 
sus miembros un Vivepresidente que ejercerá las funciones 
del Presidente en caso de ausencia o impedimento de éste. 
Si el Presidente falleciera o renunciara o en alguna otra 
forma dejara vacante el cargo de manera definitiva antes 
de cumplirse el período para el cual fué designado, será 
reemplazado también por el Vicepresidente hasta tanto se 
designe el nuevo Presidente. 

El Presidente, el Vicepresidente y los vocales podrán 
ser reelectos. 



- 53 -

Art. 11. - El Presidente deberá ser persona de reco
nocida experiencia bancaria y financiera y será designado 
por el Poder Ejecutivo. 

De los diez dire~tores, uno representará al Ministerio 
de Hacienda, dos al Ministerio de Agricultura, uno al Mi
nisterio de Guerra, uno al Ministerio de Marina, uno al 
Banco de la Nación Argentina, uno al Banco Central de la 
República Argentina y tres a la Unión Industrial Argenti
na. Todos ellos serán designados por el Poder Ejecutivo, 
a propuesta de los respectivos Ministerios y entidades re
presentadas. 

Art. 12. - El Presidente gozará de una remunerac1on 
mensual de dos mil trescientos pesos moneda nacional 
y cada uno de los Directores de. un mil quinientos pesos de 
igual moneda, cuyo monto total se repartirá de acuerdo a 
la asistencia. Si los designados fueran empleados públicos 
deberán optar entre ambas remuneraciones. 

Art. 13. - El Presidente del Directorio tendrá a su car
go la representación del Banco. 

Art. 14 - El Directorio podrá nombrar, promover y se
parar de sus cargos al personal del Banco, a excepción del 
Gerente y Sub-Gerente que serán designados por el Poder 
Ejecutivo a. propuesta de aquél, y fijar su presupuesto anual 
cle gastos. 

Art. 15 - Son obligaciones del Directorio : 

a) Proyectar la reglamentación que regirá el f!lllcio
namiento del Banco, así como las modificaciones 
que de su aplicación' resulte conveniente efectuar, 
la que se elevará al Poder Ejecutivo para su apro
bación dentro de los sesenta días de haberse cons
tituído; 

b) Elevar mensualmente al Poder Ejecutivo un es
tado de sus operaciones ; 

c) Someter anualmente para su aprobación por el 
Poder Ejecutivo un Balance General y el destino 
de las utilidades de cada ejercicio ; 

d) Preparar la Memoria Anual. 
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Art. 16. - Las relaciones del Banco con el Poder Ejecu
tivo se mantendrán por intermedio del Ministerio de Hacien
da de la Nación. 

Art. 17. - Deróganse todas las disposiciones que se opon~ 
gan a las del presente Acuerdo. 

Art. 18 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 8537. 

F ARRELL. - CÉSAR ÁMEGHINO. 
- Lurn C. PERLINGER. - J. Ho-· 
NORIO SILGUEIRA. - JUAN D. PE
RÓN. -ÁLBERTO TEISAIRE. - DIE
GO l. MASoN. - JuAN P1sTARINI. 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Reglamentación 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1_944. 

Visto el artículo 15, inciso a) del decreto N9 8537 del 3 
de abril del corriente año que crea al Banco de Crédito In
dustrial Argentino. 

El Presidente de lCE Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Min-istros, 

DECRETA:. 

1 

REGIMEN - DOMICILIO 

Artículo 1 Q --'- E1 Banco· de Crédito lridustrial Argentino 
se regirá por el decreto N9 8537 /944, que constituye su car-
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.ta qrgamca, y por las disposiciones de la presente reglamen
tación dictada en mérito a lo previsto en el artículo 15 del 
mencionado decreto. 

Art. 2Q - El domicilio será el de la Casa Central del 
Banco, en la Capital Federal. El Directorio podrá establecer 
y clausurar sucursales, agencias y corresponsalías en el in
terior o exterior del país. 

II 

AUTORIDADES 

Del Directorio 

Art. 3Q - El Gobierno del Banco será ejercido por el 
Directorio, al que le corresponde : 

a) Estable·cer las normas para la gestión econó
mica y financiera del Establecimiento y las dis
posiciones internas, y resolver los caso& no pre
vistos; 

b) Reglamentar el funcionamiento de los servicios; 

c) Ejercer la fiscalización de los actos administra
tivos; 

d) Fijar el presupuesto de gastos; 

e) Proponer al Poder Ejecutivo, el nombramiento y 
la remoción del Gerente y Subgerente; 

f) Nombrar, promover; suspender o su8tituir a los 
empleados administrativos y técnicos, a proposi
ción de la Presidencia, y fijar el monto y los tér
minos de la carta de fianza ; 

g) Presentar ·mensualmente al Poder Ejecutivo el 
estado de sus cuentas; 

h) Presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, 
el Balance de cierre de ejercicio al 31 de diciem
bre, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y el plan de 
destino de las utilidades; e 
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i) Aprobar la memoria anual en la cual deberá ex
ponerse el desarrollo de las actividades del Banco 
y especialmente del crédito industrial en sus as
pectos técnico, económico y financiero. 

Art. 49 
- El Directorio se compondrá de un Presiden

te y diez vocales que durarán cuatro años en sus funciones. 
Se renovará, en cuanto a los vocales, por mitades cada dos 
años. En su primera sesión, después del 19 de mayo de ca
da año, nombrará un Vicepresidente de entre sus miembros. 

Art. 59 
- Las vacantes que se produzcan por feneci

miento del término o cua1quier otra causa, se cubrirán por el 
P. E. del modo siguiente: los representantes de los Ministe
rios a propuesta de éstos; lo$ demás representantes, de entre 
los candidatos que en terna eleven las respectivas institucio
ne por intermedio del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Los miembros del Directorio, además de ser argentinos 
nativos, no podrán formar parte del Directorio o adminis
tración de bancos particulares, ni ser miembros de cuerpos 
legislativos nacionales y provinciales y concejos municipa
les, ni ser insolventes, concursados o deudores morosos de al
guna institución bancaria nacional, ni haber sido condena
dos por delitos comunes. 

Art 69 - El Directorio determinará la forma y tiempo 
en que ha de realizar sus sesiones ordinarias. Además, podrá 
ser citado especialmente por el Presidente o Vicepresidente en 
su caso, o a pedido de un Director. 

Sus decisiones constarán en actas y el acta de cada se
sión quedará definitivamente aprobada, y firmada por el Pre
sidente y Secretario, en la siguiente, si previamente no fuera 
observada. Los Directores podrán hacer constar especialmen
te en el acta su voto fundado. 

Art. 79 - El Directorio deliberará y resolverá con la pre
senéia del Presidente o Vicepresidente y de cinco vocales, por 
lo menos. Los acuerdos, con excepción de los casos que se de
tallan en el artículo 99, se tomarán por mayoría dEl votos de 
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los presentes. En caso de empate, tendrá doble voto quien 
presida la sesión. 

Art. 89 _: Si después de transcurrida media hora de la .fi
jada para la sesión, no se hallaren presentes ni ·el Presidente 
ni el Vicepresidente, los Directores, en número no menor de 
seis, designarán uno de ellos para que la presida. 

Art. 99 
- Se requerirá un mínimo de seis votos afirma

tivos para resolver sobre: 

a) Concesión de préstamos a largo plazo no prevista 
" en las disposiciones internas; 

b) Compras y participaciones indicadas en lo~ incisos 
a), b y c) del artículo 41 de esta reglamentación. 

e) Emisión de obligaciones del Banco; 

d) Obtención de los créditos a que se refiere el ar
tículo 38; 

e) El balance, cuenta de ganancias y pérdidas, plan 
de destino de las l·#lidades y memoria anual; 

f) Proposición al Poder Ejecutivo de reforma del ré
gimen legal del Banco. 

Art. 10. - El Directorio podrá constituir comisiones in
ternas para el mejor estudio de los asuntos, sin perjuicio de 
prescindir de su asesoramiento en los casos de notoria urgencia. 

Art. 11. - Cuando el Directorio considere alguna opera
ción que interesare a uno de sus miembros o a su cónyuge o a 
parientes hasta 2Q gra<;lo inclusive, dicho miembro deberá re
tirarse de la sesión durante la deliberación y resolución. 

Art. 12. - Los Directores podrán examinar los libros del 
Banco y pedir que se les suministren todos los antecedentes 
sobre cualquier operación realizada o a realizarse, debiendo, 
en tales casos, recabar autorización del Presidente. 

Art. 13. - Toda resolución violatoria al régimen legal y 
disposiciones internas del Banco impone responsabilidad per
sonal y solidaria a los miembros del Directorio que hubieran 

\' 
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estado presentes y no hubieran hecho constar su voto negativo 
en el acta. de la sesión respectiva.. 

.Art. 14. 
sidente: 

De la Presidencia 

El Presidente, o en su ausencia en Vicepre-

a.) Ejerce la representación del Banco y dirige la ad
ministración en nombre del Directorio; 

b) Preside las reuniones del Directorio ,.y mantiene 
el orden y regularidad en la deliberación; 

c) Designa los vocales del Directorio que compon
drán las Comisiones y es miembro nato de ellas; y 

d) Nombra, promueve, suspende o sustituye a los em
pleados administrativos y técnicos del Banco, en 
los ca.sos de urgencia y dando cuenta al Directorio . 

.Art. 15. - El Presidente no podrá disponer de fondos ni 
contraer compromisos que obliguen al Banco, sin previa auto
rización del Directorio. 

De la Gerencia 

.Art. 16. - La administración interna general del esta
blecimiento será ejercida. por intermedio del gerente, y del 
subgerente en la. esfera que a. éste se le a.signe . 

.Art. 17. - El Gerente y Sribgerente son los principales 
funcionarios del .Banco y los asesores. del Presidente, Direc
tores y Comisiones. En ese carácter el primero y, en su au
sencia el segundo, asistirá a las reuniones del Directorio. 

Son responsables del cumplímiento de las normas, re
glamentos y resoluciones especiales del Directorio. . 

El Gerente, y el Subgerente en su caso, informará dia
riamente al Presidente sobre la mareha del Establecimiento. 

I'' 
1(. 
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III 

OPERACIONES DEL BANCO 

.Art. 18. - Podrán acogerse a los beneficios de los prés
tamos industriales las personas de existencia real .o "jurídica, 
domiciliadas en' el país, de reconocida moral y de acredita
da idoneidad en la industria para la cual se solicite el crédito. 

Cuando el solicitante· no fuera persona idónea. probará 
satisfactoriamente que cuenta con el concurso de personal es
pecializado . 

.Art. 19. - Pára acordar los préstamos que se le solici
taren, e.J. Banco podrá exigir· 1os elementos de juicio que con
sidere pertinentes. 

Art. 20. - El Banco otorgará préstamos para el desarro-
11 o, la evolución e implantación de toda clase de industrias, 
especialmente las que tiendan a satisfacer las necesidades im
prescindibles del mercado, y las que extraigan, utilicen, 
tranf!formen o manufacturen productos- del- país; dando pre
ferencia entre ellas a la pequeña y mediana industria y a las 
que contribuyan a la defensa nacional y al desarrollo de las 
economías regionales. 

Dentro de la calificación precedente, los préstamos se
rán otorgados : 

a) Para la financiación de inversiones o para el au
mento del capital circulante a plazos largos, tra
tando de favorecer el perfeccionamiento de la ca
lidad de los productos y el acrecentamiento del 
volumen de la producción, la elaboración de nue
vos productos o subproductos y la ampliación de 
los ramos de que se ocupan los industriales en ac
tividad y la instalación de establecimientos indus
triales nuevos; 

b) Para crear ,en la estructura financiera de las em
presas industriales una relación sana entre los fon-
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dos a CO!tO plazo y los a largo plazo mediante el 
rescate de deudas bancarias y comerciales. 

Art. 21. - El Directorio, considerando las . particulari
dades de cada caso, tendrá la más amplia facultad para acor~ 
dar o desestimar cualquier solicitud de crédito. 

Art. 22. - Los deudores estarán obligados a aplicar el 
importe de los préstamos exclusivamente a los fines y en la 
forma convenidos con el Banco. 

En caso de incumplimiento, éste podrá aplicar medidas 
punitivas, inclusive exigir la cancelación inmediata del prés
tamo. 

Art. 23. - El Banco no otorgará préstamos a personas 
de existencia visible o personas jurídicas con el objete de uti
lizarlos en actividades comerciales o inmobiliarias, en la ad
ministración de propiedades, ni en cualquier otra actividad 
que no sea industrial, a juicio del Directório. 

Art. 24. - Las personas que hubiesen solventado sus 
deudas con ·el Banco mediante quitas voluntarias o por im
posición de la ley, .sólo podrán volver a hacer uso de cr6dito 
en el Banco previa su rehabilitación por el Directorio, de con
formidad con las disposiciones internas. 

Art. 25. - En general los créditos serán otorgados a cin
co años de plazo con amortizaciones parciales que se fijarán 
en relación a la rentabilidad esperada. Si el deudor diera 
cumplimiento satisfactorio a los servicios, el plazo para la 
cancelación del saldo podrá prorrogarse a su vencimiento 
hasta por otros cinco años, también con amortizaciones 
parciales. 

Art. 26. - Dentro de las disposiciones internas que fije 
el Directorio, los créditos a largo plazo serán acordados pre
ferentemente con garantía hipotecaria de primer grado, re
emplazable en casos justificados por otras garantías. Como 
garantía adicional a la hipoteca se podrá exigir la prenda in
dustrial sobre las instalaciones y la maquinaria dedicadas a 
la producción y no comprendidas en la hipoteca, u otra clase 
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de garantías. En los créditos a plazos medianos podrán acep
tarse también las seguridades usuales en los negocios ban
carios. 

Para completar las garantías se exigirán seguros de coro-, 
pañías legalmente establecidas en la República. 

Art. 27. - Las hipotecas que se constituyan a favor del 
Banco serán ejecutables de acuerdo con el actual régimen le
gal del Banco Hipotecario Nacional. 

Art. 28. - El Banco podrá exigir en cualquier momento 
garantías supletorias o el pago anticipado del crédito acorda
do si comprobare una disminución de la garantía ofrecida o 
del patrimonio del deudor. 

A ese efecto podrá controlar y realizar inspecciones pe
riódicas, con cargo o sin él para el deudor. 

Art. 29. - El Directorio fijará una tasa úni~a de inte
rés para créditos a largo plazo; pero podrá redacirla en 1 % 
para los créditos que se otorguen a industrias ubicadas en zo
nas que el mismo Directorio determine. 

Por sus operaciones de crédito a plazo mediano-el Banco 
cobrará un interés a convenir en cada caso. 

Art. 30. - En ·cuanto a los créditos en mora, el Banco 
podrá concertar excepcionalmente arreglos de pago, con o 
sin garantías. Podrá hacer quitas de capital e intereses, con
siderando el estado patrimonial del deudor, su conducta y 
la situación general de los negocios al tiempo de la mora. 

Art. 31. - Para resolver sobre las solicitudes, el Banco 
requerirá la documentación legal y técnica, y las referencias 
industriales y comerciales que considere necesarias. Podrá 
asimismo, coh cargo o sin él para el solicitante, practicar o 
hacer practicar compulsas de libros, estudios, análisis, perita
jes y tasaciones. 

Art. 32. - Hasta tanto se dicten las disposiciones legales 
que regirán la prenda industrial, los contratos de prenda so
bre activos industriales que realice el Banco se regirán por 
las de la ley de Prenda Agraria y su reglamentación; pero 
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conservarán el privilegio de ~a prenda hasta cinco años, sin 
nec·esidad de la reinscripción a que Be refiere al Art. 14 de 
la Ley N• 9644. 

Art. 33. - El Banco podrá emitir obligaciones de acuer
do con el Art, 6Q dé su carta orgánica. 

Art. 34. - Cuando las condiciones del mercado interno 
no fueran adecuadas para colocar obligaciones, el Directorio 
podrá negociarlas en el. exterior, previa consulta al Ministe
rio de Hacienda de la Nación. 

Art. -35. - En todos los títulos que emita el Banco se 
enunciará que ''La Nación responde directamente de los com
promisos del Banco y de las operaciones que realice". 

Atr. 36. - Toda vez que el Directorio lo considere ne
cesario, las obligaciones se emitirán ·Con garantía de crédito 
hipotecario u otros créditos acordados por el Banco, accio
nes, títulos y otros valores ~n su- poder: --

Art. 37. - El Banco _deberá cuidar que el plazo de las 
obligaciones que contraiga guarde relación adecuada con el 
de los préstamos otorgados, en forma de que el vencimiento 
·de esas exigibilidades coincid~ con el de sus colocaciones. 

Art. 38. - El Banco podrá obtener créditos a plazo no 
menor de dos años en entidades financieras locales siempre 
que no se trate de bancos de depósito a corto plazo. 

Podrá también gestionar créditos en el exterior, a pla
zo no menor de dos años, previo consentimiento del Ministe
rio de Hacienda. 

Otras operaciones 

Art. 39. - El Banco no podrá aceptar depósitos en tmen
tas corrientes, cajas de ahorros y plazo fijo; pero de sus deu
dores podrá admitirlos en cuentas corrientes por un monto 
total que sea inferior al saldo de su deuda 

Art. 40. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
anterior el Banco estará facultado, a los efectos del mejor 
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cumplimiento de su. función específica, a realizar cualquier 
operación perteneciente al giro ordinario de los establecimien
tos de banco y especialmente las que se señalan a continua
ción . 

.Art. 41 . ..:_ En las condiciones que fije el Directorio el 
Banco podrá : 

a) Comprar y vender acciones y obligaciones, u otros 
papeles de comercio pertenecientes exclusivamen
te a empresas industriales; 

b) Participar en la subscripción o colocación de va
loresi industriales privados en forma directa o me
diante consorcios; 

c) Participar con tercer-os en el otorgamiento de cré
ditos industriales; y 

d) Comprar y vender títulos públicos con cotización 
oficial. 

Para determinar el monto de las compras y participacio
nes indicadas en los incisos a), b) y c) deberán tenerse en 
cuenta los: préstamos ya otorgados . 

.Art. 42. - Con sujeción a las normas y condiciones que 
fijará el Directorio, el Banco podrá otorgar fianzas u otras 
garantías para seguridad de las obligaciones o contratos re
lacionados con la actividad industrial de las personas en con
diciones de obtener crédito en el Banco. 

También podrá ser fideicomisario y mandatario cuando 
se trate de gestiones relacionadas con las operaciones del 
banco . 

.Art. 43. - El Banco no podrá adquirir inmuebles, salvo 
los necesarios para desarrollar sus actividades -y los que se 
les adjudicaren por arreglos o ejecuciones de sus créditos. 
Las propiedades de este orígen deberán ser enajenadas tan 
pronto como sea posible . 

.Art. 44. - .Al cierre de cada ejercicio y después de cas
tigar los créditos de difícil cobro y efectuar fas amortizacio-
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nes y previsiones técnicas usuales, se destinará de las utilida
des líquidas el 30 % a previsiones para quebrantos y el rema~ 
nente al Fondo de Reserva General. Si el Fondo de Reserva 
General alcanza el 10 % del capital del Banco, se destinará el 
20 % de las utilidades líquidas a dicho Fondo y el restante 
50 % a acrecentar el capital del Banco, a menos que el Direc
torio resolviera aumentar las proporciones de esas reservas. 

IV 

OTRAS DISPOSICIONES 

Art. 45. - Las propiedades que el Banco adquiera con 
sujeción al artículo 43 de esta Reglamentación, así como las 
operaciones que realice, estarán exentas de toda contribución 
o impuesto nacional o provincial, y sus créditos no serán in
feriores en pr.elación a los de cualquier otro Banco autorizado 
por leyes de la Nación o de las provincias. 

Art. 46. - Estarán exentos del impuesto fiscal de sellos 
los documentos y contratos referentes a la constitución, otor
gamiento, amortización, renovación, inscripción o cancelación 
de los préstamos cuyo monto no exceda de veinticinco mil 
pesos. 

Art. 47. - Se declara concurrente el fuero federal con 
el ordinario de la Capital y de las Provincias para los juicios 
en que el Banco sea actor o demandado. 

Art. 48. - El Banco podrá actuar como agente económi
co de las autoridades públicas, y como intermediario, por 
cuenta de ellas, en las operaciones con que dichas autorida
des propendan al fomento de la industria. 

Art. 49. - El Banco propondrá al P. E. las medidas ne
cesarias para el mejor cumplimiento de su función específica 
o las que complementen, en otros planos, su función cre
ditoria. 
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Art. 50. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 22.695 

F ARRELL. - CÉSAR A.MEGHINO. 

. - ALBERTO TEISAIBE. - JUAN 

PISTARINI. - ALBERTO BALDRICH. 

DIEGO I. MAsoN. - JuAN D. PE

RÓN. - ÜRLANDO PELUFFO. 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Adelantos del 
Banco de la Nación Argentina: Tasa de interés 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1944 

Señor Presidente del. Banco de la Níadión Argentina, 

doctor Cosme Massini Euurra. 

S/D. 

Tengo el agrado de· dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota N1> 482 del 15 de noviembre próximo pa
sado, relacionada con el tipo de interés a convenir entre este 
Ministerio y esa Institución para los préstamos que esa enti
dad acuerda al Banco de Crédito Industrial Argentino. 

Al respecto m:e es grato manifestar al señor Presiden
te que este Departamento presta su conformidad al tipo. de 
interés del 3 % fijado por esa Entidad, por el término de 
dos años para los préstamos que conceda al mencionado 
Banco. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉsAR AMEGHINO 

1: 
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Banco Hipotecario Nacional. - Autorización paraa aplicar· 
a préstamos ordinarios, cédulas hipotecarias reservadas 
para préstamos de colonización. 

Buenos .Aires, marzo 28 de 1944 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional solicita en la 
nota precedente (expediente N9 6692/44) autorización para 
aplicar a préstamos ordinarios el porcentaje de cédulas hi
potecarias argentinas de l,a Serie "J ", reservado para prés
tamos de colonización; y 

CONSIDERANDO : 

Que, según informa ,el Banco Hipotecario Nacional, exis
ten en trámite demandas insignificantes de préstamos para 
colonización, estando, en cambio, casi cubierta la proporción 
de las cédulas hipotecarias destinadas a préstamos ordinarios 
que requieren inmediato despacho; 

Que la autorización que dicha Institución solicita no obs
ta para que, oportunamente, una vez emitida la totalidad de 
las cédulas previstas por la Ley NQ 11.576, 'se aplique a los 
préstamos clasificados por cada categoría el porcentaje esta
blecido por la sancionada ley, 

El Presidetnte de la N aci6n 4.rgentina, 

DECRETA: 

.Artículo l 9 - El Banco Hipotecario Nacional podrá 
aplicar a préstamos ordinarios la cantidad de m$n. 10.000.000 
(diez millones de pesos moneda nacional) en Cédulas Hipo
tecarias .Argentinas, 4 % - Serie "J'', reservada para prés
tamos de colonización. 
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Art. 29 - El Banco Hipotecario Nacional comunicará al 
Poder Ejecutivo ºel importe de las fracciones de las nuevas 
emisiones de cédulas que se aplicarán a préstamos dé coloni
zación para que, una vez emitida la totalidad de las cédulas 
autorizadas por la Ley N9 11.576, se haya destinado a cada 
categoría de préstamos los porcentajes que la misma ley es
tablece. 

Art. 39 
- Comuníquese,· publíquese etc. 

Decreto NQ 7609 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Banco Hipotecario Nacional. - Autorización para aplicar 
a préstamos ordinarios, cédulas hipotecarias reservadas 
para. préstamos de colotlización. 

Buenos Aires, noviembre 2 de 1944 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional solicita autori
zación para aplicar a préstamos ordinarios el saldo de m$n. 
10.000.000, en cédulas hipotecarias argentinas, Serie "K", 
reservado para préstamos de colonización ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Banco Hipotecario Nacional manifiesta que no 
existen demandas de préstamos para colonización, resultando 
como consecuencia de ello un sobrante disponible que podría 
aplicarse, como se ha dispuesto en otras oportunidades, a la 
atención de préstamos ordinarios pendientes de escrituración; 

-~ 

.. _.; 
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·Que la autorización· que el Banco Hipotecario ·solicita no 
obsta·1)ara que, oportunamente, una vez emitida la totalidad. 
de lás cédulas previstas por lá Ley NQ 11.576; se aplique a los 
préstamos clasificados por cada categoría el porcentaje esta
blecid() por la referida ley, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1~ _;::._El Banco Hipotecario Nacional podrá apli
car a préstamos ordinarios la cantidad de diez millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 10.000.000) en cédulas hipote
carias argentinas, 4 %, Serie "K'', reservada para préstamos 
de colonización. 

Art. 2Q - El Banco Hipotecario Nacional comunicará al 
Poder Ejecutivo el importe de las fracciones de las nuevas 
emisiones de cédulas que se aplicarán a préstamos de coloni
zación para que una vez emitida la totalidad de las cédulas 
autorizadas por la Ley NQ 11.576, se haya destinado a cada ca
tegoría de préstamos, los porcentajes que la misma ley esta
blece. · 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 29.471. 

FARRELL 
ÜÉSAR AMEGHINO 
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Banco Hipotecario Nacional. Emisión de cédulas 
hipotecarias Serie "K", dél 4 %, por .. m$n. 50.000;000 

Buenos Aires, mayo 18 de 1944 

Visto el presente expediente por el que. el Banco Hipo
tecario Nacional solicita autorización para emitir v$n. 50 
millones en cédulas hipotecarias argentinas, de conformidad 
con lo dispuesto por las Leyes Nros. 8172, 10.676, ii.576 y 
12.136; y 

CONSiúERANDO: 

Que los numerosos pedidos de préstamos actualmente 
en trámite exceden en mucho la suma por la cual el Banco 
Hipotecario solicita autorización de emisión; 

Que existe urgencia en que el Banco pueda disponer de 
fondos suficientes para ,satisfacer la mayor parte de tales 
pedidos; 

Que la Comisión de Valores, atento a la situación ge
neral del mercado bursátil, estima que no hay inconvenien
te en autorizar la emisión de la nueva serie, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - Autorfaase al Banco Hipotecario Nacio
nal para emitir una serie de cincuenta millones de pesos 
moneda nacional, nominales ( v$n. 50.000.000), de cédulas hi
potecarias argentina.s. denominada Serie "K", de 4 % de in
terés y 1 % % de amortización anual acumulativa, no exentas 

\ 
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del impuesto a los réditos, quedando aumentada en esa suma 
la circulaeión actual de dichos valores. 

Art 29 - Comuníquese, publíquese etc. 

Decreto N9 12.976. 

FARRELL 
CÉ]3AR AMEGHINO 

Reducción a % % de la com1s1on que percibe ,el Banco 
Hipotecario Nacional por préstamos a sociedades cooperativas 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1944. 

Visto la solicitud del Banco Hipotecario Nacional de 
que se disponga la reducción a % % de la comisión del 
% % que percibe sobre los préstamos ordinario·s que acuer
da en: virtud de la autorización de la Ley N9 11.380 (Prés
tamos a Sociedades Cooperativas); y 

CONSIDERANDO : 

Que es atendible y conveniente a los intereses genera
les del país reducir al mínimo dicha comisión, ya que faci
litarif la construcción de gran número de viviendas y al 
mismo tiempo estimulará a las sociedades ·cooperativas que 
persiguen esa finalidad, 

E'l Presi,dente de la N aci6n .Arger11tina, 
én Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese al artículo 49 de la Ley NQ 
12.360 (artícuio 193 de la Ley N9 11.672, texto ordenado, 

, r 
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edición 1943) modificatorio del artículo 33 de la ley orgam
ca del Banco Hipotecario Nacional, N9 8172, el siguiente 
apartado: 

''Queda autorizado el Banco Hipotecario Nacional 
'' para fijar en un cuart'o por ciento (% % ) el im
" porte de la comisión sobre lcis préstamos. que con
'' ceda a. las sociedades cooperativas comprendidas en 
" el régimen de la Ley N9 11.380 ". 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 35.779. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- ORLANDO PELUFFO. - RóMULO 
ETCHEVERRY BoNEO. - ALBERTO 

TEISAIRE. - JUAN D. PERÓN. -

JUAN PISTARINI. 

Bancos particulares. - Autorización para usar la palabra 
"Banco": Banco Hipotecario de Juárez 

Buenos Aires, abril 29 de 1944. 

Visto el pedido del Banco Hipotecario Edificador de 
Juárez para •que se le permita usar la palabra ·"banco" en 
su denominación social; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 19 de la Ley N9 12.156 y 19 del decreto 
N9 65.227, texto modificado), y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad reviste 'las características previstas en 
el artículo 89 del decreto N9 65.227 (texto modificado) y se 

, ,~ 
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dedicará principalmente a la realización ·de ,actividades hi
potecarias ; 

Que no podrá dedicarse a desarrollar actividades neta
mente bancarias sin la autorización de una asamblea extra
ordinaria de accionistas y sin el previo cumplimiento: de las 
obliga;ciones impuestas por la Ley dE1 Bancós· y sus decretos 
reglamentarios a las entidades que deseen funcionar como 
tales, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - .Autorízase al Banco Hipotecario Edifi
cador de J uárez para que, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 8Q del decreto N 9 65.227 (texto modificado· 
por el decreto NQ 102.583 del 3 de marzo de 1937), use la 
palabra "Banco" ·con el aditamento de "Hipotecario" . 

.Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 10.573. 

F.ARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Bancos particulares. - Autorización para instalar agencias: 
Banco de Chascomús 

Buenos .Aires, agosto 28 de 1944. 

Vista la solicitud presentada ant,e el Banco Central de 
la República .Argentina por el Banco de Chascomús para 
que se le autorice a abrir una sucursal en Manuel J. Co bo, 
Estación Lezama (Provincia de Buenos .Aires); oído el Ban-

., 
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co Central de la RepúbHca Argentina. (artículo 1 o de la Ley 
N9 12.156 y 1 Q de su decreto reglamentario), y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
el funcionamiento o instalalción de nuevos bancos porque la 
capacidad de establecimientos bancarios existentes actual
mente supera las necesidades de la economía del país y su 
ulterior ampliación provocaría un uso indebido del crédito 
y acentuaría en forma anormal la. competencia bancaria; 

Que en el caso de la preisente solicitud no se trata de 
autorizar el funcionamiento de un nuevo banco, sino de fa
cilitar a una institución de arraigo la más adecuada aten
ción de su clientela de una región a la ·cual ya se halla vin
-culada mediante los servicios de un corresponsal, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 10 - Autorízase al Banco de Chascomús para 
instalar una sucursal en Manuel J. Cobo, Estación Lezama 
(Provincia de Buenos Aires). 

Art. 20 - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Ministerio del Interior y Banco Central de la 
República Argentina, y archívese. 

Decreto N9 23.249. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Bancos particulares. - Autorizaciones para instalar 
agencias: Banco de Italia y Río de la Plata 

Buenos .Aires, octubre 24 de 1944. 

Vista la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República .Argentina por el Banco de Italia y Río de la 
Plata para que se le autorice a abrir una sucursal en esta 
ciudad y ·otra en Vicente López (Provincia de Buenos .Ai
res); oído el Banco Central de la República .Argentina (ar
tículos lQ de la Ley NQ 12.156 y P de su decreto reglamen
tario, texto modificado), y 

CONSIDERANDO: 

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

Que en el caso de la presente solicitud no se trata 
de autorizar el funcionamien1:o de un nuevo banco, sino de 
permitir que una institución con arraigo en plaza instale 
sucursales que facilite la atención de su clientela, 

El Presidente de la N a.ci.ón Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo l 9 - .Autorízase al Banco de Italia y Río de 
la Plata a instalar una sucur·sal en esta ciudad y otra en 
Vicente L6pez (Provincia de Buenos .Aires). 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Ministerio del Interior y al Banco Central de 
la República Argentina y archívese. 

Decreto N9 28.204. 

FARRELL 
CÉRAR AMEGHINO 

Bancos particulares. - Autorización para instalar agencias: 
Banco Supervielle 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1944. 

Visto la solicitud presentada por el Banco Supervielle 
de Buenos Aires, S. A., para que se le autorice a abrir una 
agencia en la Capital Federal, oído el Banco Central de la 
República Argentina (artículo 19 de la Ley N9 12.156), y 

CONSIDERANDO : 

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

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de 
la creación de un nuevo banco, sino de autorizar a una ins
titución de reconocida seriedad y responsabilidad para que 
instale una agencia que le permita descentralizar las ope
raciones de su sede central, 

El Presi.dente de la Nación Argentina, 

DE C. RETA: 

Artículo l9 - Autorízas·e ·al Banco Supervielle de Bue
nos Aires, S. A., para instalar una agencia en el radio de 
la Capital Federal. 

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

Decreto N9 33.068. 

FARRELL 
ÜÉSAR AMEGHINO 

Bancos particulares. - Autorización para operar en 
cambios: Banco Mercantil Argentino 

Buenos Aires, octubre ·24 de 1944. 

Visto la solicitud pre.sentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco Mercantil Argentino 
para que se le permita ·efectuar operaciones en el mercado 
oficial de cambios, oído el Banco Central de la República 
Argentina; y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad recurrente .se encuentra en buena si
tuación, que viene evolucionando en forma favorable; 

Que por Decretos Nros. 3317 y 111.623 de fecha 19 de 
marzo de .1939 y 21 de enero de 1942, respectivamente, fué 
autorizado para funcionar como banco· y también para ope
rar en la compra - venta de giros y transferencias en el 
mercado libre de cambios, 

El Presidénte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Mercantil Argen
tino para efectuar operaciones en el mercado oficial de 
cambios. 
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Art; 2~ · .:.__ Comuníquese, publíquese, remítase copia au
tenticada al Banco Central de la República Argentina y 
archívese. 

Decreto N 9 28.400. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley NQ 12.637. Banco Popular de Catamarca 

Buenós· Aires, abril 19 de 1944. 

Visto la solicitud presentada por el Banco Popular de 
Catamarca para que se prorrogue por un año la autoriza
ción conferida por decreto N9 4474, de fecha agosto 6 de 
1943, a fin de mantener la reduc·ción de las escalas de suel
dos y promedios que fij8' -el artículo 49 de la L·ey N9 12.637; 

Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina (artículos 59 de la Ley N9 12.637 y 38 del de
creto reglamentario N9 89.624), 

CONSIDERANDO: 

Que subsiste la situación por que atravesaba el recu
rrente y las razones que motivaron el decreto N9 4474, de 
fecha agosto 6 de 194P, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Autorízase al Banco Popular de Cata
marca para reducir en un 7 %, hasta ·el 31 de diciembre 
próximo, las escalas A y B que fija el artículo 49 de_ la Ley 
N9 12.637, para practicar los ascensos por antigüedad de 
servicios y ajustes de promedios determinados en el artícu
lo 31 del decreto NQ 89.624. 
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, .A.rt. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
~eñores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 9701. 

FARRELL 
CÍBAR AMEGHINO 

LUIS C. PERLINGER 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley NQ 12.637. Banco Popular de Concordia 

Buenos Aires, marzo 31 de 1944. 

Visto la solicitud presentada por el Banco Popular de 
Concordia para que se prorrogue por un año la autoriza
ción conferida por decreto N9 149.089, de fecha 7 de mayo 
de 1943, a fin de mantener la reducción de las escalas de 
sueldos y promedios que fija el artículo 49 de la Ley 
N9 12.fi37. 

Lo informado por el Banco Cen.tral de la República 
Argentina (artículos 59 de la Ley N9 12.637 y 36 del de
creto reglamentario N9 89.624). 

CONSIDERANDO: 

Que subsiste la situación por que atravesaba el recu
rrente y las razones que motivaron el decreto N9 149.089, de 
fecha 7 de mayo de 1943, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Popular de Con
cordia para r¡;ducir en un 7 %, hasta el 31 de diciembre 
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próximo, las escalas A y B que fija el artículo 49 de la Ley 
NQ 12.637, para practicar los ascensos por antigüedad de 
servicios y ajustes de promedios determinados por el artícu
lo 31 del decreto NQ 89.624. 

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

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 8163. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

LUIS c. PERLINGER 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de 
las escalas de la Ley NQ 12.637. Caja Rural de Villa 
Clara, Cooperativa de Crédito Ltda. Pedido de prórroga. 

Buenos Aires, 1septiembre 11 de 1944. 

Visto el pedido presentado por la Caja Rural de Villa 
Clara, Cooperativa de Crédito Ltda., para que se le conce
da una prórroga de las autorizaciones conferidas por decre
tos Nros. 134.235 y 7156 de fechas octubre 30 de 1942 y 
septiembre 3 de 1943, respectivamente, a fin de mantener 
la reducción de la escala de sueldos y promedios mínimos 
que fija el artículo 49 de la Ley NQ 12.647; 

Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina (artículo 36 del decreto reglamentario N9 89.624), y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad recurrente ha incrementado su capaci
dad de ganancias como consecuencia de la reforma de sus 
estatutos que le permite ampliar las operaciones; 
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Que la aplicación integral de las escalas de la Ley de
0 

Estabilidad y Escalafón no ha de incidir en el próximo di
videndo a distribuir; 

Que por otra parte se tra1a de una sociedad copoerá
tiva que por su naturaleza no persigue, principalmente, un 
fin de lucro, 

El Presül,ente de la Nación .A.rgettitina, 

DECRETA: 

Artículo Ü - No ha lugar a la prórroga solicitada por 
la Caja Rural ife-Villa Clara, Cooperativa de Crédito Limi
tada, para mantener la reducción de la escala de sueldos y 
promedios mínimos que fija el artículo 4• de la Ley NQ 
12.647, para lo cual se le acordó autorización por decretos 
Nros. 134.235 y 7156 de fechas octubre 30 de 1942 y sep
tiembre 3 de 1943, respectivamente. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. · 

Art. 3Q - . Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N' 24.502. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAIRE 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Suspensión de las 
escalas. de la Ley N9 12.637. Banco Santa Fe 

Buenos Aires, noviembre 20 de: 1944. 

Vista la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco Santa Fe para que se 

' 
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le autorice a no aplicar los sueldos y promedios mínimos 
fijados por el artículo 49 de la Ley N9 12.637; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto N9 89.624), y 

CONSIDERANDO : 

\ 
Que dado el carácter social de · .. la l~y cuya finalidad es 

el pago de una retribución mínima 'a---los emplead-Os banca
rios no se justificaría, a los 4 años de su vigencia, acordar 
la suspensión del escalafón a una entidad que durante ese 
lapso abonó sueldos inferiores sin estar autorizada para ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Deniégase el pedido formulado por el" Ban
co Santa Fe a fin de que se autorice a no aplicar los suel
dos y promedios mínimos fijados por el artículo 49 de la 
Ley N9 12.637. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Ministerio del Interior y Banco Central de la 
República Argentina, y archívese. 

Decreto N9 30.148. 

FA:RRELL 
CÉSAR AMEGRINO 

.ALBERTO TEISAIRE 
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Infracciones. - Pascual Hnos. Soc . .,Anónima bancaria: 
Aplicación de multa 

Buenos Aires, febrero 4 de 1944. 

VISTOS: 

Que del sumario instruído por el Banco Central de la 
República Argentina a la Casa Pascual Hnos. S. A. Ban
caria, se desprende que cometió las siguientes infracciones 
a las disposiciones vigentes en materia de cambios: 

1 Q Aceptó órdenes de pago en moneda extranjera 
por un equivalente total de m$n. 1.596.000, cu
ya ejecución fué encomendada por la sumariada 
al Lloyd Sudamericano, entidad que no está au
torizada para operar en cambios; 

2Q Efectuó órdenes de pago a favor de residentes 
en Bélgica ·sin la pertinente autorización del 
Banco Central de la República Argentina, pres
cindiendo también del cumplimiento de este re
quisito para las transferencias a España y Fran
cia, como así también con respecto a las corres
pondientes a beneficiarios domiciliados en Italia, 
efectuadas con posterioridad al 12 de septiembre 
de ¡941; 

3° Realizó operaciones de arbitraje de cambio sin 
requerir la autorización previa de la mencionada 
institución; 

4Q Omitió el pago del impuesto de sellos de % %, 
establecidtl·para las transferencias de fondos al 
exterior y el depósito de la tasa del 0,10 %, co
rrespondiente a las ventas de monedas extran
jeras; 
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Que, por consigui,ente, la Casa Pascual Hnos. S. A. 
Bancaria transgredió las disposiciones que se in~rcan a con~ 
tinuación : \ 

\___ .. 
a) Decretos Nros. 126.372, del 18 de febrero de 1938 

(artículo 29, inciso a) y 124.091, del 3 de julio 
de 1942 (artículo P, inciso 29), que establecen 
que constituye infracción toda negociación de 
cambio que se realice sin intervención de institu
ción autorizada para efectuar dichas operaciones. 

b) Decreto N9 62.303, del 10 de mayo de 1940, en 
cuanto supedita a la autorización previa del Ban
co Central de la República Argentina la posibi
lidad de efectuar transferencias ele fondos a Bél
gica. El mismo requisito ha sido establecido por 
decreto N9 66.230 del 26 de junio de 1940, y cir
culares Nros. 202, 217 y 244 de la mencionada 
institución para las remesas a España y Francia 
que no se efectúen por intermedio de las respec
tivas cuentas de compensación o de pagos, y por de
creto N9 100.316 del 9 de septiembre de 1941, y 
circular del Banco Central de la República Ar
gentina N9 246, para las transferencias a Italia; 

c) Decreto N9 100.316 (artículo P) de fecha 9 de 
septiembre de 1941, que somete a la autorización 
previa . del Banco Central de la República Ar
gentina la realización de operaciones de arbitra
je de cambio en forma directa o indirecta; 

. d) Ley N9 11.290, texto ordenado (artículo 15) que 
~rescribe el impuesto de ~ % por las transfe
rencias sobre el. exterior, y Ley N9 11.672, edi
ción 1942 (artículo 145) que dispone el pago de 
la tasa de m$n. 0,10 % por las ventas de divisas 
extranjeras; y 

CONSIDERANDO : 

Que en las presentes actuaciones se encuentran plena
mente documentadas las graves y reiteradas. infracciones 

,· ,, 
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que se imputan a la Casa Pascual Hnos. S. A. Bancaria y 
ésta no ha desvirtuado las pruebas acumuladas; 

Que la sumariada es una entidad autorizada para ope
rar en cambios por lo que tiene la obligación de cumplir 
las disposiciones que rigen en la materia, y ajustar estric
tamente a ellas todas las operaciones en cuya realización 
intervenga directa o indirectamente; 

Que la comisión de las infracciones comprobadas han 
permitido la reali~ación de crecidas utilidades; 

Que, conforme al dictamen del señor Procurador Gene
ral de la Nación, una sooiedad anónima se hace pasible de 
la sanción prevista para las infracciones a las leyes adminis
trativas por actos cometidos por sus directores, cuyo im
porte en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 17 de la Ley N9 12.160, puede ascender al décuplo de las 
operaciones realizadas en infracción. 

Por tanto, · 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aplícase a la Casa Pascual Hnos. S. A. 
Bancaria una multa de quinientos mil pes6s moneda nacio
nal (m$n. 500.000) que deberá ser depositada dentro de los 
cinco días a contar de la fecha de notificación, en el Banco 
Central de la República Argentina, cuenta ''Cambios, orden 
Dirección General del Impuesto a los Réditos''. 

Art. 29 
- En caso d~ incumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior, el Banco Central de la República 
Argentina comunicará de inmediato esta circuhstancia al 
Mínisterio de Hacienda de la Nación, a fin de disponer la 
iniciación de las ,sanciones judiciales a que hubiere lugar. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase al Banco 
Central de la República Argentina para su correspondiente 
notificación,'re~~sición de sellos y demás efectos. 

Decreto N9 2672. 

RAMIREZ 
CÉ.SAR AMEGHINO 
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Infracciones. - Pascual Hnos. S. A. Bancaria: Confirmación 
de multa 

Buenos Aires, marzo 20 de 1944. 

VISTO: 

El decreto N9 2672 de fecha 4 de febrero de 1944, por 
el que se aplica a la firma Pascual Hnos. S. A. Bancaria 
una multa de m$n. 500.000 por las infracciones cometidas 
contra las disposiciones vigentes en materia 'de cambios. 

El escrito de apelación presentado por la firma el 16 de 
febrero último, en el que alega: 

a) Que null'ca han podido tomar vista m examinar 
el sumario; 

b) Que la multa que se le ha aplicado no tiene origen 
en ley; 

e) Que la multa se encuentra prescripta pues deben 
aplicarse las dispo,siciones del Código Penal que 
fija en 2 años la prescripción de la acción penal, 
cuando se trata de hechos reprimidos con multa 
de más de m$n 2.000 ; 

d) Que siendo la multa de crarácter penal no puede 
aplicarse a una sociedad anónima, y 

CONSIDERANDO: 

Que las constancias que obran en el sumario surgen que 
la firma recurrente a fs. 11/17 ha tomado vista y contesta
do el informe de la Inspección de Bancos del Banco Central 
de la República Argentina; 

Que a fs. 33, corre agregada la constancia de que ' la 
firma ha recibido copia del resumen de la documentación 
revisada que obra a fs. 18/28; 

.. 
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Que a fs. 34/ 40 la firma formula las aclaraciones soli
citadas por el Banco Central de la República Argentina y 
acompaña (fs. 41/50), copia de la correspondencia cambiada 
relativa a las operaciones observadas; 

Que los únicos actuados que obran en el expediente de 
los que no ha tomado conocimiento la firma sumariada son: 
el informe del Banco Central de la República Argentina al 
elevar el sumario al Ministerio y los dictámenes del señor 
Procurador General de la Nación y Procurador del Tesoro, 
relacionados con un informe del Instituto Movilizador de In
versiones Bancarias; 

Que por lo tanto la firma no puede alegar, como lo hace, 
que desconoce lo actuado en el sumario ya que no puede pre
tender tomar vista en el sumario indefinidamente y que con 
los escritos de descargo presentados a fs. 11/17 y 34/50, y el 
informe del Banco Central de la República Argentina de fs. 
83/92, las actuaciones quedaron en condición de dictar re.so
lución sin necesidad de correr nuevas vistas, ya que no co
rresponde acordarlas de los informes que para mejor proveer 
ha requerido el Ministerio; 

Que carece de exactitud la argumentación de la firma al 
decir que la multa que se le aplica no tiene fundamento en 
la ley ya que el artículo 17 de la Ley NQ 12.160, establece en 
forma .expresa que la multa a aplicarse por infracciones al 
régimen de cambios podrá ascender hasta el décuplo de la 
operación realizada en infracción ; 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la 
Ley NQ 12.578 (incluído en la Ley N9 11.677, Complementa
ria Permanente de Presupuesto), prescriben a los seis años 
las acciones civiles y penales emergentes de infracciones al 
régimen .de cambios por lo que no corresponde aplicar la pres
cripción de dos años que solicita la recurrente desde el mo
mento que existe una disposición ·expresa fijando el término 
de prescripción para estas infracciones; 

Que de acuerdo· con lo dictaminado por el señor Procu
dor General de la Nación a fs. 10 procede también la aplica-

' ¡ 
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c10n de multas a las sociedades anónimas que infringen leyes 
administrativas; 

Que esta doctrina tiene su fundamento en lo resuelto 
implícitamente por la Corte Suprema al fallar el caso Natio
nal Lead Co. v/la Nación (tomo 187, página 36); 

Que admitir la absoluta irresponsabilidad de las socieda
des anónimas por actos de sus directores, en ejercicio de fun
ciones que les son propias, significaría asegurar a éstas la im
punidad de casi todas las infracciones a las leyes fiscales y 
en particular a las aduanas, lo que es inadmisible; 

Que los argumentos expuestos por la firma en su escrito 
de fecha 16 de febrero próximo pasado, no enervan en lo más • 
mínimo las conclusiones a que se ha llegado en el curso de 
las presentes actuaciones y que se tuvieron en cuenta para 
aplicar la sansión recurrida, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1 Q - Confirmase en todas sus partes el decre
to N9 2672 de fecha 4 de febrero de 1944. 

Art. 29 - Acuérdase a la firma Casa Pascual Hnos. S. A. 
Bancaria un último plazo de 15 días para dar cumplimiento 
al citado decreto N" 2672. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase al Banco Cen
tral de la República Argentina para ·SU correspondiente no
tificación, reposición de sellos y demás. efectos. 

Decreto NQ 6414. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

'\ 

:· '. 
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Infracciones. - Pascual Hnos. S. A. Bancaria: Plazo para 
el pago de la multa 

Buenos Aires, agosto 18 de 1944 

VISTO: 

El decreto N<> 2672, de fecha 4 de febrero último, por el 
que se aplicó a la Casa Pascual Hnos. S. A. Bancaria una mul
ta de m$n. 500.000, por las infracciones cometidas contra las 
disposiciones vigentes, documentadas en ·el expediente N9 

8580í943. 

El pedido de la firma de fecha 23 de junio próximo pa
sado para que se le acepte el pago en cuotas de tal cantidad. 

El informe del Banco Central de la República Argentina, 
según el cual Pascual Hno·s. S. A. Bancaria no se halla en 
condiciones de hacer frente al pago inmediato de la suma de 
m$n. 500.000, y 

CONSIDERANDO : 

Que nada obsta, entonces, para conceder a la recurren
te facilidades para el ingreso del importe de la multa aplicada 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Casa Pascual Hermanos Sociedad Anó
nima Bancaria. ingresará en el Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, cuenta "Cambfos orden Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, la multa de quinientos mil pesos mo
neda nacional (m$n. 500.000), aplicada por decreto N° 2672/44 
en la siguiente formá: veinte mil pesos moneda nacional 

' 
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(m$n. 20.000) dentro de los cinco días a contar de la fecha . 
de notificación del presente decr,eto y el saldo o sea la can
tidad de cuatrocientos ochenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 480.000) más. los intereses respectivos calculados a ra
zón del 5 % anual, deberá ser abonado mediante cuota·s anua
les consecutivas de un importe equivalente a las utilidades 
líquidas obtenidas por la firma en cada ejercicio anual; cuan
do las utilidades no alcanzaran la cantidad de veinte mil pesos 
moneda nacional, .. la ·cuota anual de amortización que deberá 
ingresa.r la firma no .será, en ningún caso, inferior a esa úl
tima suma. i 

Art. 29 
- Si a los cinco años, a contar desde la fecha del 

presente decreto, la firma no ha integrado el importe de qui
nientos mil pesos moneda nacional (m$n. 500.000), el Poder 
Ejecutivo establecerá las condicionés en que deberá ingresar 
el .saldo. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase al Banco Cen
tral de la República Argentina para su notificación, reposición 
de sellos y demás efectos. 

Decreto NQ 22.140. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Emisión de moneda subsidiaria: m$n. 20.000.000 

Buenos Aires, marzo 8 de 1944 

Visto la precedente nota del Banco Central de la Repú
blica Argentina de fecha 31 de enero próximo pasado (ex
pediente número 5631/944), por la que .solicita que, de acuer
do con las disposiciones del artículo 36 de la Ley N 12.155, 
se amplíe la emisión de moneda subsidiaria en la suma de 
m$n. 20 millones para hacer frente a la fuerte demanda de 

\ 
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es.a moneda por parte del público y para atender el aumento 
del volumen de las transacciones ; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo .con lo dispuesto por la Ley N9 12.155, la 
emisión o acuñación de moneda subsidiaria a cargo del Go
bierno Nacional sólo se hará a solicitud y por intermedio del 
Banco Central de la República Argentina, conforme a las 
necesidades del público, siempre que no exceda de m$n. 20 
por habitante ; 

Que la proporción actual entre la población de la Repú
blica y la cantidad circulante de moneda subsidiaria permite 
realizar una nueva emisión por ·la cantidad solicitada. 

Por lo tanto, y habiéndose llenado los extremos legales 
exigidos para estas operaciones, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase la emisión subsidiaria a cargo 
del Gobierno Nacional en la suma de m$n. 20.000.000 (veinte 
millones de pesos moneda nacional), de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 36 de la Ley N9 12.155. 

Art. 2° - Conforme ,se vaya efectuando la emisión a que 
se refiere el artículo anterior, el Banco Central ·amortizará 
en su balancee el Bono sin interés a que se refiere el artículo 
49 de la Ley de Organización (N9 12.160) en la medida en que 
entregue nuevos billetes subsidiarios a cambio de los billetes 1J 

cargo del mismo Banco Central que éste perciba en canje y 
retire de fa circulación. 

Art. 39 
- El costo íntegro de la emisión que se autoriza 

por el presente decreto se deducirá de la cantidad de m$n. 
diez millones que deberá transferirse al Gobierno Nacional, 
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de acuerdo con las dispociones de la Ley NQ 12.155 citadas 
precedentemente. 

Art. 49 - . Comuníquese, pu,blíquese etc. 

Decreto N9 5451. 

F.A.RRELL 
CÉSAR . .A.MEGHINO 

Emisión de moneda subsidiaria: m$n. 6.300.000 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1944 

Visto la precedente nota del Banco Central de la Repú
blica Argentina de fecha 9 del corriente con la que, de acuer
do con las disposiciones del artículo 36 de la Ley N: 12.155, 
solicita se amplíe la emisión de moneda ,subsidiaria en la su
ma de m$n. 6.300.000 para hacer frente a la fuerte demanda 
de esa moneda ppr parte del público y para atender el au
mento del volumen de las transacciones; y 

flONSIDF,RANDO : 

Que la ley mencionada precedentemente establece que la 
emisión o acuñación de moneda subsidiaria a cargo del Go
bierno Nacional sólo se hará a solicitud y por intermedio del 
Banco Central de Iai Rep}Íblica Argentina conforme a las 
necesidades del público siempre que no exceda de m$n. 20 
por habitante; 

Que la proporción actual entre la población de la Repú
blica -calculada al 31 de diciembre de 1943 por la Dirección 
General de Estadística y Censos de la Nación- y el total cir
culante de moneda subsidiaria permite realizar una nueva 

• 
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emis10n por la cantidad solicitada, cubriéndose con ella el 
límite máximo que establece la ley ya citada; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase la emisión subsidiaria a cargo 
del Gobierno Nacional en la suma de m$n. 6.300.000 (seis mi
llone-s trescientos mil pesos moneda nacional) de conformi
dad con lo dispuesto por el articulo 36 de la Ley N9 12.lfi5. 

Art. 29 
- Conforme se vaya efectuando la emisión a que 

se refiere el artículo anterior, el Banco Central de la República 
Argentina amortizará en su balance el Bono sin interés a que 
se refiere el artículo 49 de la Ley de Organización (número 
12.160) en la medida en que entregue nuevo-s billetes subsi
diarios a cambio de los billetes a cargo del mismo Banco Cen
tral que éste perciba en canje y retire de la circulación. 

Art. 39 - El costo íntegro de la emisión que se autoriza 
por el presente decreto se deducirá de la cantidad de m$n. 
3.150.000 que deberá transferirse al Gobierno Nacional, de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley N9 12.155 citada an
teriormente. 

Art. 49 - Comuníquese, publiquese etc. 

Decreto N9 35.201. 

FARRELL 
ÜÉSAR AMEGHINO 

• 
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Entidades autorizadas para operar en Cambios. '--- Agencias 
de cambio: Autorizaciones pa.ra .. fancion~r 

Buenos Aires, abril 29 de 1944 

Visto las solicitudes presentadas ante el Banco Central 
de la República Arg,entina por varias firmas para que se 
les permita funcionar como Agencia de Cambio; lo informa
do por el Banco Central de la República Argentina (Artícu
lo 29 del Decreto NQ 3214 del 23 de julio de 1943), y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el citado informe las firmas recu
rrentes reunen las condiciones exigida,s por Decreto NQ 3214 
para poder funcionar como Agencia de Cámbio. 

Que por lo tanto nada obsta para que se acuerden las au
torizaciones solicitadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase para fu,n<iionar como Agencia 
de Cambio a las siguientes firmas: 

CAPITAL: 

Evencio Marcelino Cordido Fanega, 

A venida de Mayo N9 838 

Puente Hell"maJYios,. 

Sarmiento NQ 399 

Sevell"o Vaccaro, 

A venida de Mayo N9 628 
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J uam, S oldini, 

Almirante Brown N9 1437. 

F. González y Compañía, 

A venida de Mayo N9 691 

Arturo Antonio de Costa Pian.o, 

San Martín N 9 128 

Juan Carlos Rezzo, 
San Martn N9 120 

José Siciliano, 
Cangallo NQ 302 

José M artínez F'andiño, 

Corrientes N9 418 

Manuel Núñez, 
Cangallo N9 409 

Jacobo Koldobsky, 

San Martín N9 312 

Antonio Sam, Martín, 
Lavalle N 9 399 

Nicolás Gutiérrez, 

Bartolomé Mitre N9 497 

José Romero, 
Leandro N. Alero NQ 384 

Nicolás Luram, 

Sarmiento N9 342 

José María Greg&rio (" Oamibio Bristol "), 

A venida de Mayo N9 700 

Granata y M oswso, 
San Martín NQ 34 7 

r 
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INTERIOR: 

José Modernell, 
Entre Ríos N9 667, Concordia. (Provincia de En

tre Ríos). 

Roberto Robles, 
Bartolomé Mitre NQ 18, Concordia. (Provincia de 
E. Ríos). 

Carlos Servente, 
Calle 7 NQ 783, La Plata. (Provincia de Bs. Aires). 

Lidiia M. de Berruti y Oompa;ñía, 

Rivadavia NQ 402, Córdoba. 

Bonsignore, Ossola y Oompa.ñía, 

San Martín NQ 998, Rosario. (Provincia de Santa 
Fe) . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Entidades autorizadas para operar en cambios. - Agencias 
de cambio: Autorización para funcionar 

Buenos Ail'es, noviembre 28 de 1944 

Visto las solicitudes presentadas ante el Banco Central 
de la República .Argentina por las firmas José Garcés Gana 
y Juan de la Cruz Ojeda para que se les permita funcionar 

/ 

. '~ 
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como agencia de cambio; los informes favorables recogidos 
por el Banco Central de la República Argentina, expuestos 
en el anexo a su nota NQ 672 y la opinión de dicha Institución 
que expone en la nota mencionada (artículo 29 ·del Decreto 
NQ 3214 del 23 de julio de 1943) ; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el citado informe las firmas recu
rrentes reunen las condiciones exigida:s por decreto N9 

3214/943, para poder funcionar como agencia de cambio; 

Que por lo tanto nada obsta para que se acuerden las au
torizaciones solicitadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - Autorízase para funcionar como agencia 
de cambio a las siguientes firmas: 

Jorge Garcés Gana, 

Av. Roque Sáenz Peña 728, Capital. 

Juan de la Cruz Ojeda, 

Pallegrini esq. 11> de Mayo, Concordia (E. Ríos). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, archívese. 

Decreto N9 32.045. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 
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Entidades autorizadas para operar en cambios. - Agencia!! 
de cambio: Autorización para funcionar 

Buenos Aires, agosto 9 de 1944. 

Visto las solicitudes presentadas ante el Banco Central de 
la República Argentina por varias firmas, para que se les per
mita funcionar como Agencia de Cambio; los in~ormes favo
rables recogidos por el Banco Central de la República Argen
tina según resulta del anexo a su nota NQ 369 y la opinión de 
dicha Institución que expone én la nota mencionada (artículo 
2Q del decreto NQ 3214 del 23 de julio de 1943), y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el citado informe las firmas recurren
tes reúnen las condiciones exigidas por decreto NQ 3214 para 
poder funcionar como Agencia de Cambio ; 

Que por lo tanto nada obsta para que se acuerden las au
torizaciones solicitadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase para :funcionar como Agencia 
de Cambio a las siguientes firmas: 

MENDOZA: 

Ricardo Diz, 
San Martín 1562. 

Estebalit, Vital Irigoyen, 

Necoohea 88. 

/ 
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Wallih Saieg y Compañía, 

San Martín 1434. 

Luis Dorca, 

Necochea 77. 

MISIONES: 

David, N ovomi'nsky, 

Bolívar 276, Posadas. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Deereto N9 21.328. 

FARRELL 
CÉSAR A:MEGHINO 

Entidades autorizadas para' operar en Cambios. - Agencias 
de cambio: Retiro de autorización para funcionar 

Buenos Aires, octubre 18 de 1944. 

Visto la nota del Banco Central de la República .Argen
tina por la que comunica que la firma Granata y Moscoso y el 
señor Antonio San Martín, de esta Capital, no han llenado el 
requisito exigido por el artículo 59 del decreto N9 3214 del 23 
de julio de 1943 y que los señores Ricardo Diz y Esteban Vital 
Irigoyen de la ciudad de Mendoza, al serles notificada la auto
rización otorgada por decreto N9 21.398 del 9 de agosto últi
mo, para que pudieran funcionar como agencias de cambio, 

1 

1 

1 



' ·' 

- 99 -

han comunicado que desisten de continuar operando en mo
neda y billetes extranjeros, 

E~ Presid&nte d8 la N acWn, Argentitna, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto las autorizaciones que, 
para funcionar como agencias de cambio, se acordó a las firmas 
Granata y Moscoso y Antonio San Martín, de esta Capital, y 
a los señores Ricardo Diz y Esteban Vital Irigoyen, de la ciu
dad de Mendoza, por decretos Nros. 10.574 y 21.328 del 29 de 
abril y 9 de agosto próximo pasado, respectivamente. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y pase al Banco Cen
tral de la República Argentina para su notificación y demás 
efectos. 

Decreto N° 28.032. 

F.ARRELL 
CÉEAR AMEGfilNO 

Entidades autorizadas para operar en Cambios. - Casa de 
cambio: Autorización para funcionar 

Buenos Aires, febrero 5 de 1944. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de la 
República Argentina por la firma '' Casa de Cambio Cornea y 
Cía., Sociedad de Responsabilidad Limitada'' para que se le 
permita funcionar . como casa de cambio; lo informado por el 
Banco Central de la República Argentina ( artíeulo 29 del de
creto N9 84.651 del 14 de febrero de 1941), y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el informe del Banco Central de la 
República Argentina la firma recurrente reúne las condicio
nes necesarias para funcionar como Casa de Cambio, 

'· 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 i;¡ - Autorízase a la firma '' Casa de Cambio 
Cornea y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada" 
para funcionar como Casa de Cambio. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 2877. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

Entidades autorizadas para operar en Cambios. - Casas de 
cambio: Retiro de autorización C. l. T. Sud América 
S. A. de Turismo. 

Buenos Aires, agosto 9 de 1944. 

Visto la nota del Banco Central de la República Argen
tina de fecha 29 de julio próximo pasado, en la que comunica 
que la firma C. I. T. Sud América, S. A. de .. Turismo solicita 
se deje sin efecto la autorización para funcionar como Casa de 
Cambio, que le fué acordada por decreto N9 111.627 del 21 
de enero dei 1942, por cuanto ha decidido suspender sus acti
vidades, y 

COI'.'SIDERANDO: 

Que según las comprobaciones efectuadas por el Banco 
Central de la República Argentina, la solicitante no tiene obli
gaciones hacia ter·ceros pendientes de cumplimiento, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto la autorización para fun
cionar como Casa de Cambio, concedida a la firma C . 1. T. 
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Sud América, S. 4. de Turismo, por decreto NQ 111.627 de 
fecha enero 21 de 1942. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto W 21.327. 

FARRELL 
CÉS.AR AMEGHINO 

Entidades autorizadas para operar en Cambio. - Empresas 
financieras: Operaciones de Cambio. Autorización Shaw 
y Cía. Sociedad Financiera. 

Buenos Aires, octubre 2 de 1944. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por '' Shaw y Cía. Sociedad Finan
ciera" Sociedad de Responsabilidad Limitada~ para que se la 
autorice a operar en cambios; oído el Banco Central de la Re
pública Argentina (artículo 2Q del decreto NQ 107.481 del 12 
de junio de 1937) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que algunos de· los componentes de la firma en cuestión 
formaban parte de la empresa financiera '' Sahw, Strupp y 
Cía.'', que fuera autorizada para operar en cambios por de
creto NQ 107.821 del 15 de junio de 1937 y que entrará en 
liquidación por propia determinación de sus miembros ; 

Que, en consecuencia '' Shaw, Strupp y Cía.'' cesará de 
operar en cambios; 

Que pÓr lo tanto en el presente caso no se trata de au
torizar a otra institución más para desarrollar tales activida-
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des, ya que Shaw y Cía., Sociedad Financiera S. R. L., ocu
pará el lugar que deja la sociedad que se liquida, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -Acuérdase autorización para operar en cam
bios, en las condiciones establecidas en el decreto N9 107 .481, 
del 12 de junio de 1937, a la firma, '' Shaw y Cía., Sociedad 
Financiéra'' S. R. L. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase al Banco Cen
tral de la República Argentina, para su notificación y demás 
efectos. 

Decreto N9 26.958. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Entidades autorizadas para operar en Cambios. - Empresas 
financieras: Retiro de autorización. "Shaw, Strupp y Cía" 

Buenos Aires, octubre 2 de 1944. 

Visto la nota. del Banco Central de la Repú~lica Argen
tina, del 22 de septiembre próximo pasado, en la que informa 
que los componentes de la sociedad financiera '' Shaw, Strupp 
y Cía.'', que fué autorizada para operar en cambios por de
creto N9 107.821 del 15 de junio de 1937, han resuelto liqui
darla, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Déjase sin efecto la autorización que, p~ra 
operar en cambios, se acordó a la empresa financiera '' Shaw, 
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Strupp y Compañía", por decreto N9 107.821 del 15 de junio 
de 1937. 

, Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase· al Banco Cen
tral de la Répúblfoa 4.tgentina para su notificación y demás 
·efectos. 

Decreto N9 26.957. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Instituto Mo:vilizador de Inversiones Bancarias. - Informe 
solicitado al Ban~o Central sobre cumplimiento de sus 
finalidades. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1944. 

Visto que se han formulado reiteradas denuncias por con
ducto individual y por órganos de publicidad sobre mal cum
plimiento de las funciones encome~dadas al Instituto Movili
zador de Inversiones Bancarias y Comisión Liquidadora del 
mismo, circunstancia que es indispensable aclarar debidamen
te, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 12.157 que creó el Instituto Movilizador de 
Inversiones Bancarias dispone que las funciones de examen, 
inspección y control que determina la Ley de Bancos se ex
tenderán a las operaciones del mencionado Instituto, precepto 
también aplicable a la Comisión Liquidadora de acuerdo con 
el artículo 69 del decreto N9 17 .809 / 43 ; , 

Que en su virtud corresponde que el examen de la actua
ción del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias y 
Comisión Liquidadora se realice por intermedio del órgano 
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de fiscalización que establecen los artículos 12 a 15 inclusive, 
de la Ley NQ 12.156, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

.Artículo 1 Q - Encomiéndase al Banco Central de la Re
pública Argentina la preparación, por intermedio de la Ins
pección de Bancos, de un informe tendiente a establecer si el 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias y Comisión 
Liquidadora cumplieron estrictamente las finalidades de la Ley 
NQ 12.157 y decreto NQ 17.800/43, antes mencionado y normas 
respectivas. En especial informará al Ministerio de Hacíenda 
sobre los puntos del cuestionario anexo. Los cargos formulados 
en el presente expediente y los publicados en el diario "Ca
bildo". 

Art. 2Q - A esos efectos la Inspección de Bancos realizará 
el examen e inspección de las operaciones, tanto en el Insti
tuto Movilizador y Comisión Liquidadora, como en las enti
dades que operaron con los mismos. 

Art. 3Q - La información a que se refiere el artículo 19 

deberá ser dada a conocer al Poder Ejecutivo por intermedio 
de este Ministerio dentro de los 120 días de la fecha a fin de 
que ,pueda adoptarse la resolución que corresponda (Norma 
19 para el funcionamiento del Instituto, artículo 10 de la 
Ley NQ 12.160 y artículo 4Q "in fine" del decreto NQ 17.800/43). 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

AMEGHINO 

. I 

-¡ 



,'•i' / ,· \ 

- 105 -

CUESTIONARIO ANEXO A LA RESOLUCIO:N NQ 650 

a) Si los fondos facilitados al Instituto Movilizador de In
versiones Bancarias en virtud de las disposiciones de la 
Ley NQ 12.157 han sido utilizados total y exclusivamente 
para salvar a la masa de depositantes frente a la situación 
de los bancos comprometidos .. 

b) Si se han adoptado las medidas del caso a fin de evitar 
que otras personas (Accionistas, aportantes de capital, 
etc.) se beneficiaran con los fondos facilitados. 

c) Si el Instituto Movilizador ha exigido el estricto cumpli
miento de los contratos aprobados por la Comisión Orga
nizadora creada por la Ley N'> 12.160. 

d) Cuál es la actual situación patrimonial del Instituto Mo
vizador. 

e). Situación economica actual de los principales deudores, 
amortizaciones que han efectuado y recursos aplicados a 
ellas, como también, ganancias que arrojaron sus activi
dades. 

f) Cuáles son las entidades que deberían liquidarse en virtud 
de que su presente capacidad de ganancias es muy redu
cida frente a la deuda existente. 

g) Si se han hecho quitas o cualesquiera otras condonaciones 
de importancia por capital y/ o intereses, en casos no ple
namente justificados por la situación económica de los 
deudores. 

h) Quiénes eran los poseedores de las acciones suscriptas y 
no integradas por el ex - Banco Español y en virtud de 
qué disposición se autorizó la cancelación de las cuotas 
impagas. 

i) Si se han adoptado las medidas necesarias a fin de im
pedir que cargos directivos de las entidades deudoras o 
sus sucesoras fueran llenados por las :mismas personas 
que llevaron a aquéllas a su situación de liquidez. 
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j) . Si personal del Instituto Movilizador ha percibido o per
cibe asignaciones en entidades deudoras de ese Instituto. 

k) Cualquiera otra observación respecto al desempeño del 
Instituto Movilizador de In-versiones Bancarias. 

AMEGHINO 

Instituto Movilizador de Inversiones Banc~rias. - Informe 
solicitado al Banco Central sobre cumplimiento de sus 
finalidades. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1944. 

Señor Presidetnte d'el Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a la nota N9 700 .de fecha 28 del corriente, relacionada 
con la actuación del Instituto Movilizador de Inversiones Ban
carias y su Comisión Liquidadora y en la que se refiere al 
informe de la inspección realizada anteriormente por la Ins
pección de Bancos que el. señor Presidente tuvo a bien elevar 
con su nota del 12 de noviembre de 1943. 

En contestación me apresuro en hacer saber al señor Pre
sidente que las conclusiones . de dicho informe han· sido pre
cisamente uno de los motivos que han inducido a este Minis
terio a adoptar la resolución N9 650, además de los que expre
samente .se indican en los considerandos. 

El ofrecimiento formulado por el señor Presidente en su 
nota precitada, de ampliar en cualquier momento la infor
mación elevada, fué asimismo una de las causas que indujo 
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a encomendar la preparaeión del nuevo informe a ese Banco 
Central por intermedio de la Inspección de Bancos. 

Aprovecho esta oportunidad para remitir adjunto el me
morándum preparado por el Instituto a raíz de las conclusio
nes a que llegó la Inspección de Bancos con motivo de la 
inspección realizada en aquel organismo y también el expe
diente N9 11.486/44, iniciado por don Roberto Del Carril en 
el que formula denuncias contra el Instituto. 

Agradeceré al señor Pre&idente ·que una vez tomado nota 
de los pun~os del memorándum y expediente referidos que 
puedan interesar a ese Banco quiera disponer su devolución. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

• 



COMERCIO Y PAGOS INTERNACIONALES 



Argel. - Apertura de cuenta en el Banco Central de la 
República Argentina 

Buenos Aires, abril 11 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central <le W; República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota del 15 de marzo próximo pasado (N9 
7764), en la que se consulta si existe inconveniente en abrir 
una cuenta corriente en ese Banco a nombre de la Oficina de 
Cambios de Argel y asegurar que los fondos que se acrediten 
en ella podrán ser empleados sin restricción alguna para pa
gos en la Argentina o terceros países. 

Sobre el particular me es grato poner en su conocimiento, 
que este Ministerio presta su conformidad a lo solicitado por 
la citada Oficina. 

Para su conocimiento le remito adjunto el expediénte 
respectivo con el informe producido por el Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto y el dictamen del señor Consejero 
Político Legal de· la Cancillería. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 



<·' 

1 ,~ 

f •. 

' 1 

- 112 -

Congo Belga y Ruanda Urundi. - Liquidación en f, del 
intercambio con nuestro país 

Buenos Aires, marzo 20 de 1944. 

Señor Presi<lente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para re
ferirme a su nota del 13 del corriente {NQ 120), relativa a la 
liquidación de las transacciones entre nuestro país y el Congo 
Belga y Ruanda Urundi. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Presidente 
que, atento a lo manifestado en la nota que contesto, este Mi
nisterio presta su conformidad para que ese intercambio con
tinue liquidándose por un nuevo período de un año en libras 
esterlinas oficiales. 

Saludo ai señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Chile. - Estudio de la UQ.ión Aduanera: Desi~nación 
de representante 

Buenos Aires, abril 11 de 1944. 

CONSIDERANDO : 

Que con el Acta suscripta con el Gobierno de Chile el 24 
de agosto de 1943, se determina un procedimiento de estudio 
para la concertación de la Unión Aduanera argentinochilena; 

Que la trascendencja de dicha negociación señala la ne
cesidad de completar los estudios que se realizan actualmente 
mediante una completa investigación sobre las condiciones en 
que se desarrollan las actividades productoras chilenas en re
lación con sus similares nacionales; y atento a lo solicitado 
por la Comisión Interministerial Permanente de Política Eco
nómica en su nota NQ 228 del 30 de marzo próximo pasado, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Designar al señor 2Q Jefe de la Oficina de 
Investigaciones del Banco Central de la República Argentina, 
doctor Julio E. .Alizón García, para que se traslade a la. Re
pública de Chile a fin de efectuar los estudios mencionados 
precedentemente, de acuerdo con las instrucciones que al efecto 
impartirá la Comisión Interministerial Permanente de Polí
tica Económica. 

Art. 2Q - Tómese nota, comuníquese, etc. 

ÁMEGHINO 

' 1 
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EE. UU. - Distribución de certificados de necesidad: 
Normas generales 

Buenos Aires, enero 31 de 19«. 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución conjunta N° 36.854, de fecha 23 de 
noviembre de 1942, los Ministerios de Hacienda y Agricul
tura de la Nación fijaron las normas generales para la dis
tribución de las cantidades acordadas a la República Ar
g·entina para los productos sometidos a régimen de cuotas 
de exportación en los país1es proveedores; 

Que de acuerdo con las disposiciones adoptadas poste
riormente por las autoridades de lo·s Estados Unidos de 
América y del Canadá, toda solicitud para autorizar la sa
lida de las mercaderías, salvo casos excepcionales, debe ser 
acompañada ahora por un certificado de necesidad otorga
do por la autoridad competente en el país importador, haya 
o no cuota fijada; 

Que tanto Hstados Unidos como Canadá han hecho sa
ber que la base más práctica para la consideración de di
chos pedidos de licencia es limitar las solicitudes a las fir
mas importadoras habituales, con lo cual se facilitará la 
adquisición de los artículos requeridos por los mercados ex
teriores; 

Que es conveniente, en consecuencia, dictar nuevas nor
mas para el otorgamiento de certificados de necesidad; 

Que la presente resolución será aplicable en general a 
los productos para los cuales la distribución debe ajustarse 
a una cuota o a un cupo de bodega; 

Que, ·como es natural, las normas deben adaptarse a las 
necesidades de cada momento a fin de obtener los mejores 
resultados; 

l 
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Por tanto y de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 
NQ 116.000, del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de 
marzo de· 1942. 

Los MVwistros de Hacien<la y Agrimdtura de la Naci6n, 

RESUELVEN: 

I. Bases generaJ,es de diistrioucwn. 

Artículo 1' - La distribución de cuotas y el otorga
miento de certificados de necesidad o de los documentos 
que en adelante' los sustituyan o desempeñen funciones ;i
milares, empleados para gestionar en los mercados provee
dores las licencias necesarias para lograr la sali!la de mer
caderías con destino. a la Argentina, se efectuará, a partir 
de la fecha, de acuerdo ·con las normas que se establecen 
en la pr.e.sente resolución. 

Art. 2Q - En el caso de artículos para los cuales se 
asignen a la Argentina cuotas o cantidades máximas de 
abastecimiento, probable, la distribución se realizará me
diante prorrateo de las cantidades acordadas entre los impor
tadores habituales del producto que soliciten participar. A 
efectos del prorrateo se tomará como base, para. cada impor
tador habitual, el promedio anual de los despachos a plaza 
realizados a su nombre desde el 19 de enero de 1938, es decir, 
el total importado a partir de esa fecha dividido por el nú
mero de años de importación. 

En el promedio no se computará el año en que se presen
te la solicitud. 

Siempre que sea prácticamente posible, como en el caso 
de algunas materias primas, se tendrán también en cuenta las 
existencias a disposición de las firmas interesadas. 

Art. 3Q - Cuando se trate de artículos que no se colli!i
deren de abastecimiento crítico en los mercados proveedores 
y que, por consiguiente, sólo están sujetos a un régimen de 
control a causa de la escasez de tranBporte, los certificados 
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de necesidad se otorgarán a los importador"es habituales del 
producto que soliciten, teniendo en tmenta el cupo de bode
gas reservado para cada artículo en el plan de embarques pre-
parado por las autoridades pertinentes. · 

En cuanto al prorrateo se efectuará de acuerdo <lOn las 
bases indicadas en el artículo anterior . 

.Art. 4Q - En el caso de que el producto se encuentre 
sujeto en la .Argentina a un plan de racionamiento o a res
tricciones en su empleo, sólo podrán otorgarse certificados 
para los usos admitidos. 

Art. 59 - Cuando se trate de prodúct~ que hasta el 
momento de practicarse la distribución de certificados de ne
cesidad o hasta poco antes no se hayan importado, los Mrti
ficados se darán a firmas que sean importadores habituales 
del ramo a que pertenece el artículo. A tal efecto, se tendrán 
en cuenta las necesidades esenciales a. cubrir con tales impor
taciones . 

.Art. 6Q - Las reparticiones oficiales y las empresas de 
servicios públicos podrán presentar solicitudes para participar 
en la distribución de certificados sobre la base de sus nece
sidades ili,ínimas más imprescindibles . 

.Art. 79 - Cuando se trate de distribuciones regidas por 
el artículo 29, no podrá participar ningún interesado que no 
esté en condiciones de realizar la compra con la rapidez indis
pensable para asegurar el aprovechamiento de la cuota asig
nada a la .Argentina . 

.Art. 89 - En el caso de máquinas industriales y. repuestos 
que las firmas no importan en cantidades regulares fodos los 
años, podrá tomarse en cuenta, cuando el volumen a distribuir 
y el monto de los pedidos lo haga aconsejable, la 'cifra de ne
cesidades en vez del promedio de importaeiones . 

.Art. 99 - Cuando se trate de artículos que se importen 
por unidades -como máquinas, vehículos, etc.- o en envases' .. 
tipos o de un contenidq determinado, el resultado de los pro
rrateos deberá ajustarse de modo de no otorgar participacio-
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nes que no sean comercialmente aprovechables. .Al hacer los 
ajustes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 23. 

II. Excepciones. 

Art. 10. - Las normas generales de distribución esta
blecidas en los artículos precedentes podrán reconocer, en fa
vor de quienes lo soliciten, las siguientes excepciones: 

a) .A favor de industriales que sean a la vez impor
tadores habituales y registren a partir de 1940 
un aumento sensible en sus importaciones o con
sumos. En lugar del prom'edio indicado en los ar
tículos 2Q y 3Q se tomará como base el promedio de 
las importaciones o .consumos desde 1941 inclusive, 
según sea el caso ; 

b) A favor de industriaies que no hayan importado 
habitualmente sus maquinarias y repuestos a fin 
de darles la posibilidad de lograr la introducción 
directa de· accesorios esenciales para mantener en 
condiciones de eficien<lia sus plantas índustriales 
o sus explotacione·s. A citusa de la probabilidad de 
que estos certificados no tengan éxito, sólo podrán 
acordarse cuando representen un valor . reducido 
con respecfü a las cantidades asignadas al país, no 
existan firmas en plaza que los importen habitual
mente o no pueda proveerlos la industria nacional; 

c) A favor de importadores habituales cuando, por 
mantener grandes existencias constituídas con im
portaciones efectuadas anteriormente, las cantida
des despa<ihadas a plaza desde 1938 no fueran re
presentativas en relación a sus ventas o consumos 
del artículo importado; en tal caso, podrá tomarse 
como base el promedio anual de tales ventas o con
sumos; 

d) A favor de firmas con antecedentes notorios en el 
ramo o importadores que hayan incorporado, den
tro del rubro de sus importaciones habituales, nue-
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vos artículos introducidos anteriormente por firmas 
que en el presente encuentren dificultades para 
efectuar compras en los países proveedores, en vir
tud de las disposiciones de emergencia que allí ri
gen los negocios de sus nacionales con el extranjero; 

A efecto del otorgamiento de los certificados de 
necesidad, se tendrán en cuenta: el programa de 
importación de los solicitantes y las necesidades 
mínimas esenciales que dichos importadores van a 
cubrir; 

e) A favor de comerciantes habituales en el producto 
que comprueben haberse abastecido anteriormente, 
en forma total o parcial, de importadores que en 
el presente encuentren dificultades para efectuar 
compras en los países proveedores, en virtud de 
las disposiciones de emergencia que allí rigen los 
negocios de sus nacionales con el extranjero; 

En estos casos se tomará como base, para cada 
comerciante habitual interesado, el promedio anual 
de las compras realizadas a tales importadores des
de el 19 de enero de 1938 ; 

f) A favor de industriales que hayan importado ha
bitualmente determinadas materias primas e im
plementos que en la actualidad no pueden obte
nerse en los mercados proveedores y los desean 
sustituir por materiales de otra naturaleza que an
teriormente no los habían despachado a plaza. En 
estos casos se tomarán como cifras básicas, siempre 
que las características del producto lo permitan, 
los despachos a plaza del artículo sustituído; o en 
su defecto se tendrán -en cuenta: el programá de 
producción de los solicitantes y . sus necesidades 
mínimas y esenciales de importación; 

g) A favor de particulares que no sean importadores 
habituales y requieran certificados de necesidad 
para prendas de vestir que se consideren como 
equipaje, automóviles, aparatos de radio y otros 
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artículos que por su naturaleza y la cantidad que 
deseen importar se desprenda que son par_a uso 
exclusivamente personal del solicitante. Esta ex
cepción regirá siempre que no sea inconveniente 
para un mejor aprovechamiento de lás cuotas. 

Tu:ts excepciones previstas en los puntos d) y e) de este 
artículo sólo podrán aplicarse cuando se trate de productos 
Vitales para el país y las importaciones realizadas en años an
teriores por las firmas que en el presente tienen dificultades 
para efectuar compras en los países proveedores hayan re
presentado un volumen de significación dentro de las impor
taciones totales de cada artículo en igual período o cuando 
ello resulte conveniente para tina mejor regulación de los pre
cios en el mercado interno. 

III. Concepto de importador o comerciante habitual. 

Art. 11. - A efectos de la distribución de certificados 
de necesidad se consideran importadores habituales a las per
sonas, firmas o entidades que hayan despachado a plaza el 
producto para el cual soliciten certificados de necesidad por 
lo menos en tres años, a partir del 1 q de enero de 1938, o en 
cinco años, a contar del 19 de enero de 1935, y a la fecha de 
la presentación de la solicitud estén habilitados, por la Di
rección General de Aduanas, para efectuar despachos a plaza. 

Cuando se trate de artículos cuya importación al país se 
haya iniciado o intensificado en forma sensible desde princi
pios de 1940, se considerarán importadores habituales a la.'! 
personas, firmas o entidades que hayan despachado a plaza 
el producto por lo menos en dos años, a pa~tir del 19 de enero 
de 1940. 

En cuanto. al importador habitual del ramo, se requerirá 
que haya realizado despachos a plaza de artículos de su ramo 
en por lo menos tres años, a partir del 19 de enero de 1938, o 
en cinco años, ª· partir de 1935, y que además una parte sus
ta~cial de sus actividades en esos períodos corresponda al co-

'1 
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mercio de la clase· de productos para los cuales solicita certi
ficados de necesidad. 

Iguales criterios se aplicarán para definir al comercian
te habitual, pero considerando ventas en lugar de despachos 
a plaza. 

Art. 12. - A los industriales se les considerará importa
dores habituales de las materias primas que requieren para 
su industria, siempre que lo soliciten y demuestren haber des
pachado a plaza las principales materias básicas que utilizan 
en sus manufacturas, en por lo menos tres años desde 1938, 
o dos años a partir de 1940, si hubieran iniciado su~ activida
des en ese año o después. 

IV. Formalidades que deben cumplir los participantes. 

Art. 13. - Para poder participar en las distribuciones a 
que se refiere esta resolución, los interesados deberán presen
tar las solicitudes correspondientes dentro de los plazos que 
la entidad distribuidora establezca. Los requerimientos de las 
firmas que no pudieran presentar sus pedidos en los términos 
fijados sólo podrán considerarse si antes del vencimiento del 
plazo piden una prórroga para presentar sus solicitudes y les 
es concedida. Asimismo, deberán asumir los compromisos si
guientes: 

a) Contratar la compra del producto en el exterior a 
la mayor brevedad y presentar los certificados de 
necesidad para su aprobación y firma dentro de 
los diez días corridos de comunicada la asignación. 
Si por cualquier circunstancia dichos documentos 
no pudieran presentarse en el plazo indicado, los 
interesados deberán gestionar dentro de término 
una prórroga ante la entidad distribuidora, la cual 
decidirá según las circunstancias y teniendo en 
cuenta los motivos que fundamentan el pedido. Si 
vencido el término no ha pi:esentado el certificado 
ni un pedido de prórroga, se considerará que el 
solicitante ha desistido de utilizar la participación 
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comunicada, la cual será redistribuída sin ruás 
trámite; 

b) Suministrar con toda exactitud las informaciones 
que les sean requeridas con respecto a los produc
tos para los cuales soliciten certificados de necesi
dad y poner sus libros, correspondencia y demás 
documentos a disposición de la entidad que otorga 
dichos certificados, a fin de que puedan realizarse 
las verificaciones que estime indispensables; 

c) Atender en lo posible, sobre la base de igualdad 
de tratamiento y en forma proporcional al consu
mo, los requerimientos no sólo de sus clientes, sino 
de todos los consumidores habituales, salvo que ello 
obligue a contrariar medidas oficiales de raciona
miento, signifique un riesgo anormal para las ope
raciones del importador u otros casos justificados, 
como sería, por ejemplo, que de acuerdo con las 
constancias del certificado de necesidad el produc
to haya venido destinado a un consumidor final 
determinado ; 

d) Vender sólo para los usos permitidos en el mo
mento de efectuar la entrega y a precios razona
bles, teniendo en cuenta el costo de los productos; 

e) No vender a las personas, firmas o entidades que 
no cumplieran los compromisos contraídos al ad
quirir en plaza o al importar cualesquiera de los 
productos sujetos a control de exportación en los 
mercados proveedores o a un plan de raciona
miento; 

f) Cumplir y contribuir a que se cumplan las dispo
siciones oficiales de racionamiento, tipificación u 
otras similares, tendientes a obtener un mejor 
aprovechamiento de los materiales disponibles. 

Art. 14. - Cuando en los certificados se haya expresado 
el destino final del producto o éste se encuentre sujeto a un 

. ' .. 1 
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plan de racionamiento, las firmas que obtuviei-an dicho docu
mento quedarán comprometidas a utilizarlos o venderlos para 
los usos indicados en el certificado o admitidos en el plan de 
racfonamiento. · 

Si por cualquier motivo no pueden darle una de esas apli
caciones deberán pedir autorización a la entidad emisora de 
los certificados o a la autoridad encargada de ia aplicación 
del plan de racionamiento, en el caso de que el producto esté 
racionado, para emplearlo en otro uso. 

V. Transferencia del ~re.cho a soTli-Oitar participaci,&n e11- Zas 
distribucio~s. 

Art. 15. - Toda persona o entidad que acredite en forma 
fehaciente haberse hecho cargo del activo y pasivo de una fir
ma, podrá solicitar que se la considere sucesora de la misma 
a efecto de participar en las distribuciones. 

Art. 16. - Si los negocios fueran continuados en forma 
independiente por dos o más personas de la firma disuelta, los 
sucesores podrán solicitar la transferencia del derecho a par
ticipar, comprobando a tal efecto su carácter de continuado
res de la sociedad disuelta. 

Art. 17. - En caso de haberse transferido la representa
ción o concesión de una marca acreditada en plaza, el nuevo 
representante podrá solicitar se le otorgue una participación 
análoga a la que correspondía a su antecesor; pero deberá pro-

' bar que no tiene vínculo alguno con este último. 

Art. 18. - En todos los casos de transferencia o recono
cimiento del derecho a participar en las distribuciones, se ten
drá en cuenta, para graduar el volumen a transferir o recono
cer, la capacidad económica de las personas o empresas suce
soras y el interés que tuvieron en la sociedad disuelta. 

VI. Suspensiones. 

Art. 19. - Las personas, firmas o entidades que no die
ran cumplimiento a los compromisos que contraigan de aeuer-
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do con el artículo 13 de esta resolución, o que en cualquier for
ma infrinjan las disposiciones en vigor sobre distribución o 
racionamiento, podrán perder transitoria o definitivamente el 
derecho a obtener certificados de necesidad. 

Además, se les podrá exigir que transfieran a otras fir
mas y al precio de costo los prod~ctos importados en 'virtud 
de los certificados de necesida'd o, en su defecto, los de tipo 
similar que mantengan en existencia hasta un total igual al de 
dichas importaciones. 

Art. 20. - Las medidas a que se refiere el artículo ante
rior serán resueltas por la entidad que tenga a su cargo el otor
gamiento de los certificados de necesidad. En el caso de los 
puntos c), d), e) y f) del artículo 13, deberá mediar un pe
dido de la autoridad competente en materia de control de 
abastecimientos y precios. 

Las firm'as afectadas podrán apelar ante los Ministerios 
de Hacienda y de Agricultura de la Nación. 

VII. Disposicwnes varias. 

Art. 21. - A fin de no demorar la emisión de certifica
dos de necesidad, evitando así la posibilidad de que las cuotas 
asignadas a la Argentina puedan ser canceladas y el riesgo de 
que por falta de tales documentos los buques carezcan de la 
carga que pueden transportar, la entidad encargada de emi
tir los certificados podrá adaptar estas normas a las nuevas 
condiciones que se presenten en los países proveedores, dando 
cuenta de inmediato a los Ministerios de Hacienda y Agricul
tura de la Nación. 

Art. 22. - Si de acuerdo con las comunicaciones de los 
países proveedores surge que los industriales no importadores 
tienen probabilidades de lograr licencias de exportación, par
ticiparán en los prorrateos con la cifra -de sus consumos en el 
período básico que corresponda adoptar según las disposicio
nes de esta resolución. 

,, - . ~ 
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A fin de lograr la igualdad de tratamiento, en estos ca
sos también participarán con la cifra, de sus consumos los in
dustriales que sean importadores habituales . 

.Art. 23. - Cuando las cuotas asignadas a la Argentina 
sean tan peq~eñas que no resulte posible aplicar el método del 
prorrateo, la distribución se hará a favor de los interesados 
que empleen el artículo en los us,os más esenciales o que lo ne
cesiten con mayor urgencia en virtud de sus reducidas exis
tencias . 

.Art. 24. - La entidad encargada de emitir los certifica
dos de necesidad informará periodicamente a los Ministerios 
de Hacienda y Agricultura de las distribuciones realizadas. 

Art. 25. - A los efectos de lo dispuesto en el primer pá
rrafo del artículo 11, la Dirección Qeneral de Aduanas infor
mará a la entidad emisora de certificados de necesidad de los 
movimientos que, se operen en el Registro de Importadores a 
cargo de dicha Repartición. 

Art. 26. - Quedan derogadas las disposiciones sobre dis
tribución de certificados de necesidad dictadas hasta la fecha. 

Art. 27. - Comuníquese, publíquese, archí;vese, etc. 

AMEGHINO 

MASON 

EE. UU. - Distribución de certificados de necesidad: 
Artículos ~e abastecimiento crítico 

Buenos Aires, febrero 23 de 1944. 

CONSIDERANDO : 

Que entre los artfoulos sujetos a control de exportación 
en los Estados Unidos de Norte .América y en el Canadá, 
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exiJS.te un número de productos de abastecimiento crítico pa
ra lo·s cual.e·s las autoridades de esos países han comunicado 
que, si bien no pueden fijar cuotas, están dispuestas a con
siderar solicitudes para qu,e se autori0e su salida con destino 
a la Argentina, por cantidades limitadas deistinadas a usos 
vinculados directamente con la salud o seguridad públicas; 

Que en esos casos, por consiguiente, la distribución de 
certificados de necesidad no puede re•alizarse mediante el 
sistema de prorrateo entre las firmas interesadas establecien
do disposiciones sobr·e distribución de cuotas, ya que sólo es 
posi~le satisfacer los pedidos que específicamente caigan 
dentro de los casos previstos por los mercados proveedores ; 

Que por otra parte en algunos productos los mercados 
proveedores suelen limitar ·el otorgamiento de licencias a can
tidades que ·cubren un período dado de los requerimientos de 
cada firma o a cierto,s ramos de los que habitualmente comer
cian con el producto. 

Por tanto y de acuerdo con lo dispuesto en ·el decreto NQ 
116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de, fecha 20 de marzo 
de 1942, 

Los Ministros de Hacienda y Agricultura. de la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo lQ - Los ·certificadoo de necesidad o documen
tos que en adelante los sustituyan o desempeñen funciones si
milares, destinados a gestionar en los mercados proveedores 
las licencias nece·sarias a fin de lograr la salida de los artícu
los considerados de abastecimiento crítico por las autoridades 
de esos países y para los cuales no se asigna a la Argentina 
cuotas o cantidades máximas de abastecimiento probable, se
rán otorgados1 únicamente cuando se destinen a los usos que 
los paises proveedores manifiesten estar dispuestos a atender. 
A tal fin, las firmas solicitantes deberán facilitar los elemen
tos necesarios para analizar si '61 caso: concreto que presentan 
cae dentro de los usos admitidos. 

! 
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.Art. 2Q - El o.torgamiento d.e certificados de necesidad 
para los productos a que se refiere la presente resoluci6n se 
regirán, en cuanto no se oponga a lo establecido en los artícu
los anteriores, por las disposiciones contenidas en la resolu
ción NQ 59 de los Ministerios de Hacienda y Agricultura de la 
Nación de fecha 31 de enero último. 

Art. 3° - Comuníquesie, publíquese, arehív,ese, etc. 

AMEGHINO 

MAsoN 

EE. UU. - Distribución de cuotas de exportación: Normas 
generales. Comisión interpretativa 

Buenos Aires, abril 28 de 1944 

VISTO: 

El artículo 3Q del decreto NQ 116.000 de fecha 20 de mar
zo de 1942, por el que se crea una comisión para eutender en 
la interpretación de las disposiciones que se dicten para. la 
distribución de las cuotas de exportación asignadas a nues
tro país por los mercados proveedores, como así también, pa
ra la resolución de los casos de ex0epción que planteen las 
firmas industriales e importadoras, y 

CONSIDERANDO : 

Que por expediente NQ 6717/44, el Ministerio de Agricul
tura manifiesta que comparte el criterio sustentado por el Mi
nisterio de Hacienda en el s,eutido de que no sería necesario 
dejar nuevamente constituída la referida Comisión interpre
tativa de normas, ya que las modificaciones de las normas es
tablecidas para 1el otorgamiento de certificados de necesidad 
y los pocos casos de ex0epción que se han presentado han 
sido resueltos satisfactoriamente en estrecha colaboración 
por ambos Departamentos, por lo que podría dejarse sin efec-
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to la.s disposiciones del artículo 3Q del decreto NQ 116.000 men
cionado, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE'.rA: 

Artículo lQ - Déjase sin efecto lo dispuesto en el artícu
lo 3Q del decreto NQ 116.000, de fecha 20 de marzo de 1942, 
por el que se crea una Comisión interpretativa de normas in
tegrada por dos funcionarios en representación de los Minis
terios de Hacienda y de Agricultura, respectivamente. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y archív,ese. 

Decreto W 10.450. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGBINO 

Dmoo l. MAsoN 

EE. UU. - Distribución de certificados de necesidad: Normas 
generales. Artículos para los que aún no se acordó cuota 
en los países proveedores. 

Buenos ~res, julio 22 de 1944. 

Señor Presidente del Bancü Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ilerencia a la nota NQ 306, de fecha 16 de junio próximo pa
sado, ·en la cual se ·expresa que, de acuerdo con informaciones 

., ~· 
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oficiosas obtenidas en la Administración Económica Exter
na de los Estados Unidos de Norte América, tanto aquel país 
como Canadá habrían fijado estimaciones de aba.stec!miento 
probable a nuestro país correspondientes al primero y segun
do semestre del año en curso, para varios artículos someti
dos al régimen de cuota•s. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que, inte·rín se sumi
nistre la información oficial pertinente y con el objeto de no 
incurrir en demoras que podrían incidir desfavorablemente 
en la utilización de las cuotas, este Departamento autoriza a 
esa Institución para que otorgue los respectivos certificados 
de necesidad en la forma de práctica. Es·te procedimiento es
pecial podría aplicarrse también .en ·caso·s similares que se pl-e
senten en el futuro. 

Saludo al señor Presidente oon mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

EE. UU. - Distribución de certificados de necesidad: 
Normas por artículo. Celotex 

Buenos Aires, febrero 9 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia al memorándum N" 1367, de fecha 18 de enero pró
xim·o pasado, relacionado con el otorgamiento de certificados 
de necesidad para materiales aislantes -celotex y similares-
de diversas aplicaciones en la industria de la construcción, que 
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se destinen a reemplazar al hierro en los usos en que dicho 
material está prohibido por las disposiciones de racionamiento. 

Al respecto, llevo a conocimiento del señor Presidente que 
este Departamento presta su conformidad para que esa Insti
tución otorgue certificados de necesidad para los citados ma
teriales. aislantes, a firmas que sean importadoras habituales 
del producto, por cantidades que en conjunto no excedan de 
1.000 toneladas por semestre. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CmAR AMEGmNo 

EE. UU. - Distribución de certificados de necesidad: Nor
mas por artículo. Productos e instrumentos medicina· 
les y de uso sanitario. 

Buenos Aires, junio 7 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferenci11t al memorándum NQ 1447, de fecha 25 de marzo pró
ximo pasado, relacionado con el otorgamiento de certificados 
de necesidad para productos e instrumentos medicinales y de 
uso sanitario, en el cual se solicita autorización para acordar 
dichos documentos teniendo en cuenta las necesidades estima
das por los interesados en vez de sus importaciones anteriores. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que, en virtud de la 
conformidad prestada por el Ministerio de Agricultura, este· 

;.'-
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Departamento autoriza a esa Im~titución para considerar com
prendidos a los importadores que actuan habitualmente en el 
ramo citado, registren o no despachos a plaza del artículo que 
soliciten, en la excepción prevista en el inciso d) del artículo 
10 de la resolución interministerial N9 59. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración m:ás dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

EE.UU. - Distribución de certificados de necesidad: Normas 
por artículo. Manzanas frescas 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1944. 

Señor Presidente deZ Banco Centra.Z de Za República 

Argentina, do<Jtur Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a la nota N9 26.882, de fecha 3 de octubre próximo 
pasado, relacionada con el otorgamiento de certificados de ne
cesidad para gestionar en los Estados Unidos de Norte Amé
rica y Canadá licencias de exportación para manzanas frescas 
de la cosecha 1944. 

Sobre el particular, llevo a su conocimiento que; en aten
ción a lo manifestado por la Comisión Interministerial Perma
nente de Política Económica, este Departamento presta su con
formidad para que se aplique durante el año en curso, la mis
ma norma que rigió para el año 1943, es decir, acordar certi
ficados de necesidad por el 10 % del volumen de nuestras ex
portaciones de ese producto. 

' 
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.Asimismo, teniendo en cuenta la producción local del pre
sente año agrícola, podrá ampliarse la cuota de importación 
de manzanas hasta la cantidad máxima de 2.000 toneladas, siem
pre que los respectivos despachos a plaza se realicen antes del 
31 de diciembre próximo. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR .AMEGHINO 

EE. UU. - Distribución de certüicados de necesidad: Normas 
por artículo. Materias primas para productos medicinales 

Buenos .Aires, junio 19 de 1944. 

Señor Presidente del Bwnco Central de la Repúblwa 

Argentina,, doct<>r Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengro el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia al memorandum de esa Institución NQ 1413, de fecha 
16 de febrero último, en el que se sugiere la conveniencia de 
conceder a todos los laboratorios del país, certificados de ne
cesidad para importar materias¡ primas destinadas a la elabo
ración de productos medicinales . 

.Al respecto, llevo a su conocimiento que, en razón de los 
motivos expuestos en el citado mem:orandum y teniendo en 
cuenta la conformidad prestada por el Ministerio de .Agricul
tura, este Departamento autoriza a esa Institución para que a 
los efectos del otorgamiento de certificados de necesidad con
sidere a los laboratorios de productos medicinales del país, de 
reciente instalación o que no son habituales importadores, asi
milados a las firmas ''con antecedentes notorios en el ramo'' 
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cuya situación se contempla en el inciso d) del artículo 39 de 
la resolución interministerial N1.> 59, sobre distribución de cuotas. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGIDNO 

EE.UU. - Distribución de certificados de necesidad: Normas 
por artículo. Materiales ferroviarios 

Buenos Aires, junio 9 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la Repúblioa 

Argentina, dootor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a la nota N.., 4610, del 14 de febrero próximo pasado, 
con la cual se remitió un memorándum en el que se informa 
acerca de la distribución de las cuotas de materiales ferrovia
rios asignadas por los Estados Unidos de Norte América para 
el 3.., y 4.., trimestre del año en curso y se solicita autorización 
para prorratear las futuras asignaciones de esos materiales en 
base a la cifra de "toneladas-kilómetros" transportadas por 
cada empresa. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que, en virtud de la 
conformidad prestada por el Ministerio de Agricultura y te
niendo en cuenta1 que las disposiciones de la resolución inter
ministerial N.., 59, del 31/1/944, no se adaptan para la dis
tribución de los referidos materiales, este Departamento au
toriza a esa Institución para que en lo sucesivo aplique el tem
peramento propuesto, sin perjuicio de dictar en su oportuni
dad una resolución de carácter especial. 
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Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

EE.UU. - Distribución de certificados de necesidad: Normas 
por artículo. Tabaco 

Buenos Aires, octubre 6 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la Repúblwa 

Argentina, doator Ernesto Bosak. 

S/D. 

Tengo er agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia al citado expediente, que a sus efectos se acompaña, 
relacionado con el mem·orándum NQ 1454 de esa Institución, 
en el que se sugiere la conveniencia de ampliar a 2.000 tonela
das el cupo de bodegas reservado para tabacos en el plan de 
distribución de certificados de necesidad, aprobado para el 
año en curso. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que, en atención a lo 
expresado por la Secretaría de Industria y Comercio, este De
partamento presta su conformidad para que se lleve a la prác
tica el temperamento propuesto, debiendo otorgarse los res
pectivos certificados de necesidad dentro de los límites su
geridos por la Dirección de Tabaco a fs. 11: vta. y 15 del men
cionado expediente. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

ÜÉSAR AMEGHINO 

, .. 
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EE.UU. - Distribución de certificados de necesidad: Normas 
por artículo. Tierras decolorantes 

· Buenos Aires, mayo 30 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Centrat de Za Repzíblica 

Argentina,, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a la nota N9 367, de fecha 7 de enero último, relacio
nada con el problema planteado a esa Institución por la Fá
brica Argentina de Tierras Decolorantes '' Terrafil'' con res
pecto a la producción nacional de tierras decolorantes y fil
trantes. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que, del estudio rea
lizado por el Ministerio de Agricultura, surge la conveniencia 
de continuar otorgando, durante el año actual, certificados de 
necesidad para tierras decolorantes o filtrantes destinadas a 
filtrar jugo de caña de azúcar, vinos, vinagres, preparación de 
barnices y productos químicos, etc. hasta alcanzar la misma 
cantidad autorizada el año próximo pasado. En esa forma, se 
estima que las industrias del país que utilizan esos productos, 
podrían desarrollar sus actividades sin inconvenientes. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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España. - Adquisición de buques por la Flota Mercante 
del Estado 

Buenos Aires, abril 11 de 1944 

Señor Presidente del Ba;nco Central de Za República 

Argentina, doctOIJ' Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente en con
testación a la nota N 9 8885, de fecha 27 de marzo último, en la 
que se informa Merca del memorándum remitido· por la Co
misión Interministerial Permanente de Política Económica en 
el que se transcribe el cable enviado por nuestra Embajada 
en Madrid al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, re
lativo a la forma de pago de los barcos que adquiera en Espa
ña la Flota Mercante del Estado. 

Al respecto, llevo a conocimiento del señor Preidente que 
el pago de los referidos barcos deberá efectuarsie sobre la ba
se del tipo oficial vendedor de m$n. 17 por libra, por inter
medio de la cuenta "clearing" abierta en esa Institución a 
nombre del Instituto Español de Moneda Extranjera, de Ma
drid. 

Además, este Departamento considera conveniente, tal 
como se sugiere, estipular con el citado Instituto que si ocu
rriera un siniestro que inutilizarru los barcos o que, como con
secuencia de eillo o de otras causas, éstos no pudieran ser en
tregados se c'omprometa a reintegrar de inmediato el impor
te total en pesos acreditado en su cuenta con carácter de 
anticipo. 

En caso de que el seguro de los barcos durante el período 
de construcción y mientras realicen la travesía a nuestro país 
fuera por cuenta del Gobierno argentino y se contrataren en 
pesetas, el Instituto Español de Moneda Extranjera deberá 
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comprometerse en caso de producirse un siniestro a devolver 
de inmediato, en pesos, el equivalente que resulte de aplicar 
a las pesetas que abonen las comptñías asegurado.ras el mis
mo tipo de cambio establecido para el pago de los barcos. 

Saludo al .señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

España. - Convenio: Amortizaciones. Modificación 
de fechas 

Buenos Aires, agosto 11 de 1944 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto, General de Brigada don Orlando L. Peluffo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para re
ferirme a .su nota N9 875 del 30 de ju~o próximo pasado, por 
la que pone en conocimiento de este Departamento quei la 
Embajada de España propone una modificación a las fechas 
de pago de la1s cuotas de amortización establecidais en los 
Convenios suscriptos con ·ese país con fechas 5 de septiembre 
de 1942 y 3 de junio último. 

En respuesta me es grato manifestar a V. E. que este De
partamento es.tá de acuerdo con 1el pedido formulado por la 
citada Embajada, siempre que a los ·efectos de uniformar las 
fechas de pago de cada, cuota en trimestres exactos, se fijen 
éstas en los días 5 de los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre de cada. año. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

' 



España. - Convenio: Fondos de compañías cinematográficas. 
Desbloqueo 

Buenos Aires', julio 6 de 1944 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernel!to Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota del 9 de febrero próximo pasado (N~ 
4071) :velativa al pedido de la Asociación de Productores de 
Películas Argentina.s en el que solicita, entre otras cosas, el 

desbloqueo de los fondos que tienen en España varias em
presas. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Presidente 
que este Departamento, de acuerdo con lo manifestado por 
ese Banco en el Memorandum NQ 1396 anexo a la nota que 
contesfo, considera conveniente que se realicen gestiones an
te el Instituto Español de Moneda Extranjera para obtener 
el desbloqueo progresivo de los fondos perenecientes a com
pañías cinematográficas, argentinas. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

·. , " "}s. , •' 
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España. - Convenio: Distribución de los remanentes 
de hierro 

Buenos Aires, febrero 17 de 1944. 

A 8. E. el señor Ministro de Agricultura, 

Gener.al de Brigada don Diego l. Mas()lfl,. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con refe
rencia al decreto NQ 5745 del 28 de enero último, por el que 
se autoriza a ese Ministerio a disponer de los sobrantes utili
zables de hierro español destinado a las industrias privadas 
aptas para la fabricación y trefilación de alambre de troje y 
a expropiar el material similar existente en plaza hasta cubrir 
las necesidades de la próxima cosecha. 

Como es de conocimiento de V. E. con el objeto de evitar 
ineonvenientes en la obtención de los '' navicerts'' que expiden 
algunos países beligerantes, por resolución conjunta de los Mi
nisterios de Hacienda y Agricultura se dispuso que para par
ticipar en la distribución de los remanentes de hierro y acero 
las firmas interesadas deben demostrar que no tienen dificul-

. tades, en virtud de las reglamentaciones d~ emergencia dicta
das en diversos países, para adquirir en España y transportar 
a nuestro país los referidos materiales. 

En opinión de este Departamento sería prudente que para 
la distribución entre los industriales, de los sobrantes de hierro 
español distribuídos a la fabricación y trefilación de alambre 
de troje, rijan normas semejantes, por lo que me permito su
gerir la conveniencia de que por el Departamento al digno 
cargo de V. E. se adopten las medidas necesarias a tal fin, los 
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que no pudieron ser previstos en el decreto citado por la ur
gencia que había en suscribirlo. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideraci6n~ 

C:f:sAR AMEGHINO 

España. - Convenio: Hierro y acero. Distribución 
de remanentes 

Buenos Aires, julio 25 de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 150.593, del 21 de mayo de 1943, y 
resoluci6n N9 895, del 18 de septiembre del mismo año, se 
establecieron normas para la distribuci6n del hierro a recibir
se de España en virtud del Convenio suscripto el 5 de septiem
bre de 1942; 

Que una vez satisfechas las necesidades públicas previstas 
por el mencionado decreto se dispuso por decreto N9 2007, del 
28 de enero del año en curso afectar parte del hierro rema
nente para elaborar alambre de troje; 

Que atendidos todos esos requerimientos quedan saldos 
disponibles; 

Que en vista de ello y a fin de lograr un mejor aprovecha
miento de esos saldos y de las cantidades de hierro provistas 
por España es conveniente ampliar el régimen de distribuci6n, 
de modo que permita la colocaci6n inmediata de dichos ex
cedentes; 

Por todo ello y atento a lo aconsejado por la Comisi6n 
Interministerial Permanente de Política Econ6mica y lo so-

'¡ 
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licitado por los Departamentos de Hacienda y de Agri
cultura. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los saldos de hierro que han quedado del 
primer ejercicio del Convenio, después de atendidos los reque
rimientos de las reparticiones y firmas comprendidas en el 
decreto NQ 150~593 y en la resolución NQ 895 de los Ministerios 
de Hacienda: y de Agricultura, se distribuirán en primer tér
mino entre usuarios directos y en segundo lugar, entre im
portadores habituales del material que soliciten. 

Art. 2Q - Se considerarán usuarios directos o importado
res habituales a las personas, firmas o entidades que hayan 
consumido o despachado a plaza, según corresponda, el pro
ducto por lo menos en tres años a partir del 1 Q de enero de 
1938, o en cinco años a contar del 1 Q de enero de 1935. Además, 
los importadores deberán estar habilitados por la Dirección 
General de Aduanas a la fecha de la presentación de la solici
tud, para efectuar despachos a plaza. 

Asimismo podrán acordarse participaciones de acuerdo 
con las necesidades de las firmas solicitantes siempre que las 
cantidades disponibles lo permitan. 

Art. 3Q - Si una vez cubiertos íntegramente los requeri
mientos de los participantes que reúnen las condiciones del 
artículo anterior, quedaran remanentes disponibles, podrán 
también participar en la distribución, a fin de lograr un apro
vechamiento total de esos saldos, los nuevos usuarios directos, 
siempre que acrediten fehacientemente su condición de tales. 

Art. 4Q - La distribución de los remanentes entre los so
licitantes se hará mediante prorrateo, teniendo en cuenta sus 
existencias. Para los usuarios directos se tendrá en cuenta el 
promedio de sus consumos a partir de 1938. Para los impor
tadores habituales, se computarán las cifras de los despachos 
a plaza efectuados en igual período. En los promedios no se in-
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cluirán los datos correspondientes al año en que se presente la 
solicitud. Para los nuevos usuarios directos a que se refiere 
el artículo 39 , se tomarán como base sus necesidades míni
mas del material a distribuir . 

.A.rt. 59 - Para participar en las distribuciones las firmas 
privadas deberán demostrar que no tienen dificultades para 
adquirir en España o transportar desde ese país a la .Argen
tina materiales de hierro y acero en virtud de las reglam·enta
ciones de emergencia dictadas por diversos países . 

.A.rt. 69 - El resultado de los prorrateos o las participa
ciones que se otorguen a cada firma deberán ajustarse de mo
do de no acordar cantidades que no sean comercialmente apro
vechables. .A. estos efectos, la Direcdón de .Abastecimiento del 
Ministerio de .Agricultura informará a la entidad distribuido
ra las cantidades mínimas que pueden ser objeto de entrega . 

.A.rt. 79 - La Dirección de .Abastecimiento del Ministerio 
de Agricultura podrá convenir con reparticiones públicas o en 
su defecto con entidades privadas la recepción, clasificación 
y entrega del material a distribuir . 

.A.rt. 89 - El hierro deberá ser retirado por las reparti
ciones o firmas adjudicatarias dentro de los sesenta días de 
firmado el ·contrato con la Dirección de .Abastecimiento del 
Ministerio de .Agricultura . 

.A.rt. 99 - Las disposiciones de la resolución N9 59, dic
tada por los Ministerios de Hacienda y de .Agricultura, con 
fecha 31 de enero próximo pasado, regirán como normas com
plementarias en cuanto no se opongan al presente . 

.A.rt. 10. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 19.896. 

F.ARRELL 
CÉSAR .A.MEGHINO 
DIEGO I. M.A.SON 

\'!:,' 

: .. 
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España. - Convelli.o: Moro para la determinación 
del margen de cambio 

~uenos Aires, septiembre 2 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

.Argentina, doetor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia al citado expediente, relativo al aforo que debe 
aplicarse para determinar el márgen de cambio corespondien
te al trigo de la cosecha 1942/ 43, entregado a España en vir
tud de la opción establecida en el Convenio celebrado con ese 
país el 5 de septiembre de 1942. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que, para establecer 
el márgen de cambio que deberá abonar España, debe tomarse 
como base el aforo de m$n. 8,50 por quintal, o sea el que rigió 
al procederse al canje del cereal. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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España. - Convenio: Pago de exportaciones argentinas 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1944. 

Sefü>r Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a su nota N11 597, del 16 del corriente mes, relacio
nada con propuestas formuladas por importadores españoles 
para que se les permita abonar en dólares, fuera de la cuenta 
del convenio argentino-español, la adquisición de productos 
argentinos. 

A sugestión de ese Banco este Ministerio consultó la opi
nión de la Comisión Interministerial Permanente de Política 
.Económica, la que aún no se ha expedido sobre el particular. 

Por esa razón a fin de evitar la postergación de los em
barques, con los consiguientes perjuicios para los interesados, 
este Ministerio, teniendo en cuenta esa circunstancia y la opi
nión de ese Banco en el sentido de que no habría inconvenien
tes de orden técnico y no se originaría ningún perjuicio al 
país, presta su conformidad para que se autorice el pago de 
tales exportaciones en la forma solicitada. 

Naturalmente que en la situación actual convendría que 
dichas exportaciones se financien en francos suizos; sin em
bargo si las gestiones que en tal sentido realice esa Institución 
no tuviesen éxito, podrá admitirse el pago en dólares. 

Tan pronto como la Comisión Interministerial Permanente 
de Política Económica haga conocer su opinión sobre este 
asunto, este Ministerio dictará la resolución definitiva y la 
comunicará de inmediato a esa Institución. 
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Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

España. - Convenio: Pago de exportaciones argentinas 

Buenos Aires, diciembre 12 de1 1944 

Señor Presidente del Banco Central de la Re'[J'Úblwa 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo .el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a la nota N9 32.390 del 5 del corriente por la cual se 
da cuenta de la contestación del Instituto Español de M0-
neda Extranjera con motivo de las gestiones realizadas pa
raque se permita el pago de exportaciones de productos ar
gentinos a España en francos suizos. 

En virtud de los términos de tal respuesta considera es
te Ministerio que no ·cabría hacer nuevas gestiones ante1 aquel 
Instituto para obtener la conformidad al pago· en dólares, co~ 
mo se sugirió en su oportunidad para el caso de que no tuvie
ra éxito la propuesta en francos suizos. 

Asimismo hago saber al señor Presidente que ·este Minis
terio presta su conformidad a lo propuesto por ese Banco en 
el· sentido de que, se :iniorme a las firmas locafo:i; que no exis
ten inconvenientes por parte del Gobierno argentino en per
mitir la exportación de productos argentinos a España paga
doros ·en francos suizos o en dólares, segun s·ea el caso, siem
pre que el ·comprador español haya obtenido de ll'lB autori
dades de aquel país •el permiso correspondiente. 
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También está conforme eJ. Departamento a mi cargo en 
que se permita el embarque de las mercaderías, si éstas hán 
sido abonadas por anticipado o en el cas.o de que exista un 
crédito conformado irrevocable a favor del exportador, abier
to en un banco local. 

Saludo al señor Pr,esidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Gran Bretaña. - Area de la libra esterlina: Exclusión 
de varios países 

Buenos Aires, abril 11 de 1944. 

Señor Director General de Aduamas, 

doctor Enrique González Patiño. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para po
ner en su conocimiento que el Banco de Inglaterra ha comu
nicado que el Africa Ecuatorial Francesa, Camerún, Oceanía 
Francesa, Establecimientos franceses de la India, Siria, Lí
bano y Madagascar y sus dependencias han sido excluídos 
del área de la libra esterlina. 

Con tal motivo nuestro intercambio con esos territorios 
deberá liquidarse en dólares por intermedio de un banco de 
Estados Unidos de América y de acuerdo con las disposicio
nes dictadas en ·ese país sobl'e control de fondos extranjeros, 
lo que ha sido puesto en conocimiento de las Instítuciones au
torizadas por circular N11 360, del Banco Central de la Re; 
pública Argentina, que en copia acompaño. 
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Por lo tanto, a partir de la fecha esa Direcci6n General 
exigirá la negociaici6n en el mercado oficial de, d6lares esta
dounidenses para las exportaciones de productos nacionales 
a los citados territorios. En igual moneda deberán extender
se los certificados de despacho a plaza de mercaderías origi
narias de las posesiones mencionadas. 

Saludo al señor Director con mi mayer consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Gran Bretaña. - Pago de fletes 

Buenos Aires, enero 12 de 1944 

Señor Presidente del Bantoo Central de la Re.pública 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo .el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
veferirme a la nota de ese Banco, de, fecha 14 de diciembre 
próximo pasado, relativa a los pagos que efectúa Gran Bre
taña a empresas armadoras argentinas, en concepto de fle
tes por el transporte de mercaderías originaria.s de terceros 
países a territorios que integran el área esterlina. 

Al r.especto hago saber al señor Presidente que este Mi
nisterio presta su ·conformidad para que esas transferencias 
se ef·e·ctúen en libras d~ la cuenta especial Argentina, tal co
mo lo solicit,a el Banco de Inglaterra. 

Saludo al señor Presidente con mi consideraci6n más 
distinguida. 

CÉSAR AMEJGHINO 
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Islandia e Islas Faroe. - Liquidación en libras 
del intercambio con nuestro país 

Buenos Aires, agosto 14 de 1944 

Señor Presidente del Banco Central de l(/) República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo ·el agrado de dirigirme al señor Pl'lesidente para 
referirme a su nota del 7 del corriente, relacionada con la li
quidación en libras esterlinas oficiales de las transacciones 
entre la Argentina e Islandia y las Islas Faroe. 

Al respeieto, me ·es grato poner en conocimiento del señor 
P11e1sidente que, en vista de las razones expuestas en la nota 
que contesto, este Ministerio presta su conformidad para que 
se prorrogue por un nuevo período de un afio, el régimen vi
gente pra la liquidación de las mencionadas transacciones. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración . 

.• 
CÉSAR AMEGHINO 

'. 
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Italia. - Transferencias en libras a residentes en Sicilia 

Buenos Aires, abril 13 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al 1s,eñor Presidente para 
referirme a la consulta formulada a esa Institución por el s,e
ñor Everard Meynell, repl'iesentante del Tesoro Británico y 
del Banco de Inglaterra, sobr1e la posibilídad de efectuar 
transferencias a Sicilia en libras de cuenta ·especial, para. aten
der gastos de subsistencia de residentes ·en la mencionada 
zona de Italia. 

Al respecto me ·es grato comunicar al señor Presidente 
que, at,ento a lo informado por 1el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Cultos, pueden autorizarse las trans:forencias en 
cuestión con d~stino a los residentes en la parte meridional de 
Italia. • 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

'-

r 
l. 
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Paraguay. - Convenio: Misión técnica argentina. 
Designación 

Buenos .Aires, septiembre 29 de 1944 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y 

CUlto, General de Brigada don Orlando L. Peluf fo. 

S/D. 

Tengo el a,grado de dirigirme a V. E. con ref.e!'encia a 
sus notas del 10 y 29 de agosto próximo pasado, en las que 
solicita que este Departamento designe los funcionarios que 
lo l'epresentarán en la Comisión Técnica prevista en el pun
to 5 del Conv·enio Financiero suscripto con el Paraguay el 17 
de noviembre de 1943. 

En contestación me ·es grato comunicar 'ª V. E. que a 
tal efecto est·e Ministerio designa a los: s·eñores Dr. Emilio 
Adolfo Fábregas, Dn. Julio Musante y Dn. José Jacinto 
Garda. 

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

CÉSAR AMEGHINO 

. 'i 
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C. l. P. P. E. - Aceptación de renuncia 

Buenos Aires, octub11e 18 de 1944. 

Vista la renuncia presentada por el señor Carlos A. Coll 
Benegas a su e.argo de Delegado del Ministerio de Hacien
da ante la Comisión Interministerial p,ermanente de Políti
ca Económica, 

El Presidente de Za Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Acéptase la renuncia presentada por el 
señor Carlos A. Coll Benegas a su cargo de Delegado del 
Ministerio de· Hacienda ante la Comisión Intermini.steriaJ. 
Permanente de Política Económica. 

Art. 2° - Dése las gracias por los servicios prestados. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decl'eto N9 28.031. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Comisión de Aforos para la Venta de Cambio Proveniente 
de Exportaciones. - Designación de representante del 
Ministerio de Agricultura. 

Buenos Air-es, novi·embre 20 de 1944. 

Visto ·el expediente N9 11.586/44, en ·el cual el Ministe
rio de .Agricultura propone designar al doctor Carlos Mo
yano L1e·rena para que, en reemplaz9 del doctor Ricardo 
Graneros represente a dicho Departamento ante la CoJ11isión 
de .Aforos para la Venta de Cambio Proveniente de Expor
taciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase al doctor Carlos Moyano Ll·e
rena para que, .en representación del Ministerio de Agricul
tura, actúe ante la Comisión de .Aforos para la Venta de 
Cambio Proveniente de Exportaciones . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 31.448. 

FARRELL 
CÉSAR A:MEGHINO 

·o, 

' 

'·. 
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. Comisión de Divisas. - Designación de representante 
de la Cámara de Exportadores 

Buenos Ah.es, febrero 15 de 1944. 

VISTOS: 

La resoluci6n de ,este Dep·artamento NQ 50, de~ 25 de 
enero último, que en su artículo 49 establec·e que la Comi
si6n de Divisas, integrada a tal efecto por un representante 
de la Cámara de Exportadores 'en l'leemplazo del delegado 
del Centro de Importadores, aconsejará al Ministerio de Ha
cienda en todos los problemas vinculados con las normas de 
cambio aplicables a las exportaciones que se sometan a· su es
tudio; 

Que la Cámara de Exportadol'les, por nota de fecha 5 
del corriente, propone una terna con ese fin, encabezada 
por el doctor Ovidio Giménez, 

• 
El Mitnistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 
- Desígna.se al doctor Ovidio Giménez pa

ra que, en r·epresentaci6n de la Cámara de Exportadores y 
a los efectos. determinados en el artículo 49 de la resolución 
NQ 50 antes citada, integre la Comisi6n de· Divisas creada 
por Ley N9 12.160. 

Art. 29 - Comuníquese, publíques'e y a:r:chíveise. 

AMF.GHINO 

l' ' 
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Comisión de Divisas. - Ampliación del número 
de miembros 

Buenos .AJ_I'es, noviembre 7 de 1944. 

Visto que la Secretaría de Industria y Comercio solicita 
que la Comisión de Divisas, creada por la Ley N9 12.160, se1a 
integrada por un representante de, esta Secretaría, y 

, CONSIDERANDO : "'°' 
Que la mencionada Comisión S'e halla compuesta por 

repl.'esentantes de distintos Ministerios, del Banco Central 
de la República Argentina y de entidades representativas 
del comercio y de la industria; 

Que algunas de las funciones que le han sido asignadas 
a la Secl'etaría de Industria y Comercio y que primitiva
mente ·Correspondían al Ministerio ae Agricultura; se vincu~ 
lan ·estrechamente con ·el régimen de divisas y con las fun-
ciones que desempeña esa Comisión, • 

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

DECRETA: 

.Artículo l 9 - Amplíase la Comisión ue Divisas creada 
por el artículo 18 de la Ley N9 12.160, con un repl'esentan
te de la Secretaría de: Industria y Comercio. 

Art. 29 - Comuníquese, publí!quese y rurchívese. 

Decreto N9 30.149. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- ÜRLANDO PELUFFO. - ALBER

TO TEISAIRE. - JUAN D. PERÓN. 

- JUAN PISTARINI. 
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Comisión de Divisas. - Designación de representante 
del Ministerio de Agricultura 

Buenos .Aires, diciembre 28 de 1944. 

Visto el expediente N9 11.856/44, en el cuaJ. el Ministe
rio de Agricultura propone designar al doctor Carlos Moya
no L1erena para que, en reemplazo del doctor Silvio Pasca
le, represente a dicho Departamento ante la Comis\6n de 
Divisas, 

E~ Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase al doctor Carlos Moyano Lle
rena para que, en representación de,l Ministerio de Agricml
tura, actúe ante :'la Comisión de Divisas creada por el ar
tículo 18 de la Ley W 12.160. 

Art. 29 - Comuníquese, publíq11e:se y al'chívese. 

Decrefo N9 34.853. 

\ FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 
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Exportación. - Aforos para la entrega de cambio 
al tipo oficial: Enero de 1944 

Buenos .Aires, diciembre 31 de 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto NQ 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo lQ - Fíjanse para el mes de enero próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial, 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo ...................................... . 
Lino ....................................... . 
Alpiste ........................ : . . · ·. · · · · · · · · 
Algodón ................................. ·. · · 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''avena amarilla -cosecha nueva,..- sobre 
vagón dársena'' menos m$n. 0,22. 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''maíz amarillo exportación a granel, co
secha 1942/43, sobre vagón dársena'', más 
m$n. 2,13. 

En m$n. por 100 
kilos bruto 

9,35 
24,-
19,80 
90,-
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Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''cebada forrajera -cosecha nueva- so
bre vagón dársena'' menos m$n. 0,06. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "centeno -cosecha nueva- sobre vagón 
dársena''. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas'' más m$n. 0,21. 

Manteca 

En m$n. por kilo 
neto 

1,40 

Productos p,or los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebraeho : 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

Corned beef 

En mSn. por ti. 
bruto 

290,-
274,-
265,-

En m$n. por ti. 
neto 

562,-

Art. 2Q - Para las operaciones de avena, maíz, cebada, 
centeno, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse 
la cotización del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 3Q - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas. 
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Art. 49 - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, Alemania, Perú, países limítrofes y para 
las operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 

Exportación. - Moros para la entrega de cambio 
al tipo oficial: Febrero de 1944 

Buenos Aires, enero 31 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir" 
tud de lo que establooe el decreto N° 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Ministro de H acien<la de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Fíjanse para el mes de febrero próximo, 
los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo ...................................... . 
Lino ....................................... . 
Alpiste ........................ · · .. · · · · · · · · · · 
Algodón ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''avena amarilla sobre vagón dársena'', 
menos m$n. 0,20. 

En m$n. por 100 
kilos bruto 

9,75 
23,-
20,50 
90,-

' . 
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Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos . Aires, 
para "maíz amarillo exportación a granel, co
sech.a 1942/43, sobre vagón dársena", más 
m$n. 2,18. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "cebada forrajera sobre vagón dársena". 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "centeno sobre vagón dársena". 

Afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas'' más m$n. 0,21. 

Manteca 

En m$n. por kilo 
neto 

1,50 

Pr.oductos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el em.barque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría ..................... 
Soluble en agua caliente primera .......... 
Soluble en agua caliente segunda .......... 

Comed beef 

En m$n. por tt. 
bruto 

290,-
274,-
265,-

En m$n .. por tt. 
neto 

562,-

Art. 29 - Para las operaciones de avena, lilll.ÍZ, cebada, 
centeno, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse 
la cotización del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 39 - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Direcei6n Ge-
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neral de Aduan'as o al Banco Central de la República Argen
tina, según col'1'espon:da, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 4Q - No se aplicarán los aforos para las exportacio
nes a España, Perú, países limítrofes y para las operaciones 
que ·correspo:wie efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5Q ~ Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 

Exportación. - Aforos para la entrega de cambio 
al tipo oficial: Marzo de 1944 

' 
Buenos Aires, febrero 29 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto NQ 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Fíjanse para el mes de marzo próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo ...................................... . 
Lino ........................... · · ·. · · · · · · · · · 
Alpiste .................... · · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Algodón ............ : ................. · · · · · · · 

En mSn. por 100 
kilos bruto 

9,70 
23,-
20,-
90,-
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A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereal.es de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena", 
menos m$n. 0,21. 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''maíz amarillo exportación a granel, co
secha 1942/43, sobre vagón dársena", más 
m$n. 2,26. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "cebada forrajera sobre vagón dársena", 
menos m$n. 0,03. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "centeno sobre vagón dársena". 

Afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas", más m$n. 0,21. 

En m$n. por kilo 
neto 

Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

En m$n. por tt. 
l>rnto 

290,-
274,-
265,-

En m$n. por tt. 
neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 562,-
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Art. 29 - Para las operaciones de avena, m·aíz, cebada, 
centeno, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse 
la cotización del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 39 - Las bperaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 49 - No se aplicárán los aforos para las exporta
ciones a España, Perú, países limítrofes y para las operaciones 
que corresponda efectuar en libras esterlinas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 

Exportación. - Aforos para la entrega de cambio 
al tipo oficial: Abril de 1944 

Buenos Aires, m'arzo 31 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N9 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Milnistro de Hacienda de 'la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fíjanse para el mes de abril próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

'·' 

• 
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Prodúd:~s por tos cuate& deben entregarse tas divisas, ~e >ap~erd~ 
con el aforo que rija al' efectuarse la v~nt~ ~I 'éxte~lor 

Trigo "cosecha 1942/ 43" .................... . 
Trigo "cosecha 1943 / 44" .................... . 
Lino .... ·.· ..................... : ............ . 
Alpiste .................... · ... · · · · .. ·_. ·: · · · · · · 
.Algodón .......................... :-. · · . : · · · · · · 

En mSn. por lllO 
kilos broto 

10,- .. 
11,40 ·" 
23,30 
20.70 
90:10' 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la. 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
menos m$n. 0,28. 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''maíz amarillo exportación a granel, co
secha 1942/43, sobre vagón dársena", más 
m$n. 2,26. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "cebada forrajera sobre vagón dársena". 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "centeno sobre vagón .dársena." .. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas" más m$n. 0,20. 

En m$n. por kilo 
neto 

Mantecá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

I 
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..... 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho : 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

En mSn. por tt. 
bruto 

305,-
274,-
265,-

En m$n. por tt. 
neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 2? - Para las operaciones de avena, m:aíz, cebada, 
centeno, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse 
la cotización del dfa hábil anterior al de la venta. 

Art. 3? - Para los embarques de extracto de quebracho 
cuyas ventas se hayan realizado hasta el 29 de febrero próximo 
pasado inclusive, rigen los aforos fijados para el mes de marzo 
último. 

Art. 4? - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 5? - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, Perú y países limítrofes y para las operaciones 
que corresponda efectuar en libras esterlinas. 

Art. 6? - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ÁMEGHINO 

' ., 
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Exportación. - Aforos para la entrega . de cambio al tipo 
oficial: Mayo de 1944 

Buenos .Aires, abril 29 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de .Aforos. y en vir
tud de lo que establece el decreto N9 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Ministro de Hacienda de Za Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fíjanse para el mes de mayo próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial : 

Productos p'or los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo 
Maíz 
Lino ........................ ·•· ............ · · 
Alpiste ..................................... . 
Algodón .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
menos m$n. 0,23. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "centeno sobre vagón dársena". 

En mSn. por 100 
kilos brnto 

11,30 
7,-

23,30 
20,70 
90,10 

-
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Cebada. Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Ce~eales de Buenos Aires, 
para"cebada forrajera sobre vagón dársena" 
más m$n. $ 0,03. 

Afrecho, airechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas" más m$n. 0,20. 

Manteca ............................. · .. · · · · · 

En m$n. por kilo 
neto 

1,50 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

En mSu. por tt. 
bruto 

305,-
274,-
265,-

En m$u. por tt. 
neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 2Q - Para las operaciones de avena, centeno, cebada, 
afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotiza
ción del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 3Q - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 4Q - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, Perú, países limítrofes y para las operacio
nes que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 
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Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo 
oficial: Mayo de 1944. Modificaciones 

· Buenos Aires, mayo 6 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N9 78.185, de fecha 11 marzo 
de 1936, 

El Mi!nistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 
- Por las ventas de maíz que se efectúen a 

partir del 7 del actual, regirá el siguiente aforo, a los efectos 
de la entrega de cambio al tipo oficial: 

En m$n. por 100 
kilos bruto 

Maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 



I' 

- 169 -

Exportación. - AfÓros para la entrega de cambio al tipo 
oficial: Junio de 1944 

Buenos Aires, mayo 31 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto NQ 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

.Artículo 1 Q - Fíjanse ·para el mes de junio próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial : 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo 

Maíz 

........................................ 

........................................ 
Lino ....................................... . 

Alpiste ....................... · · · · · · · · · · · · · · · 
Algodón ................................... . 

A.vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''avena amarilla sobre vagón dársena'' 
menos m$n. 0,14. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''centeno sobre vagón dársena''. 

En mSn. por 100 
kilos bruto 

11,30 

8,-

23,20 
20,80 

90,10 
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Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "cebada forrajera sobre vagón dársena". 

Afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín : Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas" más m$n. 3,66. 

Manteca .................................... . 

!n m$n. por kilo 
neto 

1,50 

Productos P'ºr los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho : 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

Corned beef 

En m$n. por tt. 
bruto 

305,-
274,-
265,-

En mSn. por tt. 
brnto 

562,-

Art. 29 - Para las operaciones de avena, cebada, cen
teno, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse 
la cotización del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 39 - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las .10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas. · 

.A.rt. 49 - No se aplicarán los aforos para las exportacio
nes a España, Perú, países limítrofes y para las operaciones 
que corresponde efectuar en libras esterlinas . 

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

AMEGHINO 
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Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo 
oficial: Julio de 1944 

Buenos Aires, junio 30 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N9 78.185, del 11 de marzo 

de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Naeión, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fíjanse para el mes de julio próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial : 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo 
Maíz 

....................................... 
........................................ 

Lino ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Alpiste ......................... · ... · · · · · · · · · 
Algodón ........................ · · · · · · · · · · · · · 

A vena. - Cotización oficial de la pizaITa de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos, Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
menos m$n. 0,27. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "centeno sobre vagón dársena". 

En m$n. por 100 
kilos bruto 

11,70 
8,-

24,20 
22,-
90,10 
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Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "cebada forrajera sobre vagón dársena" 
más m$n. 0,05. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportadón, entre
ga fechas" má.s m$n. 3,66. 

Manteca .................................... . 

En m$n. por kilo 
ne~o 

1,50 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

En m$n. por tt. 
bruto 

305,-
274,-
265,-

En m$n. por tt. 
neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 2Q - Para las operaciones de avena, centeno, cebada, 
afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la coti
zación del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 3Q - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente lfl que fueron concertadas. 

Art. 4Q - No se aplicarán los aforos para las exportacio
nes a España, Perú, países limítrofes y para las operaciones 
que corresponde efe.ctuar en libras esterlinas. 

Art. 5? - Comuníquese, publíquese Y: archívese. 

AMEGHINO 
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Exportación. Aforos pa~a la· entrega de cambio al tipo 
oficial: Agosto de 1944 

Buenos Aires, julio 31 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos 
tud de lo que establece el decreto NQ 78.185, del 11 
de 1936, 

El Ministro de Haéienda de la. Naci6n, 

RESUELVE: 

y en vir
de marzo 

Artículo 1 Q - Fíjanse para el mes de agosto próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo 
Maíz 
Lino ....................................... . 

Alpiste .............. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Algodón .................... · · · · · · · · · · · ·: · · · · 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
menos m$n. 0,39. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "centeno sobre vagón dársena". 

En m$n. por 100 
kilos·J1tuto 

11,70 
8,-

28,80 
22,-
90,10 

,_\ ,. 

• 
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Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "cebada forrajera sobre vagón dársena" 
más m:$n. 0,07. 

Afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín : Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas" más m$n. 3,66. 

Manteca .................................... . 

En mSn. por kilo 
neto 

1,50 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho : 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

En m$n. por tt. 
bruto 

305,-
274,-
265,-

En mSn. por tt. 
neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 29 - Para las operaciones de avena, centeno, cebada, 
afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotiza
ción del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 39 - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 4Q - No se aplicarán los aforos para las exportacio
nes a España, Perú, países limítrofes y para las operaciones 
que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y, archívese. 

AMEGHINO 
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Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo 
oficial: Septiembre de 1944 

Buenos Aires, agosto 31 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de Moros y en vir
tud de lo que establooe el decreto N9 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Ministro de Ha.cienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo l '> - Fíjanse para el mes de septiembre proxi
mo, los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las. divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo 

Maíz 

Lino ............................... · .. · · · · · · 
Alpiste ..................................... . 

Algodón ............................ · .. · · .. · · 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de- Cereales de Buenos Aires, 
para ''avena amarilla sobre vagón dársena'' 
menos m$n. 0,34. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''centeno sobre vagón dársena''. 

En m$n. por 100 
kilos bruto 

11,70 

8,-

28,80 

22,50 

90,10 

1 
1 ' ' 

\ 1 
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Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "cebada :forrajera sobre vagón dársena". 

Afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas" más m$n. 3,66. 

Manteca .................................... . 

En m$n. por kilo 
neto 

1,50 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

En mSn. por tt. 
bruto 

305,-
274,-
265,-

En m$n. por tt. 
~ neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 29 - Para las operaciones de avena, centeno, cebada, 
afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotiza
ción del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 39 - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 49 - No se aplicarán los aforos para las exportacio
nes a España, Perú, países limítrofes y para las operaciones 
que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 59 - Co~uníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHWO 

'' \ 
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Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo 
oficial: Octubre de 1944 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N9 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fíjanse para el mes de octubre próxim·o, 
los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo 

Maíz 

Lino 

Alpiste ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · 

Algodón ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
menos m$n. 0,29. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para· "centeno sobre vagón dársena". 

En m$n. por 100 
kilos bruto 

11,70 

8,-

28,80 

22,50 

90,10 

'\, 
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Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "cebada forrajera sobre vagón dársena" 

Afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas'' más m$n. 3,65. 

Manteca .................................... . 

En mSn. por kilo 
neto 

1,50 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con· el aforo que rija al efectuarse el embarqu.e 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

Corned beef 

En m$n. por tt. 
bruto 

305,-
274,-
265,-

En m$n. por tt, 
neto 

562,-

Art. 29 - Para las operaciones de avena, centeno, cebada, 
afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotiza
ción del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 39 - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 49 - No se aplicarán lo~ aforos para las exportacio
nes a España, Perú, países limítrofes y para las operaciones 
que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGRINO 
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Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo 
oficial: Noviemb¡e de 1944 

Buenos Aires, octubre 31 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto NQ 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Ministro de Hacienda i1e la Na:ción, 

RESUELVE: 

.Artículo 1 Q - Fíjanse para el m:es de noviembre próximo, 
los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial : 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuer-d~ 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo 

Maíz ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · 

Lino ................. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.Alpiste ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Algodón .................................. · .. 

.A. vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cám,ara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''avena amarilla sobre vagón dársena'' 
menos m$n. 0,30. 

Centeno. - Cotización oficial de1 la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos .Aires, 
para "centeno sobre vagón dársena". 

En m$n. por 100 
kilos bruto 

11,70 

8,-

28,80 

22,30 

90,10 
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Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "cebada forrajera sobre vagón dársena';. 

Afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas" más m$n. 3,65. En m$n. por kilo 

neto 

Manteca ............... _ ........... , . . . . . . . . . . 1,50 

Productos por. los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría ............. , ...... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

En mSn. por tt. 
bruto 

305,-
274,_:_ 
265,-

En mSn. por tt. 
neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 2Q - Para las operaciones de avena, centeno, cebada, 
afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotiza
ción del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 3Q - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección ·Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 4Q - No se aplicarán los aforos para las exportacio
nes a España, Perú, países limítrofes y para las operaciones 
que corresponde efectuar en libras_ esterlinas. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 
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Exportación. - Aforos para quebracho 

Buenos .Aires, noviembre 20 de 1944. 

Señor Director General de Aduanas: 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para re
ferirme a la consulta formulada por esa Dependencia, con res
pecto al aforo que corresponde aplicar a las distintas marcas 

· de extracto de quebracho . 

.Al respecto, comunico al señor Director que, atento lo 
informado por la Comisión de .Aforos para la Venta de Cam
bio proveniente de Exportaciones, deberá aplicarse la siguien
te clasificación, a los efectos de la entrega de divisas al tipo 
oficial comprador de m$n. 13,50 por libra: 

EXTRACTO DE QUEBRACHO 

Soluble en agua fría. 

Aforo m$n. 305 por tt. bto.: 

Marcas: Crown - Corona - Bestanino .- Trozo de 
árbol con corona - Trozo de árbol con corona 
y palabra Forestal - Cabeza de Caballo - Star 
- Optimus - Sol - Tupasol - .Avión - Sa
muhi Claro ___, Bestsolubl. 

Soluble en agua caliente. - 1"' Categoría. 

Aforo m$n. 274 por tt. bto.: 

Marcas: C. F. del C. - Forestal - Rapid - Chacorico 
- Ocampo - Realtan - La Cruz - Formosa 
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- Santa Fe - Fusionados - Fontana - Fon
tana 18 - Fontana 33 - Tupa - '' Z'' 
Las Palmas - Cabeza de Vaca - T. T. C. -
E. E. C. - Baranda - 101 - Superior -
Toro - Galere - Cielo - F. A. - Puma· -
Supertan - Indio - Hartensck - Granchaco 
- Chaqueña. · 

Soluble en agu<J, cailiw~te. - 2'1 Categoría. 

Aforo m$n. 265 por tt. bto.: 

Marcas: Sazuhi - Zorzal. 

Saludo al señor Director con mi consideraci6n más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo 
oficial. - Diciembre de 1944 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1944. 

Visto lo informado por la Comisi6n de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N9 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Ministro de Hacien<la de la Nación, 

RESUELVE: 

.Artículo 19 - Fíjansé para el m:es de diciembre próximo, 
los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

' 
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¡>roductos por los cu,ales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija a_I efectuarse la venta al exterior 

Trigo ...................... · ·. · · · · · · · · · · · · · · 
Maíz ....................................... . 
Lino ....................................... . 
Alpiste ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Algodón ..................... · ... · · · · · · · · · · · · 

En m$n. por 100 
kilos bruto 

12,20 
8,15 

28,80 
26,80 
99,-

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Creales de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
menos m$n. 0,70. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''centeno sobre vagón dársena''. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "cebada forrajera sobre vagón dársena" 
más m$n. 0,19. 

Afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín : Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para '' afrechillo exportación, entre
trega fechas'' más m$n. 3,65. 

En mSn. por kilo 
neto 

Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70 

Productos por los cu,ales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho : 

Solubre en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ......... . 
Soluble en agua caliente segunda ......... . 

En mSn. ' por U. 
bruto 

305,-
274,-
265,-
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En m$n. por tt. 
neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

.Art. 2Q - Para las operaciones de avena, centeno, cebada, 
afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la coti
zación del día hábil anterior al de la venta . 

.Art. 3Q - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de .Aduanas o al Banco Central de la República Argen
tina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas del 
día hábil siguiente al que fueron concertadas . 

.Art. 4Q - No se aplicarán los aforos para las exportacio
nes a España, Perú, países limítrofes y para las operaciones 
que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese . 

.AMEGHINO 

Exportación. - Certificados de compra de cambio 

Buenos .Aires, julio 25 de 1944. 

Vuelva a la Dirección General de .Aduanas, h31ciéndole 
saber que este Departamento presta su conformidad para 
que proceda en la forma sugerida, es decir, que la persona 
o firma que vende la mercadería al éxterior es quien debe 
negociar las divisas en el mercado oficial y figurar como 
'exportador en la documentación de cambio que debe pre
sentarse ante las .Aduanas o Receptorías al realizar el em
barque. F,echo, vuelva. 

.AMEGHINO 

;;.¡ 
k 

1 
¡ 

i 
! 
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Exportación. - Embarque con destino a pns10neros 
de guerra: Exención de entrega de cambio 

Buenos .Aires, septiembre 19 de 1944. 

Visto el pedido formulado por la Cruz Roja Argentina 
para que se 1e permita realizar exportaciones con destino a 
prisioneros de guerra (expediente N9 5873/44) sin la obli
gación de efectuar la correspondiente entrega de cambio a 
los tipos oficiales compradores de m$n. 335,82 y 398,01 los 
100 dólares, tal como lo establecen las disposiciones gene
rales en vigor; 

CONSIDERANDO : 

Que según las informaciones que ha proporcionado la 
Cruz Roja Argentina, las exportaciones en esas condiciones 
alcanzarían durante el corriente año a un total de m$n. 
9.866.345,84; 

Que, de aéuerdo con las disposiciones generales en vi
gor, y teniendo en cuenta la naturaleza de los productos en 
cuestión, ·correspondería negociar por estas exportaciones 
m$n. 8.657.141,53 al tipo comprador de m$n. 335,82 los 100 
dólares, y m$n. 1.209.204,31 al tipo de m$n. 398,01 los 100 
dólares; 

Que, por lo tanto, al permitirse la e1xporta.ción en las 
condiciones solicitadas se produciría un quebranto de cam
bfo para el E,stado de m$n. 1.750.000, aproximadamente, que 
es la diferencia entre los tipos compradores. y la cotización 
vigente· en ·el mercado libl'e aplicada a las sumas en cuestión ; 

Que ello no obstante debe teners.e en cuenta el destino 
esencialmente humanitario de •e,stoiS envíos, que permitirán 
mejorar las condiciones de los prisioneros de guerra; 

·f __ ,-~· 
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Que según informa la Cruz Roja Argentina se trata de 
mercaderfas adquiridas con donaciones recolectadas total
m'ente en el país, 

El Ministro <k Hacienda <k laJ Naci6n, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Exímese a la Cruz Roja Argentina de la 
negociación de cambio corl'lespondiente a los embarques ya 
re11;lizados y a realizar hasta fin del corriente año, con des
tino a pri.sioneros de guerra, hasta el monto total a que se 
hac·e refer.encia en los c·onsiderandos de la presente reso
lución. 

Art. 29 - Autorizase a la Dirección General de Adua
nas para que proceda a cancelar las garantías constituídas 
por la Cruz Roja Argentina para afianzar la negociación de 
divisas correspondiente a los embarques ya realizados. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 

Exportación. - Embarque con destino a pris10neros 
de guerra: Exención de entrega de cambio 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de l<1J República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

T·engo el agrado de dirigirme al señor Pr:esidente para 
ref·erirme al pedido formulado por la Cruz Roja Argentina 
para que se le permita r.ealizar exportaciones, sin el requi-

r 
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sito de la negociación de cambio en el merea.do oficial, de 
productos destinados a prisioneros de guerra. 

Al respecto, ·comunico al señor Presidente que este De
partam·elnto, poo:- resolución N9 506, de :liecha 19 del corrien
te -que en copia anexo--, ha resuelto favorablemente el 
pedido formulado por dicho organismo. 

Por lo tanto, podrán autorizarse exportaciones de mer
caderías, cuyo cambio debe negociarse al tipo comprador 
oficial de m$n. 335,82 por 100 dólares, haista un importe de 
m$n. 8.657.141,53. A tal .efecto deberá t·enerse en cuenta los 
embarques ya ·e:llectuados i}on la exención exprooa de entre
ga de cambio, ·como así también los realizado,s con garantía . 
bancaria, cuya cancelación se autoriza de acuerdo con lo que 
establece el artículo 29 de la mencionada resolución. 

Saludo al señor Presidente con distinguida conside
ración. 

CARLOS MACCHI ZUBIAURRE 
Subsecretario de Hacienda 

Exportación. - Exportadores autorizados: Cambio a vender 
por sus operaciones 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de Za República 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

' S/D. 

T·engo ·el agrado de dirigirme al •Señor Priesidente para 
referirme a su atenta nota N9 32.806, del 11 del corriente, 
relacionada con cel camb~o a vender en el merc&do oficial 
que, con motivo del eionflicto bélico actual, mantienen va
rios ·exportadores "autorizados" desde: los. años 1939/40 
por diversos conceptos. 
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'.Al respecto, comunico al señor Presidente que ·este De
partamento presta su conformidad al temperamento suge
rido por ·ese Banco, ·en ·el sentido de exigir a los exportado
res que lo negocien en divisas de libre disponibilidad por 
el valor estimado de la mercadería exportada, ·sujeto a pos
terior ajustie, una. vez que se conozca el resultado definitivo 
de la venta de la mercadería en el exterior. 

Saludo al seño·r Presidente ·con distinguida conside
ración. 

CÉSAR ÁMEGHINO 

Exportación. - Gastos "Carrying Charges": Negociación 
de divisas 

Buenos Aires, ago,sto 28 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su atenta nota NQ 20.981, del 8 del c.orriemte, 
relacionada con el pedido formuladQ por la firma Henry 
Caulliez, pa<r>a que se le permitq. negociar •en el mer1cado li
bre de cambios las divisas que le son transferidas desde 
Suiza para d pago de gastos de almacenaje, seguro, etcéte
ra, correspondientes a, mercaderías que, debido a dificulta
de,s para .su embarque, mantiene deposita.das ·en el país por 
cuenta de los compradores. 

Al respecto, comunfoo· al señor Preside_nte que este De
partamento está de acuerdo con el temperamento sugerido 
por esa institución, en el sentido de que se exima a las fir
mas exportadoras de la obligación de negociar en el mer-
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cado oficial las divisas que le son transferidas del exterior 
para el pago de ga.stos de almacenaje, seguro, etc. (gastos 
denominados "Carrying Charge.s") cualquiera sea el país 
donde !'leside ·e'l comprádor de las mercaderías, clase de ellas 
y divisa en que es transferido el importe de esos gastos. 

Saludo al señor Presidente con distinguida conside
ración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Exportación. - Gastos "Garrying Ch~rges" 

Buenos Ai~s, noviembve 16 de 1944. 

Señor Presülente del Banco Central de ia Repú.iblica 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Pre1sidente para 
referirme a su atenta nota N9 28.037, del 18 de octubrn úl
timo, rieia.cionada con Iais divisas que son transferidas del 
exterior para •el pago de gastos denominados '' Carrying 
Charges". 

Al respecto, comunico al señor Presidente que este De
partamento presta su conformidad al t•empeTamento sugen
do por esa institución, en ·el sentido de que se aplique lo 
dispuesto por resolución N9 848, del 28 de agosto último, 
siempre que los exportadores así lo soliciten, a los importes 
que en concepto de "Carrying Charges" rse hubieran perci
bido de'sde el 13 de octubre de 1941. 

Saludo al ·señor Presidente con distinguida conside
ración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Tipo de cambio: Productos por cuya expor
tación deben entregarse divisas al tipo comprador há· 
sico de m$n. 13,50 por !. 

Buenos Aires, ,enero 25 de 1944. 

VISTOS Y GONSIDERANDO: 

Que desde hac,e tiempo se aplica un tipo de cambio pre
ferencial para la compra de las divisas resultantes de la ven
ta al exterior de productos que hasta fines de 1933 no se 
exportaban o se exportaban en forma irl'egular; 

Que a raíz del ·conflicto bélico muchos de los artículos 
incluídos ,en la Hsta de productos de exportación no regular, 
cuyo cambio se adquiere al tipo pre:forencial, se han conver
tido ,en renglones de ,exportación corriente; 

Que, como consecuencia, ·el valor de los productos cuyo 
cambio se negocia al tipo pl'eferencial, que en 1933 sólo re
presentaba el 2 % del total de las exportaciones, alcanza en 
la ,actualidad a cerca del 40 % . 

Que a causa de ello se ha producido un encarecimiento 
sensible ·en el costo medio de las divisas que el Gobierno 
adquiere a los exportado'l',es; 

Que la aplicación del tipo preferencial a una propor
ción tan elevada de nuestras exportaciones contribuye, por 
otra part,e, a poner a disposición del mercado una cantidad 
mayor de medios de pago, cuyo intenso crecimiento en los 
últimos tiempos es motivo de serias preocupaciones por su 
efecto ,sob!'e el costo de la vida y los precios en generial; 

Que re·sulta indispensable, por lo tanto, ampliar la lis
ta de productos cuyo cambio se negocia en el mercado ofi
cial al tipo básico, siguiendo para. ello el criterio que guió 
en lo fundamental la clasificación original; 
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Que eu una etapa ulterior, convendrá realizar un estu
dio miuucioso de los artículos que de acuerdo con ·esta re
solución seguiráu gozando del tipo de cambio preferencial, 
así como de las normas que debeu aplicarse al e:fecto; 

Que ·es conveniente encomendar 'ese 'examen a un orga
nismo en el que tengan representación los distintos sectores 
interesados, 

El M ilnistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - A partir del día 26 del corriente mes la 
nómina de los artículos de producción nacional, cuyas divi
sas originadas por ventas al exterior deben negociarse en 
el mercado oficial de cambios al tipo comprador básico pa
ra exportaciones (actualmente m$n. 13,50 por libra y sus 
equivalentes en otras monedas) será la· siguiente: 

Productos de la ganadería: 

Aceite animal en general (incluido. el de animales marinos 
y el de pescado) cualquiera sea su preparación o calidad. 

Astas, pezuñas o vasos en general y sus manufacturas. 
A ves en general. 
Carnes vacuna, ovina, porcina, equina y caprina cualquiera 

sea su preparación o condimento (incluidos los derivados, 
menudencias, glándulas, mezclas con harinas, con vege
tales, o espe.cias, fiambres, embutidos y extractos; ex· 
cluídos los órganos y glándulas desecados o en polvo, así 
como sus extractos). 

Cerdas animales en general (inclusive los tejidos llamados 
"esportines"). 

Cuajo en general y en cualquier forma. 
Cueros y pieles de cualquier clase (inclusive las silvestres) 

crudos, caleados, curtidos, piquelados, etc.; así como los 
descarnes, recortes, garras y desperdicios. 

Chicharrones y harina de carne y huesos. 
Grasas y sebos en general (inclusive la glicerina, oleína, 

óleo-estearina, ácido esteárico o estearina, margarina, pal· 
mitina, la llamada manteca de cerdo y las con mezclas 
de aceites o grasas vegetales). 

.( ~ 
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Huesos en cualquier forma (inclusive la ceniza y pellejo 
de huesos). 

Huevos y sus derivados en cualquier forma de preparación. 
Lanas en general y sus residuos en cualquier grado de pre

paración; sucia, lavada, peinada, cardada, etc. 
Pelos y plumas en general, preparados o no. 
Sangre seca, harina de hígado o de carne, guano y fertili

zantes y abonos animales en general. 
Tripas, vejigas, nervios, tendones, vergas y esófagos. 

Productos de lechería: 

Caseína en grano o molida. 
Leche y crema en general. 
Manteca. 
Queso. 

Productos de la agricultura: 

Cereales en general, incluidos los elaborados o preparados. 
Productos y residuos de la molienda de cereales. 
Granzas y residuos de la limpieza de cereales. 
Fibras y crines vegetales (excluida la fibra de lino). 
Malta (cebada malteada). 
Mimbres y cañas de toda clase (inclusive en esterilla). 
Oleaginosos en general, sus aceites, harinas, granzas y 

demás subproductos y residuos de la elaboración de 
aceites. 

Quebracho y urunday en general, incluidos sus derivados y 
residuos. 

Mezclas para forraje y alimentos para aves. 
Frutas secas o en conserva. 
Legumbres y hortalizas en general (-lrescas, secas o en 

conserva), inclusive sus semillas. 
Ajos, cebollas y papas. 

Artículos varios: 

Aparatos eléctricos, acumuladores y artefactos eléctricos 
para iluminación; sus partes sueltas y accesorios para 
electricidad, cualquiera sea el material con que estén 
elaborados. 

Azúcar. 
Cemento portland. 
Colas y gelatinas en general, en forma y preparados di

versos. 
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Colores, pinturas, ocres, pigmentos y barnices (inclusive 
los barnices de lino para tinta de imprenta). 

Insecticidas y plaguicidas en general. 
Papel, cartulina, cartón y sus artefactos (excluidos libros 

impresos, diarios, revistas y folletos). 
Petróleo y sus derivados. 
Productos de la minería. 
Sustancias y productos químicos (excluidos los preparados 

o específicos medicinales). 
Sustancias alimenticias, chocolates, caramelos, confituras y 

dulces, en general. 
Textiles y sus manufacturas en general; sus desperdicios 

y residuos (mecha, hilados, hilos, cordelería en general, 
tejidos, confecciones y demás artículos elaborados con o 
sin adherencias de otras materias). 

Art. 2Q - Las divisas provenientes de la exportación 
de los productos de producción nacional que . no figuran en 
la nómina del artículo pr,eciedente .se negociarán ,en el mer
cado oficial de cambios al tipo comprador preferencial (ac
tualmente m$n. 16 por libra y sus equivalentes en otras mo
nedas. 

Art. 39 
- Todo artículo de producción nacional en cu

ya ,elaboración o ma¡nufactura intervengan en un 50 % o 
más de su yalor F. O. B. productos comprendidos en la nó
mina a que se refiere el artículo lQ, no tendrá derecho al 
tipo comprado:r oficial pre:llerencial sino después de una con
sulta y :r;-e:solución favorable del Ministerio de Hacienda, de 
la Nación. 

Art. 4Q - La Comisión de Divisas, creada por Ley N9 

12.160, integrada a tal ,efecto por un representante de la 
Cámara de Exportadores en reemplazo del de~egado del 
Centro de Importado:ries, aconsejará al Ministerio de Ha
cienda acerca de los productos no ,comprendidos en la nó
mina del artícuLo lQ que deben sier incluídos en ellas, como 
también sobre Ia,s normais que deberán aplicarse en el futu
ro para resolv,er la concesión del tipo de cambio comprador 
preferencial. Asimismo, aconsejará con respecto a los pedi
dos de acla.ración y rectific·ación relacionados con el tipo 
de cambio a aplicar a la negociación de divisas provenien-
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tes de las ventas de productos al exterior y a los demás pro
blemas vinculados con las¡ normas de cambio aplicables a las 
exportaciones que el Ministerio de Hacietn:da. resuelva some
ter a su estudio. 

Art. 59 
- En los cas01s en que por la pr1-.esente resolu

ción o por resoluciones futuras el cambio proveniente de la 
exportación de uno o más artículos deba negociarse a un 
tipo menos favorable, se permitirá aplicar el cambio ven
dido ·en el mercado oficial al .tipo anterior, siempre que se 
justifique que las mevcaderías y las divisas respectivas han 
sido V·endidas con anterioridad a la fecha de la resolución 
correspondiente. 

Art. 6. - Deróganse. todas las disposiciones en vigor 
que se opongan a l·a presente. 

Art. 79 - Comuníquese, etc. 

AMEGHINO 

Exportación. - Tipo de cambio: Mercaderías reexportadas 
antes del 30 de octubre de 1943 

Buenos Aires, enero 28 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de "la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su atenta nota N9 786, del 11 del actual, rela
cionada con las consultas formuladas 'ª ·ese Banco por diver
sas firmas ·exportadoras, respecto al tipo de cambio que co
rl'lesponde aplicar a las reexportaci<>nes 'de mercaderías y.en-
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didas al ,exterior. antes de'l 30 de octubre, de 1943, fecha en 
que este Ministerio redujo e1 tipo comprador de m$n. 421,82 
a m$n. 398,01 los 100 dólares. 

·Sobre el particular, me ea grato comunicar al señor 
Presidente, que este Departamento está de acuerdo con el 
temperamento sugerido por esa institución, ,en el sentido de 
que sólo corresponde aplic,ar el tipo de cambio más alto 
cuando las mercaderías y la.s divisa.s respe·ctivas hubieren 
sido V"endidas con anterioridad a la :flecha en que se dió a 
conocer la citada resolución. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más 
dist1inguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Exportación. - Tipo de cambio: Normas para admitir 
excepcionalmente liquidaciones al tipo preferencial 

Buenos Aires, f.ebrero 10 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de Za Repúbli,f}a 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señorr Presidente con 
motivo de la disposiéión adoptada por este Ministerio con 
fecha de ay,er, según la cual se admitirá excepcionalmente 
·1a liquidación al tipo prefevencial de las divisas correspon
diente,s a ventas aJ exterior, ya concertadas y no embarca
das hasta el 25 de enero próximo pasado, de productos que 
luego de esa fecha dejaron de gozar del tipo preferencial 
(resolución N9 50). 
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Me es grato informar al señor Presidente que, en con
secuencia, esa institución podrá permitir, dentro de las con
diciones que son de práct,ica en el merc·ado de cambios, la 
negociac10n al tipo preferencial (actualmente m$n. 16, por 
libra y ,sus equivalente1s en otras monedas) cuando se tra
te de1: 

11> V1entas de mercB1derías al exterior concertadas 
hasta el 25 de enero último, inclusive; 

2Q V:entas de1 mercaderías al exterior ofertadas has
ta el 25 de enero último, inclusive, cuya acepta
ción ha;ya llegado a conocimiento del exportador 
argentino hasta el 28 del mismo mes:, inclusive. 

Para la presentación de las solicitudes, como también 
para el uso de las autorizaciones que se acuerden, habría 
que fijar plazos breves, no mayores de: 10 días, que even~ 
tualmente y mediante razone,s atendibles ese Banco podrá 
prorrogar. Además, deberá exigirs1e a los exportadores, que 
deseen acogerse a dicha re1solución, bajo declaración jura
da, una información con todos los datos que ese Banco juz
gue necesarios para determinar si lBls operaciones se hallan 
comprendida.is en 101s caso·s especificados precedentemente, y 
el compromiso de abonar la,s diferencia,s de cambios que co
rrespondan si, autorizada la liquidación a base de los datos 
suministrados, 1se comprobara lueigo que dicha información 
no es exacta o verdadera. Una copia de las me,ncionadas. de· 
claracioners juradas será remitida a ,este Ministerio, a fin de 
V 1erificar, por intermedio de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, que las informaciones suministradas 
coinciden con las constancias de la contabilidad y demás 
documentos del exportador. 

Ruego al ,señor Presidente tenga a bien tomar las me
didas adicionales que estime necesaria,s para la mejor apli- . 
cación de la disposición adoptada por este Ministerio. 

Saludo al señor Pre1sidente con mi considera,ción más 
distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Tipo de cambio: Consulta acerca del tipo 
básico comprador oficial 

Buenos .Aires, marzo 7 de 1944. 

Señor Director General de Aduanas, 

docto-r Enrique González Patiño. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director, con re
ferencia a la lista de los productos por cuyas ventas al ex
terior deberán negociarse divisas al tipo bá.sieo comprador 
ofieial. 

.A raíz de recientes modificaciones introducidas a dicha 
lista, se ha visto la necesidad de establecer un mecanismo 
que permita; ev:acuar sin demoras las consultas que, a los 
efectos de la negodación del cambio, se formula~ sobre cla
sificación de los productos de exportación. 

Dado el per,sonal técnico de que disponen e,sa reparti
ción, .este Ministerio· considera que esa Dirección, por inter
medio de la Oficina de Verificaciones de Exportación e Im
portación, es el organismo indicado para evacuar las con
sultas . .A tal fin, agradeceré al señor Director quiera dispo
ner se adopten las medidas necesarias. 

Las resoluciones de la Dirección General de .Aduanas 
podrán ser apeladas ante este Departamento, el cual dicta
minará en definitiva, previa consulta a la Comisión de Di
visas, de acuerdo con lo determinado por el artículo 49 de 
la resolución N9 50 de este Ministerio, de fecha 25 de enero 
último. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

CÉSAR .AMEGHINO 

. ~ 
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Exportación. - Tipo de cambio: Consideraciones acerca 
de la resolución de fecha 25 de enero de 1944 

Buenos Aires, marzo 8 de 1944. 

Al señor Vicepresidente de la Cámara de Exportadores 

de la República Argentina, doctor Julio Gómez Palmés. 

S/D. 

Me es grato acusar recibo de su atenta de fecha 17 
de febrero próximo pasado, re:Iacionada con la resolución del 
Ministerio de Hacienda de no aplicar, con ·carácter de ex
cepción por esta únic31 vez, la norma contenida en el ar
tículo 5Q de la resolución N9 50, de fecha 25 de eneTo último. 

Tal como ,se, desprende del comunicado que se dió a 
conocer el 10 de febrern próximo pasado, esa decisión fué 
adoptada con miras a ,evitar que el prestigio. externo del co
mercio argentino pueda verse afoctado por la posición en 
que se habían colociado muchas1 firmas ·exportadorBJs, al no 
haber cubierto en tiempo üportuno los riesgos de cambio 
que existen en cualquier operación en moneda extranjera. 

No está de más agregar aquí, que nuestro mercado ofi
cial de cambios ofrece por lo menos iguales facilidades pa
ra la cubertura de tal riesgo que. un mercado exentü de con
trol gubernativo y que el comercio exportador debe buscar 
el medio de cubrirse contra ese riesgo, como tendría fatal
me:nte que hacerlo en 0aso de no existir ,el control de 
cambios. 

Para adoptar la disposición a que se refiere su atenta 
nota, no se ha tenido en ·cuenta, por lo tanto, el argumento 
de algunos exportadores de· que la medida se aplicaba 0on 
carácter "retroactivo", desde que sólo hay retroactividad 
cuamdo se niega un derecho adquirido con anterioridad a la 
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sanción de una medida y, en est~ 0aso., si el cambio no ha
bía 1sido negociado el derecho no estaba adquirido. 

En ·cuanto al fondo de la cuestión, conviene dejar acla
rado que no ha existido ni existe la idea d·e eliminar algu
no de los dos tipos. compradores oficiales vigentes, uno de 
los cuales responde al propósito de facilitar los pasos inicia
les para la conquista de mercados exte·riores. 

La ampliación dispuesta por la resolución No 50 de la 
nómina de artículo.s considerados de exporta.ción regular a 
los .ef,ectos de la nego.ciación del cambio, respondió prinei
palmente a dos ra:zJones fundamentales: la necesidad de re
ducir el costo· de las divisas que se adquieran por cuenta 
del Gobierno y que se acumulan en enormes cantidades, im
plicando un gran riesgo, pues el futuro· pl'ecio de venta es 
incierto, y la conveniencia de limitar la creaición de medio 
circulante como método tendiente a prevenir posibles alzas 
e~ los precios y en el costo de la vida. 

Ninguna medida definitiva ha adoptado, empero, el 
Ministerio a este respecto, pues los términos ·en que ha sido 
concebida la resolución respectiva, ponen de manifiesto que 
ha delegado al juicio técnico más competente el estudio de 
la cuestión, y es precisamente con este propósito que se ha 
dispuesto el asesoramiento ulterior de la Comisión de Di
visas y previsto su integración con un representante de esa 
Cámara. Para el estudio de los pedidos de tipo pref.e:r:encial 
que presenten los ·expOTtadoN~s deberá proceder.se con suma 
cautela, para 1apoyar 1sólo a industrias firmemente basadas 
que requieran una ayuda transitoria para poder sobrellevar 
el costo de su inexperiencia como exportadores o para es
tar en condiciones de hacer conocer productos de calidad, 
o a industrias que por su carácter es.encilal conv·enga arrai
gar en virtud de razones· de. defensa nacional. No s.ería pru
dente alentar manufacturas precarias, sin un amplio mer
cado local, que elaboren a costos elevados con respecto ;a la 
competencia •extranj·era y que en consecuencia no .estén en 
condiciones de soproponerse por sí mism:as a ninguno de los 
múltiples inconvenientes que pueden pres•entárseles para co~ 
locar su producción en los mercados exteriores. 
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Ahora bien, para que la Comisión de DivisaJs pueda avo
carse a un estudio serio de los pedidos, es indispensable que 
los interesados presenten todos los elementos de juicio en 
que se baJsan paI'a ,solicitar el tipo preferencial, como sub
sidio previ,sto para las industrias incipientes. Sería de inte
rés que la Cámara se dirigiera en tal 1sentido a sus asoeia
dos, encareciéndoles se informe detalladamente respecto a 
los costos, precios de venta en el país y 1en el exterim· (a.c
tuales y en tiempos normales), ,capacidad de producción, 
demanda local y cualquier otro dato que pudiera resultar 
de interés para resolver .el pedido. 

Confío en que la Comisión de Divisas, con la valiosa 
colaboradón de e'sa Cámara, indicará al Gobierno el mejor 
camino a seguir para acelerar la exportación en armonía con 
los superiores intereses de la Nación. 

Saludo a usted con distinguida consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Exportación. - Tipo de cambio: Solicitudes del tipo 
preferencial 

Buenos Afoes, marzo 27 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo 1el agrado de dirigirme al señor Preisidente para 
referirme a su atenta nota Nº 7763 y memorándum NQ 1440, 
del 15 del corriente, re1lacionados c1on los pedidos de eambio 
preferencia,! para la venta de divisas correspondientes a 
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mercaderías vendidas al exterior antes del 25 de enero pró
ximo paisado, fecha en que 1se dejó sin efecto tal franquicia. 

Al respecto, me es grato informár al señor Presidente' 
que este Departamento está de acuerdo con el temperamen
to 1sugerido por ese Banco, én el sentido de acordar las soli
citudes de cambio excepcional, cualquiera sea la moneda, siem
pre que lo.s respectivos embarques se efectúen antes del 31 
de agosto (inclusive). 

Asimismo, podrán considerarse. como recibidas dentro de 
término, aquellas solicitudes que se presenten a esa Institu
ción hasta la fecha de la presente autorización. 

Saludo al 1señor Presidente con distinguida consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Exportación. - Tipo de cambio 

Buenos Aires, mayo 4 de 1944 

A S. E. el señor Ministro de ..Agricultura, 

General de Brigada Diego l. Mason. 

S/D. 

Me es grato referirme a su nota del 21 del corriente, re
lacionada con la resolución adoptada por este Departamento 
el 25 de enero último, en virtud de la cual se suprimió el ti
po preferencial de exportación para una serie de producto·s 
que desde hace algún tiempo se exportan en cantidades muy 
considerables, para luego someter a la Comisión de Divisas 
el estudio definitivo sobre cada artículo. 

Como es de conocimiento del señor Ministro, el otorga
miento del tipo preferencial de cambio, a la exportación de 
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un producto determinado representa en los hechos una sub
vención o protección, que el Estado le presta con fondos que, 
en buena parte, constituyen ingresos. de rentas generales. 

Al haberise dispuesto recien~emente, con respecto a una 
serie de artículos la supresión de ese subsidio, a la es.pera del 
dictámen de la Comisión de Divisas, se tuvieron en cuenta 
dos distintos puntos de vista, según se trate de industrias que 
no han conseguido arraigars:e a pesar de la protección o que 
rindan ·en la actualidad grandes dividendos o utilidades sa
tisfactorias : 

19 En cuanto a las primeras, cabe t•ener en conside
ración que ya 1se ha mantenido durante diez años 
el régimen de p11eferencia y, por lo tanto, los res~ 
pectivo,s manufacturerios han contado con un pla
zo más que iSuficiente para afianzar la colocación 
de sus artículos en los mercados extranjeros. Ovio 
es que las que no han logrado afianzarse, consti
tuyen industrias fundadas sobre bases artificiales, 
que no pueden subsistir y es preferible, entonces, . 
que cesen desde ya en sus actividades; 

a) Porque no corresponde subvencionar con las 
rentas públicas a industrias incapaces de 
mantenerse por sí sola.s ; 

b) Porque el problema obrero de desocupación, 
único que plantearía la cesación de esas ac
tividad·es, puede solucionarse fácilmente en 
esta época de notoria e:s.casez de mano de1 

obra; en que faltan brazos, aun para las in-
di1spensables tareas agrícolas; 

c) Porque la vuelta a la normalidad del inter
cambio aniquilaría en el futuro estas indus
trrias ficticias y su caída conjunta sería en
tonces estrepitosa y arrastraría a la econo
mía del páis a consecuencirus más graves que 
en la actualidad; 
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2Q Con respecto a las segundas es indiscutible que el 
momento priesente es el más propicio para adop
tar las medidas tendientes a uniformar el régimen 
de cambio. La·s actividades comprendidas en esfo 
grupo han obtenido, en efocto, fuertes ganancias 
en los últimos años y por lo tanto se hallan en con
diciones de cubrir el quebranto que puediese arro
jar alguna exportación efectuada con carácter de 
ens·ayo. 

Así surge de la planilla que me permito agregar a 
la presente, en la cual alguna;s de las industrias que 
solicitan se mantenga para ellBJS ·el régimen de pro
tección figuran con ganancias obtenidas que varían 
desde el 489 % hasta términos inferiores, pero 
siempre altamente remunerativos de 176, 172, 143, 
115, 85, 83, 70, 60, 59, etc., por ciento del capital 
invertido; 

Es indudable fuera de toda razón, que el Estado 
siga 1subvencionando a ·estas ·empr·esas que tanto 
margen de utilidades rinden, con una utilidad su
plementaria, producto de las diferencias de cam
bio y que debe ser pagada con fondos del Teso
ro Públiico; 

Aparte de lo ·expuesto y como concept01s de ca
rácter general, conviene además establecer: 

a) Que el vaJor de los productos cuyo cambio 
se negocia el tipo pref.erencial, que sólo re
presentaba en el año 1933 el 2 % del total 
de nuestras exportaciones, ailcanzaba en la 
fecha de la r.esolución a cerca del 40 %, lo 
que ha motivado un sensible encarecimiento 
en el costo medio de las divisas que el Go
bierno adquiere de los exportador.es; 

b) Que ello se acentúa por el he·cho de que no•s 
vemos obligados a acumular ·esas divisas, 
debido a la;s múltiples dificultades que se 
oponen a la importación de mercaderías. Se 

' 
! 

\, 
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crea así un problema, grave para nuesitra 
economía, que plantea el exceso de divisas 
inconvertibles y sin interés obtenidas a cam
bio de nuestros productos:, cuya elaboración 
insume a la vez la potencialidad producti
va de la Nación, por el agotamiento de ele
mentos sin retorno, .como son maquinarias, 
combUJStibles, caucho, etc., cuya obtención 
es ahora prácticamente imposible. 

c) Que por último la aplicación del tipo pre~ 
f,erencial a una proporción tan elevada de 
nuestras exportaciones contribuye, induda.
blemente, a poner a dispos1ición del mercado 
una cantidad mayor de medios de pago, cu- . 
yo intenso crecimiento en los últimos tiem
pos, es motivo de serias preocupaciones, por 
su efecto sobre el costo de la vida Y. los pre
cios en general. 

Por lo expuesto, este Ministerio estima que debe proce
derse con suma cautela al ·estudiarse los pedidos de reconsi
deración, que presentan los interesados con respecto al tipo 
de cambio fijado. 

Consi<1ero por mi parte, que sólo debería Mordarse esa 
subvención en casos muy justificados y luego de un análisis 
cuidadoso de los siguientes puntos: 

l 9 Si el actual nivel de exportación no trae dificulta,.. 
des al abastecimiento interno y no provoca el en
carecimiento de artículos de primera necesidad. 
Corresponde destacar al respe,cto, que e·l notable 
aumento que ha sufrido el precio en el mercado 
interno de productos como queso, huevos, aves, 
verduras, .etc., se debe probablemente, en cierta 
medida, a las fuertes exportaciones que se han 
realizado, estimuladas por un tipo de cambio ex
cesivamente alto. Nuestra fórmula nacional a 
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este. respecto debiera ser la de producir, consumir y 
exportar en su orden y no la de producir, exportar 
y consumir; 

Cuál ·es el factor transitorio que provoca un enca
recimiento del artículo que se desea exportar; 

Si se tmta de una industria cuyo mantenimiento se 
juzga conveniente afianzar para producir artícu
los necesarios a la; defensa nacional; .. 
A cuánto ascienden las ganancias (inclusive reser
vas) de los últimos años; 

Si es industria capaz de arraigarse y, en tal caso, 
hasta cuando será necesario continuar la subven
ción. 

Dentro de ,esas directivas, funcionario1s de e·ste Departa
mento analizaron los productos a los que el Miniisterio de 
Agricultura propuso ac.ordar la subvención antes menciona
da. Pero, al no haberse brindado los elementos de juicio nece• 
sarios para juzgar si se cumplían las condiciones establecidas 
y, al notar que entl"e ellos aparecían algunos artículos que 
nunca habían gozado de tal subsidio, y que ademá.s figuraban 
otros que, como los tejidos, no parecen necesitar subvención 
algúna, se optó por proyectar el método que se seguiría para 
obtener toda la información necesaria, acerca de los casos con
cretos que presenten los interesados. 

Debo señalar que la modificación de los tipos de cambio, 
tal como lo propone ese· Departamento, significa un quebran
to para la cuenta "Margen de Cambio" de aproximadamen
te m$n. 50.000.000 anuales. 

Por todo lo expuesto, y, teniendo ·en cuenta que las in
formaciones de que se dispone actualmente son incompletas 
para resolver los pedid6s de reconsideración, dentro del crite
rio enunciado, este Departament,o está proyectando un formu
fario en .el ·cual las firmas deberán suministrar los elementos 
de juicio para justificar su pedido de obtener la subvención 
gubernativa. Confrontados esos elementos con las informa-
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ciones en poder de los Ministerio,s de Agricultura y de Ha
cienda, será posible someter los pedidos a consideración de 
la Comisión de Divisas, con una información completa, que 
permita realizar un análisis serio y ponderado, antes de to
mar las determinaciones pertinentes. 

Con referencia al problema; concreto mencionado por el 
señor Ministro, de la;s ,exportaiciones de maní y de aceite de 
girasol, y teniendo en cuenta que la venta al exterior ha sido 
negociada por ese Ministerio sobre la base del tipo de cam
bio preferencial y cuidando, que los industriales percibieran 
sólo un margen razonable, est'e Ministerio se propone otorgar 
el tipo de m$n. 398,01 por 100 dólares, para todos los embar
ques que forman parte de la negociación referida. 

Como no existen en este Miniisterio antecedentes del pro
blema, mucho agrade.ceré al señor Ministro quiera hacerme 
llegar detalles de la operación, así ·como el volumen aproxi
mado de dólares para los cuales deberá regir ese tipo, Análo
ga medida me propongo adoptar con respe,cto a las exporta
ciones de wolfram, cuyo precio fué objeto también de una ne
gociación gubernativa y que, por lo mismo, parece justo que 
sea e'l Estado quien corra con los riesgos de cambio pertinen
tes, Pero convendría tener pr,esente la experiencia, a fin de 
no efectuar en el futuro contratos que dejen a nuestro 'cargo 
el riesgo total de una valorización de nuestra moneda en el 
mercado internacional, sin que ese riesgo sea corrido, aunque 
sea en una mitad, por el comprador extranjero. 

No dudando que el señor Ministro ha de wincidir con los 
puntos de vista fundamentales expuestos en esta. nota, me se
rá particularmente grato recibir 'sus sugestiones en cuanto a 
las normas de procedimiento. 

Saludo a V. E. c.on mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Tipo de cambio: Solicitudes del tipo 
preferencial. Normas para su consideración 

Buenos Aires, mayo 14 de 1944 

Señor Presidente del Banc,o Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bo,sch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a los pedidos de los exportadores para que se les 
acuerde el tipo preferencial de m$n. 398,01 los 100 dólares pa
ra la negociación de divisas provenientes de sus exportacio
nes. 

A fin de disponer de los ·e1studios necesarios para asegu
rar que las resoluciones se ajustan a las normas de carácter 
general que 'Se enuncian en la nota remitida por este Ministe
rio al de Agricultura el 4 del corriente, solicito la colaboración 
de esa Institución para poner en práctica el siguiente pro
cedimiento: 

a) Los industriales interesados deberán presentar su 
solicitud a ese Banco, por intermedio de una Ins
titución o corredor auto,rizado en el formulario 
anexo; si el pedido lo formulara una firma ex
clusivamente exportadora deberá ser acompaña
do por una solicitud para el mismo artículo presen
tada por alguno de los industriales o productores 
que proveen el producto a dicha firma; 

b) Un ej,emplar de las 8olicitudes se enviará de in
mediato al Ministerio de Agricultura de la Nación 
con el propósito de que pueda estudiar el asunto; 

c) Otro ejemplar será enviado a este Departamen
to anexo a un informe objetivo, preparado por sus 
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oficinas técnicas que permitirá formarse opinión 
sobre la solicitud a los funcionarios de este Mi
nisterio. 

Ruego a usted adoptar las medidas que considere necesa
rias a fin de que puedan resolverse las soEcitudes! que se pre
senten en el más breve plazo posible. 

En espera de sus noticias, saludo al señor Presidente 
con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Exportación. - Tipo de cambio: Intervención del Consejo 
de Racionamiento 

Buenos Aires, julio 21 de 1944 

Señor Presidente del Consejo Nacional de Racionamiento, 

General de Brigada don Julio C. Checchi. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota de' fecha 12 del actual, por la que solicita 
se de intervención a ese Consejo Nacional de Racionamiento 
en los pedidos de cambio preferencial que ,ge formulen, para 
toda clase de productos de la industria argentina. 

Comparte el suscripto las preocupaciones que provoca en 
el señor Presidente la necesidad de salvaguardar el debido 
abastecimiento del mercado interno y en tal sentido en no
ta dirigida al Ministerio de Agricultura el 4 de mayo último, 
que en copia adjunto, se expresa que sólo debería acordarse 
esa subvención -tipo preferencial- en casos muy jus.tifica-
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dos y luego de analizar cuidadosamente si el actual nivel de 
exportación no trae dificultades al abastecimiento interno 
y no provo,ca el encarecimiento de artículos de primera ne
cesidad. 

Por otra parte me ha sido muy grato impartir las ins
trucciones necesarias a; fin de que 'se consulte la opinión de 
ese Consejo, antes de concederse nuevas autorizaciones para 
la venta de .cambio al tipo preferencial de m$n. 398,01 por 
100. dólares. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Exportación. - Tipo de cambio: Cambio preferencial para 
exportaciones anteriores al 25 de enero de 1944 

Buenos Aires, agosto 23 de 1944 

Pase a la Dirección General de Aduanas para señalarle 
que, conforme se establece en la resolución N9 238 de fecha 
19 de junio próximo pasado, debe admitirse lf!. aplicación del 
tipo de cambio preferencial pori todos los embarques efectua
dos con garantía bancaria de mercaderías que, si bien no fi
guraban en la fecha de la venta, expresamente incluídas en la 
lista de productos "no -regulares", contenían más de un 50 % 
de tales artículos. 

Corresponde hacer notar que ello solo rige para los ca
sos en que los exportadores comprueben haber negociado el 
cambio correspondiente antes de haberse establecido que pa
ra tales exportaciones era aplicable el tipo comprador básico. 

Fecho, vuelva. 

AMEGHINO 
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Exportación. Tipo de cambio: Aceite de girasol. 
Semilla de maní y wolfran 

Buenos Aires, mayo 13 de 1944. 

VISTO: 

La resolución N9 50 del 25 de enero próximo pasado, por 
la que se incluyó al aceite de girasol, maní y wolfram entre 
los productos por cuya exportación deben negociarse las di
visas al tipo de cambio de m$n. 13,50 por libra esteríina, o 
sus equivalentes en otras monedas ; 

Los compromisos contraídos al fijarse los precios básicos 
del girasol y del maní por decretos Nros. 9968/43 y 12.650, 
del 28 de septiembre y 28 de octubre de 1943, respectivamente; 

Los convenios suscriptos por el Gobierno Argentino con el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, sobre venta de 
la totalidad de la producción de wolfram, antes del 25 de 
enero y, 

CONSIDERANDO : 

Que las circunstanClias enunciadas aconsejan mantener el 
tipo preferencial para tales productos, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Continuarán negociándose al tipo com
prador preferencial de m$n. 398,01 los 100 dólares las divisas 
provenientes de: 

a) Las exportaciones de semillas de maní y de aceite 
de girasol provenientes de la cosecha del año agrí
cola 1943/44; 
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b) Las exportaciones de wolfram imputables al con
venio suscripto el 26 de noviembre de 1941. 

Art. 29 - El Banco Central de la República Argentina 
queda autorizado para adoptar las disposiciones necesarias pa
ra la correcta aplicación de esta resolución. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 
AMEGHINO 

Exportación. - Tipo de cambio: Aceite de maní 

Buenos Aires, octubre 16 de 1944. 

Visto la resolución N9 50 del 25 de enero próximo pasado, 
por la que se incluyó al aceite de m:aní entre los productos por 
cuya exportación deben negociarse las divisas al tipo de cam
bio de m$n. 13,50 por libra esterlina, o su equivalente en 
otras monedas, y 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud de los compromisos contraídos al fijarse 
los precios básicos del maní por decreto N9 12.650 del 28 de 
octubre de 1943, se autorizó por Resolución del 13 de marzo 
último la negociación al tipo comprador preferencial de m$n. 
398,01. los 100 dólares, de las divisas provenientes de las ex
portaciones de semilla de m·aní, cosecha del año agrícola 
1943/44; 

Que no existen motivos para aplicar al aceite de maní un 
tratamiento menos favorable que a la semilla de ese oleaginoso, 

El Ministro de Haciendá de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las divisas provenientes de la exportación 
de aceite de maní fabricado con semilla correspondiente al 
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año agrícola 1943/44, podrán negociarse al tipo comprador 
preferencial de m$n. 398,01 los 100 dólares. 

Art. 2Q - El Banco Central de la República Argentina 
queda autorizado para adoptar las disposiciones necesarias 

·para la correcta aplicación de la presente resolución. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGffiNO 

Exportación. - Avena industrializada: Negociación 
de divisas 

Buenos Aires, agosto 18 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigrme al señor Presidente para 
referirme a varias consultas formuladas por firmas exporta
doras, con respecto al tipo de cambio que corresponde aplicar 
a las exportaciones de avena pela~a y avena arrollada. 

Al respecto, comunico al señor Presidente que, por las 
exportaciones de avena industrializada, deben venderse las di
visas a razón de m$n. 335,82 los 100 dólares, por el produci
do F. O. B. de venta al exterior, cualquiera que fuera el des
tino de la mercadería. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

CÉSAR A14F.GmNO 
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Exportación. - Carnes: Convenio con Gran Bretaña. 
Seguro de cambio 

Buenos Aires, marzo 14 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de "la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con mo
tivo del pedido de la Junta Nacional de Carnes para que se 
extienda a las operaciones realizadas hasta el 30 de septiembre 
del corriente año el seguro de cambio acordado por nota de 
este Ministerio del 24 de noviembre próximo pasado. 

Al respecto hago saber al señor Presidente que atento a 
que el quinto convenio para la venta de carnes al Reino Uni
do vence el 30 de septiembre próximo y que el espíritu de la 
resolución adoptada ha sido asegurar los tipos de cambio de 
m$n. 13,50 y m$n. 16, por ;e y m$n. 335,82 y m$n. 398,01 por 
100 dólares, mientras se mantenga fija la relación de dólares 
4,02 por ;e, para todas las operaciones en el jncluídas, el segu
ro a que se refiere la citada nota de este Ministerio del 24 de 
noviembre de 1943, deberá hooerse extensivo a las operáciones 
que se realicen hasta el 30 de septiembre próximo. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor ,consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Carnes: Convenio con Gran Bretaña. 
Seguro de cambio para productos "no regulares" 

Buenos Aires, abril 17 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Cf,ntral de ia Repúbiioo 

Argmtina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su atenta nota NQ 8526, de fecha 22 de marzo 
próximo pasado, relacionada con los embarques de productos 
"no regulares" que se efectúen en cumplimiento del convenio 
concertado últimamente con gran Bretaña. 

Al respecto, me es grato manifestar al señor Presidente 
que este Departamento está de acuerdo en que se aplique el 
tipo comprador más favorable a la nómina de productos comu
nicada por la Junta Nacional de Carnes hasta alcanzar la ci
fra de f 5.000.000 convenida oportunamente para tales ex
portaciones. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración . 

.. 
CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Carnes: Convenio con Gran Bretaña. 
Tipo de cambio 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1944. 

A S. E. el señor Secretario de Industria y Cmnercio, 

General, de Brigada don JUlio C. Checchi. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para re
ferirme a su nota del 6 del corriente, relacionada con el tipo 
de cambio a que deben ser negociadas las divisas provenientes 
de las exportaciones de carne al Reino Unido que se realicen 
durante el próximo mes de octubre. 

En contestación me es grato comunicar a V. E. que. este 
Ministerio ha impartido las irustrucciones pertinentes al Ban
cn Central de la República Argentina a fin de que para los 
embarques en cuestión, calculados en 50.000 toneladas, se ase-

. gure el tipo de cambio de m$n. 13,50 por f o m$n. 335,82 por 
100 dólares, de acuerdo a lo solicitado en la nota citada. 

Al mismo tiempo me permito recordar a V. E. que, oon 
motivo de lo dispuesto por resolución de este Ministerio del 
25 de enero último, también las divisas provenientes de las 
exportaciones de '' Corned Mutton'' ''Jamones en Latas'' y 
costillas de cerdo y demás derivados de la carne deben ser en
tregados al tipo comprador básico de m$n. 13,50 por f, cir
cunstancia que tendrá que ser ·tenida en cuenta en las nego
ciaciones que se vienen realizando con el Reino Unido sobre 
prórroga del convenio vigente. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Carnes: Convenio con Gran Bretaña. 
Seguro de cambio 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina,, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ptesidente con re
ferencia a un pedido de la Secretaría de Industria y Comercio, 
formulado en nota adjunta, relativo al tipo de cambio a que 
deben ser negociadas las divisas provenientes de las exporta
ciones de carne al Reino Unido que se realicen durante el 
próximo mes de octubre. 

Al respecto hago saber al señor Presidente que este Mi
nisterio presta su conformidad para que se asegure a los em
barques en cuestión, calculados en 50.000 toneladas, el tipo de 
cambio de m$n. 13,50 por f o 335,82 los 100 dólares. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración m:ás dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Carnes: Convenio con Gran Bretaña. 
Seguro de cambio 

Buenos Aires, octubre 19 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de ia República 

.Argentina, doctor Ernesto Bosch 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a las negociaciones que se vienen realizando con el 
Gobierno Británico para la concertación de un nuevo acuerdo 
sobre venta de carnes. 

Al respecto, hago saber al señor Presidente que este Mi
nisterio ha resuelto asegurar para los embarques que se efec
túen mientras duren las negociaciones y los posteriores que se 
imputen al convenio que se tramita, el tipo de cambio de m$n. 
13,50 por ;E o m$n. 335,82 los 100 dólares, este último mien
tras se mantenga fija la relación actual de dólares 4,02 por 
libra esterlina. 

Agradeceré al señor Presidente se sirva disponer las me
didas pertinentes a fin de hacer efectivo el referido seguro. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

ÜÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Carnes: Convenio con Gran Bretaña. 
Seguro de cambio 

Buenos Aires, octubre 20 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la ReP'fÍ¡blica 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota de esa Institución NQ 37 .347 del 7 del co
rriente relaeionada con la venta por parte de los frigoríficos 
de cambio correspondiente a los embarques de carne al Reino 
Unido. 

Sobre el particular me es grato manifestar al señor Pre
sidente que este Departamento presta su conformidad al tem
peramento sugerido en la nota que contesto, en el sentido de 
que se continúe aplicando el seguro de cambio oportunamente 
acordado para cubrir exportaciones con destino a Gran Bre
taña, a los embarques efectuados con poster4>ridad al 1 Q del 
corriente que sean imputables al 5Q Convenio celebrado con 
el Reino Unido. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Carnes: Convenio con Gran Bretaña. 
Seguro de cambio 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1944. 

Señor PresifI,ente deZ Banco Central de Za República · 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota de esa Institución N9 28.503 del 21 del 
corriente, relacionada con el seguro de cambio aplicado a los 
productos considerados de exportación "no regular" impu
tables al 59 convenio de venta de carne celebrado con el 
Reino Unido. 

Al respecto, debo manifestar al señor Presidente que, en 
virtud de lo dispuesto por la resolución del 25 de enero pró
ximo pasado la ampliación del seguro correspondiente a tales 
productos deberá efectuarse exclusivamente al tipo básico de 
m$n. 13,50 por libra esterlina. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - · Carnes: Convenio con Gran Bretaña. 
Seguro de cambio 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, <kctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a su nota N9 644 relacionada con los embarques de 
carnes que se efectúen al Reino Unido de Gran Bretaña mien
tras duren las negociaciones que se vienen realizando para 
la concertación de un nuevo convenio de venta de ese pro
ducto. 

En contestación me es grato manifestar que ese Banco ha 
interpretado debidamente las instrucciones contenidas en la 
nota de este Ministerio del 19 de octubre próximo pasado. 

Al mismo tiempo hago saber al señor Presidente que se
gún lo informado por la Secretaría de Industria y Comercio 
en nota adjunta, los embarques a realizarse durante el pró
ximo mes de enero ascenderán a 45.000 toneladas. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor co:n.sideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Carnes: Convenio con Gran Bretaña. 
Seguro de cambio 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1944. 

A S. E. el señor Secretario de Industria y Comercio, 

General de Brigada Julio C. Checchi. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con re
ferencia a las negociaciones que se llevan a cabo actualmente 
con el Gobierno británico, tendientés a la concertación de un 
nuevo acuerdo para la venta de carnes. 

Como es de conocimiento de V. E. este Departamento en 
su oportunidad impartió al Banco Central de la República 
Argentina las instrucciones pertinentes a fin de que se ase
guren los tipos de cambio de m$n. 13,50 por i o m$n. 335,82 por 
100 dólares para los embarques de carne que se efectúen mien
tras duren las negociaciones y para los embarques posteriores 
que se imputen al convenio que se tramita. El seguro correspon
diente al dólar permanecerá en vigor mientras se mantenga 
fija la relación actual de dólares 4,02 por i. 

Tales tipos de cambio se aseguran para los importes que 
la Junta Nacional de Carnes vaya comunicando al Banco Cen
tral a medida que se concierten las operaciones de venta de 
carnes, ya que sólo así es posible tomar con el Banco de In
glaterra, en la forma de práctica, el correspondiente seguro 
en término de oro que cubra al Gobierno Nacional de los ries
gos que implicaría una eventual variación del valor de la li
bra esterlina con respecto al oro. 

Para el caso de que entre la fecha de fijación de los 
precios de venta de carne en los contratos respectivos y la 
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recepción en el Banco Central de la comunicación de la Jun
ta, sobre el valor a asegurar, mediara algún tiempo, sería 
conveniente que, por intermedio de esa Secretaría, se adopten 
ias medidas tendientes a evitar que sobre el precio interno de 
los ganados incida la diferencia de cambio que pudiera pre).. 
<lucirse por una eventual modificación del valor de la libra 
esterlina durante ese lapSÜ. También eonvendría adoptar me
didas similares con respecto a los embarques pagaderos en 
dólares para el supuesto de que variara la relación actual de 
dólares 4,02 por libra esterlina. 

Al mismo tiempo hago saber al señor Secretario que el 
Banco Central ha asegurado los tipos de cambio a que hago 
mención anteriormente para las sumas de ;E 3.750.000 y 
;E 3.410.000, valores estimados de los embarques de noviembre 
y diciembre que, según informaciones de la Junta Nacional 
de Carnes, ascienden a 65.000. y 60.000 toneladas, respectiva
mente. 

En cuanto a los embarques a realizarse durante el pró
ximo mes de enero, este Departamento ha tomado nota de que 
los mismos se elevarán a 45.000 toneladas y ha impartido, en 
consecuencia, las instrucciones pertinentes al Banco Central 
de la República .Argentina. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Carnes: Brasil. Seguro de cambio 

Buenos Aires, octubre 19 de 1944 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

B/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a una operación conoertada con el Gobierno del Bra
sil sobre la venta de 5.000 toneladas métricas de carne vacu
na, de un vafor aproximado de 1.160.000 dólares. 

Al respecto hago ,saber al señor Bresidente que este De
partamento ha resuelto asegurar por los embarques que se 
ef·ectúen con imputación a tal operación el tipo de m$n. 335,82 
los 100 dólares. 

Sruludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

1 .• 
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Exportación. - Cebada cervecera: Tipo de (!ambio 

Buenos Aires, s.eptiembre 25 de 1944 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a diversas consultas formuladas por firmas expor
tadoras, con respecto al tipo de cambio que corresponde apli
car a las exportaciones de cebada cervecera. 

Sobre el particular, comunico al señor Presidente que, 
con fecha 14 del corriente mes, este Departamento ha apro
bado el temperamento sugerido por la Comisión de Aforos 
en el sentido de aplicacr para la entrega. de cambio corres
pondiente a las exportaciones de c·ebada cervecera, el aforo 
que se fija periódicamente para la cebada en general. 

Saludo al señor Presidente con mi distinguida conside
ración. 

CARLOS MAC~HI ZUBIAURRE 

Subsecretario de Hacienda 
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Exportación. - Combustibles para buques de bandera 
extranjera: Negociación de divisas 

Buenos Aires, mwyo 30 de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que nuestro país abastece a buques de ultMmar de com
bustible, en especial car~ón y "fuel oil": 

Que se trata, por lo general, de combustible importado 
con divisas oficiales: 

Que hasta ahora, en fos ·casos de entregarse a barcos de 
ultramar combustible importado con cambio oficial, se exi
gía el reintegro de las divisas obtenida:s en su oportunidad, 
aplicándose a tal efücto el respectivo tipo oficial vendedor; 

Que es conveniente simplificar este procedimiento en 
concordancia ·con el que rige para la reexportación de mer
caderías; 

Que, asimismo, debe establecerse un régimen uniforme, 
tanto para combustible nacional como para el importado, 
pues ambos se venden en idénticas condiciones. 

El Ministro de Hacienda. 

RES UE r,vE: 

Artículo l 9 - A partir de la fecha, para efectuar en
tregws de combustible de origen nacional o importado, para 
aprovisionamiento de buques de ultramar de bandera ex
tranjera, es necesario justificar ante· las aduanas o recepto
rías haber negociado las divisas correspondientes a su valor 
F. O. B. de venta, al tipo vendedor preferencial, o sea 
m$n. 373',13 los 100 dólares, o su equivalente en otras fil(). 

ne das. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 

/' 
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Exportación. - Combustibles para buques de bandera 
extranjera: Negociación de divisas 

Buenos .Aires, agosto 14 de 1944. 

Vuelva a la Dirección General de Aduanas, para ha
cerle saber que este Departamento presta su conformidad al 
temperamento 'sugerido en estas actuaciones', en el senti
do de: 

19 - En lugar de exigir formulario 204 para las opera
ciones de embarque de combustibles para aprovisionamien
to de las calderas de los buques, se exija una copia fiel de 
la factura de compra del combustible que se agregará al 
Certificaicfo de Embarque. 

29 - Se exceptuará de la negociac10n de divisas el em
barque de pequeñas cantidades de derivados del petróleo, 
como kero,sén, nafta, etc., que se utilizan para alumbrado, 
limpieza y usos análogos, cuyo· valor no exceda por buque 
y viaje de m$n. 500. 

Fecho, vuelva y resérvese en carpeta ·especial. 

l.MEGHINO 
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Exportación. - Donaciones: Autorización para eximir 
de la obligación de negociar cambio 

!/" 

Buenos Aires, enero 12 de 1944. 

Señor Presülente del Banco Central de ia RepúbU.ca 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a los embarques que se efectúen al exterior con 
fines benéficos de productos cuyas divisas deben negociarse 
al tipo de m$n. 335,82 los 100 dólares. 

Al respecto me eis grato comunicar al ,señor Presidente 
que este Departamento autori2ia a esa: institución para que 
conceda los permisos en cuestión, sin la correspondiente ne
gociación de cambio, siempre que la;s mecr·caderías que 'se ex
portan hayan sido adquiridas con fondos recolectados en 
nuestro país y que el quebranto de cambio, considerado el 
total de los embarques de esa naturaleza, no e,xceda durante 
el año en curso de m$n. 250.000. 

Sin embargo, cuando se trate ·de exportaciones de pro
ductos destinados a prisioneros de guerra, en las que inter
venga la Cruz Roja Argentina, queda también autorizado 
ese Banco para acordar los respectivos permisos, aunque los 
fondos con que se abonen hayan sido recolectados en el ex
terior. 

Saludo al señor Presidente eón mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Donaciones: Grecia. Negociación de divisas 
po~ envíos de trigo 

Buenos Aires, julio 13 de 1944. 

Vuelva a la Dir,ección General de· AduanM, ·haciéndole 
saber que los ewbar:ques de trigo a granel que se efectúen 
con destino a Grecia, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
decreto NQ 844, del 15 de enero último, están exentos de 1&, 
obligrución de negociar divisas en el mercado oficial. Fecho, 
vuelva y resérvese en carpeta especial. 

JuAN CARLOS Sor.! 
Subsecretario de Hacienda 

Exportación. - Tipo de cambio: Oro, plata, fondos públicos 
y títulos o acciones 

Buenos Aires, febrero 9 de 1944. 

Señor Director General de Adiianas, 

doctor Enrique González Patmo. 

S/D. 

· Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para 
referirme a su atenta nota de fecha 19 de abril próximo pw
sado, relacionada con un pedido formulado por la firma 
exportadora South American Mining CQ, quien pretende ne
gociar en el mercado oficial las divisas provenientes de la 
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exportación de diversas partidas de plata en lingotes con 
destino al Braisil. 

Al respecto, comunico al señor Director que este Depar
tamento ha resuelto que no corriesponde negociar cambio en 
el mercad() oficial por las exportaciones de monedas de oro 
y plata; oro y plata en barras; fondos públicos y cualquiera 
otra clase de títulos o acciones. Cuando esas exportaciones 
se hagan ·con destino a países con los cuales la totalidad de1 
movimiento de fondos deba hacerse por intermedio de cuen
tas de compensación, podrá venderse el cambio en el mer
cado oficial al tipo que corresponda a las remesas financie
ras de esos países a la Argentina. 

Saludo al señor Director con distinguida consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Exportación. - Tipo de cambio: Huevos 

Buenos Aires, julio 19 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro de Agricultura, 

General de Brigada Diego l. Mason. 

S/D. 

Tengo el agra.do de dirigirme al señor Ministro para 
referirme al convenio firmado entre nuestra Embajada en 
Gran Bretaña y el Ministerio de Alimentación de ese país 
para la provisión de huevos desecados. 

Por nota del 24 de noviembre próximo pasado, este De
partannento comunicó a V. E. que, con motivo· de las ge·s
tiones realizadas por ese Ministerio, se había autorizado al 
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Banco Central a ~egurar el tipo de m$n. 16 por libra es
terlina para la venta de las divisas proveniente de la ·ex
portación de huevos corl'espondientes a la tempo:rada 
1943/44, hasta un máximo de 2.144.000 librfuS. 

Al respecto debo destacar que, como es de conoermien
to de V. E., poo:- resolución del 25 de enero último, se sus
pendió el tratamiento pl'eferencial que hasta .ese momento 
regía para la exportación de huevos y sus derivados, fiján
dose ·el tipo de m$n. 13,50 por libra esterlina. 

Por lo tanto, me dirijo a V. E. a fin de que se tome en 
cuenta esta nueva situación para el ca;so en que se llegue a 
renovar el conv·enio en vigor, pues un seguro de cambio 
para la producción de la temporada 1944/45, sólo podría 
hacerse sobre .la base de m$n. 13,50 por libra esterlina. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

CÉSAR ÁMEGHINO 

Exportación. - Compras de lino uruguayo 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. . 

S/D. 

Tengo. el agrado de dirigirme al señor Presidente, pa
ra referirme a .su atenta nota NQ 2250, del 25 de enero úl
timo, relacionada con la resolución NQ 840, del 24 de no
viembre próximo pasado, adoptada por este Ministerio a 
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raíz de div·ersas consultas formuladas a ese Banco por fir
mas exportadoras que han adquirido lino uruguayo . 

.Al respooto, comunico al señor Presidente que .este De
partamento, conforme lo aconseja la Comis.ión de .Aforos 
para la venta de ·cambio proveniente de ·exportaciones, 
pre.sta su conformidad para que sólo se efectúe el ajuste 
de las operaciones anteriores en aquellos casos en que las 
firmas ·exportadoras hayan incluído ·en su ''posición de com
pras de lino uruguayo'' mercaderías destinadas a países no 
comprendidos dentro del sistema de aforos. 

Saludo al señor Pres.idente con distinguida. conside
ración. 

CÉSAR .AMEGIDNO 

Exportación. - Reexportación de mercaderías brasileñas: 
Requisitos 

Buenos .Aires, marzo 7 de 1944. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, haciéndole sa
ber que deberá adoptar las medidas nec·esarias para impe
dir la reexportación o el reembarco de cualquier producto 
brasileño consignado a la .Argentina, haciéndose excepción 
únicamente cuando en la documentrución respectiva consta
ra que ha sido embarcado en el Brasil con destino a terceros 
país·es, en tránsito por la .Argentina. 

Cumplido, vuelva y resérve.se en carpeta especial con 
copia de la nota remitida al Banco Central de la República 
Argentina. 

AMEGIDNO 
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Exportación. - Reembarques y reexportaciones 
de mercaderías brasileñas 

Buenos Aires, abril 13 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la resolución de este Ministerio de fecha 7 de 
marzo próximo pasado, relativa al reembarco y reexporta
ción de productos originarios del Brasil. 

Al respecto, comunico al señor Presidente que con fe
cha 29 del citado mes iSe impartieron instrucciones a la Di
rección General de Aduanas, en el sentido de que esa reso
lución no deberá aplicarse cuando el reembarco o reexpor
tación esté expresamente autorizado por un permiso del Co
mité de Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial. 

Saludo al señor Pres:idente con distinguida conside
ración. 

JuAN CARLOS SoLÁ 
Subsecretario de •Hacienda 

Exportación. - Reexportaciones mercaderías de Suiza: 
Negociación de divisas 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1944. 

Notifíquese a la recurrente que, en atención a lo in
formado por el Barico Central de la República Argentina, 
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por la r~exporta·ción de mercaderías originarias de Suiza 
deberán negociarse francos suizos provenientes del exterior 
por el equivalente de su valor C. I. F. de Únportación. La 
diferencia entre éste y el precio F. O. B. de venta; al exte
rior podrá venderse en dólares al tipo oficial que corres
ponda. 

Fecho, resérvese en carpeta especial. 

AMEGHINO 

Importación. - Introducción de automotores por particulares 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia a su nota N9 28.410, de fceha 21 de octubre pró
ximo pasado, ·en la que se informa acerca de las normas de 
cambio que rigen para la importación de automotores que 
efectúen particulares. 

Al respecto, me es grato manifestar al señor Presiden
te, que este Ministerio presta su conformidad para que esa 
institución aplique en lo sucesivo el temperamento sugerido, 
es decir, eximir al interesado de presentar un contrato de 
cambio concertado con la Corporación para. la promoción 
del intercambio al reimportar al país automotores que se 
hayan exportado con permiso temporario. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CmAR AMEaHINo 
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Importación. - Brasil: Ajuste de fletes y gastos 

Buenos Air,es, marzo 21 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor :Presidente con 
referencia a la citada nota, en la que se informa que diver
sas firmas importadoras, a raíz de lo dispuesto por este Mi
nisterio en la nota NQ 908 del 23 de diciembre último, han 
solicitado se les permita la anulación de las compras de 
cambio que efectuaron entre el 19 de abril y 23 de diciem
bl'e próximos pasados, para el pago de fletes y gastos co
rrespondientes a mercaderías de origen bra,sileño. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que, atento a lo 
expresaJdo por e'sa institución y teniendo en cuenta que a 
partir de,l 23 de diciembre último, se admite que sólo se 
transfiera al tipQ oficial vendedor de m$n. 422,89 cada 100 
dólal'es, el valor F. O. B. de las importaciones procedentes 
del Brasil, este Departamento presta su conformidad para 
que se autorice la anulación de esas operaciones de cambio, 
por el importe de la diferencia entre los valores C. l. F. y 
F. O. B. de las respectivas, mercaderías. 

Saludo al señor :Presidente con mi mayor conside
ración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Importación. - Certificado de despacho a plaza: 
Liquidación 

Buenos Aires, abril 26 de 1944. 

VISTO: 

El decreto NQ 148.263, de fecha 20 de abril de 1943, so
bre ·control de los movimientos de fondos con el exterior y 
los fondos en el país de titulares radicados en el exterior; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que a partir del 19 de abril de 1943, se exige en forma 
obligatoria la liquidación de los certificados de despacho a 
plaza correspondientes a mercaderías que se importan al tipo 
de cambio de m$n. 17 por libra; 

Que a fin de completar las medidas adoptadas sobre 
control de movimientos de fondos e inversiones de capitales 
es conveniente hacer ·extensiva esa obligación a los certifi
cados de despacho a plaza correspondientes a mercaderías 
que se importan al tipo de cambio de m$n. 15 por libra. 

El Miinistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - A partir de la fecha los importadores 
deben obligatoriamente girar al exterior, a los tipos oficia
les vendedores y por intermedio de las instituciones auto
rizadas, el valor de todas sus importaciones. 

Art. 2Q - Exceptúanse de lo dispuesto en el articulo 
anterior a los certificados correspondientes a mercaderías 



- 236 -

or1gmarias de P.erú, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay y 
a la diferencia entre los valores C. I. F. y F. O. B. de las 
mercaderías originarias de Brasil. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 

Importación. - Liquidación de los certificados de despacho 
a plaza: Reparticiones oficiales 

Buenos Air·es, abril 26 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

General de Brigada Luis César Perlinger. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para comunicar
le que este Mini.sterio ha dispuesto ·que todos los importa
dores deben obligatoriamente girar al ext.erior el valor de 
sus importaciones, salvo en los casos en que mediara una 
autorización expresa por parte del Banco Central de la Re
pública Argentina. Ello tiene por objeto evitar que median
te la introducción de mercaderías que no son abonadas al 
exterior se produzcan ingresos de capit,ales que luego po
drían utilizarse para fine.s distintos a los previ.stos en el 
decreto N9 148.263 del 20 de abril de 1943. 

Con tal motivo me permito solicitar a V. E. quiera. te
ner a bien impartir las instrucciones pertinentes a fin de 
que también las importaciones que realizan las dependen
cias y reparticiones a su digno cargo, se abonen exclusiva
mente ·en moneda extranjera y a los !'espectivos tipos ofi
ciales de cambio fijados. 
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Si en algún caso se estimara indispensable efectuar el 
pago en moneda nacional, agradeceré a V. E. se ·efectúe la 
consulta previa a este Ministerio respecto a la posibilidad 
de efectuar el pago en esas condiciones. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Importación. - Liquidación de los certificados de despacho 
a plaza: Reparticiones oficiales 

Buenos Aires, octubre 10 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, docto-r Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo ·el agrado de dirigirme al •señor Presidente con 
referencia a la nota NQ 25.791, de fecha 20 de septiembre 
próximo pasado, relacionada con la liquidación de los cer
tificados de despa.cho a plaza correspondientes a importa
ciones realizadas por reparticiones oficiales. 

Al respecto, llevo a su conocimiento. que €S correcta la 
interpretación dada por ese Banco a la nota de este Depar
tamento de fecha 26 de abril último, -es decir, que en los 
casos en que· las respectivas reparticione·s así lo soliciten, 
podrá admitirs·e que no abonen por el mercado oficial las 
importaciones de mercaderías originarias de Bolivia, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay y, para las precedentes, del Bra
sil, por la diferencia entre los valores F. O. B. y C. I. F. 

Asimismo, cuando se trate de mercaderías d€ ese ori
gen a las cuales corresponda el tipo de cambio· preferencial 

• 
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de m$n. 15 por libra, podrá otorgarse a las reparticiones 
interesadas las divisas oficiales, aun cuando la compra se 
hubiel'e concertado en pesos moneda nacional, como se hace 
actualmente con los importadores particulares, autorizándo
las para negociarlas en el mercado libre de cambios. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGIDNO 

Importación. - Certificado de origen: Exención 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Por intermedio de la Dirección General de Impuestos 
vuelva a la Dirección General de Aduanas, haciéndole sa
ber que este Departamento presta su conformidad para que, 
en los casos de mercaderías que llegan al país por encomien
da postal, cuyo valor no exceda de o$s. 100, ó su equivalen
te en otras divisas, no se exija la certificación del origen 
por las Cámaras_ de Comercio que establecen las disposicio
nes vigentes. 

AMEGHINO 

Importación. - Recargo de hasta un 20 % de divisas: 
Empresas ferrroviarias 

Buenos Aires, junio 15 de 1944. 

Vista la nota del repr·es·entante de la empresa Ferroca
rril del Sud, de fecha 13 de septiembre de 1943, en la que 
solicita se le reintegre a su representada la suma de veinti-
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nueve mil qu.inientos noventa pesos moneda nacional con 
setenta y cinco centavos (m$n. 29.590,75) a que asciende 
lo abonado por ésta en conc.epto del recargo .de hasta el 
20 % establecido por el artículo 16 de la Ley NQ 12.160, so
bre el valor de las importaciones efectuada.s sin permiso pre
vio de cambio durante el período comprendido entre el 25 
de abril de 1935 y el 26 de enero de 1938. 

Atento lo informado por el Banco Central de la Repú
blica Argentina con fecha 18 de noviembre de 1943 y lo 
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el l'eca:rgo en divisas de hasta un 20 % estableci
do en la Ley NQ 12.160, cuya devolución solicita la empresa 
Ferrocarril del Sud, representa la diferencia de cambio o 
mayor precio de las divisas que debían transferirse en pa
go de importaciones que no podían ser abonadas con divi
sas del mercado oficial, por no permitirlo sus disponibili
dades; 

Que ese recargo en el costo de las divisas se aplicaba 
por igual a todos aquéllos que importaban artículos sin el 
correspondiente permiso previo de cambio, fueran ellos par
ticulares -importadores o no-, empresas de servicios pú
blicos, administraciones provinciales o municipales, o repar
ticiones autónomas de la a;dministración nadonal; 

Que el control de cambios no fué implantado en el país 
por el deseo de reglamentar la vida económica, sino como 
consecuencia obligada de medidas restrictivas del comercio 
internacional dictadas en otros países, las que afectaron pro
fnndamente la colocación de nuestros productos y limitaron, 
por consiguiente, la posibilidad de pagar nuestras importa
ciones; 

Que por lo tanto, el control de cambios con las diversas 
instituciones que lo integraron, se impuso como medida ne
cesaria en defensa de nuestra economía; 
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Que siendo la recurrente una entidad cuya existencia 
se desenvuelve dentro de esa economía, tal sistema de con
trol tiene también respecto de ella el carácter de medida 
necesaria para asegurar la posibilidad de su funciona
miento; 

Que ·el recargo cuya devolución se reclama, no reviste 
el carácter de impuesto, contribución o tasa, por lo que no 
puede considerarse comprendido en la exención impositiva 
establecida por las Leyes Nros. 5315 y 10.657; 

Que esta afirmación está de acuerdo en un todo con la 
opinión del señor Procurador del Tesoro en su dictamen de 
fs. 8, como también en la sostenida en el dictamen de fecha 
22 de junio de 1938, producido con motivo de un pedido 
idéntico al presente interpuesto por la Compañía General 
de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires ( expe
diente NQ 11. 794-0/1937). 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación, Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - No ha lugar al pedido de devolución in
terpuesto por la empresa Ferrocarril del Sud. 

Art. 29 -- Notifíquese a la recurrente, comuníquese, pu
blíquese y archívese. 

Decreto NQ 15.391. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Importación. - Tejidos de algodón: Despacho a plaza 

Buenos Aires, julio 14 de 1944. 

Señor Director General de Aduanas, 

doctor Enrique Gon.zález Patiño. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director, con re
ferencia a las importaciones de tejidos de algodón origina
rios de Brasil y de los países comprendidos en el grupo NQ 2. 

Como es de su conocimiento, este Departamento dispu
so en su oportunidad prorrogar hasta el 30 de junio próxi
mo pasado el plazo establecido para importar sin limitacio
nes los referidos artículos. Esa disposición se hizo conocer 
por circular informativa NQ 107 del Banco Central de la Re
pública Argentina. 

En virtud de subsistir los factores que originaron esa 
medida e interín se estudian las nuevas normas que corres
ponderá aplicar, se ha resuelto, como régimen transitorio y 
por el término de un mes, que las Aduanas y Receptorías 
continúen autorizando los despachos a plaza de tejidos de 
algodón, originarios del Brasil y de los países del grupo 
NQ 2, en la misma forma en que lo hacían ha:sta el 30 de ju
nio último. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

CÉSAR ÁMEGHINO 

, .. 
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Infracciones. - Normas para la aplicación de multas 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1944. 

Seño'f' Gerente General de la Dirección General del 

lmpiiesto a los Réditos, don Sarwuel Hartridge. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Gerente General 
con referencia al proyecto de reglamentación de las penali
dades sobre infracciones al régimen de cambios, a que se 
refiere el artículo 29 del decreto NQ 124.091 del 3 de julio 
de 1942. 

Sobre el particu~ar me es grato hacer saber al señor 
Gerente General que este Departamento presta su conformi
dad para que se ajuste en lo sucesivo la aplicación de la 
sanción prevista por el artículo 17 de la Ley NQ 12.160, a 
las normas propuestas en su nota de fecha 18 de octubre 
de 1944, ·expediente N9 11.078/44. 

Saludo al señor Gerente General con mi mayor consi
deración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Buenos Aires, octubre 18 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro d(') Hacienda de la Nación, 

doctor César Ameghino. 

S/D. 

El decreto del Poder Ejecutivo NQ 124.091 de fecha 3 
de julio de 1942, que reglamentó las tareas de Inspección y 
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Sumarios a cargo de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, establece en su artículo 29 : 

''Cesarán en sus funciones las comisiones y subcomi
'' siones creadas con el fin de asesorar al Pode?' Ejecu
'' tivo y estudiar el régimen de infracciones, trámite de 
'' los sumarios y aplicación de_ penalidades, debiéndose 
'' pasar los antecedentes y archivo a la Dirceción Ge
'' neral del Impuesto a los Réditos, la que continuará 
'' dichos estudios y someterá al Poder Ejecutivo un pro
'' yecto de reglamentación de las penalidades sobres in
'' fracciones''. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemen
te, informamos a V. E. acerca del temperamento seguido hasta 
el presente para la aplicación de multas y las bases que se pro
nen para lo sucesivo. 

I. N cwmas, a.plicO'!da,s hasta; el presente. 

Las normas actualmente en vigor fueron aprobadas por 
el señor Ministro de Hacienda con fecha 28 de septiembre 
de 1939, a propuesta de la Comisión de Estudio del Régimen 
Administrativo de Control de Cambios. 

Con arreglo a las referidas normas procede la exención 
de multa en los casos en que de las actuaciones promovidas 
no surjan circunstancias que permitan presumir la existencia 
de mala fe. 

Cuando las constancias agregadas al sumario ponen en 
evidencia la comisión de hechos que comportan mala fe, co
rresponde la aplicación de una multa proporcional al monto 
de la infracción, de acuerdo con una determinada escala bá
s~ca. 

Si las pruebas acumuladas en el respectivo expediente 
configuran transgresiones calificadas con serios agravantes, 
procede la imposición de una multa graduable entre el duplo 

• 
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y el quíntuplo de la escala básica ya citada y que a .continua
ción se transcribe : 

Monto de la infracción Multa 

Hasta m$n. 3.000 m$n. 200 
)) » 10.000 ;) 500 
)) )) 50.000 )) 1.000 
)) » 100.000 )) 2.0ílO 
)) » 250.000 )) 3.000 
)) » 500.000 » 4.000 
» » l. 000.000 » 5.000 
» )) 1.500 .000 » 7.500 

Más de )) 1.500. ººº » 10.000 

II. e onsideraciones. 

El sistema seguido hasta el presente gradúa las multas 
con relación al monto de la operación observada, sin entrar a 
considerar el beneficio real obtenido por el infractor. 

Por otra parte libera de penalidad a los infractores cuan
do los elementos de juicio reunidos no acreditan la existencia 
de mala fe. 

Las normas señaladas se orientaron en el sentido de con
templar la circunstancia de que en los primeros años las dis
posiciones dictadas en materia de cambios suscitaron distintas 
y encontradas interpretaciones, aparte de que carecieron de 
la divulgación suficiente que asegurara el cabal conocimiento 
de las mismas. 

Esta Dirección estima que, dentro de un concepto más 
racional y equitativo, la graduación de multas debe ajustarse 
sobre la base del beneficio de cambio obtenido por el infrac
tor, según resulte de las constancias acumulada en el respec
tivo expediente. 

Sólo se computaría el monto de las operacione~ observa
das en aquellos casos en que, por la naturaleza de las infrac
ciones incurridas (operaciones sin intervención de bancos, ope-
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raciones realizadas por Agencia.s de Cambio no autorizadas, 
transgresiones sobre mercaderías importadas sin cambio ofi
cial, infraceión a las normas relativas al movimiento de cuen
tas, fondos o valores, etc.), no corresponda exigir el reintegro 
de diferencias de cambio. 

En lo que respecta a la exención de multa se considera 
que la norma a dictarse debe ser más restrictiva. En efecto, 
las disposiciones sobre cambios tienen ahora amplia difusión 
por intermedio de los Bancos y Corredores, de manera que el 
comercio importador y exportador no puede alegar hoy igno
rancia de las mismas. 

Por ello solo se propone eximir de penalidad cuando el 
monto de las diferencias ajustada.s no exceda un mínimo pre
fijado o cuando medie una presentación espontánea del infrac
tor denunciando las transgresiones cometidas. 

También, y de acuerdo con lo resuelto por el Poder Eje
cutivo en diversos sumarios, en concordancia con los fallos 
dictados por la Justicia, procede dejar establecido que no se 
aplicará multa por las operaciones realizadas hasta el 9 de 
febrero de 1939, por encontrarse prescriptas. En consecuen
cia, solo serán pasibles de penalidad las infracciones cometi
das a partir del 10 de febrero de 1939 y que de acuerdo con 
el artículo 15 de la Ley de Presupuesto N9 12.578, prescriben 
a los 6 años. 

III. N armas que se proponen para io sucesivo. 

A) CASOS EN QUE NO SE IMPONDRA MULTA: 

l. Cuando las infracciones resulten de operaciones 
realizadas hasta el 9 de febrero de 1939, por en
contrarse prescripta la acción penal. 

2. Sobre las transgresiones imputables a operaciones 
de importación, exportación o servicios financieros 
cuando el beneficio de cambio obtenido por el in
fractor no exceda de m$n. 200 y siempre que de 
las constancias del sumario no surjan antecedentes 
que evidencien mala fe. 
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3. A las firmas que hubiesen operado como Casas de 
Cambio sin la autorización respectiva, cuando se 
trate de operaciones realizadas hasta el 14 de fe
brero de 1941, fecha del decreto del Poder Ejecu
tivo que reglamentó el funcionamiento de las' men
cionadas entidades. 

4. A las firmas que hubiesen operado como Agencias 
de Cambio sin la autorización respectiva, cuando se 
trate de operaciones realizadas hasta el 23 de ju
lio de 1943, fecha del decreto del Poder Ejec-µtivo 
que reglamentó el funcionamiento de las mencio
nadas entidades. 

5. Cuando el infractor denuncie espontáneamente sus 
diferencias de cambio y cumpla el ingreso corres
pondiente, salvo que su presentación se produzca 
a raiz de una inspección efectuada e inminente, u 
observación por parte de la Dirección o denuncia 
de terceros. 

B) ESCALA A APLICAR: 

La multa básica se graduará desde un décimo hasta me
dio tanto del beneficio obtenido por el infractc;>r, cuyo reinte
gro se haya exigido en el sumario. 

Cuando las constancias del expediente pongan en eviden
cia la existencia de mala fe, se aplicará una multa graduable 
entre medio y tres tantos del beneficio ilegítimo obtenido. 

En los casos en que por la naturaleza de la infracción 
no se haya exigido en el sumario ningún reintegro de pesos 
moneda nacional, se utilizará la escála de multas aplicada hasta 
el presente y que se basa en el monto de la infracción. 

Cuando en los casos pre,cedentes se haya demostrado que 
el infractor obró con mala fe, se le impondrá una multa gra
duable entre el duplo y quíntuplo de la multa básica corres
pondiente. 

ADOLFO SILENZI DE STAGNI 

Gerente General de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos 
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Registro de Exportadores e Importadores. - Creación 

Buenos Aires, abril 22 de 1944. 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución de fecha 2 de agosto de 1938 se dis
puso, a los fines del otorgamiento de cambio, la inscripción 
obligatoria de las firmas importadoras en un Registro y se 
determinaron los requisitos que a tal efecto debían satisfacer; 

Que la práctica ha demostrado la conveniencia de actua
lizar esa disposición adoptando diversas medidas tendientes 
a facilitar, en la mayor medida posible, el contralor de la co
rrecta utilización de las diVisas oficiales; 

Que también es necesario establecer un Registro de las 
firmas exportadoras y fijar normas para su inscripción, por 
cuanto ha podido comprobarse que algunas de ellas no con
tabilizan sus operaciones en forma 1tlara y ordenada, ni con
servan la documentación pertinente, circunstancia que dificul
ta y, en ocasiones hace imposible realizar las verificaciones 
correspondientes ; 

Que, además, deben dictarse normas que garanticen el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de cam
bios, en los casos en que no es posible satisfacer el requisito 
de la inscripción previa; 

Por tanto, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Créase, a los efectos del contralor de cam
bios, el Registro de Exportadores e Importadores, que llevará 
la Dirección General de Aduanas, en el cual quedará refundí-
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do el actual Registro de Importadores instituído por resolu
ción ministerial del 2 de agosto de 1938. 

Art. 29 - Para tener derecho a la inscripción en el ci
tado Registro, se requiere: 

a) Estar matriculado como comerciante en el Regis
tro Público de Comercio; 

b) Llevar la contabilidad rigurosamente al día con las 
formalidades exigidas por el Código de Comercio, 
conservándose además en buen orden los compro
bantes relacionados con sus operaciones; 

e) Ofrecer referencias comerciales y bancarias a sa
tisfacción de la Dirección General de Aduanas; 

d) Declarar que no se hallan en situación de cesa
r-ión de pagos, falencia o convocatoria de acree
dores. 

Art. 31> - Sólo podrán efectuar exportaciones o impor
taciones las personas, firmas o entidades debidamente ins
criptas en el referido Registro. Quedan exceptuadas de este 
requisito: 

a) Las dependencias oficiales, representantes de paí
ses extranjeros, bancos, hospitales, clubes, univer
sidades, colegios, asociaciones, congregaciones y en
tidades similares que no se dedican en forma ha
bitual al comercio de exportación o importación. 
La Dirección General de Aduanas podrá exigir, 
cuando así lo considere necesario, una garantía ban
caria que afiance el cumplimiento de las disposi
ciones vigentes en materia de cambios; 

b) Las exportaciones e importaciones que, de acuerdo 
con las disposiciones en vigor no den ni puedan 
dar lugar a una operación de cambio en el merca
do oficial. 

.Art. 41> - Las firmas autorizadas para efectuar embar
ques sin la obligación de justificar, en cada caso, la negocia-

' 
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ción del cambio (artículo 311 del decreto W 37.082 del 22/2/34), 
quedarán inscriptas automáticamente en el presente Registro 
con el mismo número que actualmente tienen asignado . 

Art. 511 - Los importadores o exportadores que por al
guna circunstancia no se encu@tren en condiciones de inscri
birse, podrán ser inscriptos provisionalmente por un plazo 
no mayor de seis ·meses, siempre que ofrezcan referencias co
merciales y bancarias satisfactorias y garanticen, a juicio de 
la Dirección General de Aduanas, la correcta utilización de 
las divisas. Dicha inscripción no podrá ser renovada, salvo en 
casos muy justificados a criterio de la citada repartición. 

Art. 6Q - La Dirección General de Aduanas podrá re
querir en cualquier momento, la exhibición de los libros y do
cumentos de los exportadores o importadores, a efectos de¡ re
solver si una firma se halla o no en condiciones de figurar 

· en este registro, como así también, para verificar la exactitud 
de las declaraciones que se suministren. 

Art. 7Q - Fíjase un plazo de noventa días, a contar desde 
la fecha, para que las firmas exportadoras cumplan con el re
quisito de inscripción de acuerdo con lo que se establece en el 
artículo 2Q del presente decreto. 

Art. 8Q - La inscripción caducará el 31 de diciembre de 
cada año, salvo que durante ese mes los interesados comuni
quen por nota a la Dirección General de Aduanas su deseo 
de continuar inscriptos para el año siguiente. 

Art. 9Q - Toda persona de existencia visible o ideal ins
cripta en el registro deberá poner en conocimiento de la Direc
ción General de Aduanas, inmediatamente de producido, todo 
hecho o acto que importe una modificación de su situación ju
rídica o de las condiciones que sirvieron de base para su ins
cripción. 

Art. 10. - Cuando la Dirección General de Aduanas no 
estime conveniente inscribir a una firma, no obstante reunir 
ésta los requisitos generales exigidos, deberá elevar el pedido 
a consideración del Ministerio de Hacienda indicando los mo
tivos que aconsejen denegar la inscripción solicitada. 
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Art. 11. - Quedan sin efecto todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, y archívese. 

Decreto NQ 10.160. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

Registro de Exportadores e Importadores. -- Inscripción: 
Prórroga del plazo 

Buenos Aires, julio 25 de 1944. 

CONSIDE::ANDO : 

Que el artículo 79 del decreto N9 10.160, del 22 de abril 
próximo pasado, establece un plazo de noventa. días, a prur
tir de esa fecha, para que las firmas exportadoras puedaill 
cumplir con el requisito de inscripción en el Registro de Ex
portadores e Importado.res; 

Que por expediente N9 9015/944, la Dirección General de 
Aduanas sugiere la conveniencia de ampliar ese plazo, por 
cuanto ha ,sido dable observar que, no obstante estar próxi
mo a vencer el límite fijado a tal efecto, son numerosas las 
firmas exportadoras que por diversas motivos no han cumplido 
aún con la obligación de inscribirse en el referido Registro. 

Por tanto, 

El Presi4ente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase por un término de sesenta 
días, ai contar de su v·encimi·ento, el plazo establecido en el 
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artículo 7Q del decreto NQ 10.160/944, para que las firmas ex
portadoras cumplan con el requisito de inscripción en el 
Registro de Exportador,es e Importadores creado por el ci
tado decreto. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 19.449. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Registro de Exportadores e Importadores. - Reinscripción 
de firmas exportadoras 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1944. 

Vuelva a la Dirección General de Aduanas, haciéndole 
saher que, en atención a lo informado pre0edentemente por 
la Oficina de Verificaciones de Exportación e Importación, 
este Departamento presta su conformidad para que, exoop
cionalmente, se exima a las firmas exportadoras de ratifi
car .su inscripción para el año pró,ximo en el Registro de 
Exportadores e Importadores creado por decreto NQ 10.160 
de fecha 22 de abril último. 

AMEGHINO 
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Transferencias. - Delegación argentina al Primer Congreso 
Panamericano de Criminología: Tipo de cambio 

Buenos Aires, mayo 24 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor 'Presidente con 
motivo de la concurrencia (le la De1egrución Argentina al 
Primer Congreso Panamericano de Criminología que se ce• 
le brará el día 29 del mes actual en la ciudad de Santiago 
de Chile. 

Al respecto llevo a su conocimiento que este Departa
mento presta su conformidad para que esa Institución con
ceda las divisas necesarias a los integrantes de la citada 
delegación, al tipo de cambio oficial comprador de m$n. 
13,50 por libra o su equivalente en otras monedas, por los 
importes que se les asigne en concepto de viáticos y gastos 
de representación, con imputación al inciso 472, partida 13, 
anexo E, del Presupuesto vigente. 

Saludo al ,señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Transferencias. - Dirección General de Correos 
y Telecomunicaciones: Tipo de cambio 

Buenos Aires, julio 31 de 1944. 

Señor Preside1'!'te del Banco Central, de La República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferenda a la nota N9 16.952, de fecha 26 de junio último, en 
la que se consulta acerca del tipo de cambio que corresponde 
apli~ar a· las transferencias que efectúe la D. G. de Correos y 
Telecomunicaciones, para abonar a las Administraciones pos
tales del extranjero los saldos a su favor provenientes del in
tercambio postal y telegráfico. 

Al respecto llevo a su conocimiento que, dado el carácter 
especial que reviste la citada repartición, este Departamento 
ha resuelto mantener el temperamento que, en materia de cam
bios, se le a.cordaba anteriormente. Es decir, que podrá conti
nuarse aplicando el tipo oficial comprador de m$n. 13,50 por f 
o su equivalente en otras divisas a las transferencias que reali
ce en concepto de servicios financieros. 

Al mismo tiempo, me es grato comunicarle que, a fin de 
no colocar a las Reparticiones Autónomas, Provincias y Muni
cipalidades en situación de desventaja con respecto a las em
presas particulares, se ha dispuesto que aquélla liquiden sus 
gastos, sueldos, etc. en el exterior al tipo de cambio vigente en 
el mercado libre en el momento de efectuar la correspondiente 
remesa de fondos. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

• 
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Transferencias. - Empresas ferroviarias: Tipo de cambio 

Buenos Aires, febrero 24 de 1944. 

Seño·r Presidente del Directorio Local del 

Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, 

doctor Luis P. O'Farrell. 

Presente. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. con referencia a sus 
gestiones, realizadas en nombre de las empresas ferroviarias 
de capital británico, con el objeto de que se les acuerde un tipo 
preferencial de cambio para sus remesas de carácter financiero. 

Lamento comunicar a V d. que por las razones transcriptas 
a continuación que han sido expuestas por el Banco Central 
de la República Argentina en un informe producido sobre el 
particular, no es posible, en los momentos actuales acceder a lo 
solicitado por las empresas: 

''El movimiento de los capitales que entran y salen 
'' del país así como el pago de servicios financieros se 
'' hacen en el mercado libre a los tipos de este mercado. 
'' En el día _de hoy el dólar se 'cotiza a m$n. 398, lo que 
'' representa m$n. 16 por f. 

''El propio Gobierno Británico que tiene que hacer 
" pagos financieros y abonar diversos gastos vende li
'' bras al Banco Central por intermedio del Banco de 
'' Inglaterra al precio de m$n. 16,02 por f, o sea apro
'' ximadamente al tipo del mercado libre. Estas libras 
'' así compradas se usan luego para atender las remesas 
'' por servicios financieros y distintos conceptos. Ade
'' más de ello las grandes cantidades de capitales que 
'' han ingresado al país en los últimos años se han ne-
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" gociado en el mercado libre. Con eUos se han pagado 
'' los servicios finan<lieros los capitales que salían y otras 
'' remesas también a los tipos del mercado libre. Y ha 
'' quedado un fuerte sobrante, adquirido por el Banco 
" Central a los mismos tipos a fin de formar una pru
'' dente reserva para tiempos adversos. 

"La elección del tipo a que el Banco Central adquiere 
'' el sobrante de divisas en el mercado libre o vende lo 
'' necesario para cubrir cualquier déficit, depende, des
'' de luego, de la política monetaria del Estado y corres
" ponde en absoluto a su propia determinación. , 

''Si los servicios finan.cieros se hacen a los tipos del 
'' mercado libre, no existe razón valedera alguna para 
'' hacer una excepción con los servicios de las empresas 
'' ferroviarias, salvo que en la concesión el Estado haya 
'' tomado el compromiso expreso de asegurar un tipo 
'' preferencial, distinto del que pagó el resto d~l capital 
'' extranjero. Entendemos que ello no es así. 

''Si a las empresas ferroviarias se les ha concedido en 
'' la práct.ica un tipo preferencial, ello representa un 
" subsidio que el Estado les acuerda para aliviar su si
'' tuación: pero no el reconocimiento de que les corres
'' ponde un tipo especial y distinto del que rige para 
'' todos los servicios financieros en el mercado libre. 

''Aparte de lo que se ha expresado, aún cuando se 
'' tome como punto de referencia et tipo comprador de 
'' cambio en el mercado oficial, tampoco se justifica el 
'' pedido que se formula invocando razones de cambio. 
'' Los ferrocarriles pidieron se les otorgue el tipo de 
" m$n. 13,50 que ellos suponen ser el costo de las divi
_,' sas que adquiere el Gobierno. No es así; el costo me
'' dio de las divisas en 1942 fué de m$n. 14,80 por f:. 
'' Por otra parte los ferrocarriles no pueden alegar de
" recho de recibir divisas al costo. En efecto, si el Estado 
'' vende a m$n. 17 por f: en el mercado oficial las mis
'' mas divisas por las cuales ha pagado m$n. 13,50, ello 
'' no significa que las firmas que compran cambio en 

I' 
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'' dicho mercado pueden alegar derecho a comprar las 
'' divisas al precio de costo que paga el Gobierno. Este 
'' puede modificar en cualquier momento este costo mo
'' viendo hacia abajo o arriba e1 tipo comprador. Si lo 
'' desplaza hacia arriba y lo fija, por ejemplo, a razón 
" de m$n. 17 por i, el tipo comprador y el vendedor se 
'' refundirían en uno sólo, como ya sucede en una larga 
'' lista de productos. Las divisas se venderían así al ti
'' po de costo sin que se modifique en lo mínimo la si
'' tuación de las firmas que antes pagaban m$n. 17 por 
' ' i, y seguirían pagando el mismo precio. Bastaría pues, 
'' que el Gobierno efectúe este desplazamiento para des
.' truir la argumentación que en este asunto viene ha
.' ciéndose desde hace varios años. 

"Más aún, para resarcirse de la eliminación de los be
'' neficios de cambio, el Gobierno podría establecer un 
'·, gravamen a la exportación, de idéntico monto que la 
'' actual diferencia de cambio. No se concibe que las em
'' presas ferroviarias puedan sostener en tal caso que el 
'' producto de este gravamen a la exportación les corres
'' ponde. Y sin embargo, en substancia sería exactamen
'' te lo mismo que la diferencia actual entre el tipo com:
'' prador y el tipo vendedor de cambio. 

''A título ilustrativo se agrega que los servicios finan
'' cieros de los ferrocarriles se calculan en aproximada
,' mente i 5,0 millones anuales. La rebaja del tipo sig
'' nificaría pues un quebranto de m$n. 5,0 millones si 
'' se reduce de m$n. 16 a m$n. 15 y de m$n. 12,5 millo
" nes si se redujera a m$n. 13,50". 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGffiNO 
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Transferencias. --,-,,, Empresas, ferroviarias:'. Ti~· -dec cambio 

Buenos Aires; írhrillO d& 1944 .. ·· 

VISTO:. 

La nota de fech~ 1" d~ marzo p;óximo pasado, ( e~pediente 
NQ 6279/944) por la que los representantes de las empresas fe
rroviariás ·de capital británico que forman el Consorcio de Fe
rrodarriles Ingleses solicitan se prorrogue, para el año en curso, 
la vigencia del decreto NQ 150.228, que faculta a Jas mismas 
para efectuar sus remesas al exterior por servicios financieros 
al tipo especial de m$n. 16 por libra, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe inconveniente en establecer también para el 
año en curso un tipo de cambio especial y uniforme para las 
remesas .en .cuestión; . 

Que corresponde fijarlo en m$n. 16,15 por libra esterlina 
o sea .cercano al tipo que rigió en la fecha de la presentación 

·para 1as transferencias al Rei:no Unido, 

El Presidente de la Nación Argentin,a, 

l>ECRETA: 

Artículo 1" - Las remesas que efectúen las empresas fe. 
rroviarias, nacionales o provinciales, 1 durante el transcurso del 
corrüinte año para el pago de servicios financieros, se liquida~ 
rán por intermedio del Banco Central de la República Argen
tina a un tipo especial de cambio sobre la base de m$n. 16,15 
por libra esterlina. 

Art. 2Q - El monto de las sumas a girar al tipo mencionado 
·en el artículo anterior no podrá exceder de la cantidad de cinco 
'.millones de libras esterlina8 (:B 5.000.000). . 
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Art. 39 - El Banco Central de la República Argentina 
adoptará las medidas necesarias para ajustar al tipo de cambio 
indicado en el artículo 19, las remesas que las empresas ferro
viarias hubiesen realizado durante el año en curso. 

Asimismo pondrá en conocimiento del Ministerio de Ha
cienda, separadamente, las sumas correspondientes al Consorcio 
de Ferrocarriles Ingleses y a cada una de ]as demás empresas 
ferroviarias. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 8754. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Transferencias. - Empresas ferroviarias: Tipo de cambio 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1944. 

Visto la nota presentada por los representantes de las em
presas ferroviarias de capital privado, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fecha las empresaa ferrovia
rias de capital privado podrán efectuar sus remesas, en con
cepto de servicios financiero, al tipo de cambio especial de m$n. 
14,15. por f o su equivalente en las demás monedas. 

Art. 29 - Las Aduanaa o Receptorías extenderán a partir 
de la fecha certificados de despacho a plaza, correspondientes a 

l 
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importaciones destinadas a las citadas empresas al tipo de cam
bio especial de m$n. 14 por i, o su equivalente en las demás 
monedas. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 29.741. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- ALBERTO TErsAIRE. - JuAN 

PrsTARINI. - ÜRLANOO PELUFFO. 

- RóMULO ETCHEVERRY BONEO. 
-- JUAN D. PERÓN 

Transferencias. - Pago de pensiones: Tipo de cambio 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente en con
testación a la nota N9 33.541, de fecha 18 del actual, en la que 
se informa haberse liquidado al tipo de cambio del mercado 
libre, una transferencia efectuada por el Ministerio de Marina, 
por el equivalente en dólares de $ 5.400 en pago de una pensión 
a favor de un beneficiario residente en Argelia. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que este Departamento 
presta su conformidad al temperamento adoptado, autorizando 
a esa Institución para aplicarlo en casos análogos que se presen
ten en lo sucesivo. 

,• 
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CÉSAR AMEGHINO 
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· Transf~encias. ~ Teatro Colón: Tipo de cambio 

B:uenos Aires, diciembre 22 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al· señor Presidente con re
fereMia al citado expediente, relacionado con el pedido formu
lado por la Administración General del Teatro Colón a fin de 
que se otorgu.:i cambio, al tipo oficial comprador, para las trans. 
ferencias que deba efe.ctuar en concepto de lfonorarios, pasajes, 
g!il.stos, etc. que demande la realización de la temporada ar
tística del año próximo. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que este Departamento 
presta su conformidad para que se conceda al Teatro Col'ón 
cambio al tipo oficial comprador de m$n. 335,82 por cada 100 
d6lares, más la comisión respectiva, para las transferencias que 
por fos conceptos indicados deba realizar durante el año pró
ximo: La suma total a transferir al tipo de cAmbio expresado, 
n& · podrá exceder de seiscientos mil pesos moneda nacional 
(~$n. 600.000). 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

-
CÉSAR AMEGHINO 
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Fiscalización de empresas extranjeras. - Consejo 
de Administración: Designación de síndico 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1944 

A S. E. eZ señor Secreta.rio de Industria y Comercio, 

GtmeraJ, de Brigada don Julio C. Checchi. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para 
referirme a su nota del 9 del coniente, relacionada con la 
designa.ción de síndico del Consejo de Administración previs
to en la reglamentación del decreto NQ 122.712. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Secretario 
que este Departamento propone como candidato para ocupar 
el cargo de referencia al jefe de la División Personal, J ubi
laciones y Pensiones, doctor Víctor Eloy Ortiz. 

Salu~o al señor Secretario con mi mayor consideración. 

CÉSAR A:MF.GHINO 
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Fiscalización de empresas extranjeras. Normas 
para fiscalización de bancos 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1944 

A S. E. el señor Secretario de Industria y Com'ercio, 

General de Brigada don Julio C. Checchi. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con re
ferencia al decreto N9 30.301/44 por el que se dis:rione que el 
Banco Central de la República Argentina deberá ejercer un 
control tot¡¡,l y permanente en los bancos dependientes de los 
países con los que se han roto las relaciones diplomáticas. 

A fin. de desempeñar la función que le ha sido encomen
dada el Banco Central ha propuesto a este Departamento· la 
adopción de las normas_ de que informa la copia adjunta, sobre 
las que agradeceré al señor Secretario se sirva hacerme conocer 
su opinion. 

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

CÉSAR AMEGHINO 

SUPER VIGILANCIA A EJERCER EN LOS BANCOS 
ALEMANES 

Operaciones ae crédito. 

Revisión diaria de todas las operaciones de crédito que reali
cen los bancos alemanes, incluso los adelantos en cuenta 
corriente acordados con anterioridad. 

Control de esas operaciones con los antecedentes de cada deu
dor, a fin de establecer si guardan una relación adecuada 
con la responsabilidad radicada en el país. 
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Control para asegurar la reducción de los créditos excesivos Y 
· los que no estuvieran suficientemente respaldados en el 

país. 
Control para asegurar la transformación gradual de los ade

lantos en cuenta corriente en créditos documentados. 
Análisis completo de la cartera de documentos descontados con 

el objeto de fijar la parte que puede considerarse redes
contable en el Banco Central. 

Examen previo por el Banco Central de los arreglos y de las 
quitas que los bancos alemanes se propongan acordar. 

Depósitos. 

Examen del movimiento diario por ingresos y retiro de depó
sitos. 

Control para asegurar que no se adopte, sin previa consulta 
al Banco Central, medida alguna que afecte a los deposi
tantes. 

Control para evitar que, -con el propósito de hacerse de recur
sos, se abonen por depósitos a plazo tipos de interés su
periores a los del mercado. 

Otros aspectos. 

Inspección de toda la correspondencia postal y telegráfica en
trada y salida, salvo la que sea de mero trámite. Sin per
juicio de ello los bancos deberán informar de inmediato 
a la Inspección de cualquier comunicación de importancia 
que se recibiere o se despachare. 

Verificación de todos los movimientos de fondos con el exte
rior y las operaciones a registrarse en las cuentas que 
mantienen los bancos alemanes a nombre de personas ju
rídicas o visibles residentes o domiciliadas en países no 
americanos, a fin de establecer si se ajustan estrictamente 
a las disposiciones del Poder Ejecutivo, vigentes o que se 
dicten en esta materia. 

Observación de las disposiciones internas, escritas o verbales, 
que dicte la gerencia, y sobre la actuación de los funcio
narios superiores y del personal en general. 

Además de los puntos especiales señalados precedentemente la 
Inspección vigilará todos los demás actos y operaciones que 
realicen los bancos alemanes. 

Obligación de llevar toda su correspondencia, libros, documen
tación, papéles, etc. en idioma castellano. 

Nota. - A pedido de la Secretaría de Industria y Comercio se agrega a estas normas al
gunos rubros tales como: Comisiones y corretajes abonados, gastos generales y otros atines y su 
respectiva comprobación y comparación con años anteriores. 
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Fiscalización de empresas extranjeras. - Fiscalización 
de bancos: Aplicación de normas 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1944 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a su nota Nº 663, del 14 del corriente, relacionada 
con la aplicación del decreto NQ 30.301/44 en virtud de cu
yas disposiciones esa Institución deberá ejercer un control"to
tal y permanente en fos bancos dependientes de los países con 
los que se han roto relaciones diplomáticas. 

Sobre el plan de fiscalización propuesto por ese Banco 
en la nota citada, este Ministerio ha requerido la opinión de 
la Secretaría de Industria y Comercio, la que no se ha expedi
do aún. 

Entretanto se dicten las normas definitivas qqe habrá 
que aplicar, este Departamento autoriza a esa Institución pa
ra que, con ·carácter transitorio, ponga en ejecución el plan 
de fiscalización propuesto. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor ·consideración. 

CF.sAR AMEGHINO 
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Fiscalización de empresas extranjeras. - Normas 
para fiscalización de bancos: Ampliación 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1944 

Señor Presidente del Banco Central <1e la Repúbkca 

Argentina, doctOlf' Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota del lQ de febrero próximo pasado de esa 
Institución con la que remitió un proyecto de normas a que 
se ajustaría la fiscalización de los bancos dependientes de los 
países con los que se han roto las relaciones diplomáticas. 

Al respecto, me es grato manifestar al señor Presidente 
que la Secretaría de Industria y c"omercio estima que tales 
normas son perfectamente adecuadas a la finalidad persegui
da por el decreto N9 30.301/944, pero sugiere la conveniencia 
de incluir algunos rubros no mencionados, tales como: comi
siones y corretajes abonados, gastos generales y otros afines 
y su respectiva comprobación y comparación con años ante
riores. 

Por lo tanto, este Ministerio presta su conformidad para 
que se adopte el procedimiento propuesto ampliado en la for
ma sugerida. Además, agradeceré al señor Presidente quiera 
disponer se eleven a este Departamento cualquier modificación 
que estime conveniente y los antecedentes relacionados con 
las infracciones que se comprueben, a fin de remitirlos a la 
mencionada Secretaría. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGIDNO 



- 268 -

Fiscalización de empresas extranjeras. - Nornias 
para la fiS'Calización de compañías de seguros 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1944 

Señor Directür General de la Superirntendencia. de 

Seguros de la Nación, Coronel' (R.) Amaro Avalos. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para re
ferirme a su nota del 13 del corriente, relacionada ·con la fis
calización que debe ejercer esa Superintendencia sobre las 
compañías de seguros en virtud de lo dispuesto por la regla
mentación del decreto Nq 30.301, remitiendo a tal efecto un 
proyecto de normas a que a.jw;tará su cometido. 

Sobre el particular este Departamento ha requerido la 
opinión de la Secretaría de Industria y Comercio. Entre tan
to, esa Superintendencia queda autorizada a aplicar, con ca
rácter transitorio, las referidas normas hasta tanto se ap~ue
be el plan de fiscalización definitivo. 

Igualmente este Ministerio presta su conformidad al tem
peramento propuesto en el sentido de exigir a las compañías 
de seguros citadas que la documentación y demás correspon
dencia se redacte en el futuro en idioma castellano. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

ÜÉSAR AMEGHINO 
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Fiscalización de movimiento de fondos. Gastos de man-
tenimiento del personal de los barcos adquiridos por el 
Estado. 

Buenos .Aires, enero 12 de 1944 

A S. E. el señor Min-istro de Relaci(Jffl,es Exter.iOres y Culto 

General de Brigada don Alberto Gilbert. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a la 
nota ,de ese Departamento de fecha 18 de noviembre próximo 
pasado, relacionada ,con las medidas que podrían adoptarse 
para sufragar los gastos de subsistencia de los tripulantes de 
los barcos ex-alemanes adquiridos por la Flota Mercante del 
Estado, las que consistirían en que el Gobierno .Argentino se 
haga cargo de dichos tripulantes por cuenta del Lloyd Norte 
.Alemán, quien a su vez debe comprometerse a pagar esa deuda 
con fondos propios y con entera prescindencia de la letra de 
cancelación hipotecaria bloqueada en el Banco Central. 

En contestación me es grato comunicar a V. E. que, si 
por fondos propios del Lloyd Norte .Alemán se entienden los 
que esa empresa transfiera desde naciones no americanas en 
divisas de libre disponibilidad, el procedimiento sugerido, en 
lo que se refiere a la :forma en que el Gobierno .Argentino se 
reintegraría de los gastos que realice, se ajusta, a juicio de es
te Departamento y del Banco Central de la República .Ar
gentina cuya opinión se requirió oportunamente, estrictamen
te a las Recomendaciones aprobadas en la Conferencia de 
Wáshington. 

En efecto, la Recomendación t de la citada Conferencia 
admite que los Gobiernos .Americanos autoricen, discrecio
nalmente, la realización de remesas de divisas de libre dis-
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ponibilidad para atender gastos de subsistencia de los ciudada
nos de las naciones del Eje que se encuentran en las Repúbli>
cas .Americanas. 

Por lo tanto este Departamento adoptará ~as medidas 
pertinentes tan pronto ·conozca la opinión del Ministerio del 
Interior, a cu~o cargo estaría la vigilancia y cuidado de los 
ex-tripulantes de los barcos alemanes, la que fué requerida 
con 'fecha 30 de octubre último. 

Saludo a V. E. con mi consideración más di,stinguida. 

CmAR AMEGamo 

Fiscalzación de movimiento de fondos. - .Alemania, Japón 
y países dominados: Suspensión del intercambio comer
cial y financiero. 

Buenos .Aires, enero 27 de 1944 

VISTA: 

La declaración de ruptura de relaciones diplomáticas con 
los Gobiernos de Alemania y Japón; y 

Considerando que es necesario ajrustar a la nueva situa
ción las disposiciones vigentes que limitan la realización de 
movimientos de fondos con el exterior, 

El Presülente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - A partir de la fecha queda totalmente sus
pendido todo el intercambio comeroial y financiero con .Ale
mania, Japón y territotr"ios dominados por esas naciones. 
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Art. 29 
- Facúltase al Ministerio de Hacienda. de la Na

ción para que, por intermedio del Banco Central de la Repú
blica Argentina, autorice los movimientos de fondos y· valo
res entre nuestro país y las naciones o territorios indicados 
en el artículo lQ en los casos de excepción previstos en la Re
comendación Primera aprobada en la Conferencia Interame
ricana celebrada en Wáshington en 1942 sobre sistemas de 
control económico y financiero. 

Los movimientos de fondos y valores con los demás paí
ses situados fuera del Continente Americano se ajustará asi
mismo a las Recomendaciones aprobadas en dicha Confe
renCia. 

Art. 39 
_:__ El presente decreto será refrendado por los 

Ministros Secretarios en los Departamentos de Relaciones Ex
teriores y Hacienda. 

Art. 4v - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y aoohívese. 

Decreto N 9 1875. 

RAMIREZ 
CÉSAR ÁMEGHINO 

ÁLBERTO GILBERT 

Fiscalización de movimiento de fondos. - Alemania y Japón: 
Fondos para sus ex embajadas y consulados 

Buenos Aires, febrero 23 de 1944 

Señor Presidente del Banco Central de Za República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

T'engo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia a su nota N9 41 del 28 de enero último, en la que 
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eonsulta acerca del temperamento que debe adoptar esa .Ins
titución con respecto a las solicitudes que le sean formuladas 
para dar curso a transferencias de fondos procedentes del ex
terior, destinadas a las ex-Embajadas y Consulados de Ale
mania y Japón. 

E,n contestación hago saber al señor Presidente que de 
acuerdo con la opinión del Ministerio de Relaciones Exterio
res,que comparte este Departamento, no existe inconveniente 
para que, con carácter transitorio, se , cursen favorablemente 
las transferencias de fondos procedentes del exterior y desti
nadas a las Embajadas y Consulados referidos, a· condición 
de que tales transferencias se realicen por intermedio de la 
Legación de Suiza aquí acreditada, que tiene a su cargo la 
representación de los países citados, y siempre que pueda 
comprobarse que ellas se destinan exclusivamente al pago de 
los sueldos del personal o de los gastos ocasionados por el 'cui
dado y vigilancia de las propiedades de esos Gobiernos en la 
Argentina. 

Además, y por tratarse de transacciones financieras pre
vistas en la Recomendación I de la Conferencia Interamerica
na sobre Sistema de Control Económico y Financiero realiza
da en Wáshington en 1942, estos pagos sólo podrán hacerse 
con fondos no bloqueados de propiedad extranjera proceden
tes de territorios fuera de las Repúblicas Americanas. 

Finalmente debo significar al señor Presidente que el 
mismo temperamento deberá adoptarse con , respecto a las 
transferencias de fondos destinadas a las ex-representaciones 
diplomáticas de Bulgaria, Francia, Hungría y Rumariia. 

En el sentido indicado debe~ considerarse modifiica
das las instrucciones impartidas por este Ministerio por nota 
NQ 1059 del 16 ·de diciembre de 1941. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 



- 273 

Fiscalización de movimiento de fondos. - Alemania y Japón: 
Fondos para las representaciones diplomáticas 

Buenos Aires, marzo 11 de 1944 

A_ S. E. el señor Ministro Interino de Relaciones Exteriores 

y Culto, General de Brigada Diego l. Masan. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
la cuestión que plantea la recepción de fondos del . exterior 

·por parte de las reprersentaciones diplomáticas de .Alemania 
y Japón y territorios dominados por esas naciones. 

De conformidad con lo manifestado por ese Ministerio 
en su informe de fecha 5 de febrero próximo pasado, este De
partamento hizo saber al Banco Central de la República .Ar
gentina que no existía inconveniente para -que, con carácter 
transitorio se cursen favorablemente las transferencias de fon
dos procedentes del exterior y destinadas a las representacio
nes diplomáticas de· los citados países siempre que ellos se 
realicen por intermedio de la Legación de Suiza aquí acredi
tada, que tiene a su cargo la representación de esos países que 
pueda comprobarse que se destinan exclusivamente al pago 
de los sueldGs del personal o gastos ocasi<mados por el cui
dado y vigilancia de las propiedades de esos Gobiernos en la 
.Argentina, y que se -ilfectúen con fondos no bloqueados de pro
piedad extranjera procedente de territorios fuera de las re
públicas americanas. 

Como el Banco Central de la República .Argentina ca
rece de los medios necesarios para comprobar el destino de 
los fondos recibidos por las representaciones diplomáticas es
te Departamento se permite sugerir la conveniencia de reali
zar ante las representaciones diplomáticas interesadas, ges
tiones a fin de llevar a la práctica el siguiente plan : 

-\ 
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a) La representación diplomática 'que haya tomado 
a su cargo la atención ·de los intereses de las nacio
nes en favor de las cuales venga dirigida una orden 
de pago, solicitará el correspondiente permiso al 
Banco Central, por intermedio de una institución 
autorizada para operar en cambios, al igual que lo 
hacen en la actualidad cuando reciben fondos para 
sus propios gastos; 

b) Esas órdenes de pago serán autorizadas de inme
mediato ·y las representaciones diplomáticas debe
rán presentar a este Banco, con posterioridad, un 
detalle sobre la forma en que han sido utilizados 
los fondos que se les autorizó a recibir; 

c) La información suministrada por la representación 
diplomática sobre la utilización de los fondós será 
remitida periódicamente al Ministerio de Hacienda 
a los fines pertinentes. 

Por otra parte como existen pendientes de autorización 
órdenes de pago a favor de la ex - Embajada de Alemania y de 
la ex-Legación de Hungría por m$n. 131.864,40 y m$n. 80.000, 
con fondos suizos no bloqueados, habría que hacer conocer esa 
circunstancia a las Legaciones de Suiza y Suecia, que repre
sentan, respectivamente, los intereses de dichas naciones en 
nuestro país, a fin de que soliciten la correspondiente autori
zación al Banco Oentral de la República Argentina. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Fiscalización de movimiento de fondos. - Alemania, Japón 
y territorios dominados por esas naciones: Normas a re· 
gir para movimientos de fondos con nuestro país. 

Buenos Aires, julio 25 de 1944. 

8eñ<>r Presidente del Banco Central de la Repúbltica 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para re
ferirme a las notas de esa Institución Nros. 246 y 18.893 del 20 
de mayo y 17 de julio, respectivamente, por las cuales eleva a 
consideración de este Departamento las normas que podrían 
adoptarse para las operaciones relacionadas con los movimien
tos de fondos y valores entre nuestro país y Alemania, Ja
pón y territorios dominados por esas naciones. 

En respuesta, me es grato manifestar al señor Presidente 
que este Ministerio no tiene inconvenientes que oponer a las 
referidas normas y en consecuencia presta su conformidad 
para que se pongan en vigencia con las modificaciones intro
ducidas por el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto. 

Saludo al señor Presidente con mi m·ayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

\• :,'/ 
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NOR-MAS QUE PODRIAN REGIR LOS MOVIMIENTOS 
DE FONDOS Y VALORES ENTRE LA ARGENTINA, 
ALEMANIA, JAPON Y TERRITORIOS DOMINADOS 
POR ESAS NACIONES (1). 

l. Transferencias de fondos desde la Argentina a esos países y 
territorios. 

Se autorizarían las transferencias de fondos desde la Argen
tina a Alemania, Japón y territorios dominados por esas naciones 
que se realicen en divisas europeas libres, que respondan a los 
conceptos que se indican a continuación y con sujeción a las con
diciones tJ,ue se citan en cada caso: 

a) Para atender los gastos que ocasione la representación 
de nuestros intereses oficiales y los gastos que deman
den el cuidado y vigilancia de las propiedades de nues
tro Gobierno en los países y territorios mencionados. 

Las respectivas remesas deberán ser realizadas por interme
"dio de las representaciones diplomáticas que atienden los intereses 
de la Argentina en las naciones y territorios en cuestión. 

b) Para atender los gastos de subsistencia de ciudadanos 
argentinos y de" las repúblicas americanas dentro del 
límite mensual de m$n. 1.000. 

Estas remesas deberán ser realizadas por intermedio de las 
Instituciones autorizadas locales y sus corresponsales en países eu
ropeos neutrales de acuerdo con la conformidad prestada por el 
Ministerio de Hacienda por nota N9 148 del 8/3/944. 

Las operaciones referidas figuran comprendidas dentro de 
los casos de excepción previstos en la Recomendación b 
aprobada en la Conferencia Interamericana celebrada en 
Washington en 1942, sobre Sistemas de Control Económico 
y Financiero a que se refiere el decreto N9 1875/44 del 27 
de enero de 1944. 

(1) De acuerdo con el dictamen de nuestra Cancillería que por nota N9 132 del 4/3/944 
el Ministerio de Hacienda hizo suyo. se consideran dominados por Alemania y Japón los siguientes 
países y territorios: Albania. Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, Estonia, Francia, Gre
cia, Hungría, Italia (excluida la parte meridional de ese país y Cerdeña), Lituania, Letonia, 
Luxemburgo, Manchukuo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania y Yugoeslavia, y todas las po
sesiones francesas, inglesas, norteamericanas, holandesas y portuguesas ocupadas o controladas por 
JapÓD como las demás partes ocupadas por el Japón en U!ina. 
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Cuando los pagos mencionados en el punto b) sean ordena
dos desde otra 'república americana se exigiría una certüicación 
de las autoridades monetarias de la república desde la cual se 
ordena la remesa, de la que se desprenda que las mismas prestan 
su asentimiento. 

La Recomendación Ilh aprobada en la citada Conferencia 
sugiere impedir que dentro de la jurisdicción de cada re
pública americana se realicen en cualquier- forma operacio
nes entre personas naturáles o jurídicas que se encuentren 
en naciones fuera del Hemisferio Occidental o personas na
turales o jurídicas que residan en otras naciones america
nas a menos que dichas operaciones tengan el asentimiento 
de esta última. 

11. Transferencias de f<;>ndos desde Alemania, Japón y territorios 
dominados por esas naciones a la Argentina. 

Se autorizarían esas transferencias siempre que sean afectua
das en divisas europeas libres, por las siguientes operaciones y 
con sujeción a las condiciones que se indican en cada caso: 

a) Para atender los gastos que ocasione la representación 
de los intereses oficiales de Alemania, Japón y territo
rios dominados por esas naciones, y los que demanden 
el cuidado y vigilancia de sus propiedades, siempre que 
se realicen por intermedio de las representaciones di
plomáticas que atienden en la Argentina 'los intereses 
de esas naciones y territorios (1). 

De acuerdo con la conformidad prestada por el Ministerio de 
Hacienda en nota N9 209 del 29/3/944, los pagos por el concepto 
indicado a favor de las ex representaciones diplomáticas y consu
lares de Alemania, Japón y Francia deben ser realizados por in
termedio de la Legación Suiza acreditada en la Argentina, y en 
virtud de la nota N9 230 de ese Depal'tamento del 11/4/944, los 
pagos a favor de las ex Legaciones y consulados de Hungría y 

Rumania, deben ser cursados por intermedio de la Legación de 
Suecia acreditada ante nuestro Gobierno. 

Dichas representaciones diplomáticas se han comprometido a 
presentar con posterioridad, al Banco Central, un detalle sobre la 

(1) En los casos de países sobre los que no se tiene una información oficial respecto a 
qué representación diplomática se haya hecho cargo de sus intereses, las solicitudes respectivas 
serán devueltas con la indicación de que sólo podrán ser consideradas si son gestionadas por in
termedio de la representación diplomática que se haga cargo en la Argentina de los intereses de 
la nacléJn de que se trate. 
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forma en que han sido utilizados los fondos que se les autorice 
a recibir. 

En cuanto a las transferencias a favor de las representaciones 
diplomáticas y consulares de países que se consideran dominados 
por Alemania y Japón, cuyos gobiernos se encuentran en exilio, 
en virtud de lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda en nota 
N9 224 del 5/4/944, se permite a las mismas recibir directamente 
hasta m$n. 200.000 mensuales para atender sueldos y gastos, los 
fondos que les envían desde Gran Bretaña y por intermedio de 
los Estados Unidos, sus respectivos gobiernos. 

b) Para atender los gastos de subsistencia de ciudadanos 
de Alemania, Japón y territorios dominados por esas na
ciones que se encuentran en la Argentina, dentro del 
límite mensual de m$n. 1.000 por persona. 

E'sas remesas deben ser cursadas por intermedio de las Ins
tituciones autorizadas locales y sus corresponsales en paises eu
ropeos neutrales, de acuerdo con lo indicado. por el Ministerio de 
Hacienda en nota N9 148 del 8/3/944. 

Las operaciones referidas figuran comprendidas dentro de 
los casos de excepción previstos en la Recomendación I~ 

aprobada en la Conferencia lnteramericana celebrada en 
Washington en 1942, sobre Sistemas de Control Económico 
y Financiero. 

Cuando las transferencias indicadas en el punto b) sean a fa. 
vor de personas domiciliadas en otras repúblicas americanas, se 
exigiría una certificación de las autoridades monetarias de la 
república de que se trate, de la cual se desprenda que las mismas 
prestan asentimiento para que se realice por nuestro intermedio 
dicho pago. 

La Recomendación 111~ aprobada en la citada Conferencia 
sugiere impedir que dentro de la jurisdicción de cada repú
blica americana se_ realicen en cualquier forma operaciones 
entre personas naturales o jurídicas que _se encuentren en 
naciones fuera del Hemisferio Occidental o personas natu
,rales o jurídicas que residan en otras naciones americanas 
a menos que dichas operaciones tengan el asentimiento de 
esta última. 
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111. Movimientos a registrar en las cuentas abiertas o que se abran 
en el país a nombre de personas naturales o jurídicas residentes 
o domiciliadas en Alem,ania, Japón y territorios. dominados por 
esas naciones. 

Se autorizarian créditos y débitos en las referidas cuentas por 
las operaciones que se mencionan a continuación siempre que no 
signifique11: transferencias de fondos entre la Argentina y los países 
y territorios citados y se realicen en interés exclusivo del titular 
cuya cuenta se acredita o debita. 

a) Débitos (egresos de fondos, siempre que la cuenta arroje 
suficiente saldo acreedor): 

l. Para atender la subsistencia de familiares del ti· 
tular de Ja cuenta dentro de los siguientes límites 
mensuales: 

m$n. 1.000 si se trata de pagos a favor de ciu
dadanos argentinos y de las repúbli
cas americanas; 

m~n. 500 en los demás casos; 

Se acordarían sumas mayores cuando esas per
sonas deban atender gasto de enfermedad u otras 
erogaciones impostergables e ineludibles; 

2. Para atender los gastos comerciales corrientes y 
normales que demanden negocios en explotación 
pertenecientes a los titulares del exterior en cu
yas cuentas se registren las operaciones (1); 

3. Gastos de administración de inmuebles, impuestos 
y sellos (2) ; 

4. Pagos de sueldos y comisiones, honorarios a favor 
de representantes locales de firmas domiciliadas 
o residentes en las naciones en cuestión, cuyas 
cuentas van incrementlindose . por las utilidades 
que producen sus filiales o agencias y como con
secuencia de las actividades desplegadas por di-

( 1) Existen, por ejemplo, laboratorios que fabrican por cuenta de firmas residentes en di
chos países, productos de marca cuyas cuentas acreditan el valor de venta de esos productos y las 
debltan por el Importe de las materias primas necesarias para su fabricación, los gastos de explo
tación y las comisiones a favor de las firmas administradoras locales. (2) Se ha !acuitado a las 
instituciones autorizadas y algunos administradores de propiedades a efectuar directamente débitos 
por esos conceptos ·con la obligación por parte de los mismos de informar "a posteriori" al Banco 
Central bajo declaración jurada, las operaciones que registren en virtud de esa autorización. 

' 
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chos representantes. Esos pagos se autorizarían 
dentro del límite mensual de m$n. 1.000 por persona; 

5. Para atender la renovación de marcas y patentes 
inscriptas a nombre del titular del exterior cuya 
cuenta se debita; 

6. Para comprar títulos y valores que se coticen en 
Bolsa con la condición de que los mismos se de
positen en la cuenta del titular que provee los 
fondos; 

7. Para atender el pago de gastos de almacenaje o 
de depósito de mercaderías que el titular de la 
cuenta posea en la Argentina; 

8. Para atender pagos dispuestos por autoridad ju
dicial competente o previstos en la ley; 

9. Para cancelar deudas contraídas por el titular de 
la cuenta antes del decreto N9 1875/ 44 del 27 /l/944, 
siempre que las mismas hayan sido originadas por 
operaciones permitidas por las disposiciones vigen
tes sobre control de fondos extranjeros. 

b) Créditos (ingreso de fondos). 

Se autorizarían ingresos en las cuentas referidas de las sumas 
que correspondan al titular de la cuenta que se acredita, por ope
raciones legítimas entre la Argentina y el país en que aquél se 
domicilia y siempre que no intervengan en la misma terceras per
sonas. 

IV. Movimientos en cuentas sujetas a control abiertas a nombre 
de titulares domiciliados en la Argentina. 

Se permitiría utilizar. los fondos acreditados en esas cuentas 
para atender los gastos de .subsiistencia del titular de la misma o 
de sus familiares, dentro del límite· de m$n. 1.000 mensuales. 

Se acordarían autorizaciones por sumas mayores cuando esas 
personas deban atender gastos de enfermedad u otras erogaciones 
impostergables e ineludibles. 

La Recomendación VI« aprobada en la Conferencia Intera
mericana celebrada en Wáshington en 1942, sobre Control 
Económico y Financiero prevé la utilización de esos fondos· 
para el fin indicado. 



V. Movimientos en cuentas de valores .. 

Se autorizaría la venta de valores que se coticen en Bolsa de
positados en cuentas a nombre de titulares domiciliados en Ale
mania, Japón y territorios dominados por esas naciones, siempre 
que los fondos provenientes· ile · la negociación se acrediten en la 
cuenta del titular en la cual figuran registrados los valores. 

VI. Cambios .de domicilio. 

En los casos en que titulares de cuentas registradas con do
micilio en Alemania, Japón y territorios dominados por esas na
ciones soliciten cambiar el domicilio de las mismas por haber mu
dado de residencia, se procedería en la siguiente forma: 

a) Si ·se radica en la Argentina, siempre que pruebe que 
tiene autqrización para residir definitivamente en el país, 
.se le autorizaría el cambio de domicilio, pero los fondos 
continuarían sujetos a nuestro control. Se premitirían 
egresos de fondos de esas· cuentas en las condiciones 
indicadas en el punto IV precedente. Si se tratara de 
ciudadanos argentinos y de las repúblicas amel'icanas se 
permitiría la libre disposición de los fondos; · 

b) Si el titular de la cuenta se radicara en otra república 
americana, se pediría una certificación por . la cual se 
acredite que dicho titular tiene permiso para residir de
finitivamente en la república de que se trate. Sólo se 
permitirían extracciones de fondos de esas cuentas en 
el caso de que las autoridades monetarias de esos países 
prestaran su aprobación para que se le efectúen al titu
lar con cárgo a su cuenta remesas de fondos desde la 
Argentina. 

Si dicho titular fuera ciudadano argentino o de las re
públicas americanas se autorizaría ... la Jibre disposición 
de los fondos siempre que certificara la nacionalidad y 
residencia. 
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Fiscalización de movimiento de fondos. - Dinamarca: 
Gastos de subsistencia de residentes en nuestro país 

Buenos .Aires, mayo 11 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro de Rilaciones Exteriores y Culto, 

Genera:t de Brigada don Or'lando L. Peluffo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
la nota de ese Ministerio citado, que se relaciona con un pe
dido de la Legación de Dinamarca para que se la autorice 
a recibir, de los fondos que el Danmarks National Bank en 
Copenhague mantiene depositados en el Banco Central pe la 
República .Argentina, los importes que menciona en la solici
tud los que serían destinados a cubrir gastos de subsistencia 
de residentes en nuestro país . 

.Al respecto debo comunicar a V. E. que como Dinamarca, 
según lo informado oportunamente por ese Departamento, se 
encuentra entre los países que deben considerarse dominados 
por .Alemania, le son aplicables las disposiciones del decreto 
N9 1875 del 27 de enero último. 

En consecuencia podría autorizarse la operacion plan
teada por la Legación de Dinamarca siempre que el Danmarks 
N ational Bank transfiera divisas de libre disponibilidad. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

CÉSAR .AMEGHINO 
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Fiscalización de movimiento de fondos. - Francia: 
Remesas desde ese país 

Buenos Aires, enero 22 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

General de Brigada don Alberto Gilbert. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a la 
nota de ese Departamento de fecha 6 de noviembre próximo 
pasado, relacionada con el régimen. a aplicarse a las transfe
rencias de fondos desde Francia a nuestro país. 

Como el Banco Central de la República Argentina ha au
torizado la liquidación de diversas remesas, entre las que se 
incluyen los fondos necesarios para el mantenimiento de la 
Embajada de Francia hasta el 30 de junio de 1943, la cuenta 
del convenio está prácticamente equilibrada. 

No se podría en consecuencia permitir la realización de 
nuevas operaciones, pues ello, al significar la reanudación del 
acuerdo de pagos con Francia en lo que respecta a las ope
raciones de carácter financiero, contrariaría las recomenda
ciones aprobadas en la tercera Reunión de Cancilleres Ameri
canos realizada en Río de J aneiro y en la Conferencia de 
Bancos Centrales llevada a cabo en Washington. En virtud de 
tales recomendaciones en la situación actual sólo podría per
mitirse la realización de pequeñas remesas de ayuda entre 
ambos países. 

Con respecto al pago de los gastos de mantenimiento de 
la Embajada francesa a partir del 1 Q de julio de 1943, debo 
expresar a V. E. que, según informes proporcionados por el 
Banco Central de la República Argentina, el Banco de Fran-

.1 
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cía mantiene depositados en aquél la cantidad de m$n. 1,4 
millones los que, a juicio de este Departamento, no l;iabría in
conveniente en que sean utilizados a tal fin. En ese caso las 
órdenes de pago tendrían que ser comunicadas al Banco Cen
tral por intermedio de la Embajada de Francia en Buenos 
.Aires, y confirmada por conducto de nuestra Embajada en 
Vichy; ambas comunicaciones deberán venir munidas de la co
rrespondiente cifra en clave, de acuerdo con lo establecido 
entre el Banco de Francia y el Banco Central. 

.Una vez agotados esos fondos, el Banco de Francia podría 
continuar efectuando tales pagos poniendo francos suizos a 
disposición del Banco Central en la Banque Nationale Suisse, 
Zurich. Eri ese caso no sería necesario que se remitieran las 
órdenes de pago por intermedio de la Embajada de Francia y 
nuestra Embajada en Vichy, pues la Banque Nationale Suisse 
transmitiría directamente al Banco Central las instrucciones 
del Banco de Francia. 

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

CÉSAR .AMEGHINO 

Fiscálización de movimiento de fondos. - Japón: Pago a 
favor de empleados y l'epresentantes del Y okohama Spe
cie Bank Ltd. 

Buenos .Aires, julio 5 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia al pedido formulado por los señores Takao .Arai ·y 



Kiyozo Kuwahara representantes del Yokohama Specie Bank 
Ltd. de Japón para que se les autorice a. retirar de. la ¡menta 
e:ri pesos moneda naciónal que la Institución que· r~presentan 
m~ntiene en el Banco de la NacióÍi Arge:Q.Ün~, la suma de m$n. 
31.700 para efectuar los pagós a que se hace reforencia en la 
nota que contesto. 

Sobl'é él particular ,mir es grato. comunicar al señor Pre
sidente que este Departamento de acuerdo con la opinión del 
Ministerio d.e Relacio:qes Exteriores y Cu,lt9, que fué consultado 
al respecta, presta su conformidad para que se abone los suel
dos de (2Uatr() empleados por los meses de marzo, abril y mayo 
a razón de m$n. 300 mensuales como así también la indemni
zación pqr despido que les corresponda siempre que esta cir
cunstancia sea justificada a satisfacción de esa Institución. 

Asimismo, no p.abría inconveniente -en abonar los sueldos 
de los dos repres~ntantes por los_ mismos meses hasta la suma 
de m$n. 1.000 mensuales cada uno, en la forma propuesta por 
ese B.anco en el título HI a) punto 4 de las normas de aplica
ción del decreto NQ 1875 del 27 de enero próximo pasado. 

En cuanto a , la autorización pedida por los dos repre
sentantes del Yokohama Specie Bank Ltd., Japón, para cobrar, 
la indemnización por despido estima este Ministerio que· co-. 
rresponde denegarlo· por cuanto tal hecho no se ha produ
cido . 

. Saludo al sefior Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

,.• 
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Fiscalización de movimiento de fondos. - Países dominados 
por Alemania y Japón: Fondos para las embajadas y 
legaciones de países no americanos. 

Buenos Aires, marzo 11 de 1944. 

Soñor Presidente del Banco Central de 'la R~púb'lica 

.Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para re
ferirme a su nota del 4 de febrero próximo pasado, relativa 
a los fondos libres de control que reciben del exterior las Em
bajadas y Legaciones de países no am'ericanos, acreditadas ante 
nuestro país . 

.Al respecto pongo en conocimiento del señor Presidente 
que para los casos ya autorizados por ese Banco no hay obser
vaciones que formular; pero que para las operaciones futuras 
deben _aplicarse las medidas de control indicadas en la nota 
de este Ministerio de fecha 23 de febrero próximo pasado, con
cordantes, por otra parte, con lo manifestado por el Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto en el expediente Nº 
6014/944, pasado a esa Institución el 1<> del corriente. 

Saludo el señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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EMPRESTITOS 



DEUDA EXTERNA 

Normas para el pago del servicio de títulos del empréstito 
en francos suizos, a residentes en Inglaterra y países 
americanos. 

Buenos Aires, enero 14 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la RepúbUca 

Argentina, doctor Ern,esto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
acusar recibo de la nota mencionada en el rubro, relacionada 
con la conformidad prestada por este Departamento -nota 
NQ 760 del 2 de noviembre próximo pasado- para que se haga 
extensivo al pago de los servicios de los títulos emitidos en 
Suiza, el régimen de aifidavit fijado como norma para las re
mesas a Suiza por servicios financieros de empresas partícu
la domiciliadas en nuestro país. 

Esa Institución da cuenta de que entre los tenedores de 
títulos argentinos en francos suizos existen ciudadanos y enti
dades residentes en el Reino Unido y que en virtud del con
venio sobre control de movimiento de fondos por transacciones 
comerciales o financieras, que existe con el mismo, habrá que 
realizar los pagos de esos servicios por intermedio de las cuen
tas de compensacióri. existentes con el Banco de Inglaterra en 
la medida que lo permitan las condiciones establecidas en las 

" 
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mismas y ''salvo que en los casos en que, por arreglos existentes 
se llegue a resultados que hagan innecesaria la aplicación de 
las medidas dispuestas por dicho decreto''. 

Manifiesta además que como consecuencia de las dispo
siciones del decreto NQ 2412 y teniendo en cuenta los térm.inoa 
de las notas cambiadas entre este Departamento y el de Rela
ciones Exteriores y Culto, hubo que consultar con las autori
dades monetarias británicas sobre la posibilidad de abonar en 
libras los servicios de los títulos cuyos tenedores residan en el 
área de la libra, habiendo obtenido, en principio, la conformi
dad del Banco de Inglaterra. Esta Institución, sin embargo, 
sugirió la conveniencia de que se sigan abonando esos servi
cios en la moneda estipulada, de las que posteriormente dis
pondría el reintegro en divisas libres, debitando recién en esa 
oportunidad el equivalente en libras de la cuenta de oompen
¡¡ación. 

A fin de poder atender esos pagos en la forma convenida 
y después de haber obtenido la conformidad para el reintegro 
de las divisas correspondientes, agradeceré al señor Presidente 
quiera hacer comunicar al Crédit Suisse que, en virtud del 
arreglo con el Banco de Inglaterra, queda autorizado para 
abonar los cupones y títulos sorteados que se presenten al co
bro por cuenta de los banqueros· británicos siempre que se 
certifique que pertenecen a tenedors residentes en el Reino 
Unido, como así tam'bién los de títulos de tenedores residentes 
en países americanos, siempre que los banqueros de esos países 
certifiquen la residencia del tenedor. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideraci6n. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Títulos emitidos en libras esterlinas. ·- Repatriación 

Buenos Aires, febrero 29 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro Interino de Relaciones Exteriores 

y Culto, General de Brigada don Diego l. Masan. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a la 
gestión iniciada por la Legación de los Países Bajos, por con
ducto de ese Departamento, en la que solicita se contemple la 
posibilidad de proteger los intereses de los súbditos neerlandeses, 
residentes en países ocupados, poseedores de títulos en libras 
esterlinas, cuya ~epatriación ha sido dispuesta recientemente. 

Las cláusulas pertinentes de los contratos de emisión no 
estipulan una fecha cierta para ra presentación de los títulos 
de los empréstitos llamados a rescate, circunstancia que permi
te reembolsarlos en cualquier época sin limitación de plazo, a 
partir de la fecha fijada para el reembolso. 

Si bien el Bono General de los empréstitos ''Conversión 
4112 %, 1934", llamados a rescate para el lQ de enero próximo 
pasado, establece que los títulos que no hayan sido presentados 
al cobro dentro de los diez años de cada vencimiento '' . . . ce
'' sarán de ser pagaderos en Londres y los tenedores deberán 
" gestionar su cobro ante las autoridades argentinas en Bue
" nos Aires", y existen disposiciones en vigencia que colocan 
al emisor en condiciones de acogerse a la prescripción en los 
pagos, ruego a V. E. quiera tener a bien hacer saber al señor 
Ministro de los Países Bajos que ha sido norma invariable, en 
lo que respecta al cumplimiento de sus compromisos, no hacer 
uso del derecho de la prescripción, motivo por el cual ha man
tenido el prestigio de su crédito en salvaguarda de los intereses 
de aquellos que confían en la solidez y potencialidad econó
mica de nuestro país. 
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Considero conveniente a la vez, que V. E. comunicara al 
citado funcionario que tales valores, por razones de orden téc
nico, sean presentados a reembolso en Londres en un plazo 
no mayor de seis meses, a ·contar desde la fecha de la termi
nación de la guerra en Europa. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Empréstito Externo 4 % 1933, en francos suizos. 
Duplicado de láminas 

Buenos Aires, abril 24 de 1944. 

Visto el expediente NQ 11.891/942, en el que la Compañía 
Argentina de Electricidad solicita se le otorguen en el país 
duplicados de títulos del Empréstito Argentino Externo Fran
cos Suizos 4 %, 1933, por igual cantidad y valor que los que 
tiene depositados en el Midland Bank, de Londres, previa des
trucción de esos valores ante el Consulado argentino en Lon
dres; 

CONSIDERANDO: 

Que el Código de Comercio no contempla la enns1on de 
duplicados de títulos cuando la destrucción se haya producido : 
por acto propio y deliberado, sino por causas ajenas a la vo
lutad del poseedor de los títulos; 

Que la Compañía Argentina de Electricidad expone como 
motivo para destruir SUB valores los diversos riesgos que tendrá 
que afrontar para traer desde Inglaterra los títuloo del Em
préstito Francos Suizos 4 %, 1933, sin ofrecer la prueba de la 
necesidad impostergable de traer esos valores al país, sino que 
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explica simplemente "el deseo de tener estos títulos en la Ar
gentina", circunstancia que a juicio de la Procuración del Te
soro no tiene el valor de una causal determinante y obligada 
de la destrucción ; 

Que la negativa a certificar dicha destrucción no enerva 
los derechos de los tenedores por cuanto en la hipótesis de la 
destrucción o périda de sus títulos se hallan amparados por 
las disposiciones del mismo Código de Comercio, que autoriza 
la emisión de duplicados llenando los requisitos correspondien
tes, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo lQ - Hágase saber a la Compañía Argentina de 
Electricidad que este Ministerio no considera motivo suficien
te la causal invocada para obtener duplicados de títulos del 
Empréstito Externo 4 % 1933, por valor de Fs. Ss. 16.681.000. 

Art. 21> - Comuníquese· y archívese 

AMEGHINO 

Letras de tesorería por francos suizos 30.000.000. 
Renovación 

Buenos Aires, mayo 3 de 1944. 

Visto el resultado ele las gestiones realizadas por el Mi
nisterio de Hacienda con intervención del Ministro Argen
tino en Berna; y 

CONSIDERANDO: 

Que las condiciones logradas al término de dichas ges
tiones y a los efectos de la cancelación y renovación parcial 

\' ', 
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de la operación de Fs. Ss. 30.000.000, se estiman conve
niente; 

Que conforme con la autorización para hacer uso del 
crédito a eorto plazo con el fin de cubrir necesidades even
tuales del Tesoro acordada por el artículo 32 de la Ley Per
manente de Presupuesto N9 11.672, 

El Presidente de la Nación Árgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
renovar la operación de descuento de letrns de tesorería con
venida con el Crédit Suisse, de Zurich, por la cantidad de 
veinte millones de francos suizos (Fs. Ss. 20.000.000), con 
un interés no mayor del 2 1/2 %, a seis (6) meses de plazo, 
renovable por igual período, a opción del Gobierno, sin co
misión. 

Art. 29 
- El Ministerio de Hacienda dispondrá, por in

termedio del Banco Central de la República Argentina, la 
cancelación de documentos por diez millones de francos sui
zos (Fs. Ss. 10.000.000), mediante depósito de oro en custo
dia por el equivalente de dicha importe, de acuerdo con lo 
dispuesto por el decreto N9 6027, de fecha 10 de marzo úl
timo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 11.601. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Autorización a los señores Baring Brothers para destruir 
valores emitidos en libras esterlinas 

Buenos Aires, julio 25 de 1944. 

Visto que el Banco Central de la República Argentina 
da cuenta de que la entidad local Roberts, Meynell y Cía., 
en representación de los señores Baring Brothers y Co., de 
IJondres -agentes pagadores de los ·empréstitos argentinos 
emitidos en libras-- se interesan en obtener la modificación 
de las normais vigentes para la destrucción de títulos y cu
pones cancelados y mantenidos en custodia por el término 
de 5 años, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto de fe
cha 20 de octubre de 1921 ; 

CONSIDERANDO: 

Q.ue en virtud de las restricciones emergentes del estado 
de guerra, los señores Baring Brothers y Co. manifiestan 
que no pueden incinerar valores desde el año 1939 y que esa 
situación se vería agravada con el ingreso de los títulos lla
mados a rescate y que deben permanecer en custodia; 

Que en opinión de los agentes pagadores y del Banco 
Central de la República Argentina, la experiencia ha demos
trado que es innecesario conservar valores cancelados por 
un período mayor de un año ; 

Que efectuándose como hasta el presente y con las for
malidades de práctica el acto de destrucción de los títulos y 
cupones, en presencia de un notario público y de un funcio
nario de nuestra representación diplomática en Inglaterra, 
quedarán satisfechas las exigencias legales requeridas para 
tal anulación, 

El Presúlente de Za Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Los señores Baring Brothers y Co., de 
Londres, agentes pagadores de los empréstitos argentinos 
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emitidos en libras esterlinas, quedan autorizados para des
truir los títulos y cupones una vez transcurrido el período 
de un año desde la :fecha del pago. La destrucción será rea
lizada con el procedimiento más adecuado a las actuales 
circunstancias y que ofrezca las mayores seguridades, de
biendo realizar dicho acto en presencia de un notario pú
blico y con la intervención de nuestra representación diplo~ 
mática en Londres. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 19.447. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

"Obligaciones de los Ferrocarriles del Estado, Leyes 
Nros. 12.572 y 12.573". - Rescate 

Buenos Aires, julio 26 de 1944. 

VISTO: 

El decreto No 9114, de fecha 17 de septiembre de 1943, 
del Poder Ejecutivo Nacional, que :faculta a este Departa
mento para llamar a rescate a la par a los empréstitos ex
ternos que estime más conveniente; 

La opinión :favorable del Banco Central de la República 
Argentina, en su carácter de Agente Financiero del Gobier
no Nacional, sobre la conveniencia y oportunidad de llevar 
a cabo esta operación; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3° del Bono General de creación de ca
da uno de los empréstitos denominados "Obligaciones de 
los Ferrocarriles del Estado, Ley N' 12.572" y "Obligacio
nes de los Ferrocarriles del Estado, Ley NQ 12.573 '', faculta 

/ 
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al Gobierno Nacional para rescatar el lQ de mayo o el l9 de 
noviembre de cada año, con preaviso de 3 meses, los saldos 
en circulación de dichas emisiones, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

.Artículo 1 Q - Llámase a rescate a la par, para el l 9 de 
noviembre de 1944, los saldos totales en circulación de los 
empréstitos ''Obligaciones de los Ferrocarriles del Estado, 
Ley NQ 12.572'' y ''Obligaciones de los Ferrocarriles del 
Estado, Ley N9 12.573", que en dicha fecha ascenderán a 
f 8.318.220 y i 638.100, respectivamente. Estos títulos deja
rán de devengar interés desde el lQ de noviembre de 1944 . 

.Art. 2Q - .Autorízase al Banco Central de la República 
.Argentina para que, en su carácter de A.gente F'inanciero 
del Gobierno Nacional, tome las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente resolución y comunique a los 
agentes en Inglaterra sus disposiciones . 

.Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y archívese . 

.AMEGHINO 

Letras de tesorería por francos suizos 20.000.000. 
· Renovación 

Buenos .Aires, octubre 25 de 1944. 

Visto que el 3 de noviembre próximo vencerá la operación 
de descuento en letras de tesorería, valor de Fs. Ss. 20.000.000, 
convenida a seis meses de plazo con el Crédit Sui.sse, de 'Zurich, 

• 



\ 

'-

- 298 -

al 2 lh % de interés anual, renovable a opción del Gobierno 
por otro período sin pago de comisiones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
que, en uso de la opción acordada en la negociación de descuen
to de letras de tesorería a seis meses de plazo por valor de 
Fs. Ss. 20.000.000 al 21;2 % de interés anual, sin comisión -de
creto NQ 11.601/944, fecha 3 de mayo de 1944- proceda a re
novar con el Crédit Suisse, de Zurich, la operación mencionada 
y por igual período e intereses de 21;2 % anual sin pago de 
comisiones. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 28.725. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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DEUDA INTERNA 

Emisión de títulos del Créditos Argentino Interno 1944/84, 
del 4 % de interés, por m$n. 500.000.000 

Buenos Aires, enero 7 de 1944. 

Vistos los artículos 33 y 83 de la Ley W 11.672 (edición 
1943) y las Leyes Nros. 12.576 y 12.815 de Obras Públicas y 
12.345, 12.574, 12.578, 12.599, 12.667, 12.679, 12.778 y 12.816 
de Presupuesto para los años 1937 a 1943, así como también las 
Nros. 11.266, 11.378, 11.742, 11.925, 12.254, 12.255, 12.511, 
12.636, 12.672 y 12.690, que se refieren a gastos a atenderse 
con el producido de la negociación de títulos; y 

CONSIDERANDO : 

Que se han agotado prácticamente las existencias de títu
los que el Tesoro Nacional destina para atender l~s aportes a 
las Cajas de Jubilaciones, así como las inversiones ordinarias 
de dichas Cajas y otras reparticiones nacionales; 

Que sin perjuicio de financiar transitoriamente la repa
triación de los empréstitos de la deuda externa en la forma 
prevista en el artícul~ 2Q del decreto NQ 9114, del 17 de sep
tiembre de 1943, es conveniente disponer de los títulos necesario~ 
para consolidar dicha repatriación en el momento oportuno ; 

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

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación; el Banco Central de la República Argen-
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tina procederá a emitir la suma de quinientos millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 500.000.000) en títulos del "Cré
dito Argentino Interno 1944/84" del 4 % de interés anual y 
1 % de amortización acumulativa. 

Art. 2Q - Los títulos, cuya emisión se dispone en eL ar
tículo anterior, comenzarán a devengar intereses a partir del 
1 Q de enero de 1944. 

Los intereses se pagarán trimestralmente el lQ de enero, 
lQ de abril, lQ de julio y lQ de octubre de cada año y el primer 
cupón deberá vencer el 1 Q de abril de 1944. La amortización 
de los títulos se hará trimestralmente por sorteo a la par cuan
do la cotización sea a la par o sobre la par, y por compra o 
licitación cuando estén abajo de la par. 

En cada operación se retirará la cantidad de títulos fijada 
en la tabla matemática. El fondo amortizante podrá aumentar
se en cualquier momento. 

Los cupones y títulos amortizados serán pagaderos por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina, en 
el cual se harán también las licitaciones para el servicio de 
amortización. 

Art. 3Q - La Casa de Moneda procederá a imprimir : 

a) Títulos por la suma indicada en el· artículo 1 Q' cuya 
distribución de láminas por denominación y su 
respectiva numeración le será indicada por el Ban
co Central de la República Argentina; 

b) Títulos sin numerar, en las cantidades y oportu
nidades que indique el Banco Central de la Repú
blica Argentina, destinados a: 

1 Q Reemplazar en los casos previstos por el Có
. digo de Comercio argentino, los títulos per

didos, robados o inutilizados; y 

2Q Ser utilizados, previa numeración, en la for
ma indicada en el artículo 4Q del presente 
decreto; 

c) La Casa de Moneda procederá también a la impre
sión de los registros numéricos respectivos. 
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Art. 4Q - Queda facultado el Banco Central de la Repú
blica Argentina para disponer, cuando lo considere convenien· 

· te, la impresión por intermedio de la Casa de Moneda, de 
títulos de denominaciones de hasta v$n. 100.000 (cien mil pesos 
moneda nacional nominales), destinados a sustituir a otros 
de la misma emisión y de distinto valor. 

El Banco Central de la República Argentina procederá 
a la destrucción de los valores recibidos en tales canjes y co
municará al Ministerio de Ha.cienda, a la Contaduría General 
de la Nación y a las Bolsas de Comercio la distribución y nu
m:erción de los títulos que entregue a la circulación y que reti
re de ella. 

Art. 5Q - La Casa de Moneda de la Nación conservará 
los originales utilizados para la impresión de los títulos. En su 
custodia intervendrá el Banco Central de la República Argen
tina. 

Art. 6Q -Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 7.J - Mientras se procede a la impresión de los res
pectivos títulos, el Banco Central de la República Argentina 
queda facultado para emitir Bonos Provisionales representati
vos de los títulos denominados ''Crédito Argentino Interno 
1944/84" por un importe total que no exceda de la suma auto
rizada por el presente decreto. 

Art. 8Q - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesorería 
General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacio
nal y pase a la Contaduría General de la Nación y Banco Cen
tral de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto NQ 169. 

RAMIREZ 
C:ÉEAR AMEGHINO 

"-'·• 

i . 

\.• 
¡ 
~. 
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Emisión de Bonos del Tesoro 1944, del 2 % % de interés, 
por m$n. 250.000.000 

Buenos Aires, marzo 16 de 1944. 

Visto la autorización conferida por el artículo 33 de la 
Ley NQ 11.672 y el decreto NQ 18.228 de Presupuesto para el 
año en curso ; 

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

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Previa inscripción por ia Con.taduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argentina 
procederá a emitir hasta la suma de doscientos cincuenta mi
llones de pesos moneda nacional (m$n. 250.000.000), en va
lores al portador denominados ''Bonos del Tesoro 1944'' del 
2 % % de interés anual, y a plazos de 1, 2, 3, 4 y 5 años a con
tar desde la fecha de emisión, en la proporción que determine 
el Ministerio de Hacienda. 

Art. 21' - El reembolso de los bonos se hará a la par al 
vencimiento de cada plazo. 

Art. 3Q - Los bonos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 1 Q de marzo, 1 Q de junio, 111 de septiembre y 
1 Q de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón 
el 1 Q de junio de 1944. 

El reembolso o rescate de los bonos y el pago de los cu
pones vencidos será efectuado por intermedio del Banco Cen
tr¡tl de la República Argentina. 
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.Art. 4Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
bonos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio . 

.Art. 5Q - La Casa de Moneda procederá a imprimir los 
bonos por la suma indicada en el artículo 1 Q en valores de 
m$n. 10.000, m$n. 20.000, m$n. 50.000 y m$n. 100.000, cuya 
distribución de láminas por denominación y su respectiva nu
meración le será indicada por el Banco Central de la Repú
blica .Argentina. 

Mientras se efectúe la impresión, el Banco Central de la 
República Argentina podrá extender Certificados Provisiona
les que serán canjeados por los valores definitivos . 

.Art. 6Q - La Casa de Moneda procederá a la impresión 
de bonos sin numerar, destinados a reemplaza:r losi títulos 
perdidos, robados o inutilizados y a la confección de un regis
tro de números para anotar los reembolsos y rescates y los pa
gos de renta que se efectúen, de acuerdo con las instrucciones 
que reciba del Banco Central de la . República Argentina . 

.Art. 7Q - El Banco Central de la República Argentina, 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
se encargará de negociar o caucionar, según convenga y pro
cediendo de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, los bonos cuya emisión se dispone 
por el presente decreto . 

.Art. 8Q -. Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 6439. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Bonos del Tesoro 2 % %, 1944. - Distribución del monto 
emitido de m$n. 250.000.000 

Buenos Aires, marzo 28 de 1944. 

Visto la necesidad de determinar la proporción en que 
deberán distribuirse por vencimiento los valores que ·consti
tuyen la emisión de "Bonos del Tesoro 2 %, %, 1944", au
torizada por decreto N9 6439, del 16 de marzo de 1944; 

Que el referido decreto, en su artículo 19, autoriza a 
este Departamento para realizar la citada distribución en 
la forma que crea más conveniente; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agent'e Financiero del Gobierno Nacio~al, 

El, Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 
- Distribúyese en la siguiente proporción 

la emisión de v$n. 250.000.000 en Bonos del Tesoro 2 %, %, 
1944, dispuesta por dec~eto N9 6439 del 16 de marzo de 1944: 

Plazo Vencimiento 
Monto a emitir 

mSn. 

1 año 19/3/1945 30.000.000 
2 años 1º/3/1946 40 . .000.000 
3 » 19/3/1947 50.000.000 
4 » 1º/3/1948 50.000.-000 
5 » 19/3/1949 80.000.000 

Total ............ 250.000.000 

Art. 29 - Comuníquese al Banco Central de la Repú
blica Argentina, Contaduría General, Casa de Moneda y pu
blíquese en el Boletín Oficial y Registro Nacional. 

AMEGHINO 

1 
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Empréstito Crédito Argentino Interno. - Conversión 3 % %, 
1944/87: Fijación de precio de colocación y comisión a 
los colocadores. 

Buenos Aires, junio 27 de 1944. 

VISTO: 

El decreto N9 15.993, de fecha 19 del corriente mes, re
lativo a la conv1ersión de los títulos internos del Gobierno 
Nacional del 4 % de interés, exentos del impuesto a los ré
ditos, por nuevos títulos del 3 1h % de interés gravados con 
dicho impuesto y, atento que el artículo 49 del mencionado 
decreto dispone que se fijen los tipos a que se realizará el 
canje y ,el precio para el pago en efectivo de los nuevos tí
tulos del ''Crédito Argentino Interno. --'-- Conversión 3 1/2 %, 
1944/87", que se emiten, 

El Presidente de l<JJ Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El canje de los títulos de la deuda inter
na del 4 % de interés exentos del impuesto a los réditos, 
que se llaman a rescate, por los nuevos títulos del ''Crédito 
Argentino Interno. - Conversión 3 1h %, 1944/87", se efec
tuará durante el período ,comprendido entre los días 3 y 11 
de julio de 1944, inclusive, a los tipos y condiciones detalla
dos en la planilla anexa que forma parte integrante del pre
sente decreto. 

Los tenedores de los títulos llamados a rescate que no 
soliciten dentro del período mencionado el canje o reembol
so de sus valores, serán considerados como aceptantes del 
canje en las condicione,s establecidas sin derecho a la prima 
que se acuerde. 
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Art. 2Q - Fíjase para las suscripciones en efectivo a 
los títulos del "Crédito Argentino Interno. - Conversión 
3 1/2 %, 1944/87", por cada c1en pesos moneda nacional 
(m$n. 100) nominales, el precio de noventa. y un pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 91,50) durante 
el período comprendido entre los días 3 y 11 de julio de 
1944, inclusive. 

Art. 3Q - A los Bancos, instituciones financieras y 
mercados de títulos de las Bolsas de Comercio que interven
gan en las operaciones mencionadas en los artículos ante
riores, se l,es abonará una comisión del 0,35 % sobre el va
lor nominal de los títulos que presenten al canje dentro del 
período de conversión fijado. Asimismo, sobre el monto no
minal de los nuevos títulos colocados por su intermedio en 
las condiciones que se fijen al respecto, percibirán el 0,50 % 
de comisión. 

Art. 49 
- Al Banco Central de la República Argentina 

se le l'econocerá por su intervención en estas operaciones, 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
una retribución del 0,35 o/oo sobre el monto total de los tí
tulos que se retiran de la circulación, excluídos los perte
necientes a las Cajas de Jubilaciones e instituciones oficia
les, y del 0,50 o/oo sobre el importe de los nuevos títulos que 
se coloquen en suscripción pública. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 16.850. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGffiNO 
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Emisión de títulos de Crédito ,Argentino Interno 4 %, 
1944/85, por m$n. 300.000.000 

Buenos Aires, julio 14 de 1944. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley N9 11.672, 
Complementaria Permanente de Presupuesto (edición 1943), 
y las autorizaciones conferidas por las Leyes Nros. 12.576 
y 12.815 de Obras Públicas, y 12.345, 12.574, 12.578, 12.599, 
12.667, 12.679, 12.778 y 12.816 de Presupuesto para los años 
1937 a 1943, y el decreto N9 18.228 de Presupuesto para el 
año en curso, así como también las autorizaciones dadas por 
las Leyes Nros. 11.266, 11.378, 11.742, 11.925, 12.254, 12.255, 
12.511, 12.636, 12.672 y 12.690; y 

CONSIDERANDO : 

Que se han agotado los títulos del 4 % de interés gra
vados con el impuesto a los réditos de propiedad del Tesoro 
Nacional para atender los aportes de las Cajas de Jubila
ciones, así como las inversione,s ordinarias de dichas Cajas 
y de otras reparticiones nacionales ; 

Que es aconsejable que los títulos destinados a tales 
objetos tengan la misma tasa de interés que los qµe poseen 
actualmente esas instituciones; 

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

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría 
General de la Nación, el Banco Central de la República Ar-
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gentina procederá a emitir la suma de trescientos millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 300.000.000) en títulos de
nominados "Crédito Argentino Interno 4 %, 1944/85", del 
4 % de interés anual y 1 % de amortización anual acumu
lativa. 

Art. 29 
- Los intereses se pagarán trimestralmente el 

19 de febrero, 19 de mayo., l9 de agosto y 19 de noviembre 
de cada año y el primer cupón vencerá el l9 de noviembre 
de 1944. 

La amortización se practicará trimestralmente por com
pra o licitación cuando se ·coticen debajo de la par o por 
sorteo a la par cuando estén a la par o arriba de ella. En 
cada operación se r•etirará como mínimo la cantidad de tí
tulos fijada en la tabla matemática. El fondo amortizante 
podrá aumentarse en cualquier momento. 

Los cupones y títulos amortizados serán pagados por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina, 
en el cual se harán también las licitaciones para el servicio 
de amortización con las formalidades de práctica. 

Art. 39 - Los títulos del ''Crédito Argentino Interno 
4 %, 1944/85", tendrán como fecha de emisión el 14 de ju
lio de 1944. 

Art. 49 
- La Casa de Moneda procederá a imprimir: 

a) Títulos por la suma indicada en el artículo 19, 

cuya distribución de láminas por denominación y 
su respectiva numeración le será indicada por el 
Banco Central de la República Argentina; 

b) . Títulos sin numerar, en las cantidades y oportu
nidades que indique el Banco Central de la Re
pública Argentina, destinados a: 

19 Reemplazar, en los casos previstos por el 
Código de Comercio, los títulos perdidos, 
robados o inutilizados; y 

29 Ser utilizados, previa numeración, en la 

,·. , 

\' 
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forma indicada en el artículo 69 del pre
sente decreto. 

c) Los registros numéricos respectivos . 

.Art. 59 - La Casa de Moneda conservará los origina
les utilizados para la impresión de los títulos. En su custo
dia intervendrá el Banco Central de la República Argen
tina . 

.Art. 69 - Queda facultado el Banco Central de la 
República .Argentina para disponer cuando lo considere 
conveniente, la impresión, por intermedio de la Casa de 
Moneda, de títulos de denominaciones de hasta cien mil pe
sos moneda nacional ( v$n. 100.000), destinados a sustituir 
a otros de la misma emisión y de distinto valor. 

El Banco Central de la República .Argentina procederá 
a la destrucción de los valorres recibidos en tales' canjes y 

comunicará al Ministerio de Hacienda, a la Contaduría Ge
neral de la Nación y a las Bolsas de Comercio la distribu
c10n y numeración de los títulos que entregue a la circula
ción y que retire de ella . 

.Art. 79 - Hasta tanto se proceda a la impresión de los 
títulos definitivos a que se refiere el artículo 49, el Banco 
Central de la República .Argentina podrá extender certifi
cados provisionales que serán canjeados oportunamente por 
los valores definitivos . 

.Art. 8Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización 
de títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio . 

.Art. 99 
- Comuníquese a la Casa de Moneda y Teso

rería General, publíquese, dése al Registro Nacional y Bo
letín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación 
y Banco Central de la República .Argentina, a sus efectos. 

Decreto NQ 18.824. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 
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Emisión de Bonos del Tesoro 1944 del 21;4 % de interés, 
por m$n. 250.000.000 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1944. 

Visto la autorización conferida por el artículo 33 de la 
Ley NQ 11.672 y el decreto N9 18.228/943, de Presupuesto Ge
neral de la Nación; 

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

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a emitir hasta la suma de doscientos cincuenta 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 250.000.000), en 
valores al portador denominados ''Bonos del Tesoro 1944'' del 
2% % (dos y un cuarto) de interés anual, y a plazos de 1, 2, 
3, 4 y 5 años a contar desde la fecha de emisión, en la pro
porción que determine el Ministerio de Hacienda. 

Art. 2Q - El reembolso de los Bonos se hará a la par al 
vencimiento de cada plazo. 

Art. 3Q - Los Bonos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 15 de febrero, 15 de mayo, 15 de agosto y 15 
de noviembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón 
el 15 de noviembre de 1944. 

El reembolso o rescate de los Bonos y el pago de los cu
pones vencidos será efeetuado por intermedio del Banco Cen
tral de la República Argentina. 

Art. 49 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
Bonos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 
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Art. 59 - La Casa de Moneda procederá a imprimir los 
Bonos por la suma indicada en el artículo 19, en valores de 
m$n. 10.000, m$n. 20.000, m$n. 50.000 y m$n. 100.000, cuya 
distribución de láminas por denominación y su respectiva 
numeración le será indicada por el Banco Central de la Re
pública Argentina. 

Mientras se efectúe la impresión, el Banco Central de la 
República Argentina podrá extender Certificados Provisiona
les que serán canjeados por los valores definitivos. 

Art. 69 - La Casa de .Moneda procederá a la impresión 
de Bonos sin numerar, destinados a reemplazar los títulos per
didos, robados o inutilizados y a la confección de un registro 
de números para anotar los reembolsos y rescates y los pagos 
de renta que se efectúen, de acuerdo con las instruMiones que 
reciba del Banco Central de la República Argentina. 

Art. 79 - El Banco Central de la República Argentina, 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
se encargará de negociar o caucionar, según convenga y pro
cediendo de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, los Bonos cuya emisión se dispone 
por el presente decreto. 

Art. 89 - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 24.795. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 
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Empréstito Crédito Argentino Interno 4 · %, 1936 y 1938 y 
Repatriación de Deuda Externa 4 %, 1937. - Canje 
de títulos sin bonificación. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1944. 

Señor PresUlente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
acusar recibo de la nota de esa Institución NQ 32.264, del 2 
del corriente mes, referente a las posibilidades de canjear 
títulos de los empréstitos "Crédito Argentino Interno 4 %, 
1936 y 1938", y "Repatriación de Deuda Externa 4 %, 
1937", por vafor de m$n. 1.6 millones, cuyos propietarios 
parecería que residen en Europa y ,se ven imposibilitados 
de enviarlos a nuestro país. 

Para subsanar esa dificultad, propone ese Banco que, 
en este caso, se aplique el mismo procedimiento utilizado en 
la conversión de 1941 para canjear sin prima los títulos 
radicados en Europa (resolución N~ 869 del 22 de octubre 
de 1942). 

Este Departamento no ve inconveniente alguno en pres
tar su conformidad con el fin de acelerar la conversión de 
esos valores en la forma propuesta por esa Institución, es 
decir, que los tenedores de títulos depositen los mismos en 
las oficinas de los banqueros autorizados, quienes procede
rán a anularlos y retenerlos, enviando, entretanto, al Banco 
Central de la República Argentina la lista numérica para 
que proceda a adjudicar los nuevos títulos que serán man
tenidos en ·Custodia a nombre de los banqueros y sujetos a 
las disposiciones en vigor. 

f, 
; 

/ 
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En consecuencia, queda autorizada esa Institución para 
disponer la centralización, en las respectivas zonas, el canje 
de los referidos título·s y debitar en la cuenta "Gobierno 
Nacional. - Negociación de títulos", el importe a que as
cenderá la retribución por guardar en depósito los valores 
a convertir. 

Al mismo tiempo, hago saber al señor Presidente que 
en la fecha se solicita al Departamento de Relaciones Ex
teriores y Culto quiera poner en conocimiento de las repre
sentaciones diplomáticas en Londres y Zurich, la medida 
adoptada por el Gobierno para retirar esos valores. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Rescate de valores exentos del impuesto a los réditos y emi
sión de títulos de Crédito Argentino Interno. - Con
versión 3 Y2 %, 1944/87. 

Buenos Aires, junio 19 de 1944. 

VISTO: 

Que los artículos 80 al 82 de la Ley N<.> 11.672 Comple
mentaria Permanente de Presupuesto (edición 1943) autori
zan al Poder Ejecutivo a convertir la deuda pública interna; 

Que el artículo 33 de la misma ley faculta al Poder Eje
cutiv0¡ a emitir títulos para cubrir los gastos que deben aten
derse con recursos de esa naturaleza, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno Nacional, fundado en razones de igual
dad impositiva, ha propiciado la política de ir retirando de la 
circulación las emisiones exentas del impuesto a los réditos; 

1 
1 
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Que entre los títulos nacionales actualmente en circula. 
ción se encuentran las siguientes emisiones que aún mantienen 
el privilegio de exención de impuesto: 

"Crédito Argentino Interno 4 o/o, 1936". - Ley N9 12.237, 

"Repat. de Deuda Externa 4 o/o 1937". - Ley N9 12.345, y 

"Crédito Argentino Interno 4 o/o, 1938". - Ley N9 12.360; 

Que la situación actual del mercado y los niveles de pre
cios alcanzados por los títulos nacionales permiten encarar el 
!'eemplazo de estas emisiones por otros valores no exentos de 
impuestos, en condiciones favorables para el Tesoro; 

Que las disposiciones de emisión de estos empréstitos re
servan al emisor el derecho de aumentar en cualquier m'o
mento los respectivos fondos amortizantes; 

Que para la suscripción del nuevo empréstito que se emi
te debe -darse preferencia a los tenedores de los títulos que se 
rescatan y recibir en pago a estos valores, a los tipos de can
je que se fijen al efecto; 

Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 81 de la 
Ley NQ 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto 
(edición 1943) se considerarán aceptantes del nuevo emprés
tito a los tenedores de títulos llamados a rescate que en tiempo 
hábil no hayan pedido el reembolso; 

Que para atender los compromisos habituales del Esta
do, que se financian con la negociación de títulos, es necesario 
asimismo disponer la emisión de los valores correspondientes ; 

Que para ello se cuenta· con las autorizaciones dispuestas 
por las Leyes Nros. 12.576 y 12.815 de Obras Públicas, y 
12.345, 12.574, 12.578, 12.599, 12.667, 12.679, 12.778 y 12.816 
de Presupuesto para los años 1937 a 1943, y el decreto N9 

18.228 de Presupuesto para el año en curso, así como también 
con las autorizaciones dadas por las Leyes Nros. 11.266, 11.378, 
11.742, 11.925, 12.254, 12:255, 12.511, 12.636, 12.672 y 12.690; 
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Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Presidente de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Llámase a rescate a la par, con más los in
tereses corridos hasta el día 13 de julio de 1944, inclusive, a 
los títulos en circulación de los siguientes empréstitos emiti
dos por el Gobierno Nacional: 

"Crédito Argentino Interno 4 o/o, 1936". - Ley NQ 12.237, 

"Repat. de Deuda Externa 4 % 1937". - Ley N9 12.345, y 

"Crédito Argentino Interno 4 %, 1938". - Ley N9 12.360. 

Art. 29 - Previa inscripción por la Contaduría General 
de la Nación, el Banco Central de la República Argentina 
procederá a emitir títulos denominados '' Crédito Argentino 
Interno. - Conversión 3 1;2 %, 1944/87'' del 3 1;2 % de in
terés anual y 1 % de amortización acumulativa: 

a) En la cantidad necesaria para sustituir los títulos 
que se rescaten en virtud de lo dispuesto por el 
artículo anterior, atender las erogaciones derivadas 
de esta operación y la prima que se acuerde ; y 

b) Por trescientos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 300.000.000) destinados a financiar gastos 
que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, de
ben atenderse con el producido de la negociación 
de títulos. 

La cantidad definitiva de los nuevos títulos que se emi
tan para atender las operaciones a que se refiere el apartado a), 
se fijará oportunamente por decreto. 

Art. 39 - Los intereses de los nuevos títulos que se emi
ten, se pagarán trimestralmente el 15 de enero, 15 de abril, 
15 de julio y 15 de octubre de cada año, y el primer cupón 
vencerá el 15 de octubre de 1944. 
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La amortización se practicará trimestralmente por com
pra o licitación cuando se ·coticen debajo de la par o poT sor
teo cuando estén a la par o arriba de ella. En cada operación 
se retirará como mínimo la cantidad de títulos fijada en la 
tabla matemática. El fondo amortizante podrá aumentarse 
en cualquier momento. 

Los cupones y títulos amortizados serán pagados por in
termedio del Banco Central de la República Argentina en el 
cual se harán también las licitaciones para el servicio de amor
tización con las formalidades de práctica. 

Art. 4Q - La suscripción de los títulos que se emiten pm.· 
el presente decreto podrá efectuarse pagando en efectivo o 
con títulos de los llamados a rescate por el artículo 1 Q' reser
vándose el Estado el derecho de cerrar, en cualquier momen
to, la suscripción en efectivo y de efectuar prorrateo. 

Los tipos y las condiciones de canje y el precio para pago 
en efectivo se establecerán oportunamente por decreto. 

Art. 5Q - Fíjase el período del 3 al 11 de julio de 1944, 
inclusive, para que los actuales tenedores de los títulos llama
dos a rescate soliciten el reembolso a la par de sus valores o 
suscriban con ellos los nuevos títulos que se emiten. A los te
nedores que dentro del término previsto no soliciten el reem
bolso, se les considerará como aceptantes de la suscripción de 
los nuevos títulos y no tendrán derecho a la prim'a que se 
acuerde. 

Art. 6Q - Autorízase al Ministerio de Hacienda de la 
Nación a ofrecer en suscripción pública títulos de la emisión 
que se dispone por el 'artículo 29 en la cantidad que estime 
conveniente dentro de los límites fijados en el mismo 
artículo. 

Art. 7Q - Fíjase el 13 de julio de 1944 como fecha de 
anulación de las emisiones llamadas a rescate por el artícu
lo lQ, desde la cual no devengarán interés. 

Después de dicha :fecha se procederá a hacer efectivo el 
importe de los títulos cuyo reembolso haya sido solicitado. 

\ ' 

;,, 
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Art. 89 - Los nuevos títulos ''Crédito Argentino Inter
no. - Conversión 3 lf2 %, 1944/87" tendrán como fecha de 
emisión el 14 de julio de 1944. 

Art. 99 - La Casa de Moneda procederá a imprimir : 

19 Los títulos que se disponen emitir por el artícu
lo 29 y cuya distribución de láminas por denomi
nación y su respectiva numeración le será indica
da por el Banco Central de la República Argentina; 

29 Títulos sin numerar, en las cantidade& y oportuni
dades que indique el Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, destinados a : 

a) Reemplazar en los casos previstos por el Códi
go de Comercio, los títulos perdidos, robados 
o inutilizados; y 

b) Ser utilizados, previa numeración, en la for
ma indicada en el artículo 11 del presente 
decreto. 

39 La Casa de Moneda procederá también a la impre
sión de los registros numéricos respectivos. 

Art. 10. - La Casa de Moneda conservará las planchas 
utilizadas para la impresión de los títulos; en la custodia de 
dichas planchas intervendrá el Banco Central de la República 
Argentina. 

Art. 11. - Queda facultado el Banco Central de la Re
pública Argentina para disponer, cuando considere convenien
te, la impresión por intermedio de la Casa de Moneda, de tí
tulos de denominaciones de hasta cien mil pesos moneda na
nacional nominales (v$n. 100.000), destinados a sustituir a 
otros de la misma emisión y de distinto valor. 

El Banco Central de la República Argentina procederá 
a la destrucción de los valores recibidos en tales canjes y co
municará al Ministerio de Hacienda, a la Contaduría Gene
ral de la Nación y a las Bolsas de Comercio la distribución y 
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numeración de los títulos que entregue a la circulaci6n y que 
retire de ella. 

Art. 12. - Los casos de pérdida, robo o inutilizaci6n de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del C6-
digo de Comercio. 

Art. 13. - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín 
Oficial y pase a la Contaduría General de la Naci6n y Banco 
Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N9 15.993. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

····~ 
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Córdoba. - Ajuste del convenio sobre traspaso a la Nación 
del · empréstito "Roca" 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1943. 

A S. E. el señor Interventor nacional en Za Provincia 

de Córdoba, Almirarnte (R.) don León L. Scasso. 

Córdoba. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Interventor pa
ra acusar recibo de su nota del 14 del corriente, relaciona
da con el convenio sobre traspaso a la Nación del saldo 
circulante del empréstito en dólares "Roca", Ley N"' 3359, 
aprobado por decreto nacional N"' 107.493, de fecha 6 de 
diciembre de 1941. 

Ajuste de Za deuda cwpital. 

La deuda contraída por la Provincia con la Nación en 
virtud del traspaso mencionado, fijada provisionalmente en 
el convenio de diciembre de 1941 en la suma de m$n. 
13.990.589, requiere un ajuste sobre la base de las sumas 
realmente desembolsadas por el Gobierno Nacional para fi
nanciar el rescate del saldo del empréstito en dólares pro
vincial, las que ascienden en conjunto a u$s. 4.193.946,16 
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(m$n. 14.197.222,26), según surge del siguiente cuadro cla
sificado por servicios: 

Servicio 1\• de enero de 1942: 

a) Renta (3 % %) sobre el saldo 
circulante de u$s. 4.222.500 .... 

b) Comisión del agente fiscal (% % 
sobre u$s. 147.787,50) ......... . 

c) Gastos varios 

Menos: 

a) Fondos de propiedad de la Pro
vincia en poder de los banqueros. 

Importes girados .... 

b) Valor de los cupones del lote de 
títulos de propiedad de la Provin-
cia (Dls. 274.500) ingresado al Te-
soro Nacional ................. . 

Más: 

a) Comisión %, % sobre la remesa de 
u$s. 109.522,02 ................. . 

En u$s. 

147.787,50 

738,94 

250,-

148.776,44 

39.254,42 

109.522,02 

9.607,50 , ____ _ 
99.914,52 

-

En mSn. 
(1) 

496.299,98 

2.481,51 

839,55 

499.621,04 

131.824,19 

367.796,85 

32.263,91 

335.532,94 

2.758,48 

-b) Gastos de cable ......... · · · · · · · 
1 
____ _ 59,20 

Totales ............. . 99.914,52 338.350,62 

Servicio 1o de julio de 1942: 

a) Valor nominal de los títulos en 
circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.222.500',- 14.179.999,50 

b) Renta (3 % %) sobre el saldo 
circulante de u$s. 4.222.500 .... 

c) Comisión del agente fiscal: 
1/2 % sobre u$s. 147.787,50 .. 

14 » » » 4.222.500,- .. 

d) Gastos varios 

147.787,50 

738,94 

10.556,25 

500,-

496.299,98 

2.481,51 

35.450,-

1.679,10 
1-~---

4.382.082,69 14.715.910,09 

(1) Al tipo· comprador vigente d 19 de enero de 1942, es decir, de rn$n. 335,82 por 
u$s. 100. 
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Menos: 

a) Fondos de propiedad de la Pro
vincia en poder de los banqueros. 

En u$s. 

4.218,05 

En mSn. 
(1) 

14.165,06 

Importes girados . . . . 4.377.864,64 14.701.745,03 

b) Valor nominal del lote de títulos 
de propiedad de la Provincia -
menos el 1 o/oo retenido por los 
banqueros- ingresado al Tesoro 
Nacional ...................... . 

c) Valor de los cupones del lote de 
títulos de propiedad de la Pro
vincia (Dls. 274.500) ingresado al 
Tesoro Nacional ............... . 

Más: 

a) Comisión %. o/o sobre la remesa 
de u$s. 4.377.864,64 ............ . 

b) Gastos de cable ............... . 

274.225,50 920.904,07 

9.607,50 32.263,91 

4.094.031,64 13.748.577,05 

110.263,09 

31,50 

Totales . . . . . . . . . . . 4.094.031,64 13.858.871,64 

Totales generales 4.193.946,16 14.197.222,26 

(1) Al tipo comprador vigente al 19 de enero de 1942, es decir, de m$n. 885,82 por 
u$s. 100. 

En consecuencia, el valor actual de ambos servicios al 
19 de enero de 1942, calculado de acuerdo con el convenio 
del año 1941 al 4 % % de interés anual y en la forma, in
dicada en la nota de este Departamento del 10 de abril pró
ximo pasado, asciende a m$n. 13.875.709,97. 

Teniendo en cuenta las anualidades abonadas por la 
Provincia durante los años 1942 y 1943, dicha deuda de 
m$n. 13.875.709,97 habrá quedado reducida al lQ de enero 
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de 1944 a m$n. 12.226.715,90, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

(Calculado p,or p,eríodos semestrales) 

Año Deuda 
Intereses 

1 
Amortización 

Servicio 

4% % total 

1942 13.875.709,97 649.647,30 805.147,70 1.454.795 
1943 13.070.562,27 610.948,63 843.846,37 1.454.795 

1/1/944 12.226.715,90 

Ajuste de los servicios. 

Por aplicación del convenio en vigor la deuda de la Pro
vincia con la Nación, reducida al 19 de enero de 1944 por efec
to de las amortizaciones a la suma de m$n. 12.226.715,90 se
gún se ha explicado precedentemente, deberá ser amortizada 
a partir del año próximo mediante una anualidad de m$n. 
1.439.933,48 calculada al 4 % % de interés en 22 semestres 
de plazo (1944/954). 

Sin embargo, teniendo en cuenta las razones invocadas 
por V. E. en la nota que contesto y a fin de unificar la tasa 
del interés de toda la deuda interna provincial, este Departa
mento accede a lo solicitado por esa Intervención en el sen
tido de reducir, a partir del año 1944, el tipo de interés del 
convenio en vigor, del 4 % % al 41h % anual. 

Con respecto al plazo de amortización este Ministerio ac
cede, asimismo, fijar a partir del año próximo un plan que 
permita cancelar la deuda dentro del plazo de la Ley N9 

12.139 con previsión de la prórroga a que se refiere. el ar
tículo 27 de la misma ley, conviniendo que durante los pró
ximos años los servicios a cargo de la Provincia serán calcu
lados como si esa prórroga ya fuese un hecho, reservando, des
de luego, el ajuste de las anualidades en caS-O de que no fuese 
acordada. 

En tal caso, los próximos servicios a cargo de la Provin
cia --calculados al 4 1/2 % de interés anual por períodos se
mestrales- ascenderían a m$n. 906.088,66, lo que representa 
un alivio inmediato en el presupuesto provincial de m$n. 
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533.844,82 al año, comparando con el servicio de m$n. 
1.439.933,48 que resulta aplicando las disposiciones del con
venio en vigor. 

Para llevar a cabo la operación de ajuste de referencia, 
esa Provincia deberá proponer al Gobierno Nacional el con
venio correspondiente, mediante un decreto que podría redac
tarse en los términos del proyecto que le remite> adjunto. 

Finalmente, por las razones expuestas al señor Secreta
rio de Hacienda de esa Intervención, don Ernesto Llavallol, 
los detalles del presente arreglo deberán mantenerse en reserva. 

Saludo al señor Interventor con mi consideración más 
distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Córdoba. - Ajuste del convenio sobre traspaso a la Nación 
del empréstito "Roca" 

Buenos Aires, febrero 24 de 1944. 

VISTO: 

El decreto de la Intervención Federal en la Provincia de 
Córdoba NQ 4181, Serie B, de fecha 20 de enero de 1944, 
por el que se propone a la Nación el ajuste del convenio de 
traspaso de deuda aprobado por decreto provincial NQ 23.422 
del 28 de noviembre de 1941 y decreto nacional NQ 107 .493 
del 6 de diciembre del mismo año, teniendo en cuenta el re
sultado de las operaciones de rescate del empréstito externo 
de dicha Provincia del 7 % de interés, Ley N9 3359, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta de la Intervención 
Federal en la Provincia de Córdoba formulada por decreto 
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NQ 4181, Serie B del 20 de enero de 1944, en los siguientes 
términos: 

CLAUSULA UNICA 

Q'ueda establecido : 

1 Q Que el valor actual: al 1 Q de enero de 1942 de la 
deuda contraída por la provincia de Córdoba con 
el Gobierno Nacional en virtud del convenio sobre 
traspaso a la Nación del saldo circulante del em~ 
préstito externo en dólares, Ley NQ 3359, aproba
do por el decreto N9 107.493 del 6 de diciembre de 
1941, asciende a la cantidad de trece millones ocho
cientos setenta y cinco mil setecientos nueve pesos 
con noventa y siete centavos moneda nacional 
(m$n. 13.875.709,97) ; 

2Q Que a partir del 19 de enero de 1944 dicha deuda 
devengará el 41/2 % de interés anual ; 

3Q Que teniendo en cuenta los servicios realizados por 
la Provincia durante los años 1942 y 1943 y apli
cando las disposiciones del convenio del 6 de di
ciembre de 1941 la deuda de trece millones ocho
ciemos setenta y cinco mil setecientos nueve pesos 
con noventa y siete centavos moneda nacional 
(m$n. 13.875.709,97) que la Provincia ha contraí
do con la Nación por el traspaso, queda fijada al 
1 Q de enero de 1944 en doce millones docientos 
veintiseis' mil setecientos quince pesos con noventa 
centavos moneda nacional (m$n. 12.226.715,90) la 
que será cancelada con los intereses al 41/i o/o 
anual dentro de l:a vigencia del régimen de unifi
cación de los impuestos internos, en la siguiente 
forma: 

a) Para el caso de que este régimen sea pro
rrogado por diez años a contar desde el 
24 de diciembre de 1954, las anualidades a 
cargo de la Provincia quedarán fijadas en 
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novecientos seis mil ochenta y ocho pesos con 
sesenta y seis centavos moneda nacional 
(m$n. 906.088,66) en cada uno de los años 
1944 a 1964 inclusive; 

b) En previsión de dicha prórroga, la Provin
cia abonará durante los años 1944 a 1946 las 
anualidades mencionadas; 

c) Si hasta el 31 de diciembre de 1946 dicha 
prórroga no hubiese quedado perfecciona
das por leyes de la Nación y de1 la Provincia, 
las anualidades a cargo de esta última, a 
ser abonadas a partir de 1947, serán aumen
tadas en la, medida necesaria a fin de que 
la deuda quede extinguida hasta el año 1954. 

Art. 2Q - A partir del 29 de febrero de 1944, la reduc
ción dispuesta por el artículo 2Q del decreto NQ 107 .493 del 6 
de diciembre de 1941 sobre las rentas que corresponden a la 
provincia de Córdoba en virtud de los artículos 10, 11 y con
cordantes y 14 de la Ley NQ 12.139, será realizada por el Ban
co de la Nación Argentina teniendo en cuenta las nuevas anua
lidades establecidas en la Cláusula Unica del artículo lQ del 
presente decreto. 

Art. 3Q - Diríjase nota a la Intervención Federal en la 
provincia de Córdoba remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; hágase saber al Banco de la Nación Argentina, 
comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 4440. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 
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Entre Ríos. - Ajuste de los serv1c1os del convenio apro
bado por decreto N9 11.810, del 7 de septiembre de 1938 

Buenos .Aires, noviembre 2 de 1944 

VISTO: 

El decreto de la Intervención Federal en la provincia de 
Entre Ríos, dictado en acuerdo general de ministros con fe
cha 10 de octubre de 1944, por el que se propone al Gobierno 
Nacional el ajuste del plan de amortización del convenio so
bre arreglo de deudas del año 1899, aprobado por decreto na
cional N9 11.810 del 7 de septiembre de 1938 y ley provincial 
N9 3185, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - .Acéptase la propuesta formulada por la 
Intervención Federal en la provincia de Entre Ríos, por de
creto de fecha 10 de octubre de 1944; en los siguientes tér
minos: 

CLAUSULA I 

Queda establecido : 

19 Que el monto de la deuda contraída por la provin
cia de Entre Ríos con la Nación, emergente del 
convenio aprobado por decreto nacional N9 11.810, 
del 7 de septiembre de· 1938, y ley provin
cial N9 3185 de fecha 16 'de septiembre del 
mismo año, ascendía al 31 de diciembre de 1943, 
a m$n. 15.356.333,21; 

29 Que esta deuda de m$n. 15.356.333,21 será amorti
zada por la provincia con los intereses del 4 % 
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anual en 35 anualidades de m$n. 822.751,18, cada 
una, la primera de las cuales será abonada en el 
año 1944. 

CLAUSULA II 

La provincia afecta al servicio de esta deuda la participa
ción que le corresponda en el producido de los impuestos a los 
réditos y a las ventas, en la medida necesaria para cubrir los 
servicios mencionados en la Cláusula anterior, y después de 
deducida de dicha participación una suma anual de rn$n. 
600.000 que la provincia destinará, con carácter de afectación 
previa, al oomplimiento del empréstito emitido en virtud de 
las leyes Nros. 3147 y 3186. 

A los efectos de la presente cláusula, la provincia de En
tre Ríos renuncia en favor de la Nación a la parte correspon
diente de los recursos mencionados. 

CLAUSULA III 

Para el caso de que la participación de la provincia de 
Entre Ríos en el producido de los impuestos a los réditos y a 
las ventas no fuera suficiente, en un año dado, para cubrir 
la anualidad establecida en la Cláusula I, aquella cede irre
vocablemente a favor de la Nación, de su participación en los 
impuestos internos unificados (previa deducción de las su
mas cedidas con anterioridad al presente convenio), una can
tidad igual a la parte d& dicha anualidad que no pueda cu
brirse con los impuestos a los réditos y a las ventas. 

CLAUSULA IV 

Quedan derogadas todas la:s disposicioneB del convenio 
aprobado por decreto nacional NQ 11.810 del 7 de septiembre 
de 1938, y ley provincial NQ 3185, del 16 de septiembre de 
1938, que se opongan al presente acuerdo. 
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Art. 29 
- La Contaduría General de la Nación tendrá 

presente que, en virtud de este decreto, la provincia de En
tre Ríos ha cedido a :favor de la Nación, de su participación 
en los impuestos a los réditos y a las ventas, hasta la suma 
de m$n. 822.751,18 al año y, en consecuencia, reducirá en 
igual cantidad la cuota anual que deberá percibir dicha pro
vincia por los conceptos mencionados. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros en los Departamentos de Hacienda e Inte
rior. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 29.426. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAIBE 

Santa Fe. - Ajuste del convenio de traspaso a la Nación 
de la deuda en dólares 

Buenos Aires, febrero 18 de 1944 

A S. E. el señor Interventor Federal en la Provincia 

de Santa Fe, ingeniero Mawu,el Argüelles. 

Santa Fe. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme al 
traspaso a la Nación de la deuda en dólares de esa provincia, 
efectuado de acuerdo con el convenio aprobado por el de
creto provincial NQ 1189 del 18 de septiembre de 1939 y de
creto nacional N9 43.721 del 19 de septiembre del mismo año. 
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Como es de conocimiento del señor Interventor, de acuer
do con lo previsto en el punto lQ) de la clásula III, deberá pro
cederse a realizar un ajuste de dicho convenio, teniendo en 
cuenta el resultado del canje ofrecido por la provincia. 

Al conocerse el resultado de tales operaciones de canje, 
la circulación de los títulos externos en dólares del 4 % con 
vencimiento 1' de marzo de 1964, ha quedado fijada en Dls. 
7.409.900, por lo que corresponde reducir en forma propor
cional fos servicios a cargo de la provincia que en el conve
nio mencionado se calcularon provisionalmente sobre la ba
se del monto total autorizado a emitir, o sea Dls. 10.309.200. 

En lo que se refiere a las letras en dólares del 4 % de 
interés, a 10 años de plazo, traspasadas a la Nación la emi
sión definitiva ha coincidido con la suma prevista en el con
venio del año 1939, razón por la cual el importe de sus ser
vicios debe mantenerse. 

Teniendo en cuenta que el plazo del nuevo empréstito en 
dólares del 4 % excede en 10 años al término de la Ley NQ 
12.139, el convenio celebrado en septiembre de 1939 previó 
un procedimiento que permite la canceladón de la deuda con
traída con la Nación dentro del término actual de la Ley NQ. 
12.139 y, en previsión de su prórroga por 10 años a contar del 
24 de diciembre de 1954, se calculó para los años 1939 a 1942, 
inclusive, una amortización para extinguir la deuda en 1964, 
sin perjuicio ·de aumentar su importe en la medida necesaria 
para cancelarla en 1954 .en caso de no sancionarse la prórroga. 

Como dicha prórroga no ha quedado perfeccionada, por 
aplicación de la cláusula V del convenio en vigor, correspon
dería aumentar las anualidades a cargo de esa provincia, pe
ro teniendo en cuenta que tal temperamento gravitaría exce. 
sivamente en el presupuesto actual de la administración pro-
vincial, este Departamento considera oportuno modificar el 
convenio del año 1939 en el sentido de que la provincia con
tinúe abonando las anualidades en forma reducida durante 
algunos años más, por ejemplo, hasta 1946, inclusive. 

A fin de llevar a cabo el ajuste mencionado precedente
mente, esa provincia deberá dictar un decreto que podría re
dactarse en los términos del proyecto que le remito adjunto. 
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Saludo al señor Interventor con mi consideración más 
distin~da. 

ÜÉSAR AMEGHINO 

Santa Fe. - Ajuste del convenio aprobado por decreto 
NQ 43.721 del 19 de septiembre de 1939, sobre traspaso 
a la Nación de la deuda en dólares. 

Buenos Aires, mayo 23 de 1944. 

Visto el decreto de la Intervención Federal en la Provin
cia de Santa Fe, N9 3160, de fecha 17 de abril de 1944, por 
el que se propone a la Nación el ajuste del convenio del traspa
so de deuda en dólares aprobado por decreto provincial 
N9 1189 del 18 de septiembre de 1939 y decreto nacional 
N9 43.721 del 19 de septiembre del mismo año; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de establecer la anualidad básica a cargo de la 
Provincia de Santa Fe, en concepto de reintegro, en dicho 
convenio se calculó provisionalmente que las letras y títulos de 
conversión, se emitirán por el máximo previsto en el mismo; 

Que al cerrarse las operaciones del canje ofrecido resulta 
que la emisión de los nuevos valores a traspasar a la Nación 
ha quedado fijada en Dls. 2.500.000 para las letras y Dls. 
7.409.900 para los títulos, por lo que corresponde realizar el 
ajuste de los servicios financieros a cargo de la Provincia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la propuesta de la Interven-
ción Federal en la Provincia de Santa Fe formulada por de-
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creto N9 3160 del 17 de abril de 1944, en los siguientes tér
minos. 

CLAUSULA I 

Queda establecido : 

· 1 Q Que las letras en dólares del 4 % de interés, a diez 
años de plazo, traspasadas a la Nación en virtud 
del convenio celebrado en septiembre de 1939, im
portan Dls. 2.500.000; 

2Q Que los títulos del empréstito externo en dólares 
4 % con vencimiento l 9 de marzo de 1964, traspa
sadas a la Nación en virtud del convenio celebra
do en septiembre de 1939, importan Dls. 7.409.900. 

CLAUSULA lI 

La Provincia asume para con la Nación, en virtud de es
te traspaso, una deuda que será igual a las cantidades que la 
Nación deba desembolsar para el servicio y cancelación de las 
letras y títulos mencionados en la cláusula l. 

CLAUSULA lII 

Para calcular el servicio de la deuda que en esta forma 
la Provincia contrae con la Nación, se procederá en la siguiente 
forma: 

19 El servicio será realizado por la Provincia en mo
neda nacional y al efecto se tomará como base el 
tipo de cambio de m$n. 323 por Dls. 100 que regía 
a mediados de julio de 1939, época en que el pre
sente traspaso quedó convenido, en principio, entre 
la Provincia y la Nación, sin perjuicio de lo dis
puesto en los puntos 39 y 49 de esta misma cláusula; 

2'> Se considerará que las amortizaciones deben reali
zarse regularmente a la par; 



- 336 -

39 Si se encareciera, en término de pesos, el servicio a 
cargo de la Nación en razón de una valorización 
del dólar, de manera que ese servicio excediera o 
haya de exceder la anualidad básica a cargo de la 
Provincia , (cláusula VI), se imputará el exceso a 
las cantidades en que a su vez en los años anteriores, 
las sumas pagadas por la Provincia hubiesen excedi
do los desembolsos de la Nación, sea porque ésta ha
ya podido realizar amortizaciones a menos de la 
par, o por haber bajado el costo del dólar a un tipo 
inferior al indicado en el punto 19, este último sin 
perjuicio de lo previsto en el punto 49 de esta mis
ma cláusula. Una vez que este excedente se hubiese 
agotado, el Poder Ejecutivo de la Nación dispondrá 
el aumento de la correspondiente anualidad básica 
prevista en la cláusula VI, en la medida necesaria 
para que quede cubierto el costo del servicio a su 
cargo, hasta a1canzar el monto de la correlativa anua
lidad de la cláusula VII, sin perjuicio de convenir 
con la Provincia el ulterior aumenfo de tales anua-

. lidades si este margen resultara insuficiente; 

49 Si el cambio del dólar bajase a un tipo inferior en 
un 10 %, por lo menos, al tipo indicado en el pun
to 19 , el Poder Ejecutivo de la Nación reducirá en 
igual medida la correspondiente anualidad básica 
prevista en la cláusula VI. 

CLAUSULA IV 

.Al vencimiento de las letras a que se refiere el punto 19 

de la cláusula I, se realizará el ajuste de las cantidades real
mente desembolsadas por la Nación y de las pagadas por la 
Provincia por el servicio de estas obligaciones. 

Del mismo modo se procederá al vencimiento de los títulos 
de conversión mencionados en el punto 29 de la cláusula I, 
respecto de las sumas pagadas por el servicio de este emprés
tito. 
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Si resultara un excedente a favor de la Provincia, éste 
le será devuelto por la Nación. En c~so contrario, la Provincia 
pagará a la Nación la diferencia que falte para cubrir los desem
bolsos realizados por la Nación. 

El ajuste establecerá el costo efectivo de los distintos ser
vicios, para lo cual se tendrá en cuenta las amortizaciones que 
se hubiesen realizado por debajo de la par, así como el tipo de 
cambio que haya regido en las fechas.de las remesas realizadas 
por la Nación para atender tales servicios. 

Si la Nación procediera al rescate anticipado de estas le
tras y/ o títulos, el ajuste se realizará una vez efectuado dicho 
rescate, considerándose que los servicios que faltaran hasta la 
extinción de estas obligaciones se habrían realizado todos al 
tipo de cambio vigente en la fecha del rescate. 

CLAUSULA V 

La Provincia cancelará la deuda contraída: 

1 Q En el caso de las letras a que se refiere el punto 
1 Q de la cláusula I, dentro del plazo de éstas, es de
cir hasta el año 1949 inclusive; 

2Q En el caso de los títulos a que se refiere el punto 
2Q de la cláusula I, dentro de la vigencia del régi
men de unificación de los impuestos internos en la 
siguiente forma: 

a) En previsión de que este régimen se prorro
gue por 10 años a contar del 24 de diciembre 
de 1954, la Provincia abonará a la Nación 
hasta el 31 de diciembre de 1946 una amorti
zación calculada de acuerdo con lo previsto 
en la cláusula III para extinguir la deuda 
en el año 1964, inclusive; 

b) Si hasta el 31 de diciembre de 1946 dicha pró
rroga no hubiese quedado perfeccionada por 
leyes de la Nación y de la Provincia, el ser
vicio de amortización a cargo de esta última 
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aumentará en tal forma que, mediante anua
lidades iguales, la deuda quede cancelada en 
el año 1954. Al efecto se calculará la amorti-
zación de acuerdo con lo dispuesto en el pun
to 29 de la cláusula III; 

En caso de que antes del 24 de diciembre de 
1954 se prorrogara el régimen de unificación 
de los impuestos internos, la Nación devolve
rá a la Provincia las sumas que ésta hubiese 
amortizado anticipadamente y los pagos su
cesivos se realizarán en forma de que la deu
da quede cancelada al vencimiento de la pró
rroga; 

Si hasta el 24 de diciembre de 1954 no se hu
biese sancionado la prórroga, la Nación desti
nará las sumas pagadas por la Provincia de 
acuerdo con el punto b) de esta cláusula, a 
cancelar su deuda en dicho año, mediante 
amortizaciones extraordinarias del emprés
tito. 

CLAUSULA VI 

Por aplicación de lo dispuesto en las cláusulas precedentes 
y sin perjuicio de la ampliación o reducción de las anualidades 
y los ajustes previstos en el presente convenio, la Provincia 
cargará con las siguientes anualidades básicas: 

19 Por las letras a que se refiere el punto 19 de la cláu
sula I; m$n. 995.570 en cada uno de los años com
prendidos entre 1940 y 1949, inclusive; 

29 Por los títulos a que se refiere el punto 29 de la cláu
sula I. 

En caso de prórroga del régimen 
de unificación hasta 1964 

1939 . " ..... m$n. 479.876 
1940 a 1964 . » 1.535.891 

En caso de no prorrogarse el régimen 
de unificación que. de acuerdo con la 
Ley N9 12.139. vence el 24/12/954 

1939 ....... m$n. 479.876 
1940 a 1946 » 1.535.891 
1947 » 1954 . » 2.887.871 
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Por consiguiente, en eonjunto, las anualidades básicas a 
cargo de la Provincia importarán: 

En caso de prórroga del régimen 
de unificación hasta 1964 

1939 ....... In$n. 
1940 a 1949 » 

479.876 
2.531.461 

1950 » 1964 . » 1.535.891 

En caso de no prorrogarse el régimen 
de unificación que, de acuerdo con la 
Ley NO 12.139, vence el 24/12/954 

1939 ....... Ill$ll. 

1940 a 1946 » 
479.876 

2.531.461 
1947 » 1949 
1950 » 1954 

» 3.883.441 
» 2.887.871 

CLAUSULA VII 

Quedan reducidas las cantidades que la Provincia de Santa 
Fe tenga a percibir cada año en virtud de la Ley NQ 12.139 en 
las cantidades que se indican a continuación, a cuyo efooto la 
Provincia renuncia a favor de la Nación a la parte correspon
diente a tales rooursos, conforme a lo dispuesto por el artículo 
9Q de la ley mencionada : 

En caso de prórroga del régimen 
de unificación hasta 1964 

1939 ....... In$n. 
1940 a 1949 » 

575.851 
3.037.753 

1950 » 1964 . » 1.843.069 

En caso de no prorrogarse el régimen 
de unificación que, de acuerdo con la 
Ley NO 12.139, vence el 24/12/954 

1939 ....... In$n. 575.851 
1940 a 1946 » 3.037.753 
1947 » 1949 
1950 )) 1954 

» 4.660.129 
» 3.465.444 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo con 
los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo Nacio
nal, y a partir de la fecha que éste señale, las cuotas diarias que 
deben acreditar a la Provincia de acuerdo con los artículos 59, 

10 y 11yconcordantes,y14 de la Ley NQ 12.139, en tal forma 
que el promedio de las reducciones diarias realizadas en un año, 
sea igual a la cantidad que resulte de dividir por el número 
de días hábiles del año (o de los que aun queden del año, en 
su caso) las cuotas mencionadas en el primer apartado de esta 
cláusula. · 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las cuo
tas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acreditadas dia
riamente a la Nación. 
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CLAUSULA VIII 

Mientras el desembolso anual de la Nación pueda ser cu
bierto con las anualidades básicas, teniendo en cuenta lo dis
puesto en la cláusula III, la Nación devolverá a la Provincia 
las diferencias entre tales anualidades básicas y las correlativas 
anualidades de la cláusula VIL 

Esta devolución se realizará por intermedio del Banco de 
la Nación Argentina, quien hasta tanto el Poder Ejecutivo de la 
Nación por decreto no disponga otra cosa, debitará diariamente 
a la Nación las sumas que resulten de dividir dichas diferencias 
por el número de días hábiles del año (o de los que aun queden 
del año) y aumentará diariamente en igual cantidad las sumas 
que recibe la Provincia. 

Art 2Q - A partir del 5 de junio de 1944 la reducción dis
puesta por el decreto NQ 43.721 del 19 de septiembre de 1939, 
(artículo 3Q y su complementario artículo 4Q) sobre las ventas 
que corresponden a la Provincia de Santa Fe en virtud de los ar
tículos 5Q, 10, 11 y concordantes y 14 de la Ley NQ 12.139, será 
realizada por el Banco de la Nación Argentina teniendo en 
cuenta las nuevas anualidades que surgen de la aplicación de las 
cláusulas VI, VII y VIII del artículo 1 Q del presente decreto. 

Art. 3Q - Diríjase nota a la Intervención Federal en la 
Provincia de Santa Fe remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; hágase saber al Banco de la Nación Argentina y 
al Banco Central de la República Argentina; comuníquese, pu
blíquese, y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

Decreto NQ 11.959. 

FARRELL 
CÉsAR :A.MEGHINO 
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TABL.A 

(Anexa al decreto NQ 11.959, del 23 de mayo de 1944) 

Detalle de las anualidades básicas a cargo de la Pr'ovincia de Santa 
Fe por el traspaso a la Nación de las letras en dólares del 4 % 

Año 

1 

Deuda 

1 
Amortización Intereses Servicios 

1940 ......... 8.075.000 672.574 322.996 995.570 

1941 ......... 7.402.426 699.477 296.093 995.570 

1942 .. ······· 6.702.949 727 .457 268.113 995.570 

1943 ......... 5.975.492 756.555 239.015 995.570 

1944 ......... 5.218.937 786.817 208.753 995.570 .. 
1945 ......... 4.432.120 818.290 177 .280 995. 570 

1946 ......... 3.613.830 851.021 144.549 995.570 

1947 . ······ .. 2.762.809 885.062 U0.508 995.570 

1948 .......... 1.887.747 920.464 75.106 995.570 

1949 ......... 957.283 957.283 38.287 995.570 
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TABLA 11 

(Anexa al decreto N9 11.959, del 23 de mayo de 1944) 

Detalle de las anualidades básicas a cargo de la Provincia de Santa 
Fe por el traspaso a la Nación del emp,réstito en dólares del 4 % 
con vencimiento al 19 de mar-zo de 1964, en caso de que al 31 de 
diciembre de 1946 no se haya prorrogado el régimen de la Ley 

Año 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

Deuda 

23.933.977 

23.933.977 

23.359.275 

22.761.585 

22.139.988 

21.493.527 

20.821.207 

20 .121. 994 

19.394.813 

17.289.936 

15.100.864 

12.824.229 

10.456.529 

7.994.121 

5.433.216 

2.769.875 

N9 12.139 

1 Amortización Renta 1 Comisión 

478.679 

574.702 957.359 

597.690 934.371 

621.597 910.464 

646.461 885.600 

672.320 859.741 

699.213 832.848 

727.181 804.880 

2.104.877 775.792 

2.189.072 691.597 

2.276.635 604.034 

2.367.700 512.969 

2.462.408 418.261 

2.560.905 319.764 

2.663.341 217.328 

2.769.875 110.794 

1.197 

3.830 

3.830 

3.830 

3.830 

3.830 

3.830 

3.830 

7.202 

7.202 

7.202 

7.202 

7.202 

7.202 

7.202 

7.202 

Servicios 

479.876 

1.535.891 

1.535.891 

1.535.891 

1.535.891 

1.535.891 

l. 535. 891 

l. 535. 891 

2.887.871 

2.887.871 

2.887.871 

2.887.871 

2.887.871 

2.887.871 

2.887.871 

2.887.871 
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TABLA 111 

(Anexa al decreto NQ 11.959, del 23 de mayo de 1944) 

Detalle de las anualidades básicas a cargo, de la Provincia de Santa 
Fe por el traspaso a la Nación del emi)'réstito en dólares del 4 % 
con vencimiento al 1Q de marzo de 1964, en caso de no prorrogarse 

Año 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 ... 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Deuda 

23.933.977 
23.933.977 
23.359.275 
22.761.585 
22.139.988 
21.493.527 
20. 821. 207 
20.121.994 
19.394.813 
18.638.545 
17.852.-026 
17.-034.046 
16.183.347 
15.298.62-0 
14.378.504 
13.421.583 
12.426.386 
11.391.380 
10.314.974 

9.195.512 
8.-031. 272 
6.820.462 
6.561.220 
4.261.608 
2.889.612 
1.473.136 

la Ley N9 12.139 

Amortización / 

574.702 
597.690 

- 621.597 
646.461 
672.320> 
699.213 
727.181 
756.268 
786.519 
817.980 
850.699 
884.727 
920.116 
956. 921 
995.198 

l. 035.-005 
1.076.406 
1.119.462 
1.164. 240 
1.210.810 
1.259.242 
1.309.612 
l. 361. 996 
1.416.476 
1.473.136 

Renta / Comisión 

478.679 1.197 
957.359 3.830 
934.371 3.830 
910.464 3.830 
885.600 3.830 
859.741 3.830 
832.848 3.830 
804.880 3.830 
775.793 3.830 
745.542 3.830 
714.081 3.830 
681.362 3.830 
647.734 3.830 
611.945 3.830 
575.140 3.830 
536.863 3.830 
497.056 3.830 
455.655 3.83>0 
412.599 3.830 
367.821 3.830 
321. 251 3. 830 
272.819 3.830 
222.449 3.830 
169.665 3.830 
115.585 3.830 

58. 925 3. 830 

Servicios 

479.876 
1.535.891 
1.535.891 
1.535.891 
l. 535. 891 
l. 535. 891 
1.535.891 
l. 535. 891 
l. 535. 891 
1.535.891 
1.535.891 
l. 535. 891 
1.535.891 
1.535.891 
l. 535. 891 
1.535.891 
1.535.891 
1.535.891 
1.535.891 
1.535.891 
1.535.891 
l. 535 .891 
1.535.891 
l. 535 .891 
l. 535. 891 
1.535.891 
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Santa Fe.' - Situación de los títulos y cupones del "Em· 
préstito Blair" de fa Municipalidad de Santa Fe, no 
presentados al canje ofrecido en 1939. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1944 

A S. E. el señor Interventor Federal en la Provincia 

de Santa Fe, Coronel don Ba1Utista Saavedra. 

Santa Fe. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a la 
nota de esa Provincia NQ 1385, del· 9 de· junio de 1944, 
relacionada con un pedido de pago de títulos del "Emprésti
to Blair de la Mmúcipalidad de Santa Fe, 7 %, Ley N9 

2101' ', cuyos tenedores no se presentaron al canje ofrecido 
por la provincia de Santa Fe en 1939. 

Al respecto, deseo aclarar al señor Interventor que los 
títulos del mencionado empréstito de la Municipalidad de San
ta Fe, que no fueron convertidos por valores provinciales del 
4 %, no están incluídos en ninguno de los convenios celebra
dos sobre traspaso de deuda en dólares a la Nación. 

En efecto, en el convenio aprobado por decreto NQ 
43.721, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 19 de sep
tiembre de 1939, sólo se hallan comprendidos los títulos de los 
empréstitos -tanto provinciales como municipales- cuyos 
tenedores aceptaron su conversión por los nuevos valores pro~ 
vinciales en dóla_res del 4 % de interés. En el citado convenio 
se calculó provisionalmente que la totalidad de los tenedores 
aceptaría el canje, y, en consecuencia", que el monto de los va
lores a traspasar a la Nación, ascendería a u$s. 10.309.200. Del 
resultado de las operaciones de canje, comunicado a esa Pro
vincia por nota del 18 de febrero de 1944, surge que la Nación 
ha tomado a su cago títulos del nuevo empréstito del 4 % de 
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interés por un monto de u$s. 7.409.900, y, en consecuencia, 
se convino el ajuste del convenio del año 1939 que, como es 
de conocimiento de V. E., ha quedado perfeccionado reciente
mente por la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional (de
creto NQ 11.959 del 23 de mayo próximo pasado). 

En lo 1que se refiere a los títulos del 7 % de interés, no 
presentados al canje, a saber: u$s. 2.626.000 de la Provincia y 
u$s. 142.000 de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, 
el Gobierno Nacionl tomó a su cargo en virtud de los conve
nios aprobados por decretos provinciales Nros. 3237 y 4284, del 
21 de diciembre de 1940 y 29 de julio de 1941, respectivamen
te, y decretos nacionales Nros. 82.079 y 99.346 del 11 de 
enero y 28 de agosto de 1941, respectivamente, el lote 
de títulos correspondientes a la deuda provincial, no ha
biéndose tomado hasta la fecha· ninguna disposición con 
respecto a los valores municipales. En consecuencia, estos úl
timos permanecen a cargo de esa Provincia. Teniendo en 
cuenta que dichos valores municipales se hallan próximos a 
su vencimiento, y a fin de regularizar su situación, en lo que 
respecta a los cupones atrasados, este Ministerio considera con
veniente proceder a su rescate anticipado, para lo cual el Go
bierno Nacional no tendría inconveniente en tomar a su car
go la deuda con arreglo al artículo 9Q de la Ley NQ 12.139, 
a cuyo efecto sería indispensable celebrar ·con esa Provincia 
el convenio correspondiente. 

Finalmente, con respecto a la oferta promovida por la 
firma Carl Marks' y Co., de Nueva York, a juicio de este De
partamento ·sería conveniente no aceptarla, teniendo en cuen
ta la forma como se desenvuelve actualmente el mercado pa
ra dicli.os papeles municipales. 

Saludo al señor Interventor con ~i más distinguida con
sideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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San Juan. - Presupuesto para el año 1944: Financiación 
del déficit 

Buenos Aires, junio 30 de 1944 

VISTO: 

Lo solicitado por la Intervención Federal en la Provin
cia de San Juan en el precedente expediente NQ 7528/44; y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto N9 4362, del 24 de febrero próximo pa
sado, en el que se destinaba hasta la suma de m$n. 10 millo
nes de rentas generales con el objeto de contribuir a la ayu
da a los damnificados por el terremoto del 15 de enero de 
1944, fué dejado sin efecto. 

Que el decreto NQ 96, dictado el 17 de abril de 1944 es
tablece en su artículo 39 que a fin de cubrir el déficit del 
Presupuesto General Ordinario y 1Extraordinario de la Pro
vincia de San Juan correspondiente al presente ejercicio., cal
culado en la suma de m$n. 14.972.128, el Poder Ejecutivo Na
cional -por conducto del Ministerio de Haciendllr- arbitra
rá la suma de m$n. 10.252.128 en la forma que lo juzgue más 
oportuno, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Hacienda de 
la Nación para entregar a la Intervención Federal en la 
Provincia de San Juan, del producido de las colocaciones de le
tras de tesorería nacionales, hasta la suma de m$n. 10.252.128 
(diez millones doscientos cincuenta y dos mil ciento veintiocho 
pesos moneda nacional) . 
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Dichas letras, que deberán considerarse emitidas por cuen
ta de la Provincia de San Juan en concepto de anticipo de 
la participación que le corresponde en los impuestos naciona
les, serán colocadas en la medida que lo requieran las necesi
dades de dicha Provincia. 

Art. 29 
- El Ministerio de Hacienda convendrá con la 

Intervención Federal en la Provincia de San Juan, en la opo·r
tunidad en que su situación financiera lo permita, la forma 
cómo dicha Provincia reintegrará a la Nación el importe del 
anticipo acordado en virtud de los dispuesto en el artículo 19 
del presente decreto. 

Decreto NQ 16.829. 

FARRELL 
CÉSAR AMF.GHINO 

San Juan. - Deuda traspasada a la Nación: Tabla 
de amortización 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1944 

Señor Gerente General del Crédito Público de 

San Juan, don Gilbert<:, Flores Bravo. 

San Juan. 

Con referencia a su nota N9 1303/44, tengo el agrado de 
dirigirme al señor Gerente General con el objeto de remitirle 
un ejemplar del tomo II de la Memoria de este Departamento 
correspondiente a los años 1941 y 1942, en los cuales apare
cen publicados el decreto NQ 112.987, del 6 de febrero de 
1942, sobre ajuste de la deuda de la Provincia de San Juan 
traspasada a la Nación y diversos antecedentes que sirvieron 
de base para la preparación del convenio de referencia. 
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.Asimismo, le remito adjunto copia de las tablas de amor
tización correspondiente a la deuda contraída por la Provin
cia con el Gobierno Nacional emergente del traspaso mencio
nado, celebrado con arreglo al artículo 99 de la Ley N9 12.139. 

Saludo al señor Gerente con mi mayor consideración. 

por Director General de Finanzas 

JOSÉ LUIS FRANGI 

Jefe de la División Movimiento de 
Fondos, Deuda Pública y Bancos 
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PROVINClA DE SAN JUAN 

TABLA DE AMORTIZACION CORRES,PONDIENTE A LA DEUDA 
DE LA PROVINCIA CON LA NACION, SEGUN EL CUADRO 
N9 1 ANEXO AL DECRETO N9 112.987, DEL 6 DE FEBRERO 

Año 

1942 ......... 
1943 ......... 
1944 ......... 
1945 ......... 
1946 ......... 
1947 .... ····· 
1948 ... ······ 
1949 ......... 
195-0 ......... 
1951 ......... 
1952 ......... 
1953 ......... 
1954 ........ 

Totales 

DE 1942 

Deuda: m$n. 4.712.206. 

Intereses: 4 Y2 % anual. 

Amortización: 13 años (1942/1954). 

Deuda 1 Amortización 1 Intereses 

4. 712.206 273.727 209.004 

4.438.479 286.184 196.547 

4.152.295 299.206 183.525 

3.853.089 312.822 169.909 

3.540.267 327.057 155.674 

3.213.210 341.941 140.790 

2. 871. 269 357.501 125.230 

2.513.768 373. 770 108.961 

2.139.998 390.778 91.953 

1.749.220 408.561 74.170 

1.340.659 427.154 55.577 

913.505 446.591 36.140 

466.914 466.914 15.817 

............. 4.712.206 l. 563.297 

Servicio 

482.731 

482.731 

482.731 

482.731 

482.731 

482.731 

482.731 

482.731 

482.731 

482.731 

482.731 

482.731 

482.731 

1 

6..275.503 
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 
DE LA PROVINCIA CON LA NACION, SEGUN EL CUADRO 
N1> 2 ANEXO AL DECRETO NI' 112.987, DEL 6 DE FEBRERO 

DE 1942 

Deuda: m$n. 1.604.943. 

Intereses: 5 % anual. 

Amortización: 13 años (1942/1954). 

Año Deuda 1 Amortización 1 Intereses Senicioa 

1942 ......... 1.604.943 90.249 79.133 169.382 

1943 .... ····· 1.514.694 94.817 74.565 169.382 

1944 ......... 1.419.877 99.618 69.764 169.382 

1945 . ········ 1.320.259 104.661 64.721 169.382 

1946 ......... 1.215.598 109.959 59.423 169.382 

1947 ......... 1.105.639 115.526 53.856 169.382 

1948 ......... 990.113 121.374 48.008 169.382 

1949 .... ····· 868.739 127.519 41.863 169.382 

1950 ......... 741.220 133.975 35.407 169.382 

1951 ......... 607.245 140.757 28.625 169.382 

1952 ......... 466.488 147.883 21.499 169.382 

1953 ......... 318.605 155.370 14.012 169.382 

1954 ........ 163.235 163.235 6.147 169.382 

Totales ............ 1.604.943 .597 .023 2.201.966 
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REGULACION DEL MERCADO DE VALORES 



Regulación del mercado bursátil de Rosario 

Buenos Aires, marzo 9 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Er"nesto Bosch. 

S/D. 

Tengo fll agrado de dirigirme al señor Presidente para re
ferirme al sistema que se adoptará para el pago, en la ciudad 
de Rosario, de cupones y títulos amortizados de empréstitos 
nacionales y, asimismo, para extender al mercado bursátil de 
aquella ciudad la función reguladora que ese Banco Central rea
liza con los mencionados valores, cuyas bases generales fueron 
aceptadas ya por este Departamento por memorándum de fe
cha 26 de agosto próximo pasado. 

Este Ministerio ha estudiado el plan preparado por esa 
Institución con la colaboración de funcionarios' del Banco de 
la Nación Argentina cuyas conclusiones aconsejan la designa
ción de este último para que, por intermedio de su sucursal en 
Rosario, actúe cómo agente del Banco Central de la República 
Argentina en la atención de ambos servicios. 

Para iniciar el pago de los servicios de títulos, ese Banco 
radicará en la Sucursal Rosario del Banco de la Na,ción, un 
fondo de m$n. 3 millones al cual se debitará el pago parcial 
de los servicios y acreditará iguales importes con cargo a la 
cuenta del Gobierno, destinada a la atención de tales deudas. 
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Así también ha quedado establecido que esa Institución 
cede al Banco de la Nación la mitad de la comisión usual del 
1 % que le correspondería por la compraventa de títulos que 
realice en la Bolsa, convenida entre comisionistas y bancos. 

Las bases del plan estructurado - que este Departamen
to aprueba- permitirán establecer concretamente un procedi
miento para abonar en Rosario -libre de gastos para los tene
dores- los cupones o títulos, y extender la función reguladora 
al mercado de títulos en dicha ciudad. 

Finalmente, comunico al señor Presidente que por parte 
de este Departamento no existe inconveniente en que se debite 
de la cuenta de este Ministerio el importe de la comisión de 
:JA % por los pagos de renta y amortización que abone el :Bán
co de la Nación, como así también los gastos de comunicaciones 
que originará la regulación de la Bolsa de Rosario, estimados 
entre m$n. 5.000 y m$n. 6.000, anuales 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Coordinación de em1s10nes nacionales, provinciales 
y municipales 

Buenos Aires, abril 19 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

General de Brigada don Lwi,s César Perlmger. 

S/D. 

En reiteradas oportunidades este Departamento ha expre
sado que considera imprescindible la coordinación de todas las 
emisiones nacionales, provinciales y municipales, a fin de per-
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mitir que los planes de emisión puedan llevarse a cabo satis
fact9riamente y que el movimiento del mercado bursátil sea 
lo más regular posible. 

Fara ello, este Ministerio desearía conocer con cierta pre
mura las necesidades de emisión de títulos de las provincias y 
municipalidades que deberán ser atendidas en el transcurso del 
corriente año, y se permite solicitar de V. E. quiera tener a 
bien dirigirse a los Interventores de las distintas provincias pa
ra requerirles los datos que se indican a continuación: 

1° Copia de las leyes y decretos reglamentarios de au
torizaciones disponibles para emitir títulos destina
dos a: . 

a) Cancelar deuda flotante y exigible; 

b) Financiar obras públicas y de pavimenta
ción. 

29 Detalle de la deuda flotante actual, clasificada se
gún el grado de urgencia. 

·3° Resultado de la ejecución del presupuesto de la Ad
ministración General y de Reparticiones Autárqui
cas, corespondiente al año 1943. 

49 Obras públicas : 

a) Estado de la financiación de las obras públi
cas en ejecución y necesidades de fondos 
para atender los gastos durante el corriente 
año; 

b) Detalle de los nuevos compromisos derivados 
de trabajos públicos a iniéiar durante el año 
en curso; 

c) Forma de pago : 

19 Mediante entrega directa de títulos; 

2° Con el producido de la colocación de tí
tulos; 

39 Mediante convenios con las empresas cons
tructoras, sin emitir títulos para abonar
las. 
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5~ Obras de pavimentación: 

a) Estado de la financiación de las obras de pa
vimentación en ejecución y necesidades· de 
fondos para atender los pagos durante el 
coriente año; 

b) Detalle de los nuevos compromisos deriva
dos de trabajos de pavimentación a iniciarse 
en el año en curso ; 

c) Forma de pago: 

1 Q A cargo total o parcial de los propietarios 
beneficiados por dichas qbras; 

2Q A cargo total o parcial de la Provincia. 

6Q Detalle de otras operaciones y compromisos no de
determinados en los puntos anteriores a cubrir con 
la colocación de títulos durante el corriente año. 

79 Estado de la deuda consolidada y a corto plazo, etc. 

89 Emisión de valores de las municipalidades: 
~ 

Detalle de los datos mencionados en los puntos 
anteriores, correspondientes a aquellas mu
nicipalidades que se proponen recurrir al 
mercado bursátil para atender sus necesida
des del año. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

COMUNICADO SOBRE LA REGULACION DEL 
MERCADO DE VALORES 

El Ministerio de Hacienda informó hoy a los representantes de 
la ·prensa destacados ante el mismo, que ha resuelto aceptar· un 
ofrecimiento que las instituciones bancarias de esta capital le han 
formulado, por intermedio del Banco Central de la República, para 
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cooperar en la financiación de las operaciones de regufación del 
mercado de valores nacionales. 

Consiste el ofrecimiento en acordar al Gobierno Nacional fon· 
dos tomados por las respectivas instituciones bancarias exclusiva.
mente de los excedentes de sus disponibilidades para fines de re
gulación del Mercado de Títulos. No obstante que el Gobierno 
cuenta con recursos suficientes para proseguir su firme política 
en esta materia, esa iniciativa reviste gran interés, por cuanto, 
al unirse el tesoro nacional y los bkncos de la plaza en estrecha 
colaboración para la defensa de las cotizaciones, se podrá contar, 
en todo momento, con una masa de maniobra de considerable 
magnitud para seguir ejerciendo, sin entorpecimiento, en toda cir
cunstancia, la acción reguladora que se estima conveniente des
arrollar. 

Es precisamente por ello que se ha decidido aceptar este ofre· 
cimiento de colaboración, aún cuando en los presentes momentos 
el mercado de valores nacionales se desenvuelve con firmeza y 
no requiere, en consecuencia, el apoyo del Gobierno Nacional. 

Las condiciones en que ha sido ofrecida esta operación son, 
sin duda, favorables para el Tesoro Público. En efecto, los fon
dos <1ue anticipan los bancos devengarán un interés del 1 ~ o/o 
anual. El monto de la operación será de m$n. 200 millones, con
siderándose, además, una eventual aplicación de m$n. 100 millones 
adicionales. 

El plazo convenido es de 90 días, renovable, a opción del Mi· 
nisterio de Hacienda, por otro periodo igual. La administración 
de los fondos que los bancos entreguen quedará a cargo exclusivo 
del Banco Central, el cual deberá mantener en su poder, durante 
toda la vigencia de esta operación, el equivalente del monto total 
adelantado por los bancos, ya sea en efectivo o .en valores na
cionales adquiridos con fines de regulación del mercado. 

Sin perjuicio de esta operación, se dá término actualmente al 
estudio que realiza el Ministerio acerca de las condiciones y ga
rantías dentro de las cuales podrían ampliarse las autorizaciones 
al Banco Central para efectuar operaciones en el mercado de va
lores con fines de regulación monetaria y bursátil. 

Esas autorizaciones han sido solicitadas en diversas oportuni
dades por la nombrada institución bancaria, la cual, en su Memo
ria del año 1941, expresó al respecto que "para que el Banco Cen
tral pueda encarar cualquier eventual liquidación de valores en 
circunstancias extraordinarias, parece necesario extender las fa. 
cultades que tiene para intervenir con fines de regulación en el 
mercado de títulos, en periodos de emergencia". Y en su Memoria 
de 1942 manifestó que "el disponer de la facultad de comprar tf. 
tulos dentro de una cantidad adecuada, daría a la intervención del 
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Banco Central toda la gravitación psicológica necesaria para obrar 
con pronto éxito en momentos de perturbación". 

Ese instrumento de regulación monetaria y bursátil, como se 
señaló en dichos documentos, figura incluido en las legislaciones 
de los países más importantes que cuentan con mercados finan
cieros amplios y bien organizados, y tiene por finalidad provocar 
la contracción o expansión del circulante, según que haya plétora 
o escasez de medios de pago para realizar las transacciones y dar 
liquidez al mercado financiero en circunstancias excepcionales, cuan
do ocurren trastornos pasajeros en la Bolsa. 

La utilización de estas autorizaciones, como es lógico, está 
condicionada a un cierto número de garantías que aseguren su 
empleo exclusivo en operaciones. de regulación monetaria y bur
sátil, punto al que el Ministerio de Haci~nda asigna primordial 
importancia y que tendrá especialmente en cuenta en el estudio 
que realiza, además de que ello requerirá la aprobación de la asam
blea de accionistas del Banco Central, de acuerdo con el articu
lo 54 de la Ley Nq 12.155. 

Entre tanto, el mercado seguirá contando con el decidido apo
yo del Gobierno, por intermedio del referido Banco, su Agente Fi
nanciero, reforzado con la importante suma que le han ofrecido 
los bancos de la plaza. 

Buenos Aires, octubre 23 de 1944. 

Autorización al Banco Central de la República Argentina 
para convenir con los Bancos una operación de anticipo 
con fines de regulación del Mercado de Valores. 

Bunos Aires, octubre 24 de 1944. 

VISTO: 

La nota del Banco Central de la República Argentina 
de Íecha 20 del actual, por la que informa sobre el propó
sito de las instituciones bancarias de cooperar en las ope
raciones de regulación del mercado de valores nacionales, 
ofreciendo un anticipo al Gobierno Nacional con excedentes 
de sus disponibilidades. 

"1 
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Las autoridades conferidas por los artículos 33 y 84 de 
la Ley No 11.672, Complementaria Permanente de Presu
puesto, edición 1943 ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la intervención en el mer·cado de valores consti
tuye una práctica que conviene establecer sobre bases per
manentes y eficientes ; 

Que con ese fin deberá autorizarse al Banco Central 
de la República .Argentina a realizar esa intervención con 
fines de regula·ción monetaria y bursátil, dictando disposi
ciones adecuadas para asegurar que los :fondos a invertirse 
estarán exclusivamente destinados a los mencionados fines, 
las cuales deberán ser oportunamente sometidas a la Asam
blea de Accionistas del Banco Central de la República Ar
gentina de acuerdo con el artículo 54 de la Ley N9 12.155 ; 

Que el ofrecimiento de anticipo formulado por las ins
tituciones bancarias constituye una solución transitoria fa
vorable; 

Que las condiciones en que se formula ese ofrecimiento 
son convenientes para el Tesoro Nacional, 

EZ Presidente d.e la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Autorizase al Banco Central de la Repú
blica Argentina, en su ·carácter de Agente Fip.nciero del Go~ 
bierno Nacional, a convenir con lós Bancos una opera·ción de 
anticipo al Gobierno Nacional, de aeuer.do con las bases for
muladas por los mismos, que, se transcriben: 

a) Objeto y monto de la operaci6n. 

Con el objeto de facilitar al Gobierno Nacional su polí
tica de regulación del mercado de valores nacionales, sin te-
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ner que utilizar fondos de la Tesorería destinados a otros fi
nes, las institucionBs bancarias se proponen efectuar un an
ticipo al Tesoro, invirtiendo, a tal efecto, parte de los exce
dentes de sus disponibilidades. 

El monto del anticipo se fija en ·doscientos millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 200.000.000), suma que po
drá ser ampliada en cien millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 100.000.000) adicionales, a opdón del Gobierno Na
cional. En el caso de que el Gobierno Nacional decidiera 
ejercer tal opción lo haría saber a los Bancos participantes, 
por intermedio de su agente financiero, el Banco Central, 
con una anticipación no menor de diez (10) días. 

b) Administración de los fondos. 

La administración de los fondos que los Bancos entre
guen, quedará a cargo exclusivo del Banco Central, quien 
los aplicará a la adquisición de títulos que fuera necesario 
realizar con fines de regulación y a reintegrar los fondos 
invertidos con ese mismo objeto. El Gobierno Nacional no 
destinará a otros fines los fondos que los Bancos anticipen 
y queda a cargo del Banco Central asegurar el estricto cum
plimiento de este propósito al administrar los fondos reci
bidos. 

En todo momento, durante la vigencia de esta operación 
el Banco Central mantendrá en su poder el equivalente del 
monto total adelantado por los Bancos, ya sea en valores 
nacionales adquiridos o en efectivo. 

c) Plazo. 

El préstamo se acordará por un plazo de noventa (90). 
días, pero los Bancos convienen desde hora en conceder al 
Gobierno Nacional la opción de ampliarlo por otro plazo má
ximo de noventa (90) días, que el Gobierno Nacional po
drá ejercitar con un preaviso de diez (10) días. 

·.~ 
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d) Reembolso. 

El Gobierno Nacional reembolsará a los Bancos los 
fondos anticipados, al vencimiento del plazo de noventa 
(90) días de su entrega o de la pr6rroga que se convenga. 

En el ,caso de que el Gobierno Ncional hiciera uso de 
la opción de prórroga, se reserva el derecho de reintegrar, 
total o parcialmente, los fondos .anticipados antes del ven
miento. 

e) Participación de las institueiones bancarias. 

Los Bancos que; deseen participar en esta operación po
drán hacerlo invirtiendo parte de las sumas excedentes de 
su efectivo mínimo legal. 

En el caso de que durante la vigencia del préstamo la 
situación de efectivo de algunos de los Bancos participan
tes experimentara una sensible disminución, podrán recu
rrir al Banco Central para gestionar la cesión de todo o en 
parte a otras instituciones del compromiso que hubieran 
asumido respecto a esta operación. 

f) Tipo de interés. 

Los Bancos percibirán sobre las sumas invertidas un 
interés del 1 14 % anual que será abonado sobre el monto 
total de sus anticipos durante el tiempo invertido, se hayan 
empleado o no esos fondos en la adquisición de títulos. 

Los ·intereses serán liquidadados al vencimiento del 
plazo de noventa (90) días establecido y al vencimiento del 
plazo por el que sea utilizada la prórroga a que se refiere 
el inciso e). 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda convendrá con el 
Banco Central de la República Argentina, los demás deta-



- 362 -

lles pertinentes para realizar esta operación, así como para 
su cancelación. 

Art. 39 
- Comuníquese y archívese. 

Decreto NQ 28.715. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 



• 
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Bonifieaciones al personal en el exterior (coeficientes 
y sohreasignaciones). - España y Suiza 

Buenos Aires, mayo 4 de 1944. 

Visto lo informado por los Ministerios de Guerra y de 
Marina, y 

CONSIDERANDO: 

Que el coeficiente que rige actualmente para el personal 
que presta servicios en España y Suiza, no alcanza para cubrir 
el elevado costo de la vida que se registra hoy en eso& países; 

Que los factores que se tuvieron en cuenta cuando se fi
jaron los coeficientes, al dictarse el decreto N9 41.658 y com
plementarios, han sufrido, con respecto a España y Suiza, mo
dificaciones de importancia, por lo que corresponde ajustar 
el mismo; 

Que la crítica situación planteada por tal motivo al per
sonal militar y naval destacado en misión transitoria en dichos 
países, integrando comisiones de adquisiciones de armamentos 
del Ejército y de la Armada y los agregados militares y nava
les, exige la adopción de medidas inmediatas que aseguren el 
decoro de la actuación de aquéllos en el extranjero, 

E~ Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en 11h y 1 ~ % la sobreasignaci6n 
establecida por el artículo 39 del decreto N9 41.658 y el am-
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pliatorio N9 86.733 del 14 de marzo de 1941, para el personal 
destacado en España y Suiza, respectivamente. 

Art. 2Q - La sobre asignación a que se refiere el artículo 
anterior comenzará a aplicarse a partir del l 9 de mayo de 1944. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamenfus de 
Marina, Guerra y Hacienda. 

Art. 4Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 11.613. 

FARRELL 
ALBERTO TEISAIRE 

CÉSAR AMEGHINO 

JUAN D. PERÓN 

Caja de Jubilaciones. - Ley NQ 10.650: Reglamentación 
de remates de casas construídas con préstamos hipotecarios 

Buenos Aires, enero 11 d~ 1944. 

Señor Secretario de Trabajo y Previsión, 

Coronel don Juom, D. Per6n. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con el fin 
de someter a su consideración, de acuerdo con lo dispuesto por 
el decreto NQ 15.07 4 del 27 de noviembre próximo pasado, las 
actuaciones referentes a la reglam.ntación de los remates de ca
sas construídas con préstamos del Hogar Ferroviario. 

El proyecto original fué preparado en la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Feroviarios por im
perio de la Ley NQ 12.825, y este Ministerio estimó conveniente, 
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como es costumbre en casos análogos, requerir la opinión del 
Banco Hipotecario Nacional, pues se trata de aplicar disposi
ciones que rigen para éste a las actividades de aquélla en la 
materia. El informe fué, salvo detalles, favorable, y la Caja no 
tuvo inconveniente en ·aceptar la casi totalidad de las correccio
nes sugeridas, subsistiendo únicamente una disidencia en lo 
relacionado con la base del primer remate : la Caja propone 
que no sea superior al 75 % del valor de la tasación que sirvió 
para acordar el préstamo ; el Banco sostiene que debe ser el 
cien por ciento. 

Como en el proyecto de decreto que se adjunta, preparado 
en este Departamento, se acepta el criterio de la Caja, creo 
necesario explicar el porqué. La disposición .. se funda en el 
propio régimen de préstamos, distinto, en cuanto a los montos, 
al que rige para el Banco. Mientras éste no concede en'1Jréstamo 
una suma mayor a la mitad de los bienes ofrecidos en hipoteca, 
la Caja lo hace conforme a la siguiente escala: 

Hasta m$n. 6 . 000 el 
» » 10.000 » 
» » 20.000 » 

100 % 
90 % 
80 % 

La ley no autoriza préstamos superiores a m$n. 20.000. 
Para integrar la base en casos de remate pueden concurrir el 
saldo deudor del préstamo acordado, los intereses punitorios, los 
gastos de remate y los intereses en mora. ]is evidente que el 
principal de ellos es el saldo del crédito; como el Banco no otor
ga más que la mitad del valor de la tasación, y en cambio la 
Caja en algunos casos da hasta el 100 %, parece conveniente 
autorizar el límite propuesto por la Caja, pues de lo contra
rio, si la base fuera alta en relación con el valor real de la 
propiedad, la operación carece de atractivo, y pueden fraca
sar los remates en perjuicio del prestatario, que siempre res
ponde con su sueldo o con su haber jubilatorio por la deuda 
contraída. 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración. 

Ju AN CARLOs SoLÁ 
Subsecretario 
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Cajas de Jubilaciones. - Decreto N9 15.074: Envío 
de expedientes a la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Buenos Aires, enero 15 de 1944. 

Señor Secretario de Trabajo y Previsión, 

Coronel don Juo;n D. P.erón. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para re
ferirme a su nota de fecha 27 del mes próximo pasado, en la 
que solicita el envío de los expedientes y demás antecedentes 
que se hallan en la Dirección General de Finanzas de este 
Departamento con respecto de las Cajas de Jubilaciones, en 
virtud de que por imperio del decreto citado en el rubro, di
chos organismos pasan a depender de la Secretaría a su digno 
cargo. 

Con tal motivo me es muy grato informar al señor Se
cretario que al recibirse comunicación oficial del mencionado 
decreto, este Ministerio dispuso paralizar el trámite de los 
expedientes a su estudio y enviarlos a esa Secretaría en el es
tado en que se hallaran y notificar a las Cajas indicándoles 
que en lo sucesivo debeµ dirigirse directamente a la misma. 
En cumplimiento de estas disposiciones con fecha 23 de di
ciembre próximo pasado, se ha remitido, con nota, el expe
diente NQ 11.810/943 en el que la Caja de Jubilaciones, Pen
siones y :Retiros de la Marina Mercante Nacional gestiona di
versas modificaciones a su ley básica, y más tarde se ha pro
cedido del mismo modo con otros que a la fecha deben obrar 
en poder del señor Secretario. 

Igual procedimiento se seguirá con los que han sido re
mitidos a diversas reparticiones para que informen, a medida 
que sean devueltos por las mismas, así como con los que por 
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error de los interesados pudieran en lo sucesivo iniciarse ante 
este Departamento. 

En lo que respecta a la Comisión Especial encargada de 
estudiar los problemas jubilatorios, se adjunta, accediendo al 
pedido del señor Secretario, copia autenticada del informe 
presentado a este Ministerio con fecha 19 de septiembre de 
1943, que no llegó a ser considerado. La misma Comisión tiene 
a su estudio una serie de expedientes que oportunamente serán 
remitidos al señor Secretario, tal como lo solicita en la nota 
que dejo contestada. 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración. 

JuAN CARLOS SoLÁ 
Subsecretario 

Capitales. - Ingreso al país 

Buenos Aires, febrero 12 de 1944. 

Señor Presidente de la Comisión Argentina 

de Fomento Interamericano, don Alejndro Shaw. 

Presente. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con referencia 
a su nota del 7 de enero último, en la que con el objeto de 
fijar la posición que ha de adoptar la Delegación que asis
tirá a la Conferencia de Comisiones Nacionales de Fomen
to Industrial Interamericano, solicita diversas informaciones 
relacionadas con el decreto N9 148.263 del 20 de abril de 
1943, por el que se controla el ingreso de fondos al país. 

La principal finalidad qU:e se persiguió al dictar el ci
tado decreto no fué otra que la de fiscalizar los movimien-
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tos de capitales flotantes, por las consecuencias perniciosas 
que su ingreso transitorio ocasiona a la economía nacional. 
En efecto, los fondos que sólo buscan un refugio tempora
rio en nuestro país, ya sea permaneciendo depositados en 
las instituciones bancarias, o destinándose a la adquisición 
de valores públicos o privados, o de bienes inmobiliarios, no 
reportan ventaja alguna para el país en las circunstancias 
actuales. 

El citado decreto establec·e que será autorizado sin res
tric·ciones el ingreso de capitales del exterior que comprue
ben destinarse a colocaciones que se traduzcan en el aumen
to efectivo de la producdón de mercaderías o servicios, 
mediante su inversión en las explotaciones rurale& o extrac
tivas o en la industria, el comercio o las comunicaciones. 

De acuerdo con ello se ha autorizado, en todos los ca-
. sos, la entrada de capitales cuya finalidad ha sido incorpo
rarse en forma estable y productiva para la economía na
cional. Así, se ha permitido el ingreso de fondos para la im
plantación de nuevas industrias, ampliación de las existen
tes, fomento de actividades ·comerciales, explotaciones agrí
colas-ganaderas y de la industria de la construcción. Asi
mismo, se ha autorizado la incorporación de capitales con el 
propósito de financiar empresas comerciales, industriales, 
agropecuarias o extractivas, ·cuando tales empresas demos
traron que no se hallaban en condiciones de evolucionar con 
sus propios recursos, que no podían acudir al crédito local 
y que mediante esa financiación se promovía o intensifica
ba la producción¡ .de las mercaderías o servicios. 

Saludo a usted con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Capitales. - Control para el ingreso 

Buenos Aires, agosto 2 de 1944. 

Señ<>r Presidente del Banco Central de la RepúbUca 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente en 
referencia a las disposiciones del decreto N9 148.263, del 
20 de abril de 1943, por el que se restringe la entrada al 
país de capitales. 

Considera este Departamento que, atendiendo a la si
tuación a·ctual, convendría reducir, transitoriamente y con 
carácter experimental, los efectos restrictivos de las dispo
siciones del decreto ·citado. 

A tal fin hago saber al señor Presidente que queda au
torizada esa institución para permitir el ingreso de capita
les, aun cuando no se destinen a colocaciones del carácter 
de las taxativamente enumeradas en el artículo 29 del de
creto NQ 148,263. En esa forma podrá estudiarse la reac
ción que se opera en los mercados monetario y de títulos. 

Naturalmente, será necesario continuar vigilando es
trictamente la entrada de capitales y a fin de conocer las 
cifras y el destino dado a los fondos así ingresados. Tam
bién convendría que las autorizaciones que se otorguen es
tén condicionadas a un compromiso de que tales fondos no 
saldrán nuevamente del país antes del plazo de dos años, 
a contar desde su ingreso, sin la previa autorizll!CÍÓn de es
te Ministerio, la que deberá ser solicitada por intermedio 
del Banco de su digna presidencia. 



- 372 -

Agradeceré al señor Presidente quiera disponer las 
medidas necesarias para que se lleve a la práctica el pro
cedimiento indicado· y además para que se informe perió
dicamente a este Departamento acerca del monto de los 
fondos ingresados, con especial constancia de su origen y 
destino. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más 
distinguida. 

CÉSAR ÁMEGHINO 

Comisión Asesora de Fomento Industrial. - Designación 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1944. 

Visto el decreto N 9 14.630, del 5 de junio prox1mo pa
sado, por el que se crea una Comisión Asesora de Fomento 
Industrial que deberá estar compuesta, entre otros, por un 
delegado del Ministerio de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda, 

RES UEl•VE: 

Artículo 19 - Desígnase al doctor Luis Segura para 
que en representación del Ministerio de Hacienda, integre 
la Comisión Asesora de Fomento Industrial. 

Art. 20 - Comuníquese, etc. 

ÁMEGIDNO 
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Comisión Interamericana Coordinación. - Medidas 
policiales: Designación 

Buenos Aires, octubre 4 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores 

y OUlto, General de Brigada don Orlando L. Peluf fo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
acusar recibo de la nota de fecha 16 de agosto próximo pa
sado, por la que solicita se comunique a ese Departamento 
la nómin~ de los funcionarios que actualmente integrarían 
en l'epresentación de este Ministerio, la Comisión Intermi
nisterial sobre Coordinación de Medidas Policiales y Judi
ciales. 

En contestación me es grato manifestar a V. E. que 
este Departamento designa para integrar la referida Co
misión al señor .Amílcar . .A.Muschietti, Subgerente del Ban
co Central de la República .Argentina, y al señor .Alberto 
Murguiondo, Subadministrador de la .Aduana de la Capital. 

Saludo al señor Ministro con mi más distinguida con
sideración. 

CÉSAR .AMEGHINO 
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Congreso Industrial Minero Argentino. - Designación 

Buenos Aires, noviemb,re 3 de 1944. 

A S. E. el señor Secretario de Industria y Comercio, 

General de Brigada, don. J,Ulio O. Okecchi. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con 
referencia a su nota N9 26 del 24 de octubre pró~imo pasa
do, por la que solicita la designación del delegado de este 
Ministerio en la Comisión que se constituirá oportunamente 
y que representará al Poder Ejecutivo en el II Congreso 
Industrial Minero Argentino. 

En contestación hago saber al señor Secretario que es
te Departamento será representado, en el seno de la citada 
Comisión, por el doctor Luis Segura. 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Consejo Nacional de Racionamiento. - Renuncia 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1944. 

Vista la renuncia presentada por el doctor Ramón L. So
bral del cargo de Delegado del, Ministerio de Hacienda ante 
el Consejo Nacional de Racionamiento, 
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El Presidente de la N.ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la renuncia presentada por el 
doctor Ramón L. Sobral del cargo de Delegado del Ministerio 
de Hacienda ante el Consejo Nacional de Racionamiento y 
désele las gracias por los servicios prestados. 

Art. 2Q - Desígnase para desempeñar dicho cargo al doc
tor Luis Segura. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 29.786. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Convenio Argentino-Boliviano. Entrega de fondos 

Buenos Aires, marzo 28 de 1944. 

Visto el pedido formulado por la Administración General 
de los FF. OC. del Estado en el sentido de que se le haga en
trega de m$n. 30.000 a fin de hacer frente a los primeros gas
tos que originen las tareas de la Comisión Mixta Argentino
Boliviana, que tiene a su cargo la construcción del tramo de 
Frontera a Villa Montes del Ferrocarril de Yacuiba a Santa 
Cruz de la Sierra en virtud del convenio celebrado con la 
República de Bolivia el 10 de febrero de 1941, aprobado por 
la ley NQ 12.752, y 

CONSIDERANDO : 

Que el reglamento para la Comisión Mixta Argentino
Boliviana aprobado por el decreto NQ 126.496 del 1 Q de agosto 

' \ ' 
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de 1942 establece en su artículo 16 que el Gobierno Argentino 
pondrá a disposición de la Administración General de los 
FF. CC. del Estado, a medida que la marcha de los trabajos 
lo requiera, los fondos que se destinan para las obras men
cionadas; 

Que por el decreto NQ 149.538 del 11 de mayo de 1943 
se estableció, sin embargo, que los referidos fondos se entre
guen a la Comisión Mixta a medida que ésta lo solicite, en 
consideración a que el Convenio dispone que el manejo de los 
mismos queda a cargo de dicha Comisíón, resultando impo
sible por lo tanto que puedan ser entregados a la Adminis
tración General de los FF. CC. del Estado, tal como lo deter
mina el reglamento mencionado anteriormente; 

Que dichas disposiciones, aparentemente contradictorias, 
no están en realidad reñidas, pues el reglamento sólo acuerda 
a la Administración General de los FF. CC. del Estado cier
tas funciones de intermediaria o cajera, pero sin alterar las 
atribuciones otorgadas por el Convenio a la Comisión Mixta 
con respecto al manejo d~ los fondos ; 

Que a fin de armonizar ambas disposiciones es conve
niente modificar el decreto NQ 149.538 de modo que se auto
rice la entrega de los fondos a la Administración General de 
los FF. CC. del Estado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícanse los artículos 1 Q y 2Q del de
creto NQ 14.9.538 de 11 de mayo de 1943, que quedarán redac
tados en los siguientes términos : 

''Artículo 1 Q - El Ministerio de Hacienda dispon
'' drá que por intermedio de la Tesorería General de 
" la Nación, previa intervención de la Contaduría Ge
'' neral, se entregue a la Administración General de 
" los FF. CC. del Estado hasta la suma de doce mi
" llones doscientos mil pesos moneda nacional (m$n. 



'./. 

'/ 

377 -

" 12.200.000) que se destinará a la construcción del 
'' ferrocarril de Yacuiba a Santa Cruz de la Sierra, 
'' con sujeción a las disposiciones del reglamento a pro
" bado por el decreto N':> 126.496 del 19 de agosto de 
,, 1942. 

'' Art. 29 - Los fondos a que se refiere el artículo 
'' anterior serán entregados a la Administración Ge
" neral de los FF. CC. del Estado a medida que ésta 
'' lo solicite para efectuar el pago de los distintos gas
" tos que autorice la Comisión Mixta Argentino-Boli
'' viana, tal como lo dispone el artículo 17 del regla
" mento mencionado en el artículo anterior". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores. Ministros de Hacienda, 'Relaciones Exteriores y Cul
to, Agricultura y Obras Públicas. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y Archívese. 

Decreto N9 7176. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGIDNO. 
- Drnoo I. MASoN. - JuAN P1s
TARIN1. 

Depósitos de oro en custodia. - Ampliación del plazo 
para su retiro 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto lo manifestado por el Banco Central en la precedente 
nota; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente hacer extensivas las disposiciones de 
los decretos Nros. 29.741 del 26 de abril de 1939 y 124.435 del 

,. .. ~ : . 
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11 de julio de 1942, a los dep6sitos en custodia que se consti
tuyan a nombre de bancos o firmas del exterior con oro que 
dicho Banco Central haya cedido en la Argentina en pago de 
divisas destinadas a atender las necesidades de cambio con 
dichos países, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Facúltase al Banco Central de la Repú
blica Argentina para aceptar depósitos de oro en custodia a 
nombre de bancos o firmas del exterior que se constituyan 
con oro que dicha Institución haya cedido en la Argentina 
en pago de divisas destinadas a atender las necesidades de 
cambio en el país. 

Art. 2Q - A los depósitos que se constituyan. en virtud 
de lo establecido en el artículo lQ, les serán aplicables las dis
posiciones de los decretos Nros. 29.741 y 124.435, del 26 de 
abril de 1939 y 11 de julio de 1942, respectivamente. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 6027. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Depósitos de entidades aseguradoras extranjeras. - Autori
zación para mantener en el exterior depósitos en efec
tivo o en títulos públicos nacionales emitidos en libras 
esterlinas. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1944. 

Vistas las presentaciones efectuadas· por varias sucur
sales y agencias de entidades aseguradoras extranjeras au-
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torizadas para operar en el país ante la Administración Ge
neral de Impuestos Internos y la Superintendencia de Segu
ros de la Nación, por las que manifiestan ser tenedores de 
títulos públicos nacionales emitidos en libras esterlinas afec
tados por las operaciones de repatriaeión de la Deuda Pú
blica dispuestas últimamente por el Gobierno Nacional (de
creto N9 9114 del 17 de septiembre de 1943) ; y que parte 
de esos valores integran, en maiyor o menor proporción se
gún consta en estas actuaciones, depósitos bancarios que 
esas entidades deben tener constituídos obligatoriamente en 
el país bajo condiciones determinadas (artículo 140 de la 
Ley N9 11.582 e inciso d), artículo P del decreto N9 67 .185) ; 
y atento que dichas entidades solicitan se les permita dar 
cumplimiento a esas disposiciones constituyendo en el ex
terior depósitos bancariós en títulos públicos nacionales 
emitidos en libras esterlinas o en efectivo, por importes 
equivalentes ~ los títulos rescatados; y considerando las ra
zones aducidas por las recurrentes, los antecedentes agre
gados, los informes de la Administración General de Impues
tos Internos y de la Superintendencia de Seguros y lo acon
sejado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a fs. 32, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE'.rA: 

Artículo 19 - Facúltase a la Administración General 
de Impuestos Internos y a la Superintendencia de Seguros 
de la Nación para que, ·con carácter excepcional y transi
torio, acuerden autorización a las sucursales y agencias de 
entidades aseguradoras extranjeras que lo soliciten, para 
mantener en el exterior depósitos en efectivo o en títulos pú
blicos nacionales emitidos en libras esterlinas por importes 
equivalentes a los títulos rescatados que son parte integran
te de los depósitos especiales exigidos por el artículo 140 de 
la Ley N9 11.582 y el inciso· d), artículo 19 del decreto 
N9 67.185. 

Art. 29 
- Dichos depósitos en el exterior deberán ser 

constituídos en una institución bancaria corresponsal del 
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Banco Central de la República .Argentina, en la cuenta de 
la Compañía de Seguros respectiva y a la sola orden de la 
Embajada Argentina. 

Art. 3Q - Las sucursales y agencias autorizadas que 
hagan uso de esta franquicia, no podrán girar al exterior el 
resultado de sus negocios locales, hasta tanto sean reinte
grados los depósitos en títulos públicos que las mismas de
ben mantener obligatoriamente en el país. 

Art. 49 - La Administración General de Impuestos In
ternos y la Superintendencia de Seguros quedan facultadas 
para reglamentar y dictar las inst:r:ucciones relativas al pro
cedimiento a seguir a efectos de lo establecido por el ar
tículo 140 del texto ordenado de las leyes de Impues
tos 'Internos y el inciso d) artículo l9 del decreto N9 67.185 
y disposiciones de la Superintendencia. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase por su or
den a la Superintendencia de Seguros y a la Administra
ción General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 21.331. 

I<,ARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Depósitos inmovilizados. - Informes a suministrar al Consejo 
Nacional de Educación 

Buenos Aires, agosto 28 de 1944. 

Visto que en las instituciones bancarias del país exis
ten fondos que permanecen inmovilizados desde largo tiem
po, .en razón de que los titulares de las respectivas cuentas 
no han realizado operaciones en los últimos años, atento a 
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lo informado por el Banco Central de la República Argen
tina y el Consejo Nacional de Educación, y 

CON3.IDERANDO: 

Que entre los fondos en esas condiciones existen, pro
bablemente, sumas importantes depositadas en cuentas cu
los titulares han fallecido sin dejar herederos; 

Que de acuerdo con el artículo 44, inciso 10, de la Ley 
N9 14.420, los fondos en esa situación pertenecen al tesoro 
común de las escuelas; 

Que por lo tanto -es de interés general facilitar en lo 
posible al Consejo Nacional de Educación el conocimiento 
de los _casos en que presumiblemente podría ejercitar sus 
derechos sobre los bienes aludidos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - A partir del 19 de octubre próximo, las 
instituciones bancarias del país remitirán al Consejo Na
cional de Educación, semestralmente, y en forma detalla
da, una nómina de todos los depósitos y cuentas que no ha
yan registrado movimiento alguno en los últimos ocho años, 
con expresa mención de la filiación y domicilio de sus ti
tulares. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 23.248. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

1 
\,i 
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Dirección Nacional de Energía. - Designación 

Buenos Aires, mayo 11 de 1944. 

A S .E. el señor Ministro de Agricultura, 

Gen.eral de Brigada don Diego l. Masan. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a su nota de fecha 24 de abril próximo pasado, por . la que 
solicita la designación de un representante de este Minis
terio para integrar el Directorio de la Dirección Nacional 
de la Energía. 

Al respecto me es grato manifestar 'ª V. E. que este 
Ministerio, por nota del 2 de diciembre último, comunicó a 
ese Departamento que designaba como su representante al 
doctor Santiago B. Zaccheo. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Ministerio de Guerra. - Utilización de bancos provinciales 
y particulares 

Buenos Aires, abril 11 de 1944. 

A S. E. el señor Miwistro Interino de Guerra, 

Ooronel don Jua;n, D. Perón. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
su nota de fecha 29 de enero próximo pasado, relativa a la 
utilización de los servicios de bancos provinciales o particu
lares cuando la Dirección General de Administración de ese 
Ministerio tenga que efectuar operaciones en lugares donde 
no existen sucursales del Banco de la Nación Argentina. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Ministro que 
este Departamento no ve inconveniente en acordar la autori
zación solicitada. A tal efecto y frente a lo establecido en el 
Superior Acuerdo General de Ministros de fecha 28 de febrero 
de 1894, es necesario que ese Ministerio comunique cuales son 
las localidades donde existen actualmente guarniciones mi
litares sin que haya sucursales del Banco de la Nación Argen
tina y la institución ºancaria con la que operaría ese Depar
tamento. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

' ,. \ . ~., 
.· t 
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Ministerio de Guerra. - Utilización de bancos provinciales 
y particulares: Autorización 

Buenos Aires, julio·20 de 1944. 

Visto el pedido formulado por el Ministerio de Guerra 
en el sentido de que se autorice a la Dirección General de Ad
ministración de ese Departamento a utilizar los servicios del 
Banco de Salta con asiento en la ciudad de Tartagal, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto de fecha 28 de febrero de 1894 establece 
en su artículo 19 que ''Todas las oficinas, reparticiones o habi
'' litados que por diversos motivos reciban fondos del Tesoro, 
" no podrán conservarlos en su poder, debiendo depositarlos 
'' dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el Banco 
'' de la Nación, en las sucursales de éste o donde designe el 
'' Ministerio de Hacienda, ya sea por no existir sucursal del 
'' Banco u otros inconvenientes ... '' ; 

Que en la ciudad de Tartagal no existe sucursal del Ban
co de la Nación Argentina; 

Que en consecuencia nada obsta para que se conceda la 
autorización solicitada; 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ -- Autorízase a la Dirección General de Ad
ministración del Ministerio de Guerra para utilizar los servi
cios del Banco de Salta, Sucursal Tartagal, para el depósito 
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de fondos y demás operaciones bancarias directamente rela
cionadas con la guarnici6n militar destacada en dicha ciudad . 

.Art. 2'> - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N'> 19.162. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

Obras Sanitarias. - Adquisición bienes Cía. Aguas Corrientes 
Provincia de Buenos Aires 

Buenos .Aires, junio 27 de 1944. 

Señor Presidente del Banco Central de la RepúbUoo 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia a la nota de este Ministerio de fecha 26 de mayo 
próximo pasado (Ñ'> 368) relacionada con la apértura de un 
crédito irrevocable a favor de '' The Province of Buenos .Aires 
Waterworks Company Limited" por la cantidad de ~ 751.680, 
para hacerle saber que el tipo de cambio que deberá aplicarse 
para debitar oportunamente la cuenta ''Ministerio de Hacien
da o/Tesorería General'' por el equivalente del pago que rea
lice el Banco de Inglaterra, es de m$n. 16,15 por libra. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideraci6n. 

CÉSAR .AMEGHINO 
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Operaciones con papeles a corto plazo. - Exención 
de impuesto de sellos 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1944. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 103, inciso 20 del decreto ~ 9432 de fecha 
21 de junio último, reproduce la exención de impuesto de 
sellos contenida en el artículo 34 de la Ley NQ 11.672 (edición 
1943), para las letras de tesorería emitidas por el Gobierno 
Nacional y su negociación; 

Que el Poder Ejecutivo por decreto NQ 145.649 del 24 de 
marzo de 1943, y el Departamento de Hacienda por resolución 
de fecha 27 de septiembre del mismo año, consideraron y 
declararon comprendidos en la exención del artículo 34 cita
do, los bonos del tesoro emitidos por el Gobierno Nacional 
cuyo plazo no exceda de 5 años y su negociación, y los certi
ficados de participación en valores nacionales emitidos por el 
Banco Central, respectivamente; 

Que en consecuencia y no habiendo variado las razones 
que fundamentaron esas interpretaciones, procede mantener 
el criterio sustentado en las mismas; 

Que además, existen otros valores análogos a los ya alu
didos, las letras de tesorería provinciales aceptadaa por el 
Gobierno Nacional, que deben considerarse comprendidas en 
la exención citada, ya que el Gobierno Nacional adquiere, al 
ponerlas en circulación comercial, una responsabilidad que las 
equipara a las letras emitidas por él, 

El Presidente de la Nación Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 1 'l - Decláranse comprendidas dentro de la 
exención del artículo 103, inciso 20, del decreto NQ 9432/944 

l 
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de fecha 21 de junio las negociaciones con bonos del tesoro 
emitidos por el Gobierno Nacional a plazos no mayores de 
cinco años, con certificados de participación en valores nacio
nales emitidos por el Banco Central de la República Argen
tina conforme la autorización del decreto NQ 9114/943 y con 
letras de .tesorería emitidas por las Provincias y aceptadas 
por el Gobierno de la Nación. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 35.365. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Oro. - Ingreso al país: Requisitos 

Buenos Aires, marzo 20 de 1944. 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que, con el objeto de prevenir las perturbaciones mo
netarias derivadas de la entrada de fondos que sólo buscan 
refugio transitorio en el país, el Poder Ejecutivo Nacional 
estableció, por decreto NQ 148.263, del 20 de abril de 1943, 
el control al ingreso de capitales; 

Que, a fin de complementar las normas que aplica el 
Banco Central de la República Argentina con relación a las 
transferencias del exterior y al ingreso de billetes extranje
ros, es preciso fiscalizar la entrada del oro que no· se des
tine a us<>s industriales y su ulterior aplicación en el país. 

Por lo tanto, 

El Ministro de Hacienda de la N.a,ción, 

RESUELVE: 

Artíeulo l 9 - A partir de la fecha, para permitir la 
entrada al país de oro amonedado y de oro en barras, que 
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se despache libre de derechos, las .Aduanas o Recept°'rías 
deberán exigir en cada caso a los interesados la presenta
ción de una autorización acordada por el Banco Central de 
la República .Argentina . 

.Art. 2Q - No se exigirá el cumplimiento de ese requi
sito en los casos de personas que viajan del exterior a la 
.Argentina y traigan consigo monedas de oro hasta un to
tal de 200 gramos . 

.Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

AMEGIDNO 

Producido de títulos negociados en 1943. - Su aplicación 

Buenos .Aires, julio 10 de 1944. 

Visto la necesidad de distribuir el producido de los tí
tulos negociados en el año 1943, así como establecer el des
tino definitivo de los reintegros de años anteriores, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo l9 - La Contaduría General de la Nación 
aplicará el producido de los títulos negociados en el año 
1943, y el importe de los reintegros y devoluciones de años 
anteriores, que ascienden a m$n. 655.284.327,32, en la si
guiente forma: 

Para gastos del ejercicio 

Trabajos Públicos 

1
Leyes Especiales ............................ . 

401.153.797,16 

194.344.759,25 
182.738.798,57 
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Aporte& del Estado a las Cajas Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles y Retiros Mili-
tares del Ejército y de la Armada ......... . 

Aporte del Estado a la Administración General 
de Vialidad ................................ . 

Para gastos de ejercicios anteriores,, regularizaci6n de 
imputaciones provisionales de años anteriores, ope
raciones de conversi6ni y rescate de deuda pública, 
préstamos y anticipos a reintegrar ............. . 

Ejercicios vencidos ........................... . 

Trabajos Públicos (Acuerdo del 29/4/988) ....... . 

Anexo L - Estudio Obras Diques Cipolletti ..... . 
Ley NQ 11.821. Artículo 12 ................. . 

Ley NQ 12.574. Artículo 80 ................. . 

Ley NQ 12.578. Artículo 24 ................. . 
Ley N9 12.599. 

Ley N9 1Z.778. 

Artículo 14 

Artículo Z9 

Regularización de imputaciones provisionales de 
años anteriores 

'. 

14.070.239,34 

10.000.000,-

113.987.495,68 

8.154.571,56 

1.287 .617,19 

59,44 

1. 068,81 

1.472.508,17 

81.884,411 

1. 699. 616,Z3 

3.71z.8n,so 

18.580.530,55 

Trabajos Públicos. - Ley N9 11.74Z ............. 4.717.911,68 

Trabajos Públicos. - Leyes Nros. lZ.576 y 1Z.815 . 18. 36Z. 618,87 

Ley N9 12.636. - Artículo 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,-

Operaciones de conversión y rescate de la deu-
da pública ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.101.693,57 

Préstamos y anticipos a reintegrar . . . . . . . . . . . . 1.150.700,-

Club Atlético Huracán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960. OOQ,-

Olub de Regatas La Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.700,-

Afectado a ejercicios próximos 140.143.034,48 

.Art. 2o;. - Tómese nota y pase a la Contaduría General 
de la Nación, a sus efectos. 

Decreto No;. 17 .876. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 
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Provincia de San Juan. - Moratoria para obligaciones 
civiles y comerciales 

Buenos Aires, febrero 15 de 1944. 

VISTO: 

Que el 14 del corriente ha vencido el plazo acordado 
por el decreto N• 1, de fecha 17 de enero próximo pasado, 
dictado en Acuerdo de Ministros, por el Interventor Fede
ral en la Provincia de San Juan, por el cual se suspendió 
la exigibilidad en todo el territorio de esa provincia de las 
obligaciones civiles y comerciales, con excepción de las con
traídas por los bancos e instituciones de crédito respecto de 
los depósitos en ·cuentas corrientes, caja de ahorros y plazo 
fijo, y 

CONSIDERANDO : 

Que mientras se proponen las medidas tendientes a lle
gar nuevamente al régimen normal de pagos, sin provocar 
trastornos que perturben la recuperación económica de San 
Juan, conviene ampliar el plazo acordado por el decreto 
mencionado en el considerando anterior, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase el decreto NQ 1, de fecha 17 
de enero de 1944, dictado en Acuerdo de Ministros por la 
Intervención Federal en San Juan, mediante el cual se sus
pendió por el término de 30 días, a partir del 15 de enero 
de 1944, la exigibilidad en todo el territorio de esa provin
cia de las obligaciones ·civiles y comerciales, con excepción 
de las co~traídas por los bancos e instituciones de crédito 

( 
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respecto de los depósitos en cuenta corriente, caja de ah<;>
rros y plazo fijo. 

Art. 29 
- Prorróganse hasta el 15 de abril de 1944 los 

efectos del decreto citado en el artículo anterior, entendién
dose que la suspensión de la exigibilidad rige exclusivamen
te para las obligaciones existentes al 15 de enero de 1944 . 

.Art. 3Q - Dentro del plazo que establece el artículo 2Q, 
la Intervención Federal en San Juan propondrá las medidas 
tendientes a resolver la situación creada a los deudores por 
los acontecimientos que motivan este decreto, con excepción 
de la de aquéllos que durante ese término hayan rea:lizado con
venios con los bancos para el pago de las obligaciones a :favor 
de éstos, existentes al 15 de enero próximo pasado . 

.Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Interior y de Hacienda. 

Art. 5Q - Comuníquese al señor Interventor Federal en 
la Provincia de San Juan, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

Decreto 4012. 

RAMIREZ 
Lms O. PERLINGER 

ÜÉSAR AMEGHINO 

Provincia de San Juan. - Moratoria: Ampliación de plazo 

Buenos Aires, abril 17 de 1944 

VISTO: 

El decreto NQ 4012 de :fecha 15 de :febrero del corriente 
año, por el qu~ se prorroga hasta el 15 de este mes, el plazo 
por 1el que se suspendió la exigibilidad en todo el territorio de 
la Provincia de San Juan de las obligaciones civiles y comer-
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ciales con excepción de las contraídas por los bancos e insti
tuciones de ·crédito respecto de los depósitos en cuenta co~ 
rriente, caja de ahorros y plazo fijo, y 

La nota del señor ~nterventor Federal en la Provincia de 
San Juan de fecha 31 de marzo próximo pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Amplíase hasta el 10 de mayo de 1944, 
como último plazo la prórroga establecida en el articulo 29 

del decreto NQ 4012 de fecha 15 de febrero último. 

Artículo 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto Nº 9425. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Provincia de San Juan. - Moratoria: Plazo para amortización 
de deudas 

Buenos Aires, abril 2!f de 1944 

VISTO: 

El informe del señor Interventor Nacional en la Provin
cia de San Juan, en el que de acuerdo con lo dispuesto' por 
el artículo 3Q del decreto NQ 4012/44, del 15 de febrero pró
ximo pasado, propone las medidas tendientes a resolver la 
situación ·creada a los deudores de esa Provincia a raíz del 
movimiento sísmico del 15 de enero, y 

CONSIDERANDO: 

Que la magnitud del sismo ocurrido en la Provincia de 
San Juan hizo indispensable suspender la exigibilidad de las 
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obligaciones civiles y comerciales hasta tanto fuera posible 
encarar las soluciones más adecuadas para su cancelación; 

Que de acuerdo con los resultados del censo de daños 
realizado en la Provincia, la gravedad de los perjuicios su
fridos hace necesario, en opinión del señor Interventor, acor
dar plazos razonables para el pago de las obligaciones de ca
rácter ·comercial cuando los deudores no se hallen en condi
ciones de satisfa.cerlas a su vencimiento; 

Que examinadas las distintas soluciones posibles, parece 
preferible procurar los arreglos directos y amistosos entre 
ac'reedores y deudores, dentro de plazos variables según el es
tado patrimonial del deudor, pero sin que en ningún caso el 
acreedor quede obligado a extenderlos más allá de los dos 
años y medio de la fecha del sismo ; 

Que para los casos en que no sea posible el acuerdo direc
to, conviene establecer la intervención de un organismo de 
carácter conciliatorio, con facultades para :fijar la época y 
modalidades del pago, dentro del término máximo establecido 
y teniendo en cuenta las condiciones patrimoniales de deudo
res y acreedores, luego de agotadas las gestiones de conci
liación; 

Que en lo que respecta a las obligaciones hipotécarias que 
no sean a favor del Banco Hipotecario Nacional es necesario 
también acordar un régimen de espera; 

Que, finalmente, la escasa importancia del resto de las 
obligaciones civiles motiva que en general pueden liquidar
se sin inconvenientes en los términos pactados, por lo que no 
resulta indispensable dictar a su respecto disposiciones espe
ciales, 

El PresidJente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Miniistros, 

DECRETA: 

Artículo l9 - Los deudores por obligaciones comerciales 
comprendidos en el decreto NQ 4012, del 15 de febrero próxi-

( ' 
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mo pasado, que declaren no estar en condiciones de hacer fren
te a sus compromisos, podrán cancelar esas obligaciones me
diante amortizaciones periódicas que se extenderán como 
máximo hasta el 15 de julio de 1946. 

Art. 2Q - Para hacer uso del derecho que otorga el ar
tículo anterior, los deudores deberán presentar a sus respec
tivos acreedores, bajo declaración jurada, una manüestación 
de bienes y otra de los perjuicios sufridos como consecuen
cia del sismo ocurrido en la ciudad de San Juan el día 15 de 
enero de 1944, las que servirán de base para· convenir arre
glos razonables que concilien los intereses de ambas partes.· 

Art. 39 
- Durante la vigencia de estos arreglos, el inte

rés de las obligaciones serán por lo menos inferior en un pun
to al pactado para la deuda de origen. 

Art. 4Q - De no llegarse a un arreglo entre acreedor y 
deudor, éste podrá someter el caso a una "Cámara de Con
ciliación" cuyas resoluciones serán obligatorias para ambas 
partes. 

Art. 59 - La Cámara a que se refiere el artículo anter
rior estará presidida por el Ministro de Hacienda de la Inter
vención Nacional en la Provincia de San Juan e integrada 
por los siguientes miembros: el Presidente del Banco de San 
Juan, 1el Gerente de la sucursal del Banco de la Nación Ar
gentina, un industrial y un comerciante, estos últimos desig
nados por la Intervención en la Provincia. 

Todos los miembros de la Cámara desempeñarán sus car
gos en forma honoraria. 

Art. 69 
- Las funciones de la Cámara serán las siguien

tes: 
a) Procurar que los deudores y acreedores que no 

hayan llegado a un arreglo priv.ado de las obliga
ciones comerciales comprendidas en el decreto NQ 
4012/44, concierten la forma y; plazo para su ·can
celación; 

b) En caso de no ser posible la conciliación previs
ta en el punto a) , actuará con carácter de árbitro 
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y establecerá la época de pago de las obligaciones,. 
que no podrá ir más allá del 15 de julio de 1946. 
Durante los plazos que fije la Cámara, el interés 
será inferior :en un punto al convenido en la deu
da de origen; de no haberse pactado, podrá lle
gar hasta el 4 % . 

Art. 79 
- A los fines previstos en el apartado b) del ar

tículo anterior, la Cámara tendrá en cuenta la situación pa
trimonial del deudor y podrá establecer que. el pago de las 
obligaciones se efectúe en cuotas periódicas iguales o pro
gresivas. En este caso, el incumplimiento de una cuota pro
vocará la caducidad de las restantes y hará exigible judicial
mente el pago de toda la deuda. 

La Cámara no podrá hacer ninguna clase de quitas. 

Art. SQ - Iniciada una demanda por ejecución de obli
gaciones comerciales comprendidas en el presente decreto, y 
luego de notificado el deudor, los jueces librarán oficio a la 
Cámara de Conciliación para que ésta informe al cabo de 15 
días durante los cuales no correrá el término para contestar 
la demanda, si el deudor se ha presentado ante ella hasta el 
vencimiento de ese plazo. 

Si la respuesta de la Cámara fuera afirmativa, se para
lizará la acción. 

Art. 9Q - En caso de hacerse lugar a la ejecución de uno 
cualquiera de los bienes del deudor, luego de· consentida la sen
tencia de remate se publicará en el Boletín Oficial y produ
cirá la caducidad de los plazos acordados para el cumplimien
to de todas las obligaciones comerciales comprendidas en es
te decreto. 

Art. 10 - En el caso de ejecuciones, una vez obtenida la 
sentencia de remate se paralizará el juicio hasta después del 
30 de abril de 1945, salvo los casos de embargos de sueldos, ju
bilaóones y pensiones. 

Art. 11 - Los acreedores tendrán plazo hasta el 1 Q de 
julio próximo para protestar válidamente los documentos exi-

' . 
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gibles en el territorio de la provincia, suscriptos con anterior
. ridad al 16 de enero próximo pasado que hayan vencido o 

venzan entre el 15 de enero y el 30 de junio del corriente año. 

Art. 12 - A los efectos de una debida publicidad, los 
escribanos no autorizarán escrituras de venta, permuta, do
nación, hipoteca o cualquier otra operación que tenga por ob
jeto la extinción, constitución o transferencia de derechos rea
les sobre bienes inmuebles sin el anuncio previo del acto en 
el Boletín Oficial durante 3 días. La publicación deberá ha
cerse con una anticipación no menor de 15 días a la fecha en 
que se otorgará fa escritura. 

Cuando las escrituras se realicen fuera del territorio de 
la Provincia, el Registro de la Propiedad no expedirá certi
ficados sin la constancia de haberse cumplido el requisito 
mencionado. 

Art. 13 - El pago de las obligaciones hipotecarias cons
tituídas hasta el 15 de enero de 1944 que no sean a favor del 
Banco Hipotecario Nacional se ajustará a las siguientes. dis
posiciones: 

a) Las que sean de pago íntegro y venzan hasta el 
30 de junio de 1945, no serán exigibles antes de 
esa fecha. 

b) Si son pagaderas en cuotas periódicas, se suspen
derá el pago de éstas hasta el 30 de junio de 1945, 
sin pe:r:juicio del pago, en los plazos conveni
dos, de los intereses correspondientes a ese perío
do. Con posterioridad a dicha fecha, se reanudará 
el pago de los servicios en los términos pactados, 
más una cuota suplementaria para amortizar en 
un plazo no superior a 3 años el total de las cuo
tas suspendidas. 

El interés de estas obligaciones no excederá 
del 6 % anual. 

Art. 14 - Dentro de los cinco días de constituída, la Cá
mara de Conciliación someterá a la aprobación del Interven-
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tor Nacional en la Provincia la reg}amentación de su funcio
namiento y el procedimiento a que deberán ajustarse las par
tes en las cuestiones que se planteen ante ella. 

Art. 15 - Comuníquese, al señor Interventor Federal en 
la Provimüa de San Juan; comuníquese, publíquese, dése al 
Registro Nacional y archívese. 

Decreto N<> 10.806. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGIDNO. -

LUIS c. PERLINGER. - ALBERTO 

TEISAffiE. - JUAN D. PERÓN. -

DIEGO I. MASON. - JuAN P1s
TARIN1. 

Síndicos. -- Reglamentación de funciones 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario precisar las obligaciones y facultades 
de los funcionarios que actúen como Síndicos en representa
ción d~l Ministerio de Hacienda y reglamentar el desempeño 
de su función, 

Et Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las sindicaturas que actualmente funcio
nan en diversas entidades de la Administración y las que se 
establezcan en el futuro, se regirán por las reglas del presente 
decreto en tanto disposiciones particulares aplicables al caso 
no contengan normas distintas. 
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Art. 2Q - Son funciones del Síndico : 

a) Intervenir en todos los actos relacionados con la 
gestión económica y financiera de la entidad res
pectiva, en la forma prevista en los artículos si
guientes; 

b) Informar al Departamento de Hacienda sobre el 
proyecto de Presupuesto anual de gastos y cálculo 
de recursos que la entidad respectiva debe some
ter anualmente a la consideración del Poder Eje
cutivo; 

c) Verificar el balance económico-financiero de cada 
ejercicio y en su caso el estado de los Activos y 
Pasivos y la cuenta ·de Ganancias y Pérdidas, pro
poniendo si lo considera pertinente o lo exige la 
carta orgánica de la entidad, la parte de las uti
lidades que convenga destinar a amortización o 
reservas. El informe del Síndico sobre la gestión 
del año se publicará juntamente con la Memoria 
anual que la entidad debe elevar al Poder Ejecu
tivo; 

d) Informar al Ministerio de Hacienda y al Directo
rio de la entidad respectiva sobre todas las cues
tiones relacionadas con la marcha económica y fi
nanciera de aquella, cuando sea recabada su opi
nión o él así lo considere necesario. 

Art. 3Q - A fin de cumplir las funciones que le asigna 
el artículo precedente, el Síndico tendrá atribuciones para: 

a) Asistir a todas las reuniones del Directorio, de
biendo ser citado con la debida antelación y co
municación del Orden de los asuntos a tratar; de 
la opinión del Síndico sobre tales asuntos expre
sada o comunicada en la reunión se dejará cons
tan en el Libro de Actas ; 

b) Obtener la más amplia información sobre todas las 
operaciones que realice la entidad relacionadas con 
su gestión económica y financiera; 
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e) Examinar los libros y demás documentos de la en
tidad; · 

d) Solicitar a la Contaduría General, por medio del 
Ministerio de Hacienda, que efectúe arqueos, re
cuentos y controles, ya sea a iniciativa propia o a 
pedido de la entidad. 

Art. 4Q - El Directorio debe recabar la opinión escrita 
y firmada del Síndico especialmente acerca de : 

a) Las perspectivas económicas y financieras de los 
convenios de carácter industrial o comercial que 
se proyectaran concluir con entidades privadas; 

b) Las operaciones de crédito y en general todas las 
operaciones de financiaeión que el Directorio se 
propusiera realizar; 

c) Las compras y la contratación de serv1c10s que la 
entidad considere necesario o conveniente realizar 
con prescindencia de las disposi·ciones pertinentes 
sobre licitación u otras aplicables; 

d) La situación económica y financiera de las empre
sas o personas con las cuales se proyecte celebrar 
tales convenios u operaciones. 

Art. 5Q - El Síndico deberá recabar instrucciones al 
Ministerio· de Hacienda antes de dar su opinión sobre los pro
yectos a que se refiere el artículo precedente. 

Art. 6Q - El Síndico observará las resoluciones del Direc
torio de la entidad o de su Presidencia que considere contra
rias a las Leyes y Reglamentos Generales y Especiales que ri
jan el funcionamiento de aquélla. 

Observada una resolución por el Síndico, ésta no podrá 
ejecutarse mientras el Directorio, por mayoría de votos, no 
haya insistido en ella o la haya confirmado, tratándose de 
resoluciones de la Presidencia. 

Art. 7Q - El Síndico comunicará al Ministerio de Ha
cienda los dictámenes, informes y observaciones que formule. 



- 400 -

Informará as1m1smo sobre las reuniones que efectúe el Di
rectorio. En cada caso agregará las explfoaciones que sean 
pertinentes. 

El Síndico guardará estricta reserva de todos los asuntos 
e informes que por su índole o a pedido del Directorio deban 
tratarse como confidenciales . 

.Art. 8Q - Las obligaciones y facultades del Síndico es
tablecidos en el presente decreto se entenderán acordadas sin 
perjuicio de todas las atribuciones que en materia de contra
lor confieren a la Contaduría General de la Naci6n la Ley de 
Contabilidad y disposiciones concordantes . 

.Art. 9Q - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda, de Guerra y de Agricultura . 

.Art. 10. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 34.069. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

JUAN D. PERÓN 

JUAN PISTARINI 
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Fijación del monto del plan de trabajos públicos para 1944 

Buenos Aires, octubre 11 de 1943 

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

doctor César Ameghino. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
su nota de fecha 4 del actual, relativa al Presupuesto que ha 
de :i;egir en el año 1944. 

En respuesta, me es grato hacer saber a V. E. que he im
partido las instrucciones del caso a fin de que, conforme a los 
deseos qu~ V. E. expresa, el proyecto de presupuesto del Mi
nisterio a mi cargo y de las reparticiones autárquicas dei su 
dependencia se encuentren en ese Departamento antes del 31 
deL corriente. 

La lectura de la apreciable nota de V. E. y las observacio
nes recogidas por el suscripto desde que se hizo cargo de la 
cartera de Obras Públicas, acerca de la organización adminis
trativa de la misma y de la magnitud del Plan de Trabajos 
a que se encuentra abocada, así como de los que no han sido 
aun encarados, no obstante ser requeridos imperiosamente 
por las distintas zonas del país que atraviesan una situación 
económica preca.ria y desfalleciente, me inducen a formular 
algunas sugestiones, que espero han de tener favorable aco
gida por parte de V. E. 

El Plan de Trabajos Públicos fué originariamente fija
do para el año en curso, ·como V. E. sabe, en la suma de m$n. 
225.000.000, cantidad inferior a la requerida para la normal 
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prosecuc10n de las obras, conforme lo demuestra el estudio 
técnico-contable aprobado por decreto N9 139.050, de 28 de 
diciembre de 1942, según el cual la cantidad necesaria al efec
to es de m$n. 280.000.000. 

Según ese estudio, la suma necesaria para proseguir en 
1944 con ese criterio las obras del Plan de 1942, es de m$n. 
290.000.000; pero esta cantidad tendrá, casi con seguridad, 
que ser mayor, debido a la política que el suscripto ha adop
tado, con el auspicio del Excelentísimo señor Presidente de la 
Nación y de V. E., de terminar con el pernicioso &istema de 
ejecutar los trabajos con un ritmo lento y parsimonioso, que 
da la apariencia, sólo la apariencia, de un conjunto construc
tivo importante, pero que es en realidad, una dilapidación de 
los dineros públicos, los que recién al través de varios años, 
o a.caso de generaciones, se convierten en obras productivas. 

Tendrá también esa cantidad que ser aumentada porque 
el gobierno, como V. E. sabe, se propone llevar a las provin
cias y territorios hasta ahora olvidados del estímulo fiscal, su 
acción constructiva que es esencial en muchos ·casos, no sólo 
para su progreso, sino para su propia subsistencia, mediante 
obras de vialidad, perforaciones, represas, diques y canales y, 
además, con construcciones arquitectónicas de tipo económi
co, a efectuarse por empresas locales, con materiales de pro~ 
cedencia nacional. 

Todo ello obligará, pues, al ·Gobierno a fijar para el año 
próximo una suma superior a la del actual, que, como ya ha 
manifestado, fué originariamente de 225 millones de pesos. 
Considera el suscripto que deben tratar de salvarse las dificul
tales que pueden presentarse al respecto, y especialmente en 
la negociación de los títulos respectivos, con valentía y sin 
vacilaciones, en atención a las fundadas y superiores razones 
expuestas. 

Este Departamento, por su parte, se halla firmemente de
cidido a contribuir con las medidas a su alcance para que tales 
propósitos se hagan efectivos. A tal fin, estaría dispuesto a 
estudiar reducciones dentro de las partidas de presupuesto, 
que permitan el servicio de títulos de la deuda pública por 
m$n. 120 millones, adicionales a la cantidad fijada para f ¡ 
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este año. Esas reducciones se harían por un 20 % sobre tas 
partidas de sueldos y jornales y en 10 % sobre las de gastos, 
con lo cual se economizarían 6 millones de pesos al año, en ci
fras globales. 

Las cesantías que necesariamente se producirían no ten
drían el carácter global que tanto el E:X'cmo señor Presidente, 
como V. E. y el suscrito desechan como inadmisible . .A.demás, 
gran parte o tal vez todo el personal que cesaría podría ser 
utilizado en las obras a ejecutarse con la expresada suma 
adicional del Plan, sobre la que no gravitaría por más de 
un 5 %. 

Ruego a V. E. que se sirva excusar el pedido que dejo 
expuesto, que está, en cierto modo, al margen del asunto a que 
se refiere su apreciable nota -el Presupuesto General de la 
Nación- en virtud de los altos intereses que tiende a defender, 
y, por la misma causa, que tenga a bien dispensar a la cues
tión su preferente atención y hacerme conocer sus puntos de 
vista al respecto. 

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

IsMAEL F. GALÍNDEZ 

Consulta del Ministerio de Obras Públicas sobre financiación 
del plan para 1944 

Buenos Aires, octubre 27 de 1943. 

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

doctr>r César Ameghino. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. solicitándole quiera 
indicar la cantidad de recursos de que podrá disponerse en el 
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año 1944 para las obras que deben figurar en el plan de 
ese año. 

De acuerdo con el estudio técnico-contable realizado por 
este Ministerio, que fué aprobado por decreto NQ 139.050 de 
fecha 28 de diciembre de 1942, será necesaria la cantidad de 
m$n. 290.089.461,38 para continuar las obras en ejecución du
rante ese lapso. Si bien es verdad que esa cifra resulta con
siderable frente a las posibilidades financieras de la Nación, 
estimo que conviene al país realizar cualquier sacrificio para 
cumplir el programa trazado y suscribo en todos sus términos 
los conceptos expresados al respecto con claridad y elocuencia 
por mi antecesor Vicealmirante Galíndez en su nota NQ 652 
de fecha 11 del corriente mes cuya copia acompaño. 

Debo agregar que en el Plan de Trabajos Públicos se in
cluyen también las obras que realizan los Ministerios de Gue
rra y Marina, las cuales como V. E. sabe, no pueden poster
garse ni conducirse lentamente por estar íntimamente vincu
ladas a la defensa nacional, asunto delicado e importantísimo 
en los presentes momentos. 

L.a información solicitada se requiere con cierta urgen
cia a fin de adoptar con la debida anticipación las medidas 
pertinentes para que el Plan de Trabajos Públicos sea cono
cido por las Reparticiones antes de fin de año con el objeto 
de que no se produzca ninguna interrupción en los trabajos 
en la transición de un ejercicio a otro, como ha ocurrido en 
otras oportunidades. 

Ruego a V. E. quiera prestar una especial y favorable 
acogida a esta solicitud. 

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

RICARDO VAGO 
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Consulta al Banco Central de la República Argentina 
financiación del plan para 1944 

Buenos Aires, noviembre 2 de 1943. 

Señor Presidente del Banco Central de la RepúbUca 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota remitida a este Departamento el 27 del mes 
próximo pasado por el Ministerio de Obras Públicas, cuya co
pia se acompaña, por la que se requieren informaciones acerca 
de la cantidad de títulos que, durante el ejercicio de 1944, po
drán ser empleados para financiar la ejecución del Plan de 
Trabajos Públicos. 

En el curso de ese ejercicio el Gobierno deberá también 
cubrir con idénticos recursos otras erogaciones, además de las 
mencionadas, tales como armamentos, aportes a las Cajas y a 
la .Administración General de Vialidad Nacional. 

Es preciso entonces que este Departamento conozca el 
monto aproximado de títulos que podría absorber el mercado 
en el trascurso del año 1944, a fin de estar en condiciones de 
poder determinar qué sumas se podrían destinar para la fi
nanciación de todos esos gastos. 

Ruego por lo tanto al' señor Presidente quiera tener a bien 
disponer que se comunique a este Departamento la opinión de 
ese Banco al respecto. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Contestación del Banco Central de la República Argentina 
sobre capacidad de absorción del mercado de títulos 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1943. 

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

doctor César A.meghino. 

S/D. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro para acu
sar recibo de su atenta nota N11 769, del 2 de noviembre últi
mo, por la cual tiene a bien solicitar la opinión de este banco 
acerca del monto aproximado de títulos que podría absorber 
el mercado durante el año 1944, con el fin de determinar qué 
sumas se destinarían para la financiación de los gastos que se 
atienden con recursos de esa naturaleza. 

Me es grato llevar a su conocimiento que durante los pri
meros diez meses del año en curso las colocaciones de títulos 
del Crédito Argentino Interno realizadas por el Gobierno 
Nacional alcanzaron en total a m$n. 660 millones. 

Cabe señalar que durante el mismo período se retiraron 
del mercado m$n. 115 millones, de los cuales m$n. 68 millo
nes corresponden al rescate de1 Crédito Argentino Interno 
4 % 1939/49 y m$n. 47 millones por aplicación del fondo 
amortizante de los empréstitos en circulación. 

La colocación neta se reduce entonces a m$n. 545 millones, 
de los cuales m$n. 34 millones fueron tomados por los bancos 
comerciales. 

Deducidas estas últimas inversiones, a fin de obtener una 
cifra comparable con las de años anteriores, llegamos a un 
importe de m$n. 511 millones para la colocación neta, en el 
público y las reparticiones oficiales, de los diez primeros me-
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ses de 1943, que se compara con los siguient~ de los años com
pletos anteriores: 

Año 1940 .......... m$n. 145 millones 
» 1941 .......... » 130 » 
» 1942 .......... » 290 » 

El extraordinario crecimiento que revetan las colocaciones, 
en los mencionados sectores, en lo que va del año, requiere un 
comentario especial. 

V arios factores, que han provocado una gran abundancia 
de fondos en busca de inversión, concurrieron para alcanzar 
esa cifra. Debe citarse, ante todo, el alto nivel que han alcan
zado los ingresos monetarios de la población como consecuen
cia de la intensa actividad económica interna y del impor
tantísimo saldo favorable de nuestro comercio exterior. También 
se ha hecho sentir, aun cuando su gravitación ha sido mucho 
menor, la afluencia de capitales' extranjeros. 

Asimismo, es de hacer notar que persiste la situación, que 
señalamos un año antes, de inversiones transitorias de carác
ter extraordinario en títulos nacionales, por parte de indus
triales, importadores y exportadores que, por la falta de ne
gocios, colocan en esa forma sus fondos sobrantes. 

Como se comprende fácilmente, los distintos factores cita
dos se encuentran estrechamente vinculados a la situación 
mundial. 

Al observar las condiciones que han prevalecido hasta el 
presente, resulta difícil fundar sobre sólidas bases cualquier 
pronóstico relativo a la absorción de títulos públicos, ya que 
la evolución futura del mercado de valores queda en gran 
parte condicionada al juego de elementos ajenos a la forma
ción normal del ahorro del país. 

Si en 1944 continuaran gravitando con la misma inten
sidad los factores a que nos hemos referido, podría esperarse 
una considerable absorción neta de títulos nacionales en el 
público y reparticiones oficiales, tal vez similar a la registrada 
en 1943. Si, por el contrario, se interrumpiera o cambiara de 
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sentido la tendencia del mercado, en razón de cualquier acon
tecimiento ---Bventualidad que no puede descartarse frente a 
la situación internacional- la colocación neta de títulos en 
los mencionados sectores mostraría un descenso y, en ese caso, 
no debe dejarse de lado la posibilidad de que se vuelque al 
mercado la masa de títulos que, según se ha expresado, fué 
adquirida con carácter transitorio por firmas que colocaron 
sus fondos sobrantes en valores nacionales. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

Luis Bengolea 
Secretario 

ERNESTO BoscH 
Presidente 

Respuesta al Ministerio de Obras Públicas sobre financiación 
del plan para 1944 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1943. 

A S. E. el señor Mmistro de Obras Públicas, 

Oapitárn de Navío (R.) don Ricardo Vago. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para re
ferirme a la nota de ese Departamento del 27 de octubre pró
ximo pasado, relacionada con la suma a invertir en el Plan de 
Trabajos Públicos para 1944 de acuerdo con las posibilidades 
de negociación de títulos en el mercado y al memorándum que 
sobre ese mismo punto fuera dirigido a este Ministerio con 
fecha 3 del corriente. · 

En respuesta me es grato hacer saber a V. E. que este 
Departamento no tiene inconveniente, de acuerdo con lo ex
presado en dicho memorándum, que los créditos para la aten-
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ción del plan a desarrollarse en ·el ejercicio de 1944, se fijen 
en la suma de m$n. 260 millones . 

.Ál mismo tiempo pongo en conocimiento de V. E. que 
este Ministerio presta su conformidad para que se entregue al 
Instituto de la Tuberculosis, con cargo al plan de obras del 
ejercio actual, el saldo del crédito de m$n. 3.000.000 que au
toriza la Ley NQ 12.815 que asciende aproximadamente a la su
ma de m$n. 1.008.000. 

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

CÉSAR AMEGHINO 
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Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - Se mantiene para 1944 su aplicación 

Buenos Aires, enero 17 de 1944. 

Visto que por decreto N9 2015 de fecha 3 de julio de 
1943 se dispuso la asignación de una bonificación para com
pensar el mayor costo de la vida al personal de la Adminis
tración Nacional que percibe sueldos de hasta m$n. 250 
mensuales, y 

CONSIDERANDO : 

Que fué propósito del actual Gobierno al disponer con 
carácter transitorio la aplicación de esa bonüicación, ali
viar en lo posible la situación de los más modestos servido
res del Estado hasta tanto desaparezcan los factores que 
contribuyen al encarecimiento de la vida, y 

Atento que subsisten los motivos que se tuvo en cuenta 
al adoptar esa medida, 

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

DECRETA: 

Artículo l9 - Mantiénense las disposiciones de los de
cretos Nros. 2015, 2772 y 8834, de fechas 3 -y 20 de julio 
y 17 de septiembre de 1943, respectivamente, y las normas 
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de interpretación y aclaración a esas disposiciones NQ 1 al 
14 dictadas por el Ministerio ·de Hacienda, que forman par
te del decreto N~ 2015, según lo establece el artículo 29 del 
decreto NQ 2772 antes citado. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N? 1051. 

RAMIREZ. - ÜÉSAR AMEGHINb. 

- ALBERTO GILBERT. - BENITO 

SuEYRO. - JuAN PrsTARINI. -

DIEGO I. MASON. - EDELMIRO J. 

FARRELL. - GUSTAVO MARTÍNEZ 

·zuvrníA. - Lurs O. PERLINGER. 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - Su aplicación al personal militar retirado 
del Ministerio de Marina que es llamado a prestar ser
vicio activo: Aclaración NQ 15. 

Buenos Aires, enero 22 de 1944. 

Atento la consulta formulada por el Ministerio de Ma
rina (expediente N9 12.023/943), con respecto a la aplicación 
del decreto N9 2015 del 3 de julio próximo pasado, que au
toriza la liquidación de bonificaciones para compensar el 
mayor costo de la vida del personal, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2? del decreto N? 2772 del 20 de julio 
próximo pasado, establece que las normas de interpretación 
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y aclaraciones a las disposiciones del decreto citado, serán 
resueltas directamente por el Ministerio de Hacienda, 

El Ministra de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo l 9 - Las disposiciones de la aclaración NQ 8 
(resolución NQ 768 del 23/8/943) al decreto NQ 2015 de fe
cha 3 de julio próximo pasado, no son aplicablés para el 
personal militar retirado (oficiales o suboficiales) del Mi
nisterio de Marina, que es llamado a prestar servicio activo. 

Art. 29 
- Al personal militar de oficiales retirados del 

Ministerio de Marina que presta servicios de actividad no 
se liquidará; la bonificación por mayor costo de la vida que 
establece el decreto NQ 2015, cualquiera sea la retribución 
que perciba. 

Art. 3Q - El porcentaje de bonificación por mayor cos
to de vida que establece el decreto N9 2015, se aplicará al 
personal subalterno retirado del Ministerio de Marina, que 
es llamado a prestar servicio activo, cuando el haber de re
tiro más el suplemento por actividad no exceda de m$n. 250 
mensuales. 

Art. 4Q - Comuníquese, publiquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

AMEGffiNO 



.1 

- 418 -

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - Su liquidación al personal ascendido en 
el curso de un mes determinado: Aclaración N9 16. 

Buenos Aires, mayo 11 de 1944. 

Atento la consulta formulada por la Dirección de Ad
ministración en expediente NQ 7238/944, con respecto, a la 
aplicación del decreto, N9 2015 de fecha 3 de julio próximo 
pasado, que autoriza la liquidación de bonific.aciones para 
compensar el mayor costo de la vida al personal, .y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2Q del decreto NQ 2772 del 20 de julio 
último, establece que las normas de interpretación y acla
ración a las disposieiones del decreto citado, serán resueltas 
directamente por el Ministerio de Hacienda, 

El Mimstro de Hacienda. de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo l 9 - La liquidación de las bonificaciones que 
establece el decreto NQ 2015 de fecha 3 de julio próximo 
pasado, al personal con sueldo de hasta m$n. 250 niensua
les nominales ascendido en el curso de un mes determina
do, a una categoría superior a m$n. 250, se ajustará a las 
siguientes normas: 

a) Se liquidará bonificación sobre el total de los 
haberes efectivamente devengados durante el mes 
en las distintas categorías, cuando éstos en con
junto no excedan de m$n. 250 mensuales nomi
nales; 
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b) No se liquidará bonificación alguna si el impor
te de los haberes devengados en las distintas ca
tegorías durante el mes, excede en conjunto de 
m$n. 250 mensuales nominales. 

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

AMEGHINO 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - A los efectos de su aplicación, el "prest" 
debe sumarse al sueldo . que perciben los suboficiales 
(Combatientes y de los cuerpos auxiliares): Aclaración 
NQ 17. 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1944. 

Visto el expediente Nº 172.249/944, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución Nº 729 del 31 de julio de 1943 se 
dejó establecido ·que no se considerará sueldo a los efectos 
de la aplicación del decreto Nº 2015 del 3 de julio del mis
mo año, a los importes que perciben los suboficiales (Com
batientes y de los Cuerpos Auxiliares) en concepto de prest, 
premio de constancia, instrucción de tiro u otras asignacio
nes análogas; 

Que con posterioridad a dicha resolución el Poder Eje
cutivo, por decreto N9 6676 del 26 de agosto de 1943, in
cluyó al prest como parte integrante del sueldo para determi
nar el haber de retiro del personal de tropa, combatiente y 
de los cuerpos auxiliares; 

_, '": 
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Que asumsmo, en virtud de lo dispuesto en dicho de
creto y su aclaratorio NQ 1593, del 26 de junio próximo 
pasado, se calculan sobre las sumas que se liquidan en con
cepto de prest, los importes que establecen las disposiciones 
en vigor en concepto de aporte al Fondo de Creación de la 
Caja de Retiros y Pensiones Militares del Ejército y de la 
Armada; 

Que de acuerdo con las disposiciones precedentemente enu
meradas, el prest debe sumarse al sueldo a los efectos de lo 
dispuesto por el decreto NQ 2015 ; 

Que el artículo 2Q del decreto NQ 2772 del 20 de julio de 
1943 establece que las normas de interpretación y aclaraciones 
a las disposiciones del decreto NQ 2015 serán resueltas direc
tamente por el Ministerio de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Modifícase la resolución NQ 729 de fecha 
31 de julio de 1943, dejándose establecido que a los efectos de 
la aplicación del porcentaje de bonoficaciones establecido por 
el artículo 1 Q del decreto NQ 2015 el ''prest'' debe sumarse 
al sueldo que perciban los suboficiales (Combatientes y de los 
Cuerpos Auxiliares). 

Art. 2? - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

AMEGIDNO 

! 
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Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - Fecha a partir de la cual rigen las dispo· 
siciones de la resolución aclaratoria NQ 512: Aclaración 
NQ 18. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1944. 

Visto el expediente NQ 172.249/944, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo solicita la Contaduría General de la Na
ción, es necesario establecer la fecha a partir de la cual deben 
aplicarse al personal de tropa, combatiente y de los cuerpos 
auxiliares del Ejército, las disposiciones de la resolución acla
ratoria NQ 512 al decreto NQ 2015/943 sobre bonificaciones al 
personal por mayor costo de vida, 

El Minii.stra de Hacienda de la. Nación, 

RESUEL\IE: 

Artículo lQ - Establécese que las disposiciones de la 
resolución aclaratoria NQ 512 de fecha 14 de septiembre pró
ximo pasado al decreto NQ 2015/943 del 3 de julio de 1943, 
rigen a partir de la fecha de dicha resolución a los efectos de 
la aplicación del citado decreto. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

AMEGHINO 
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Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - Los importes que en concepto ~e "Racio
namiento y sobrerración" que se liquida al personal su
balterno de la Armada deben sumarse al sueldo que 
perciban a efectos de su liquidación: Aclaración NQ 19. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1944. 

Visto el expediente NQ 10.921/944 por el que el Ministe
rio de Marina solicita se haga extensiva, a partir del 1 Q de 
noviembre del corriente año, al personal subalterno de la 
Armada las disposiciones de la resolución aclaratoria NQ 512 
al decreto N9 2015/943 de bonificaciones al personal, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de lo dispuesto por los decretos Nros. 
15.165/944 y 28.887 /944 de fechas 14 de junio y 14 de sep
tiembre últimos, respectivamente, dictad19s por conducto de 
dicho Departamento, corresponde por analogía hacer exten
siva la citada resolución aclaratoria a los importes que se li
quidan al personal subalterno de la Armada en concepto de 
racionamiento y sobrerración, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo lQ - Decláranse comprendidos a partir del lQ de 
noviembre del año en curso en las disposiciones de la reso
lución aclaratoria NQ 512 de fecha 14 de septiembre próximo 
pasado, al decreto NQ 2015/943 del 3 de julio dé 1943, los 
importes que en concepto de "Racionamiento y sobrerración" 
se liquida al personal subalterno de la Armada, a cuyos efec
tos queda establecido que para la aplicación del porcentaje 
de bonificación que determina el artículo 19 del decreto ci-

, 
' 
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tado, dichos importes deben sumarse al sueldo que percibe 
el personal que se indica. 

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

AMEGHINO 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - Autorización a la Superintendencia de 
Seguros para su pago con el producido de la no pro
visión de vacantes. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1944. 

Visto el pedido formulado por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación en el expediente NQ 6716/944, y 

CONSIDERANDO : 

Que con el propósito de simplificar los trámites relacio
nados con el pago de las bonificaciones por mayor costo de 
la vida, establecidas por el decreto Nº 1051 de fecha 17 de 
enero próximo pasado, que mantiene para el corriente año 
las disposiciones de los decretos números 2015, 2772 y 8834 
de fechas 3 y 20 de julio y 17 de septiembre de 1943, res
pectivamente, es conveniente autorizar a dicha Repartición a 
abonar directamente con el producido de la no provisión de 
vacantes, las bonificaciones a que se ha hecho referencia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Superintendencia de Se
guros de la Nación a abonar directamente con el producido 
de la no provisión de vacantes correspondientes a su presu-
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puesto vigente, las bonificaciones por mayor costo de la vi
da a su personal, en cumplimiento de lo establecido por el 
decreto NQ 1051/44 de fecha 17 de enero próximo pasado, 
que mantiene para el corriente año las disposiciones de los 
decretos números 2015, 2772 y 8834 de fechas 3 y 20 de julio 
y 17_ de septiembre de 1943, respectivamente. 

Art. 2Q ___: El remanente entre el producido de la no pro
visión de vacantes y el importe total abonado en concepto 
de las citadas bonificaciones,. será ingresado por la Superin
tendencia de Seguros de la Nación a la cuenta especial "Pro
ducto de vacantes afectadas al pago de bonificaciones por 
mayor costo de la vida, cuyos sueldos se atienden con recur
sos de cuentas especiales'', de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado b) del artículo 5Q del citado decreto NQ 2015 de 
fecha 3 de julio de 1943. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 8164. 

FARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - Corresponde su liquidación al personal 
dado de alta con carácter transitorio para las obras de 
reconstrucción de la ciudad de San Juan. 

Buenos Aires, mayo 11 de 1944. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifestar
le que este Departamento estima que corresponde la liqui
dación de las bonificaciones dispuestas por el decreto NQ 
2015, del 3/7 /~43, al personal de ese Ministerio, dado de alta 
con carácter transitorio para las obras de reconstrucción de 
la ciudad de San Juan, ya que el citado decreto declara com
prendido en sus disposiciones a todo el personal de la Ad-



- 425 -

ministración Nacional, sin establecer diferencia en cuanto a 
la ·condición de personal permanente o transitorio. 

Además, y de acuerdo con lo dispuesto por el artícu
lo 49 del decreto N9 2015, en el sentido que las bonificacio
nes al personal del Plan de Trabajos Públicos se atenderán 
con cargo a las respectivas partidas de obras a las cuales se 
imputan esos sueldos, este Departamento estima que la im
putación del gasto que se origine con tal motivo, debe rea
lizarse en la forma indicada por ese Ministerio, es decir, con 
los fondos que se destinan para la reconstrucción de la ciu
dad de San Juan. 

AMEGHINO 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - Su liquidación al personal obrero a destajo 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1944. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifestar
le que en el caso del personal obrero a destajo, motivo de la 
consulta planteada en el presente expediente, pueden pre
sentarse dos situaciones diferentes para la liquidación de las 
bonificaciones dispuestas por el decreto NQ 2015, por mayor 
costo de la vida: 

l9 Que dichos obreros integren la planta de perso
nal de ese Ministerio y sus sueldos o retribucio
nes se liquiden individualmente por planillas de 
sueldos y jornales. 

En este caso corresponde la liquidación de 
las bonificaciones del decreto NQ 2015, por cuanto 
este decreto declara comprendido en ese benefi
cio· a todo el personal de la Administración N acio
nal, con sueldos de hasta m$n. 250, sin hacer dis
tinción en cuanto a la forma de pago. 
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29 Que se trate de dependientes de contratistas con 
quienes el Estado conviene la realización de tra
bajos. 

En este caso no corresponde la liquidación 
de las bonificaciones, por cuanto los obreros que 
se utilizan no tienen carácter de personal del Es
tado, pues son contratados directamente por el 

¡ ~ contratista de la obra del cual dependen. 

AMEGffiNO 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - El decreto N9 2015 del 2/7/943 no hace 
distingo entre las distintas formas de retribución al per· 
sonal para su liquidación. 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1944. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que el decreto N9 2015 de fecha 3 de julio 
de 1943 no hace distingo entre las distintas formas de retri
bución al personal de la Administración Nacional, para la li
quidación de bonificación por mayor costo de vida, que el 
mismo decreto establece. 

En consecuencia en el caso a que se refiere el presente 
expediente corresponderá bonificar si el importe de las comi
siones percibidas en un mes por el interesado en su carác
ter de cobrador fiscal, acumulada a la remuneración por ho
ras de cátedra no excedai de m$n. 250 mensuales nominales. 

AMEGffiNO 
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Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Corporación Argen· 
tina de la Tejeduría Doméstica. - Confección de bolsas 
para papa y caseína": Su apertura. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1944. 

Visto el expediente NQ 7481/944, por el que la Corpora
ción Argentina de la Tejeduría Doméstica solicita la apertu
ra de una cuenta especial para contabilizar el movimiento 
de ingresos y egresos que se produzcan con motivo de la con
fección y marcación de bolsas de algodón para envasamiento 
de caseína y papa, en cumplimiento de lo dispuesto por los 
de'cretos Nros. 1174/944 y 1926/944 de fechas 17 y 31 de ene
ro próximo pasado, respectivamente, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley NQ 11.672 
(edición 1943) el Poder Ejecutivo· está facultado para dis
poner la apertura de las cuentas especiales que estime con
veniente, con el régimen que corresponda a cada una de ellas ; 

Que la naturaleza · especial de las tareas a realizar no 
permite efectuar un cálculo preventivo del movimiento de re
cursos y gastos de la misma, por cuya razón es indispensa
ble exceptuarla de las disposiciones del artículo 137 de la ley 
citada, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - La Corporación Argentina de la Tejedu
ría Doméstica procederá a la apertura de una cuenta espe-
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cial denominada ''Corporación Argentina de la Tejeduría' 
Doméstica. Confección de bolsas para papa y caseína'', la 
que se acreditará con los importes provenientes de la venta 
de dichos envases y se debitará por los gastos en concepto de 
confección, marcación, acarreos, seguros, mermas .Y otros gas
tos relativos a la fabricación de los mismos. 

Art. 29 - Exceptúase a la cuenta especial cuya apertu
ra se dispone por el artículo precedente, de las '1.isposiciones 
del artículo 137 de la Ley NI' 11.672 (edición 1943). 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por fos 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NI' 13.933. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO I. MASON 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. - Producto de va

cantes afectadas al pago de bonificaciones por mayor 
costo de la vida": Su apertura. 

Buenos Aires, marzo 8 de 1944. 

Visto el expediente N9 5591/944 por el que la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales solicita la dis
tribución del crédito de m$n. 15.300.000, para la ejecución 
de obras especiales, incluído en el presupuesto de dicha: Re-
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partición para 1944 aprobado por decreto N? 18.228 del 31 
de diciembre de 1943, y 

CONSIDERANDO : 

• 
Que igual procedimiento es conveniente seguir con res-

pecto a los demás créditos de las partidas. de ''Otros Gastos'' 
del presupuesto de la citada repartición; 

Que además, por decreto NQ 1051 del 17 de enero pró
ximo pasado, se ha dispuesto el mantenimiento durante el co
rriente año del pago de las bonificaciones al personal de la 
Administración Nacional por mayor costo d~ la vida,· de acuer
do con la reglamentación vigente en 1943, establecida por los 
decretos Nros. 2015, 2772 y 8834 de fechas 3 y 20 de julio y 
17 de septiembre próximo pasado; 

Que, de acuerdo con dicha reglamentación, el gasto que 
origine el pago de las bonificaciones debe ser registrado en una 
cuenta especial abierta al efecto, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase la distribución de los créditos 
correspondientes al presupuesto de la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales para el año 1944, aprobado 
por el decreto N? 18.228 de fecha 31 de diciembre próximo pa
sado, de acuerdo con el siguiente resumen, cuyo detalle figura 
en planillas anexas : 

Presupuesto ordinario de explotación y explo-
ración ..................................... . 

Presupuesto de obras especiales . . . . . . . . . . . . . 
Aporte a Rentas Generales ................. . 
Amortización de Letras de Tesorería ....... . 
Imprevistos 

mSn. 

225.735.777 

15.500.000 
20.000.000 
7.450.000 
2.000.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . 270.685.777 
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Art. 2Q - Los gastos autorizados en el presupuesto ordi
nario de explotación y exploración, serán distribuídos en la 
siguiente forma : 

m$n. 

Sueldos ............ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 681. 005 

Jornales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 491. 876 

Gastos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.939.109 

Adquisición de materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 923. 787 

Compra de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 700. 000 

Impuesto a las ventas 4.000.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . 225. 735. 777 

Art. 3Q - Estímase en la suma de doscientos setenta millo
nes seiscientos. ochenta y cinco mil setecientos setenta y siete 
pesos moneda nacional (m$n. 270.685.777), el Cálculo de Re
cursos de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales para el año 1944, de acuerdo con el siguiente resumen, 
cuyo detalle figura en planillas anexas: 

m$n. 

Venta de productos 241.383.635 

Producido de la flota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 200. 000 

Recaudaciones varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 037 .142 

Intereses de títulos 65.000 

Total .............. 270.685.777 

Art. 4Q - La Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales aportará a Rentas Generales la suma de veinte 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 20.000.000). 

Art. 5Q - Las inversiones del ejercicio de 1944 se ajusta
rán a las recaudaciones efectivas del año y se realizarán de 
acuerdo con la distribución aprobada por el artículo lQ del 
presente decreto. 

Art. 6Q - La Dirección General de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales procederá a la apertura de la cuenta especial "Di-
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rección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. - Pro
ducto de vacantes afectadas al pago de las bonificaciones por 
mayor costo de la vida", a partir del l9 de enero del corrien
te año. Esta cuenta funcionará con el siguiente régimen: se 
acreditará con el producido de las vacantes del personal im
putado al presupuesto de la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales y se debitará por lo8 gastos que ori
gine el pago de la bonificación para compensar el mayor 
costo de la vida al per-sonal de la Repartición . 

.Art. 79 - .Autorízase a la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales a disponer de la suma necesaria, de 
sus recursos propios, para atender el pago mensual de las bo
nificaciones autorizadas por el decreto N<> 2015 del 3 de julio 
próximo pasado, mantenido para el corriente año por el de
creto N<> 1051/944, con carácter de anticipo y con cargo de rein
tegro con el producido de las vacantes que ingrese a la cuenta 
especial cuya apertura se dispone por el artículo anterior . 

.Art. SQ - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de .Agricultura . 

.Art. 9Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 5455. 

F.ARRELL 
ÜÉSAR ÁMEGHINO 

Drnoo l. MASON 

/ 

.J 
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Ministerio de Agricultura. - Cuentas "Dirección de Parques 
Nacionales y Turismo. - Turismo" y "Dirección de Par
ques Nacionales y Turismo. - Cédulas de Turismo": 
Su apertura. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1944. 

Visto el expediente NQ 5797 /944 por el que la Dirección 
de Parques Nacionales y Turismo solicita apertura de las 
cuentas especiales "Dirección de Parques Nacionales y Tu
rismo. - Turismo" y "Dirección de Parques Nacionales y 
Turismo. - Cédulas de Turismo'', y 

CONSIDERANDO : 

Que la Contaduría General de la Nación no encuentra 
inconveniente en que se disponga la apertura de las cuentas 
mencionadas ; 

Que el artículo 134 de la Ley NQ 11.672 (Edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las cuen
tas especiales que estime conveniente como así también el ré
gimen de cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - La Dirección de Parques Nacionales y 
Turismo procederá a la apertura, con anterioridad al lQ de 
enero del corriente año, de las siguientes cuentas especiales: 

"Dirección de Parques Nacionales y Turismo. -Tu
rismo ", la que se acreditará con el sobrante existente 
al cierre del ejercicio de 1943, en la cuenta especial 
"Dirección Nacional de Turismo. - Turismo", cuya 
apertura fuera dispuesta por el decreto NQ 10.045/943 
del 28 de septiembre de 1943, y con las sumas que abo
nen los turistas por las credenciales especiales a en
tregarse con fines de turismo. Se debitará por los gas-
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tos que demande el funcionaamiento de dicho servi
cío de acuerdo con el presupuesto de gastos aproba
do por el artículo 2° del presente decreto, El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

"Dirección de Parques Nacionales y Turismo. - Cé
dulas de Turismo'', la que se acreditará con el sobran
te existente al 31 de diciembre de i943 con la cuen
ta especial ''Dirección Nacional de Turismo. - Cédulas 
de Turismo" cuyo funcionamiento para 1943 fué au
torizado por decreto NQ 139.647 del 31 de diciembre 
de 1942, y con las sumas que abonen los turistas ex
tranjeros por la credencial que acredite su carácter 
de tal. Se debitará por los gastos que demande el fun
cionamiento de dicho servicio de acuerdo con el pre
supuesto de gastos aprobado por el artículo 2Q del pre
sente decreto. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente. 

Art. 2Q - Fíjase en la suma de ciento cincuenta y tres mil 
doscientos noventa y ocho pesos moneda nacional (m$n. 153.298) 
y de tres mil novecientos pesos moneda nacional (m$n. 3.900), 
los presupuestos de gastos para 1944 de las cuentas especiales: 
"Dirección de Parques Nacionales y Turismo. - Turismo" y 
"Dirección de Parques Nacionales y Turismo. - Cédulas de 
Turismo", respectivamente, de acuerdo con el detalle que se 
indica en planilla anexa. 

Art. 3Q - Estímase en la suma de ciento cincuenta y tres 
mil doscientos noventa y ocho pesos moneda nacional (m$n. 
153.298), y de tres mil novecientos pesos moneda nacional 
(m$n. 3.900), los recursos para atender los gastos autorizados 
por el artículo anterior, correspondientes a las cuentas especia
les "Dirección de Parques Nacionales y Turismo. - Turismo" 
y "Dirección de Parques Nacionales y Turismo. - Cédulas de 
Turismo", respectivamente, de acuerdo con el detalle que fi
gura en las planillas anexas. 

Art. 4° - La Dirección de Parques Nacionales y Turismo 
ajustará las inversiones con cargo a las cuentas especiales 

. '~ 
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cuya apertura se dispone por el presente decreto, a la dispo
nibilidad de los recursos de cada una de ellas. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agticultura. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 6428. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

DIEGO r. MASON 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Dirección de Parques 
Nacionales y Turismo. - Turismo social": Su apertura 

Buenos Aires, marzo 20 de 1944. 

Visto el expediente N9 5981/944 por el que la Dirección 
de Parques Nacionales y Turismo solicita la apertura de una 
cuenta especial a denominarse "Dirección de Parques N acio
nales y Turismo. - Turismo Social'' a fin de contabilizar en ella 
los ingresos y egresos que se produzcan con motivo del cumpli
miento de los planes de turismo social a cargo de la repartición 
nombrada : atento lo dispuesto por los artículos 134 y 137 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1943) e informado por la Contaduría 
General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina: 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Dirección de Parques Nacionales y Tu
rismo procederá a la apertura, con anterioridad al lQ de enero 
del corriente año, de la cuenta especial "Dirección de Parques 
Nacionales y Turismo. - Turismo social'' que funcionará con 
el régimen que a continuación se indica: 

Se -acreditará con las sumas que ingresen las enti
dades públicas y privadas y los particulares, previamen-
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te a la realización de giras organizadas por la Dirección 
de Parques Nacionales y Turismo, en cumplimiento de 
los planes de turismo social. 

Se debitará por los gastos que origine la realización 
de tales giras en concepto de transportes, alojamiento 
y pensión, comidas, movilidad y pasajes y eventuales, 
gastos, que en caso de requerirlo la naturaleza del servi
cio, podrán ser liquidados previamente a su prestación. 

El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 2Q - Fíjase en la suma de cien mil pesos moneda na
cional (m$n. 100.000) el presupuesto para el corriente. año de 
la cuenta especial "Dirección de Parques Nacionales y Turismo. 
- Turismo social'' de acuerdo con el detalle que a continua
ción se indica: 

INCISO 19 

OTROS GASTOS 

Partida 1 C o n e e p t o 

1 Transporte ................................. · · · 
2 Alojamiento y pensión ........................ . 
3 Comidas .................... · · .... · · · · · · · · · · · · · 
4 Novilidad y pasajes .......................... . 
5 Eventuales .................................. · · · 

Importe 
m$n. 

45.000 
30.000 
5.000 

12.000 
8.000 

Total Inciso 19 . . . . . . . . . . . . 100. 000 

Art. 39 - Estímase en la suma de cien mil pesos moneda 
nacional (m$n. 100.000) los recursos para atender los gastos 
que se disponen por el artículo anterior. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 6426. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO I. MASON 
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Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. - Oficina de distri
bución y prorrateo de combustibles": Su apertura. 

Buenos Aires, junio 3 de 1944. 

Visto el expediente N9 5760/944 por el cual la Dirección 
General de Y a cimientos Petrolíferos Fiscales solicita la apro
bación del presupuesto de la Oficina de Distribución y Prorra
teo de Combustibles para el año en curso, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto N9 125.324 de julio 23 de 1942 al crear la 
Oficina de Distribución y Prorrateo de Combustible, como de
pendencia del Ministerio de Agricultura, estableció en su ar
tículo 69 que los gastos originados por su funcionamiento de
bían atenderse con cargo a la cuenta especial denominada 
"Cuenta Combustible. - Ministerio de Hacienda" cuya aper
tura fué dispuesta por el decreto N9 121.742 del 3/7/942, para 
contabilizar los ingresos habidos por aplicación del sobreprecio 
a los combustibles líquidos, establecidos por ese mismo decreto; 

Que posteriormente, de acuerdo con lo dispuesto por el de
creto N9 144.346 del 4 de marzo de 1943, la Oficina de Distri
bución y Prorrateo de Combustibles pasó a depender de la Di
rección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales; 

Que en virtud de esta medida, por decreto N9 4023 del 3 
de agosto de 1943 se transfirieron a la Dirección General de 
Y a.cimientos Petrolíferos Fiscales todos los fondos recaudados 
por aplicación del arancel establecido por el decreto N9 138.013 
del 11/12/942 y se dejó sin efecto lo dispuesto por el artículo 
69 del decreto NQ 125.324, estableciéndose que los gastos de la 
Oficina de Distribución y Prorrateo de Combustibles debían 
ser abonados con el producido del arancel de referencia; 
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Que como dicho arancel había sido dejado sin efecto por 
decreto NQ 145.159 del 15 de marzo de 1943, lo dispuesto por 
el decreto N9 4023 mencionado en el considerando anterior de
be ser referido únicamente al remanente de ese recurso ; 

Que una vez utilizados los fondos remanentes obtenidos 
por aplicación del decreto NQ 138.013 es necesario autorizar a 
la Oficina de Distribución y Prorrateo de Combustibles a fi
nanciar su presupuesto en la forma establecida originariamente 
al dispone~e su creación, es decir, con el sobreprecio estable
cido por el decreto N9 121.742, ya que por su naturaleza, y por 
los fines con ,que fué creado, sería apropiada la afectación de 
ese recurso ; 

Que a fin de contabilizar los ingresos y egresos que se ori
ginen con motivo del funcionamiento de la Oficina de Distri
bución y Prorrateos de Combustibles es necesario autorizar a la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a dis
poner la apertura de la cuenta especial correspondiente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Dirección General de Y aci
mientos Petrolíferos Fiscales a utilizar los recursos provenien
tes del sobreprecio a los combustibles líquidos, establecido por 
el decreto NQ 121.742 del 3/6/942, para atender los gastos de 
funcionamiento de la Oficina de Distribución y Prorrateo de 
Combustible dependiente de dicha Repartición. 

Art. 2'l - La Dirección General de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales procederá a la apertura a partir del 19 de enero 
del corriente año, de una cuenta especial denominada '' Direc
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. - Oficina 
de Distribución y Prorrateo de Combustibles" la que se acre
ditará con los fondos transferidos a aquella Repartición en vir
tud de lo dispuesto por el decreto NQ 4023 del 3/8/943 y que 
corresponden al remanente de los recursos obtenidos por apli
cación del decreto N9 138.013 del 11/12/942; y con los fondos 
provenientes del sobreprecio a los combustibles líquidos, esta-
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blecido por el decreto N9 121.742 del 3 de junio de 1942, que 
se le transfieran para atender los gastos del presupuesto de 
la Oficina de Distribución y Prorrateo de Combustibles, de con
formidad con lo autorizado por el artículo 19 del presente de
creto y se d~bitará con los sueldos, jornales y otros gastos que 
exija la atención de los servicios que presta la Oficina mencio
nada, de acuerdo con el presupuesto ·que se aprueba por el ar
tículo siguiente. 

Art. 39 - Fíjase en la suma de dos millones ciento ochenta 
y dos mil trescientos veinte pesos moneda nacional (m$n. 
2.182.320) el presupuesto de la cuenta especial "Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. - Oficina de Dis
tribución y Prorrateo de Combustibles", para el año en curso, 
de acuerdo con el siguiente resumen, cuyo detalle figura en 
planillas anexas: 

mSn. 

Inciso l. - Sueldos 868.14-0 
» 
» 
» 
» 

2. - Bonificaciones ..................... . 
3. - Gastos varios ..................... . 
4. - Adquisiciones varias ............... . 
5. - Imprevistos 

42.000 
730.140 
319.040 
223.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .182. 320 

Art. 49 - Estímase en la suma de dos millones ciento ochen
ta y dos mil trescientos veinte pesos moneda nacional (m$n. 
2.182.320), los recursos para atender los gastos aprobados por 
el artículo 3º del presente decreto. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 13.934. 

FARRELL 
CÉsAR AMEGHINO 

DIEGO I. MASON 
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Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Fábrica de Productos 
Químicos. - Producto de vacantes afectadas al pago 
de las bonificaciones por mayor costo de la vida": Su 
apertura. 

Buenos Aires, marzo 8 de 1944. 

Visto el expediente NQ 13431/43, por el que el Ministe
rio de Agricultura solicita la aprobación del presupuesto de 
la Fábrica de Productos Químicos, para el año 1944; atento 
lo establecido en el decreto NQ 15.317 / 43 de fecha 27 de no
viembre próximo pasado por el que se aprueba la reorgani
zación de ese Departamento, asignando carácter de reparti
ción autárquica a la Fábrica de referencia; y lo dispuesto por 
el decreto NQ 2015 del 3 de julio de 1943, mantenido para 
el corriente año por el decreto NQ 1051 de fecha 17 de enero 
próximo pasado, 

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

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Fíjase en la suma de (m$n. 465.480) cua
trocientos sesenta ·y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 
moneda nacional, el presupuesto para 1944 de la Fábrica de 
Productos Químicos, de los que (m$n. 105.080) ciento cinco 
mil ochenta pesos moneda nacional corresponden a "Suel
dos" y (m$n. 360.400) trescientos sesenta mil cuatrocientos 
pesos moneda nacional a "Otros Gastos", de a~erdo con 
el detalle que se indica en planillas anexas. 

Art. 2Q - Estímase ·en la suma de (m$n. 467.940) cua
trocientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos mo
neda nacional, los recursos para atender los gastos que se 
diponen por el artículo anterior, de acuerdo con el detalle 
de la planilla adjunta. 
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Árt. 3Q - La Fábrica de Productos Químicos procederá 
a la apertura a partir del 1 Q de enero del año en curso, de la 
cuenta especial ''Fábrica de Productos Químicos - Producido 
de Vacantes afectadas al pago de las bonificaciones por ma
yor costo de la vida". Esta cu en ta funcionará con el siguien
te régimen: 

Se acreditará con el producido de las vacantes del 
personal imputado al presupuesto de la Fábrica de 
Productos Químicos y se debitará por los gastos que 
origine el pago de las bonificaciones para compensar 
el mayor costo de la vida al personal de dicha Reparti
ción, de acuerdo oon lo dispuesto por el decreto NQ 
2015 del 3 de julio de 1943, mantenido para el co
rriente año por el decreto NQ 1051 de fecha 17 de enero 
último. 

Árt. 4Q - Autorízase a la Fábrica de Productos Quími
cos a disponer de la suma necesaria de sus recursos propios, 
para atender el pago mensual de las bonificaciones autoriza
das por los decretos a que se hace referencia en el artículo 
precedente en carácter de anticipo y con cargo de reintegro, 
con el produaido de las vacantes que ingrese a la cuenta es
pecial cuya apertura se dispone por el artículo anterio:r;. 

Art. 59 - La Fábrica de Productos Químico ajustará 
la gestión del presupuesto que se aprueba por el presente de
creto, de manera que las erogaciones no excedan en• ningún 
caso el monto efectivo de sus recursos. 

Art. 69 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 5447. 

F ARRELL. - CÉSAR ÁMEGHINO. 
- DIEGO I. MASON. - ÁLBERTO 
TEISAIRE. - Lurs C. PERLINGER. 
- JUAN PISTARINI. 
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Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Mercado Nacional de 
Papas, Sección distribución y recuperación de enva
ses de algodón para papas. - Decreto N9 1926": Su 
apertura. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1944. 

Visto el decreto NQ 1926 de fecha 31 de enero próximo 
pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se denomi
nará "Mercado Nacional de Papas, Sección Distribución y 

Recuperación de Envases de Algodón para papas - Decreto 
NQ 1926' ', en la que se acreditarán las sumas 'que adelante 
al Mercado Nacional de Papas el Banco de la Nación Argen
tina, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto NQ 1926, 
y se debitarán las sumas utilizadas para financiar las ope
raciones de compra de tejido de algodón a la Corporación 
Argentina de la Tejeduría Doméstica y demás gastos que 
realice en cumplimiento del citado decreto NQ 1926. 

Art. 2Q - Las sumas que se anticipen al Mercado Nacio
nal de Papas sólo podrán ser utilizadas para cubrir los gas
tos ocasionados por la adquisición de tejidos de algodón a 
la Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica y Ja 
confección de las bolsas que con ellas se realice, no pudiendo 
utilizarse en riigún caso para fines distintos a los enunciados. 

Art. 3Q - El Banco de la Nación Argentina entregará 
al Mercado Nacional de Papas la suma autorizada en el ar
tículo 21 del decreto NQ 1926, a medida que éste lo solicite. 
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El crédito devengará el interés que se convenga opor
tunamente entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la 
Nación .Argentina y será amortizado en un plazo de 5 años 
contados a partir del lQ de enero de 1945. 

Las partidas necesarias para el pago de intereses y 
amortizaciones serán incluídos en los correspondientes presu
puestos del Mercado Nacional de Papas . 

.Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y .Agricultura . 

.Art. 59 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

• 

Decreto NQ 6619. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

DIEGO I. MASON 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Ministerio de Agri
cultura. - Comité de Exportación y Estímulo Indus
trial y Comercial": Se aprueba excesos de inversión. 

Buenos .Aires, abril 22 de 1944. 

Visto el expediente N9 13.403/943 por el cual·el Ministe
rio de .Agricultura solicita la modificación del Presupuesto de 
la ·cuenta especial "Ministerio de .Agricultura. - Comité de 
Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial", aproba
do para el año 1943 por el decreto NQ 145.594 de fecha 22 de 
marzo de 1943, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Comité habilitó su servicio en el ejer
cicio último durante el transcurso del cual fué menester reali-
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zar diversos gastos impostergables, para atender su funciona
miento, que aún se hallan pendiente de pago, por insuficiencia 
de crédito en las partidas respectivas; 

Que no siendo ya posible disponer la modificación del pre
supuesto 1943, por tratarse de un ejercicio términado, y ante 
la situación de hecho planteada, corresponde aprobar con ca
rácter de excepción las inversiones realizadas en exceso con 
respecto a las autorizaciones de 1943 ; 

Que la aprobación de dichos excesos de inversión no repre
sentan un mayor gasto ya que ellos se compensan con la econo
mía obtenida de la partida 5, "Propaganda y publicaciones", 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase con carácter de excepción los ex
cesos de inversión por un total de sesenta mil pesos moneda na
cional ( m$n. 60.000), producidos en las distintas partidas que 
se indican a co'ntinuación, correspondientes al presupuesto de 
la cuenta especial ''Ministerio de Agricultura. - Comité de Ex
portaciói;t y de Estímulo Industrial y Comercial'' aprobado pa
ra el año 1943 por 'el decreto NQ 145.594 de fecha 22/3/943. 

II. OTROS GASTOS 

1 

Partida 1 C o n e e p t o 

7 Utiles de escritorio y dibujo, libros en blanco y 
formularios ................................. . 

10 Moblaje y conservación ...................... · .. 
15 Artefactos eléctricos y reposición de lámparas .. 
16 Máquinas de escribir, calcular, imprimir y contro-

lar y sus reparaciones ...................... . 

Importe 
anual 
mSn. 

10.000 
38.000 
10.000 

8.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . 60. 000 
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Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 10.120. 

• 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO I. MASON 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Dirección de Gana
dería. - Producido Multas cumplimiento decreto N<i 7383 
del 28/3/944. (Extirpación sarna ovina y caprina)": 
Su apertura. 

Buenos Aires, junio 30 de 1944. 

Visto el expediente N<> 7506/944 por el erial el Ministerio 
de Agricultura solicita la apertura de una cuenta especial a 
denominarse ''Dirección de Ganadería.- Producido multas 
cumplimiento decreto N9 7383 del 28/3/944. (Extirpación sar
na ovina y caprina)", y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 4325 del 18/2/944, se dispuso la 
apertura de las cuentas especiales administradas por el Minis
terio de Agricultura en el año 1944 ; 

Que el decreto NQ 7383 del 2~/3/944 declara obligatoria la 
extirpación de la sarna ovina y caprina y dispone que las re
caudaciones de las multas que en el mismo se establecen se des
tinarán a un fondo especial a efectos de ser invertidas en el 
estudio de las enfermedades del ganado; 

Que con el objeto de hacer posible la registración de los 
ingresos y egresos precitados, es necesario incluir la nueva 
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cuenta especial que se solicita, entre las que fueron autorizadas 
por el referido decreto NQ 4325 ; 

Que de acuerdo con lo manifestado por la Dirección Ge
neral de Ganadería no se ha planeado aún la campaña de lucha 
a desarrollar ni se tiene conocimiento de los fondos que podrán 
recaudarse, por lo cual la utilización de las sumas que se re
cauden de conformidad con lo dispuesto por el decreto NQ 7383, 
debe quedar supeditada .a la aprobación del presupuesto de 
sueldos y gastos que fije oportunamente el Poder Ejecutivo; 

Que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley 11.672 ( edi
ción 1943), el Poder Ejecutivo está autorizado para disponer 
la apertura de las cuentas especiales que· estime convenientes 
y el régimen que corresponde a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Inclúyese entre las cuentas especiales co-
rrespondientes al Ministerio de Agricultura, a regir durante 
el año 1944 y cuya apertura se dispuso por decreto NQ 4325 del 
18/2/944 a la siguiente: 

"22) Ministerio de Agricultura .. -·Dirección de Ganade
'' ría. - Producido multas curnplim.iento decreto Nv 
"7383 del 28/3/944. (Extirpa.ción sarna ovina y ca
" prina): 

''Se acreditará con el importe de las multas 
'' que abonen los ganaderos por infracciones al 
" decreto NQ 7383 del 28/3/944. 

_ ''Se de bitará por las sumas que se inviertan 
'' en el estudio de las enfermedades del ganado 
'' y su tratamiento, divulgación y propaganda de 
'' los métodos de lucha contra la sarna, construc
'' ción y arriendo de bañaderos, pago de jorna
'' les y personal que transitoriamente se designe 
·' para cooperar en su cumplimiento u otros gas
'' tos que demande su aplicación y que persigan 
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'' el mismo fin, a realizar en cumplimiento del 
'' plan que prepare la Dirección de Ganadería, 
'' y de conformidad con el presupuesto que 
'' apruebe oportunamente el Poder Ejecutivo 
" con intervención del Ministerio de Hacienda". 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 17.061. 

• 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO I. MASON 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Mercado Nacional de 
Frutas. - Plan envases": Modificación de ~u régimen 

Buenos Aires, julio 19 de 1944. 

Atento la necesidad de modificar el régimen de la cuenta 
especial "Ministerio de Agricultura. - Mercado Nacional de 
Frutas. - Plan envases", aprobado para el corriente año 
por decreto NQ 11.102 de fecha 3 de mayo último, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Sustitúyese el artículo 2Q del decreto N11 

11.102 del 3 de mayo próximo pasado, por el siguiente: 

"Art. 2Q - L.a Contaduría General de la Nación pro
'' cederá a la apertura de una cuenta especial que se de
'' nominará «Ministerio de Agricultura. - Mercado 

.-'· 1 
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'' Nacional de Frutas. - Plan envases» que funcionará 
'' con el siguiente régimen. Se acreditará con el . im
'' porte del crédito de hasta la suma de ocho millones 
" de pesos moneda nacional (m$n. 8.000.000) que 
" acordará el Banco de la Nación Argentina de con
" formidad con lo dispuesto en el artículo 1 Q del pre
'' sen te decreto y con las sumas que se perciban con 
'' motivo,. de la venta y _alquiler de los cajones a los 
'' productores y reintegros que éstos efectúen de gas
'' tos de reparación de los envases que arrendarán, 
'' ocasionados por culpa o negligencia de aquéllos; se 
'' de bitará por las erogaciones que demande la adqui
'' sición y reparación de cajones y gastos relativos, 
'' por las sumas que se destinan a amortizar el prés
'' tamo ,que acordará el citado Banco y por todos los 
'' gastos que se ocasionen hasta su entrega a los pro
" ductores, incluídos los jornales del personal transi
'' torió que se utilice al respecto, como así también 
'' las sumas necesarias para atender el alquiler o ex
'' propiación de galpones destinados al almacenamien
'' to de dichos elementos. El saldo al cierre del ejer
,, cicio se transferirá al siguiente". 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

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

Decreto NQ 18.999. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO I. MASON 

• 



• 

- 450 -

Ministerio de Guerra.· - Dirección General de Fabricacio· 
nes Militares. - Cuenta "Trabajos por cuenta de terce· 
ros": Su apertura. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1944 . 

. 
Visto la necesidad de fijar el presupuesto de la Direc-

ción General de Fabricaciones Militares para el próximo ejer
cicio, 

El Presidente de la Nad-On Argelf&.tina, 
en .A.cuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de ochenta y cinco mi
llones ciento noventa y un mil doscientos quince pesos mo
neda nacional (m$n. 85.191.215) el presupuesto de gastos de 
la Dirección General de Fabricaciones Militares para el año 
1944, de acuerdo con el siguiente resumen, cuyo detalle fi
gura en planillas anexas : 

l. Presupuesto ordinario de explotación .......... . 
Inciso 19 - Sueldos ........................ . 

» 29 - Jornales ....................... . 
» 39 - Gastos varios .................. . 

A deducir: 

Por contribuciones varias 

Importe 
anual 
m$n. 

63.450.915 
5.188.400 
7.500.000 

50. 762 .. 515 

l. 029. 700 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 62.421.215 

11. Obras y construcciones ........................ . 
111. Gastos de movilización industrial y estudios téc-

nicos .......................................... . 
IV. Explotación minera y producción metalúrgica di-

recta o por participación en sociedades mixtas ... . 
V. Servicios financieros ........................... . 

VI. Varios ......................................... . 
VII. Imprevistos 

13.570.000 

400.000 

6.400.000 
250.000 
650.000 

1.500.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 85.191.215 
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Art. 29 
- Estímase en la suma de ochenta y cinco mi

llones ciento noventa y un mil doscientos quince pesos mo
neda nacional '(m$n. 85.191.215) el cálculo de recursos de la 
Dirección General de Fabricaciones Militares para el año 

1944, de acuerdo con el siguiente resumen, cuyo detalle fi
gura en planillas anexas ; 

mSn. 

I. Contribución del Estado. - Ley N9 12.709 (Saldo 
cuota 1944 y anticipo cuota 1945) . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 470. 000 

Il. Producido de trabajos y obras en ejecución . . . . . 15. 250. 000 

III. Venta de productos de las fábricas dependientes y 
elementos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 .171.115 

a) "Trabajos ¡;>or cuenta de terce
ros'' fondos transferidos de esta 
cuenta vigente en 1943 . . . . . . . . 8.171.115 

b) Previsión de ventas . . . . . . . . . . . 49.000.00-0 

IV. Utilidades de las sociedades mixtas ............. . 

V. Créditos a gestionar ........................... . 

VI. Otros recursos 

100 

300.000 

1.000.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 85.191.215 

Art. 39 - La Dirección General de Fabricaciones Mili
tares procederá a la apertura de una cuenta especial a par
tir del 19 de enero de 1944, que se denominará "Trabajos por 
cuenta de terceros" a la cual se acreditarán los importes que 
depositen los interesados para ejecutar trabajos y fabrica
ciones no previstas en el plan aprobado por el artículo l9 del 
presente decreto y se debitarán los jornales materiales y de
más gastos que demande su ejecución. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente para los mismos fines y 
una vez realizados los trabajos y fabricaciones, el saldo no 
afectado tendrá el destino fijado por el artículo 22 de la Ley 
N9 12.709. 
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Art. 49 ~ Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley N 9 11.672 (edición 1943) a la cuenta especial cuya 
apertura se dispone por el artículo anterior. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 3803. 

RAMIREZ. - C,ÉSAR AMEGHINO 
- ALBERTO GILBERT. - EoELMI
RO J. RARRELL. - JUAN PISTARI

NI. - DIEGO I. MASON - GUSTAVO 

MARTÍNEZ · Zuvrnfa. - BENITO 

SUEYRO. - LUIS c. PERLINGER. 

Ministerio de Guerra. - Diversas cuentas: Su apertura 
y presupuesto 

Buenos Aires, mayo 12 de 1944. 

Atento que el Ministerio de Guerra solicita la apertu
ra de las cuentas especiales que deben regir en ese Depar
tamento en el año 1944, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 137 de 
la Ley N 9 11.672 (edición 1943) el funcionamiento de las 
cuentas especiales está supeditado a la aprobación anual 
previa de sus presupuest_os por parte del Poder Ejecutivo, 
con intervención del Ministerio de Hacienda; 

Que en el Departamento de Guerra existen diversas 
cuentas especiales que por la naturaleza de los servicios a 
su cargo; impide conocer con anticipación sus probables 
gastos y recursos ; 
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Que en esas condiciones se encuentran las cuentas es
peciales "Inspección General del Ejército. - Producido por 
venta de discos grabados por bandas militares"; "Direc
ción General de Administración. - Venta de rezagos''; 
"Dirección General de Administración. - Producido de 
campos de maniobras y alquileres"; "Dirección General de 
Administración. - Impuesto a lÓs espectáculos deportivos 
profesionales", y "Dirección General del Instituto Geográ
fico Militar. - Talleres Gráficos Ministerio de Guerra''; 

Que teniendo en cuenta esas circunstancias es indispen
sable exceptuar de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 
NQ 11.672 (edición 1943) a las cuentas especiales que se en
cuentran en esas condiciones; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 
de la Ley W 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, 31 partir del 19 de enero de 1944, de las 
siguientes cuentas especiales correspondientes al Ministerio 
de Guerra: 

a) Inspección General del Ejército. - Producido 
por venta de discos grabados ,por bandas mili
tares; 

b) Dirección General de Administración. - V en ta 
de rezagos; 

c) Dirección General de Administración. - Produ
cido de campos de maniobras y alquileres; 

d) Dirección General de Administración. - Impues
tos a los espectáculos deportivos profesionales; 

' 
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e) Dirección General de Ingenieros. - Producido 
de venta de legajos de antecedentes técnicos de 
las obras llamadas a licitación; 

f) Dirección General de Ingenieros. - Administra
ción de casas y barrios para militares; 

g) Dirección General de Ingenieros. - Producido 
de usinas, de rezagos y otros; 

h) Dirección General de Remonta. - Fondos Ley 
NQ 11.242; 

i) Dirección General de Remonta. - Producido ha
ras y reposición de ganado; 

j) Dirección General del Material del Ejército. -
Reposición de elementos de guerra y talleres; 

k) Dirección General de Sanidad. - V arios ingre
sos; 

1) Colegio Militar. - Pensionistas; 

11) Liceo Militar. - Pensionistas; 

m) Dirección General del Material Aeronáutico del 
Ejército. - Varios ingresos; 

\ 

n) Sastrería Militar; 

ñ) Comité Nacional de Geografía. - Venta del 
Anuario Geográfico Argentino (publicación ofi
cial) ; 

o) Dirección General del Tnstituto Geográfico Mili
tar. - Talleres Gráficos Ministerio de Guerra; 

p) Dirección General de Gendarmería Nacional. -
Producido de la utilización del material, maquina
rias, enseres, etc.., originariamente adquiridos pa
ra construcciones de la misma ; 

q) Dirección General de Gendarmería Nacional. 
Producido· de varios; 

r) Dirección General de Aeronáutica Civil. - Fon
do Permanente para el fomento de la aviación 
civil. 
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.Art. 29 
- Las cuentas especiales cuya apertura se dis

pone por el artículo anterior, funcionarán con el régmien 
que se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Inspección General del Ejér
cito. - Producido por venta de discos grabados 
por bandas militares''• se acreditará con los im
portes recibidos como retribución en concepto de 
interpretación por cada disco doble vendido, de 
obras grabadas por las bandas militares, de 
acuerdo con los contratos celebrados y aproba
dos sobre el particular y se debitarán los gastos 
generales y menores que demande la grabación 
de discos fonográficos por las bandas militares; 

b) La cuenta especial ''Dirección General de Admi
nistración. - V en ta de rezagos", se acreditará 
con el producido de las ventas de vestuario, cal
zado, equipo, vehículos, envases y otros enseres, 
declarados inútiles y anticuados para el servicio, 
y se debitarán los gastos de conservación, repa
ración y limpieza del edificio de la Dirección Ge
neral de .Adm~nistración, adquisición de elemen
tos para los vehículoE1 de esa Dirección y refuer
zo de las partidas de gastos menores y even
tuales; 

c) La cuenta especial "Dirección General de .Admi
nistración. - Producido de campos de manio
bras y alquileres", se acreditará con las sumas 
·que se obtengan por arrendamientos o explota
ción de los campos de maniobras y ventas de los 
productos obtenidos, así como también alquileres 
de casas a particulares, Y' se debitarán los gastos 
de conservación o explotación, a~quisición de se
millas, recolección de cosechas, almacenaje, con
tralor de producción, implementos y vehículos 
para explotación agrícola y otros gastos afines. 
Estos gastos no excederán anualmente el 60 % 
del producido, debiendo ingresarse el 40 % res
tante a Rentas Generales; 
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d) La cuenta especial "Dirección General de .Ad
ministración. - Impuestos a los espectáculos de
portivos profesionales'', se acreditará con las su
mas que se transfieran periódicamente por las 
recaudaciones correspondientes al impuesto que 
grava el importe de las entradas de los espec
táculos deportivos en que participan profesiona
les y se debitarán las sumas que se inviertan en 
la construcción y mantenimiento de polígonos de 
tiro y gimnasios anexos, de acuerdo con las re
glamentaciones en vigencia, pudiendo invertirse 
hasta el 15 % del producido en gastos de inspec
ción, estudios y proyectos que demande la cons
trucción y mantenimiento de los polígonos y 
gimnasios; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Inge
nieros. - Producido de venta de legajos de an
tecedentes técnicos de las obras llamadas a lici
tación'' se acreditará con el producido de la ven
ta de los legajos de antecedentes técnicos nece
sarios para el llamado a licitación de las obras 
a su cargo, y se debitarán los gastos de reposi
ción de elementos empleados en su preparación 
y confección y gastos afines; 

f) La cuenta especial ''Dirección General de Inge
nieros. - .Administración de casas y barrios pa
ra militares'' se acreditará con las sumas que se 
recauden en concepto de alquileres de las casas 
de propidead o bajo la dependencia del Ministe
rio de Guerra, dadas en locación a los jefes, ofi
ciale~ y suboficiales del Ejército, y de indemni
zación por los desperfectos causados a ellas que 
no sean debidos al buen uso, y se debitará con 
los gastos que demande la administración, con
servación, reparación, ampliación, construcción y 
adquisición de casas para militares y su habili
tación; 

¡,,, ·-,•\,; 1,·.~/' 
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g) La cuenta especial "Dirección General de Inge
nieros. - Producido de usinas, de rezagos y 
otros'' se acreditará con los importes que se re
cauden en concepto de suministro de energía 
eléctrica, venta de rezagos de materiales y ele
rnentos, producido de siembras para consolida
ción de terrenos y cualqufer otro ingreso even
tual que se origine como resultado de las activi
dades propias de la Dirección General de Inge
nieros del Ministerio de Guerra, y se debitarán 
los gastos generales y menores de usinas, repo
sición y conservación de muebles y elementos de 
instalaciones fijas, adquisición de semillas, útiles 
e implementos de recolección de siembras; 

h) La cuenta especial "Dirección General de Re
monta. - Fondos Ley NQ 11.242'' se acreditará 
con el producido de la Ley N9 11.242 y se debi
tarán los sueldos y gastos de la citada reparti
ción y los relativos a la adquisición y fomento 
de la cría del caballo de guerra para la remonta 
del Ejército, inversiones que se realizarán con-

' forme con el plan anual de la Ley NQ 11.242 y 
de acuerdo con las disposiciones vigentes; 

i) La cuenta especial "'Dirección General de Re
monta. ~ Producido haras y reposición de gana
do" se acreditará con las sumas que se obtengan 
por arrendamientos de campos, con exclusión de 
los de maniobras afectados a la Dirección Gene
ral de Administración a los efectos de su arrien
do y explotación, enajenación de excedentes de 
cosecha de forrajes, pastajes, venta de ganado 
reformado u otros producidos, y se debitarán 
los gastos de adquisición de semillas, máquinas 
agríeolas y sus repuestos, gastos de siembras 
y recolección, mejoras, alambrados tranqueras, 
aguadas, adquisición de ganado, reposición de los 
reproductores fallecidos o inutilizados, bretes, mar
cas y otros gastos afines ; 
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j) La cuenta especial "Dirección General del Ma
terial del Ejército. - Reposición de elementos de 
guerra y talleres'~ se acreditará con las sumas 
que se recauden por cargos efectuados de confor
midad con la reglamentación en vigencia, con los 
importes provenientes de los trabajos que se rea
licen por cuenta de terceros y con el producido 
de la venta de materiales y vehículos radiados 
del servicio y fuera de uso y se debitarán los jor
nales, herramientas y materiales empleados en 
las obras que ejecute y los gastos que demande 
la adquisición de elementos de guerra, vehículos 
y repuestos ; 

k) La cuenta especial "Dirección General de Sani
dad. - Varios ingresos", se acreditará con el 
producido en concepto de toda clase de servicio 
hospitalario, de rayos, etc., que se empleen en la 
revisación de los aspirantes a ingresar al Ejérci
to como alumnos de las Escuelas o Institutos, del 
personal civil, maestranza o artesanos, personal 
militar y miembros de familia con derecho a asis
tencia médica, y se debitarán los gastoEf' de repo
siciones, reparaciones, mantenimiento y conserva
ción de los laboratorios y adquisición de nuevos 
aparatos. Autorízase a la Dirección General de 
Sanidad para atender directamente con el pro
ducido de esta cuenta especial los gastos que ori
gine el servicio respectivo. El Ministerio de Gue
rra fijará oportunamente el porcentaje de las re
caudaciones que corresponderá a cada hospital; 

1) La cuenta especial "Colegio Militar. - Pensio
nistas ", se' acreditará con las suma·s que ingresen 
los alumnos del curso preparatorio y los cadetes 
no becados en concepto de pensión reglamenta
ria y asignación anual que abonan por adquisi
ción de ropa interior, útiles de aseo y gimnasia, 
y se debit'arán los gastos que demande su mante
nimiento y educación, pago de profesores y em-
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pleadós civiles y demás gastos generales y me
nores que originen al mencionado Instituto; 

11) La cuenta especial "Liceo Militar. - Pensionis
tas", se acreditará con las surµas que ingresen 
los alumnos no becados y medio becados, en con
cepto de cuota anual y pensión reglamentaria, y 
se debitarán los gastos que demande su manteni
miento y educación, adquisición de vestuario y 
equipo, material didáctico, pago de personal do
cente y empleados civiles, jornales y demás gas
tos generales y menores que originen al Instituto; 

m) La cuenta especial "Dirección General del Ma
terial Aeronáutico del Ejército. - Varios ingre
sos", se acreditará con las sumas que perciba la 
Dirección General del Material Aeronáutico del 
Ejército en concepto de producido de la venta 
de rezagos y envases sin utilidad, materiales ra
diados, cargos al personal por deterioro o extra
vío de elementos, trabajos por cuenta de terceros 
y cargo por provisiones a las unidades y coman
dos d~ bases aéreas, y se debitarán los gastos de 
reposiciones, reparaciones, mantenimiento y con
servación del material, fomento de la aviación 
militar, pudiendo invertirse hasta el 40 % de los 
importes que se acrediten, en el pago de jornales 
y mano de obras relativos; 

n) La cuenta especial "Sastrería Militar" se acre
ditará con el producido del recargü' sobre el pre
cio de costo de los artículos vendidos o confec
cionados, venta de rezagos, intereses y otros 
beneficios, de acuerdo con la reglamentación vi
gente, y se debitarán los gastos de funciona
miento de esa Institución. La Contaduría Gene
ral de la Nación aceptará como documento de 
descargo en las rendiciones de haberes mensua
les, lós recibos otorgados por los señores Jefes y 
Oficiales a la Sastrería Militar; 
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ñ) La cuenta especial ''Comité Nacio nal de Geogra
fía. - Venta del Anuario Geográfico Argentino 
(publicación oficial) '', se acreditará con el pro
ducido de la venta de esa publicación, al precio 
y en la forma que establece el decreto NQ 33.414 
de fecha 16 de junio de 1939, y se debitarán los 
gastos que demande su impresión; 

o) La cuenta especial "Dirección General del Insti
tuto Geográfico Militar. - Talleres Gráficos Mi
nisterio de Guerra", se acreditará con los impor
tes que ingresen en concepto de producido de la 
venta de reglan;i.entos, cartas y trabajos genera
les de impresión con cargo a terceros,. y se debi
tarán los jornales del personal obrero, los gastos 
de adquisición de materiales, maquinarias, moto
res, repuestos y reparaciones, como asimismo· los 
gastos que demanden las impresiones encomen
dadas a la industria privada, cuando razones de 
urgencia lo requieran; 

p) La cuenta especial "Dirección General de Gen
darmería Nacional. - Producido de la utilización 
del material, maquinarias, enseres, etc., origina
riamente adquiridos para construcciones de la 
misma", se acreditará con los importes que se 
descuenten de los contratos de obras a cargo de 
la Dirección General de Ingenieros por utilización 
del referido material; con los importes que se es
tablezcan para los materiales que se utilicen en 
las obras que se ejecuten por administración o 
bien con el valor que se fije para los elementos a 
los que se les cambie el destino para el que fue
ron adquiridos, y se debitará con los gastos que 
demande la adquisición de materiales, ejecución 
de viviendas, depósitos, etc., y su habilitación, 
destinados al alojamiento de fuerzas de la Gen
darmería Nacional; 
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q) La cuenta especial "Dirección General de Gen
darmería Naéional. - Producido de varios" se acre
ditará con el producido de ventas de guano, re
siduos, rezagos, envases, alquiler de cantina y con
tribuciones, y se debitarán lo~ gastos que deman
den los servicios -de vigilancia, inspección y segu
ridad _de Gendarmería Nacional, con exclusión de 
haberes y jornales; 

.r) La cuenta especial ''Dirección General de Aero
náutica Civil. - Fondo permanente para el fo
mento de la Aviación Civil", se acreditará con 
los siguientes ingresos: 

a) Impuesto interno establecido por el artícu
lo 12, inciso l9, de la Ley N9 11.658, corres
pondiente a la nafta tipo aviación; 

b) Producido de la enajenación del material 
radiado del servicio de la Dirección Gene
ral de Aeronáutica Civil; y 

. c) Importe de los derechos que establezca el 
Poder Ejecutivo para el otorgamiento de 
patentes, licencias y certificados que ex
pida la Dirección General de Aeronáutica 
Civil. 

Se debitarán los sueldos y gastos destinados 
al fomento de la Aviación Civil. 

Art. 39 - Fíjase en la suma de seis millones setecientos 
vieintidos mil cuatrocientos cuarenta y un pesos moneda na
cional (m$n. 6.722.441) los presupuestos de sueldos y gas
tos para 1944 de las siguientes cuentas especiales del Minis
terio de Guerra, de acuerdo con el resumen que se indica a 
continuación y cuyo detalle figura en planillas anexas: 



- 462 -

Concepto 

Dirección General de Ingenieros. -
Producido de venta de legajos de 
antecedentes técnicos de las obras 
llamadas a licitación ........... . 

Dirección General de Ingenieros. -
Administración de casas y barrios 
para militares .................. . 

Dirección General de Ingenieros. -
Producido de usinas, de rezagos y 
tros ............................ . 

Dirección General de Remonta. -
Fondos Ley N9 11.242 ......... . 

Dirección General de Remonta. -
Producido haras y reposición de 
ganado ......................... . 

Dirección General del Material del 
Ejército. - Reposición de elemen-
tos de guerra y talleres ....... . 

Dirección General de Sanidad. - Va-
rios ingresos ................... . 

Colegio Militar. - Pensionistas .. . 
Liceo Militar. - Pensionistas ..... . 
Dirección General del Material Aero-

náutico del Ejército. - Varios in-
gresos ........................ : .. 

Comité Nacional de Geografía. -
Venta del Anuario Geográfico Ar
gentino (Publicación oficial) .... 

Dirección General de Gendarmería 
Nacional. - Producido de la uti
lización del material, maquinarias, 
enseres, etc. originariamente adqui
ridos para construcciones de la 

Sueldoa 

y jornales 

63.480 

241.520 

62.460 

52.250 

9.000 
379.200 
185.280 

329.695 

Otro a 
Total 

gastos 

mSn. 

50.-000 50.-000 

453.637 517 .117 

39.884 39.884 

758.480 1.000.000 

98.040 160.500 

375.450 427.700 

164.216 173.216 
711.800 l. 091.-000 
420.549 605.829 

300.000 629.695 

5.500 5.500 

misma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 200. 000 l. 200. 000 
Dirección General de Gendarmería 

Nacional. - Producido de varios. 80. -000 80. 000 
Dirección General de Aeronáutica Ci-

vil. - Fondo permanente para el 
fomento de la aviación civil . . . . 200.000 542.000 742.000 

Total 1.522.885 5.199.556 0.122.441 

Art. 49 - Estímase en la suma de siete millones ciento 
veintiocho mil ciento treinta y un pesos moneda nacional 
(m$n. 7.128.131) el monto total de los recursos para atender 
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los gastos que se disponen por el artículo anterior, de acuer
do con el siguiente delatelle :~ 

Concepto j Saldo• 
transferidos 

del año 
1943 

Dirección General de Ingenieros. -
Producido de venta de legajos de 
antecedentes técnicos de las obras 
llamadas a licitación ........... . 

Dirección General de Ingenieros. -
Administración de casas y barrios 
para militares .................. . 

Dirección General de Ingenieros. -
Producido de usinas, de rezagos y 
otros ........................... . 

Dirección General de Remonta. -
Fondos Ley NQ 11.242 .......... . 

Dirección General de Remonta. -
Producido haras y reposición de 
ganado ......................... . 

Dirección General del Material del 
Ejército. - Reposición de elemen-
tos de guerra y talleres ....... . 

Dirección General de Sanidad. - Va-
rios ingresos ................... . 

Colegio Militar. - Pensionistas ... . 
Liceo Militar. - Pensionistas .... . 
Dirección General del Material Aero-

náutico del Ejército. - Varios in-
gresos .......................... · 

Comité Nacional de Geografía. -
Venta del Anuario Geográfico Ar
gentino (Publicación oficial) .... 

Dirección General de Gendarmería 
Nacional. - Producido de la utili
zación del material, maquinarias, 
enseres, etc., originariamente ad
quiridos para construcciones de la 
misma .......................... . 

Dirección General de Gendarmería 
Nacional. - Producido de varios. 

24.970 

321.000 

18.000 

25.-000 

9.000 

143.300 

46.705 
20.000 
34.379 

374.375 

Recaudación 
Total 

año 1944 

mSn. 

25.200 50.170 

200.0-00 521.000 

22.000 40.00-0 

975.000 1.0-00.000 

151.5-00 160.500 

450.000 593.3-00 

126.511 173.216 
1.095.000 1.115 .-000 

571.450 605.829 

450.241 824.616 

5.500 5.6-00 

l. 200. 000 l. 200. 00-0 

80.000 80.000 
Dirección General de Aeronáutica 

Civi\. - Fondo permanente para 
el fomento de la aviación civil .. 59.000 7-00.000 759.000 

Total Recursos ..... 1.075.729 6.052.402 7.128.131 



.Art: 5' - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) a las siguientes <mentas 
especiales : 

"Inspección General del Ejército. - Producido por ven
ta de discos grabados por bandas militares'' ; 

''Dirección General de .Administración. - Venta de re
zagos"; 

''Dirección General de .Adminis_tración. - Producido 
de campos de maniobras y alquileres"; 

''Dirección General de .Administración. - Impuesto a 
los espectáculos deportivos profesionales'' ; 

''Dirección General del Instituto Geográfico Militar. -
Talleres Gráficos. - Ministerio de Guerra" . 

.Art. 69 - .Autorízase al Ministerio de Guerra para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales, 
cuya apertura se dispone por el artículo P, los gastos que 
originan los servicios respectivos. Mensualmente se remiti
ra a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de estas cuentas. Los saldos al cierre del ejer
cicio se transferirán al siguiente, con excepción de lo dis
puesto en forma especial para el 40 % de la recaudación de la 
cuenta ''Dirección General de .Administración - Producido 
de campos de maniobras y alquileres" . 

.Art. 79 - La Contaduría General de la Nación procede
rá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero proximo pa
sado, de una cuenta de orden que se denominará "Ministerio 
de Guerra - .Accidentes de los obreros del Estado - Ley N9 

9688", la que se acreditará con los importes de que la Secre
taría de Trabajo y Previsión transfiera al Ministerio de Gue
rra para el cumplimiento de la Ley N9 9688 y se debitará por 
los pagos que Se realicen en concepto de indemnización por 
accidentes de trabajo a obreros del Estado, honorarios, cos
tas y otros gastos que ellos originen. El saldo al cierre del 
ejercicios se transferirá al siguiente . 

.Art. 89 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

~¡ , 
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Art. 99 
- Comuníqueses, publíquese y pase a la Conta

duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 11.850. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

JUAN D. PERÓN 

Ministerio de Guerra. - Cuentas "Dirección General del 
Instituto Geográfico Militar. - Ley N9 12.696. - Tra
bajos geodésicos topográficos" y "Dirección General del 
Instituto Geográfico Militar. - Ley NQ 12.696. - Pro
ducido de talleres y varios": Su apertura. 

Buenos Aires, mayo 12 de 1944. 

Atento lo solicitado por el Ministerio de Guerra en el 
expediente N9 6405/944, con respecto a la apertura de la.s 
cuenta.s especiales "Dirección General del Instituto Geográ
fico Militar. - Ley Ne.> 12.696. - Trabajos geodésicos to
pográficos" y "Dirección General del Instituto Geográfico 
Militar. - Ley N9 12.696. - Producido de talleres y varios'' 
destinadas a registrar los ingresos y egresos por trabajos que 
realiza esa repartición, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 134 de la Ley N9 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 137 de 
la Ley N9 ll.672 (edición 1943) el funcionamiento de las cuen
tas especiales está supeditado a la aprobación previa de sus 
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presupuestos por parte del Poder Ejecutivo, con interven
ción del Ministerio de Hacienda; 

Que la· naturaleza especial de los servicios a cargo de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Militar. - Ley 
NQ 12.696, a atenderse con los recursos de las cuentas especia
les a que se ha hecho referencia, no permite prever con anti
cipación los gastos a realizar en el corriente año, por cuya 
razón es indispensable exceptuarlas de las normas de carác
ter general que exige la presentción del presupusto, de acuer
do con lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley NQ 11.672 
(edición 1943), 

El Presidente dJe la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Dirección General del Instituto Geo
gráfico Militar. - Ley NQ 12.696, procederá a la apertura, con 
anterioridad al lQ de enero próximo pasado, de las cuentas 
especiales denominadas ''Dirección General del Instituto Geo
gráfico Militar. - Ley NQ 12.696. - Trabajos geodésic0i9 to
pográficos'' y ''Dirección General del Instituto Geográfico 
Militar. - Ley NQ 12.696. - Producido de talleres y varios". 

Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior funcionarán con el siguiente ré
gimen: 

La cuenta especial ''Dirección General del Instituto 
Geográfico Militar. - Ley NQ 12.696. - Trabajos geo
désicos topográficos", se acreditará con los importes 
que depositen los gobiernos provinciales o reparticiones 
nacionales que lo soliciten, para acelerar o adelantar 
la fecha de ejecución' de trabajos, determinados por la 
Ley NQ 12.696, y se debitarán los gastos que originen la 
realización de esas tareas, no previstos en el presupues
to. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. El personal que se designe para la atención 
de esos fines tendrá carácter transitorio y deberán su-
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primirse los cargos respectivos a la terminación de ca
da uno de los trabajos especiales que se contrate ; 

La cuenta especial ''Dirección General del Instituto 
Geográfico Militar. - Ley N9 12.696. - Producido de 
talleres y varios'' se acreditará con las sumas prove
nientes de la realización de Jos trabajos especiales, pro
ducido de ventas de publicaciones de todo orden y de 
lo.s aranceles de inspección, contralor y aprobación de 
cartografías o trabajos que lo requieran y se debita
rán los jornales de personal obrero, los gastos que ori
gine la prestación de los servicios mencionados y ad
quisición de los materiales correspondientes. El saldo al 
cierre del ejercicio se ·transferirá al siguiente. 

Art. 39 - Exceptúase a las cuentas especiales ''Dirección 
general del Instituto Geográfico Militar. - Ley N9 12.696. -
Trabajos geodésicos topográficos" y "Dirección General del 
Instituto Geográfico Militar. - Ley N<> 12.696. - Producido 
talleres y varios'' de lo dispuesto por el artículo 137 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1943). 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 11.849. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

JUAN D. PERÓN 
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Ministerio de Guerra. - Cuenta "Dirección General del 
Instituto Geográfico Militar. - Ley NQ 12.696. - Pro· 
dueto de vacantes afectado al pago de bonificaciones por 
mayor costo de la vida": Su apertura. 

Buenos Aires, agosto 9 de 1944. 

Visto lo solicitado por la Dirección General del Instituto 
Geográfico Militar, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto N1> 2015/943, mantenido para el corriente 
año por el NQ 1051/944, dispone el pago de bonificaciones 
por mayor costo de la vida para todo el personal de la Ar
ministración y reparticiones autárquicas; 

Que el citado decreto N1> 2015/943 establece que los gas
tos y recursos que se originen con motivo del pago de tales 
bonificaciones deben registrarse en una cuenta especial abier
ta al efecto ; 

Que el artículo 134 de la Ley N1> 11.672 (edición 1943) 
faculta al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las cuen
tas especiales que estime indispensable, como así también el 
régimen de cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Militar a disponer, con anterioridad al 11> 
de enero del corriente año, la apertura de una cuenta especial 
que se denominará "Dirección General del Instituto Geográfi
co Militar. - Ley N1> 12.696. - Producto de vacantes afee-
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tado al pago de bonificaciones por mayor costo de la vida'', 
la que funcionará. con el siguiente régimen : 

Se acreditará con el producido de las vacantes del 
personal imputado al presupuesto de la Dirección Ge
neral del Instituto Geográfico Militar. - Ley NQ 12.696, 
y se debitará por los gastos que o'rigine el pago de las 
bonificaciones para compensar el mayor costo de la vi
da al personal de dicha Repartición, de acuerdo con lo 
dispuesto por el decreto NQ 2015/943, del 3 de julio 
de 1943, mantenido para el corriente año por el decre
to N9 1051/944 del 17 de enero último . 

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

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 21.154. 

F.ARRELL 
ÜÉSAR .AMEGHINO 

JUAN D. PERÓN 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Administración General 
de Impuestos Internos. - Gastos de tramitación de jui
cios": Su apertura. 

Buenos Aires, agosto 23 de 1944. 

Visto el expediente N9 9121/944, por el que la .Adminis
tración General de Impuestos Internos solicita la apertura, pa
ra el corriente año, de una cuenta especial a denominarse ''Ad-
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m.inistra.Ción General de Impuestos Internos. - Gastos de 
tramitación de juicios'', y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley N9 11.672 
(edición 1943) el Poder Ejecutivo está autorizado para dis
poner la apertura de las cuentas especiales que estime con
veniente y el régimen que corresponde a cada una de ellas ; 

Que el artículo 137 de la misma ley, establece que los gas
tos que originen los servicios a atenderse con cargo a las dis
tintas cuentas especiales deben ajustarse al presupuesto que 
apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de. 
Hacienda; 

Que la naturaleza de los servimos a cargo de la cuenta 
especial ''Administración General de Impuestos Internos. -
Gastos de tramitación de juicios", impide conocer con anti
cipación sus probables gastos y recursos; 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia, es indispensa
ble exceptuar del cumplimiento de lo dispuesto por el ar
tículo 137 citado a la cuenta especial ''Administración Ge
neral de Impuestos Internos. - Gastos de tramitación de 
juicios"; 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 138 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está auto
rizado para anticipar, con intervención del Ministerio de Ha
cienda, con cargo de reintegro, las sumas indispensables para 
el funcionamiento de las cuentas especiales no incorporadas 
que atiendan servicios o gastos cuyo pago se efectúe poste
riormente, 

El Presid'.e-nJe de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura con anterioridad al 1 Q de enero próximo 
pasado, de una cuenta especial a denominarse ''Administra-
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ción General de Impuestos Internos. - Gastos de tramitación 
de juicios''; la que funcionará con el siguiente régimen: Se 
acreditará con los. importes que ingresen a la terminación de 
los juicios al ser percibidos de la parte vencida, en concepto 
de gastos realizados, y se debitará por los ·gastos que demande 
la tramitación de los juicios: publicación de edictos, diligen
ciamiento de notificaciones, mandamientos y otros análogos. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2Q - Exceptúase a la cuenta especial ''Administra
ción General de Impuestos Internos. - Gastos de tramita
ción de juicios", del cumplimiento de lo dispuesto por el ar
tículo 137 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943). 

Art. 3Q - La Tesorería General de la Nación, previa in
tervención, entregará a la Dirección de Administración del 
Ministerio de Haeienda, con carácter de anticipo a la cuenta 
especial "Administración General de Impuestos Internos. -
Gastos de tramitación de juicios'' la suma de cinco mil pesos 
moneda nacional (m$n. 5.000) para atender los gastos res
pectivos. 

A.rt. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 22.546. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Contaduría General de 
la Nación. - Personal Registro Bienes del Estado": 
Su apertura. Presupuesto. 

Buenos Aires, junio 13 de 1944. 

Visto el expedl.ente NQ 111.544/944 por el que la Conta
duría General de la Nación solicita la apertura de la cuenta 
especial "'Contaduría General de la Nación - Personal Re-

' 
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gistro Bienes del Estado", atento lo informado por el Minis-
terio de Obras Públicas, y · 

CONSIDERANDO : 

Que la apertura de esa cuenta especial tiene por objeto 
contabilizar los ingresos y egresos que origine el pago de los 
sueldos correspondientes al personal que presta servicios en 
el Registro de Bienes del Estado incorporado a la Contadu
ría General de la Nación por el decreto N 9 6244/ 43 de fecha 
24 de agosto de 1943 y cuyos haberes son atendidos por el 
Ministerio de Obras Públicas; 

Que la solución que se adopta es de carácter transito
rio, pues la situación de ese personal se regularizará en el 
año 1945, incorporando. los cargos correspondientes al anexo 
D (Hacienda) ; 

Que el artículo 134 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente con el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo lQ - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, a partir del 1 Q de junio próximo pasado, 
de la cuenta especial "Contaduría General de la Nación. -
Personal Registro Bienes del Estado'' a la que se acreditará 
el importe de treinta y seis mil setecientos quince pesos mo
neda nacional (m$n. 3t.715) que transferirá el Ministerio 
de Obras Públicas para atender los sueldos del personal que 
presta servicios en el Registro de Bienes del Estado, por los 
meses de junio a diciembre del corriente año, Y, se debitará 
por el importe de los sueldos que se abonen, mediante las ór-

. denes de pago que libre el Departamento de Hacienda. El sal
do disponible al cierre del ejercicio será restituído directa-
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mente por la Contaduría General de la Nación a las partidas 
a las cuales se imputaron los haberes respectivos. 

Art. 2Q - Fíjase en la suma de treinta y seis mil sete
cientos quince pesos moneda nacional (m$n. 36.715), el pre
supuesto de los sueldos por los meses de junio a diciembre del 
año en curso, de la cuenta especial cuya apeFtura se dispone 
por el artículo anterior, de acuerdo con el detalle de la pla
nilla anexa. 

Art. 3Q - Estímase en la suma de treinta y seis mil se
tecientos quince pesos moneda nacional ( m$n. 36. 715) los 
recursos a transferir por el Ministerio de Obras Públicas 
para atender el presupuesto que se aprueba por el artículo 
2Q del presente decreto. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto Nº 15.270. 

FARRELL 
JUAN PISTARINI 

CÉSAR AMEGHINO 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Contaduría General de 
la Nación. - Cumplimiento decreto N9 14.045 del 17 
de noviembre de 1943": Su apertura. Presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 2 de 1944. 

Visto el expediente NQ 8234/944 por el que la Contadu
ría General de la Nación solicita la apertura de una cuenta 
especial, a denominarse "Contaduría General de la Nación 
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- Cumplimiento decreto NQ 14.045 del 17 de noviembre de 
1943 ", y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 134 de la Ley N9 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime -conveniente con el régimen que 
corresponda a cada una de ellas; 

Que el artículo 137 de la misma ley, establece que los gas
tos que originen los servicios a atenderse con cargo a las dis
tintas cuentas especiales deben ajustarse al .presupuesto que 
apruebe el Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio 
de Hacienda, 

El Presidtente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo p - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1 Q de enero próxi
mo pasado, de una cuenta especial a denominarse '' Conta
duría General de la Nación. - Cumplimiento decreto N9 14.045 
del 17 de noviembre de 1943", la que se acreditará con la 
suma de veintisiete mil seiscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 27.600) que deberá entregar la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo dispuesto por el 
decreto N9 16.818, del 30 de junio de 1944, y Sle debitará 
por los gastos que demande a la Contaduría General de la 
Nación el examen, juicio y aprobación de las cuentas de in
versión y recaudación de la referida Municipalidad. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2Q - Fíjase en la suma de veintisiete mil seiscien
tos pesos moneda nacional (m$n. 27.600), el presupuesto de 
gastos para el corriente año de la cuenta especial cuya aper-

' 
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tura se dispone por el artículo anterior, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

OTROS GASTOS 

Partida! Concepto 

1 Retribución de sel"V1c10s prestados por el perso-

2 

nal afectado al examen de las rendiciones de 
cuentas de la Municipalidad de la Capital, con 
arreglo a la siguiente escala ............... . 

Clase 1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
24 

Categoría 

Oficial 19 

Oficial 39 

Oficial 59 

Oficial 79 

Oficial 9Q 

Auxiliar principal .. 

Auxiliar 19 ........ . 

Auxiliar 29 

Auxiliar 39 

Auxiliar 49 
Auxiliar G9 

Auxiliar 89 

Ayudante principal 

Ayudante 19 ....... . 

1 

Retribución 
Sueldo 

mensual 

900 
800 
700 
600 
500 
400 
375 
350 
325 
300 
250 
200 
180 
160 

mSn. 

300 
260 
220 
180 
160 
150 
140 
130 
125 
120 
115 
110 

105 
100 

Útiles de oficina, reintegro de gastos e impre-
vistos ...................................... . 

Importe 

m$n. 

23.000 

4.600 , ___ _ 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 600 

Art. 39 - Estímase en la suma de veintisiete mil seiscientos 
pesos moneda nacional (m$n. 27.600) el total de los recursos 
a ingresar por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res para atender el presupuesto de gastos que se aprueba por 
el presente decreto. 

' ' 
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.Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 26.422. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Contaduría General de 
la Nación. - Gastos de fiscalización del Consejo de 
Reconstrucción de San Juan": Su apertura. Presupuesto. 

Buenos .Aires, octubre 11 de 1944. 

' 
Visto el expediente N9 134.228/944, por el que la Con-

taduría General de la Nación solicita la apertura de una cuen
ta especial con el objeto de registrar los gastos que le demande 
a esa Repartición los servicios de fiscalización del Consejo 
de Reconstrucción de San Juan, y 

CONSIDERANDO : 

Que la actual dotación de empleados de la Contaduría 
General de la Nación, en relación a las tareas a su cargo, no 
le permite destacar a los funcionarios que deben fiscalizar los 
servicios de la nueva Repartición; 

Que según manifiesta el Presidente del Consejo de Re
construcción de San Juan, dicha Repartición no tiene incon
veniente en hacerse cargo de los gastos que demandaría el en
vío de la Delegación de la Contaduría General; 

Que con el objeto de registrar el movimiento de fondos a 
que da lugar este procedimiento, corresponde la apertura de 
una cuenta especial ; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 
de la Ley N9 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está 
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autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 

• una de ellas, 

. 
El Presid!,ente de la Nación Argentitna, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura con anterioridad al 19 de octubre del co
rriente año, de una cuenta especial que se denominará ''Con
taduría General de la Nación. - Gastos de fiscalizaciones del 
Consejo de Reconstrucción de San Juan'', la que se acredita
rá con las sumas que ingrese dicho organismo para atender 
ese servicio y se debitará. por el pago de Sueldos y Otros Gas
tos, de acuerdo con el presupuesto que se aprueba por el pre
sente decreto. 

Art. 29 - Fíjase en la suma de cuatro mil seiscientos dos 
pesos moneda nacional (m$n. 4.602), el presupuesto de la 
cuenta especial ''Contaduría General de la Nación. - Gastos 
de fiscalización del Consejo de Reconstrucción de San Juan", 
por los meses de octubre a diciembre del año en curso, de los 
que m$n. 4.200 corresponden a ''Sueldos'' y m$n. 402 a ''Otros 
Gastos", de conformidad con el detalle que figura en plani
lla anexa. 

Art. 39 - Estímase en la suma de cuatro mil seiscientos 
dos pesos moneda nacional (m$n. 4.602) el cálculo de recursos 
de la cuenta especial cuya apertura se dispone por el artícu
lo l 9 del presente decreto. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 27 .537. 

FARRELL 
CÉsAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAIRE 
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Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Contaduría General de 
la Nación. - Venta de papel usado": Modificaciones 
del presupuesto. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1944. 

Visto el expediente NQ 11.119/944, por el que la Con~a
duría General de la Nación solicita la modificación del pre
supuesto de la cuenta especial ''Contaduría General de la Na
ción. - Venta de papel usado'' aprobado para el corriente 
año por decreto NQ 5486 de fecha 8 de marzo próximo pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modificase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Contadu
ría General de la Nación. - Venta de papel usado", aproba
do para el año en curso por decreto NQ 5486 de fecha 8 de 
marzo próximo pasado : mSn. 

Contaduría General de la Nación. - Venta de papel 
usado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 000 

A.rt. 2Q - Modifícase en la forma que se indica a conti
nuación el cálculo de recursos de la cuenta especial a que se 
refiere el artículo anterior, aprobado para el corriente año 
por el artículo 5Q del decreto NQ 5486 de fecha 8 de marzo 
próximo pasado : mSn. 

Contaduría General de la Nación. - Venta de. papel 
usado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 000 

A.rt. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría Generai de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 30.461. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Dirección General de 
Aduanas. - Boletín": Modüicación del presupuesto de 
1943. 

Buenos Aires, enero 27 de 1944. 

Visto el expediente NQ 5164/944, J.:or el que la Dirección 
General de .Aduanas solicita se modif..ique el presupuesto de 
la cuenta especial "Dirección General de .Aduanas. - Bole
tín" aprobado por decreto NQ 143.454 del 22 de febrero pró
ximo pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Dirección 
General de .Aduanas. - Boletín'', aprobada para el año 1943 
por dooreto N9 143.454 de fecha 22 de febrero próximo pasado: 

mSn. 

Cuenta Especial "Dirección General de Aduanas. 
Boletín" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 500 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 500 

El total del presupuesto de la cuenta especial "Dirección 
General de .Aduanas. - Boletín'', queda fijado en la suma de 
quince mil quinientos pesos moneda nacional ( m$n. 15.500) . 

.Art. 2Q - Modificase en la forma que se indica a conti
nuación, el cálculo de recursos de la cuenta especial "Direc
ción General de .Aduanas. - Boletín", aprobado para 1943 
por decreto N9 143.454 del 22 de febrero próximo pasado: 

mSn. 

Cuenta Especial "Dirección General de Aduanas. -
Boletín" 15.500 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 500 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 1775. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

Ministerio de Hacienda. - Diversas cuentas: Su apertura 
y presupuesto 

Buenos Aires, marzo 8 de 1944. 

Visto el expediente NQ 5296/944 por el que la Dirección 
de Administración del Ministerio de Hacienda solicita la pró
rroga para el corriente año de las cuentas especiales de ese 
Departamento que rigieron en 1943, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) los gastos que originen 
los servicios a atenderse con cargo a las distintas cuentas es
peciales deben ajustarse al presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda; 

Que en el Departamento de Hacienda existen diversas 
cuentas especiales para las cuales no puede preverse con anti
pación los recursos a pecirbir durante el año, por la natu
raleza de los servicios a su cargo ; 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia es indispensa
ble exceptuar de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 
NQ 11.672 (edición 1943) a las cuentas especiales que se en
cuentran en esas condiciones; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está au-
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torizado para disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una d.e ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero próximo 
pasado, de las siguientes cuentas especiales correspondientes 
al Ministerio de Hacienda: 

a) Administración General de Impuestos Internos. -
Desnaturalizantes de alcohol; 

b) Administración General de Impuestos Internos. -
Servicios extraordinarios; 

c) Administración General de Impuestos Internos. -
Venta de elementos para el precintado de los te
jidos de seda ; 

d) Administración General de Impuestos Internos. -
Denunciantes de impuestos internos; 

e) Administración General de Impuestos Internos. -
Multas. Ley N9 12.372. Artículo 47; 

f) Oficinas Químicas Nacionales. - Servicios extra
ordinarios; 

g) Dirección General de Estadística y Censos de la 
Nación. - Producido de publicaciones; 

h) Aduana de la Capit;il. - Producido extraordina
rio de guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto; 

i) Aduana de La Plata. - Producido extraordinario 
ere guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto ; 

j) Aduanas y Receptorías. - Servicios extraordina
rios de habilitación; 

k) Dirección General de Aduanas. - Boletín; 

1) Dirección General de Aduanas. - Venta de publi
caciones; 
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m) Dirección General de Aduanas. - Formularios de 
permisos previos de cambio y despacho a plaza; 

n) Dirección General de Aduanas. - Gastos de re
mates; 

ñ) Contaduría General de la Nación. - Producido de 
reparos; 

o) Contaduría General de la Nación. - Venta de pa
pel usado; 

p) Artículo 69, Ley N9 11.672 (edición 1943). - Fo
mento de la práctica de deportes por aficionados; 

q) Tasa lh % sobre mercaderías libres de derecho y 
menos tributación; 

r) Casa de Moneda. - Construcción y habilitación 
nuevo edificio; 

s) Procuración del Tesoro y Oficina de Asuntos Fis
cales. - Gastos de tramitación de juicios. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que se 
indica a continuación: 

a) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Desnaturalizantes de alco
hol'' se acreditará con el producido de la venta de 
desnaturalizantes de alcohol y se debitará por los 
gastos de adquisición de dicha sustancia. Los saldos 
comprometidos al cierre del ejercio, se transferirán 
al siguiente; 

b) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Servicios extraordinarios'' 
se acreditará con las sumas que ingresen las empre
sas privadas como compensación de gastos de con
formidad con las reglamentaciones vigentes, y se de
bitará por los gastos que demande la atención de 
esos servicios. Autorízase a la Dirección de· Admi
nistración para atender directamente con el produ
cido de esta cuenta, los gastos autorizados. Men-
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sualmente se remitirá a la Contaduría General de 
la Nación, un estado demostrativo de esta cuenta. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

c) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Venta de elementos para 
el precintado de los tejidos de seda'' se acreditará 
con el producido de la venta a comerciantes auto
rizados, de los elementos necesarios para la adhe
rencia de instrumentos fiscales a la seda, y se de
bitarán los gastos de adquisición de los citados 
artículos; 

d) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Denunciantes de impuestos 
internos'' se acreditará con el producido del 50 % 
de las multas y los intereses punitorios percibidos 
por el Fisco en concepto de infracciones a las leyes 
de impuestos internos, y se debitarán las sumas que 
correspondan a los denunciantes como participa
ción en las multas cobradas. El saldo existente al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente ; 

e) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Multas. Ley N\) 12.372. Ar
tículo 47" se acreditará con el producido de los 
comisos y de las multas que aplique la Administra
ción General de Impuestos Internos por transgre
siones a la Ley N\) 12.372 y a .sus disposiciones 
reglamentarias, cuando éstas no constituyan infrac
ciones al régimen de impuestos internos, y aun 
cuando constituyendo infracciones a ese régimen, 
la multa aplicada en cumplimiento de la Ley N9 

12.372 sea mayor que la relativa a la transgresión 
fiscal, y se debitará por las sumas que se entre
guen a instituciones que tiendan a la profiláxis del 
alcoholismo, de acuerdo con la reglamentación que 
apruebe oportunamente el Poder Ejecutivo; 

f) La cuenta especial "Oficinas Químicas Nacionales. 
-- Servicios extraordinarios'' se acreditará con las 
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sumas que se recauden en papel sellado las mencio
nadas oficinas para la realización de las inspec
ciones y análisis de preferencia, de conformidad 
con las reglamentaciones vigentes, y se debitarán 
las remuneraciones extraordinarias que correspon
dan al personal encargado de la ejecución de tales 
servicios. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente ; 

g) La cuenta especial ''Dirección General de Esta
dística y Censos de la Nación. - Producido de pu
blicaciones", se acreditará con el producido de la 
venta de publicaciones que realice esa Dirección, 
y se debitarán, previa autorización del Poder Eje
cutivo, el costo de las publicaciones cuando no ten
ga crédito suficiente la partida respectiva del pre
supuesto ordinario. El saldo existente al cierre del 

. ejercicio se transferirá al siguiente ; 

h) La cuenta especial ''Aduana de la Capital. -
Producido extraordinario de guinches, pescantes y 
luz eléctrica del puerto," se acreditará con el pro
ducido de esos servicios, y se debitarán los gastos 
que origine su mantenimiento y el suministro de 
luz eléctrica. Autorízase a la Aduana de la Capi
tal para atender directamente con el producido de 
esta cuenta, los gastos autorizados. Mensualmente 
se remitirá a la Contaduría General de la Nación 
un estado demostrativo de su movimiento; 

i) La cuenta especial "Aduana de La Plata. - Pro
ducido extraordinario de guinches, pescantes y luz 
eléctrica del puerto"; se acreditará con el produ
cido de esos servicios, y se debitarán los gastos que 
origine su mantenimiento y el suministro de luz 
eléctrica. Autorízase a la Aduana de La Plata para 
atender directamente con el producido de esta 
cuenta, los gastos autorizados. Mensualmente se re
mitirá a la Contaduría General de la Nación, un 
estado demostrativo de su movimiento ; 
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j) La cuenta especial" Aduanas y Receptorías. - Ser-· 
vicios extraordinarios de habilitación", se acredi
tará con las sumas que ingresen las empresas pri
vadas por habilitación de servicios extraordinarios, 
y se debitarán los pagos que efectúen al personal 
ocupado en horas extraordinarias. Autorízase a la 
Aduana de la Capital, .Aduanas y Receptorías para 
atender directamente con el producido de esta 
cuenta, los gastos autorizados. Mensualmente se re
mitirá a la Contaduría General de la Nación, un 
estado demostratio de su movimiento; 

k) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Boletín", se acreditará con el producido por 
suscripciones al mencionado boletín, y se debita
rán los gastos que demande la referida publica
ción. El saldo al cierre del ejercicio se transferi
rá al siguiente; 

1) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Venta de publicaciones", se acreditará con 
el producido de la venta de la tarifa de avalúos y 
arancel de importación y del texto ordenado de 
las leyes impositivas de carácter aduanero, y se 
debitará por los gastos que demanden sus impre
siones. Los ingresos y egresos se contabilizarán 
para cada publicación en sub-cuentas separadas. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación, un estado demostrativo de sumo
vimiento; 

m) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Formularios de permisos previos de cambio 
y despacho a¡ plaza", se acreditará con el produ
cido de la venta de los formularios mencionados, 
a razón de m$n. 0,05 cada uno, y se debitará por 
la compra en licitación de esas impresiones. El sal
do al cierre del ejercicio hasta m$n. 5.000 se trans
ferirá al siguiente. Autorízase a la Dirección Ge
neral de Aduanas para atender directamente con 
el producido de esta cuenta los gastos rspectivos. 
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Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación un estado detallado del movi
miento de esta cuenta; 

n) La cuenta especial "'Dirección General de Adua
nas. - Gastos de remates", se acreditará por el im
porte que en concepto de gastos varios se deduz
ca del producido de cada remate de mercaderías 
provenientes de comisos y rezagos y se debitará 
por el pago de los gastos de publicidad, transpor
te, movilidad y todos aquellos gastos que se origi
nen en oportunidad de que esa. Repartición realice 
remates de las mercaderías antes citadas. Autorí
zase a la Dirección General de Aduanas para aten
der directamente con el producido de esta cuenta 
los gastos respectivos. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación un estado 
detallado del movimiento de esta cuenta; 

ñ) La cuenta especial "Contaduría General de la 
Nación. - Producido de reparos'', se acreditará con 
el producido de los reparos formulados por dicha 
Repartición a los documentos aduaneros y se de
bitarán los gastos que demande esa fiscalización; 

o) La cuenta especial "Contaduría General de la Na
ción. - Venta de papel usado", se acreditará con el 
importe que se deduzca del producido de la ven
ta de papel usado, para atender las erogaciones 
que esa tarea originará y se debitará por el pa
go de los gastos en que incurra el personal de esa 
Repartición que concurra en horas extraordina
rias para verificar y controlar las rendiciones de 
cuenta~ que pueden ser destruidas. Autorízase a 
la Dirección de Administración del Ministerio de 
Hacienda para atender directamente con el pro
ducido de esta cuenta los gastos respectivos; 

p) La cuenta especial "Artículo 69, Ley Nº 11.672 
(edición 1943). - Fomento de la práctica de de
portes por aficionados" se acreditará con las su-

• 
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mas que ingrese la Dirección General del Impues
to a los Réditos en concepto del 60 % del produ
cido del impuesto sobre el importe de las entra
das a los espectáculos deportivos en que partici
pen profesionales y que se realicen en la Capital 
Federal y en los Territorios Nacionales, previa 
deducción del 1 % de lo recaudado en concepto 
de reintegro de gastos y se de bitarán las sumas que 
se destinen al fomento en toda la República de la 
práctica de deportes por aficionados mediante el 
otorgamiento de subsidios, de acuerdo con la re
glamentación respectiva y los sueldos y otros gas
tos de la Comisión Honoraria encargada de la ad
ministración del fondo. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

q) La cuenta especial "Tasa 1/2 % sobre mercaderías 
libres de derecho y menor tributación'' se acre
ditará con el producido de la tasa l/2 % ''ad-va 
lorem" y se debitarán los sueldos y otros gastos 
que demande la comprobación del destino de mer
caderías libres de derecho o que tributen menor 
derecho en razón de su destino; 

r) La cuenta especial ''Casa de Moneda. - Construc
ción y habilitación nuevo edificio'' se acreditará 
con las sumas que se transfieran de la cuenta "Re
emplazo de' las emis:ones actuales de billetes'' abier
ta en el Banco Central de la República Argentina, 
provenientes del saldo de los billetes no canjeados 
a que se refiere el artículo 29 del decreto N"' 29.158 
del.18 de abril de 1939 y del saldo de los billetes 
emitidos por la Caja de Conversión que no hu
bieran sido presentados al canje al terminar los 
pla~os establecidos por los artículos 59 y 69 de la Ley 
N9 12.160; y se de bitarán los gastos que deman
de la construcción del edificio de la Casa de 
Moneda y la adquisición e instalación de las má
quinas impresoras de billetes por el procedimien
to de grabado sobre acero y demás elementos 
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accesorios. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

s) La cuenta especial ''Procuración del Tesoro y 
Oficina de Asuntos Fiscales. - Gastos y trami
tación de juicios'' se acreditará con los importes 
que ingresen a la terminación de los juicios, las 
partes vencidas, en concepto de gastos realiza
dos, y se debitará por lol'f gastos que demande la 
tramitación de los juicios, publicación de edic
tos, diligenciamiento de notificaciones, manda
mientos y otros análogos. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 39 - La Contaduría General de la Nación proce
derá a la apertura, con anterioridad al lQ de enero próximo 
pasado, de una cuenta de orden, que se denominará ''Mi
nisterio de Hacienda. - Accidentes de los obreros del Es
tado .. - Ley NQ ~688", la que se acreditará con los impor
tes que el Ministerio del Interior transfiera al Ministerio 
de Hacienda para el cumplimiento de la Ley N9 9688, y se 
debitará por los pagos que se realicen en concepto de in
demnización por accidentes del trabajo a obreros del Esta
do, honorarios, costas y otros gastos que ellos originen. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 4Q - Fíjase en la suma de un millón quinientos 
veintisiete mil quinientos setenta y ocho pesos moneda na
cional (m$n. 1.527.578) los presupuestos de gastos para 1944 
de las siguientes cuentas especiales del Ministerio de Ha
cienda, de acuerdo con el resumen que se in~ica a continua
ción y cuyo detalle figura en planillas anexas : 



- 489 -

Concepto m$n. 

Administración General de Impuestos Internos. - Des
naturalizantes de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 300. 000 

Administración General de Impuestos Internos. - Ven-
ta de elementos para el precintado de los tejidos de 
seda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.-000 

Articulo 69, Ley NQ 11.672 (edición 1943). - Fomento 
de la práctica de deportes por aficionados . . . . . . . . . . 8 .100 

Dirección General de Estadística y Censos de la Na· 
ción. - Producido de publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000 

Tasa 3h o/o sobre mercaderías libres de derecho y me-
nor tributación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.478 

Dirección General de Aduanas. - Boletín . . . . . . . . . . . . 15. 000 
Dirección General de Aduanas. - Venta de publicacio-

nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 
Dirección General de Aduanas. - Formularios de per-

misos previos de cambio y despacho a plaza . . . . . . . . 15. 000 
Contaduría General de la Nación. - Venta de papel 

usado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. 000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 527. 578 

Art. 59 
- Estímase en la suma de un millón quinientos 

veintisiete mil quinientos setenta y ocho pesos moneda na
cional (m$n. 1.527.578) los recursos para atender los gas
tos que se disponen por el artículo anterior, de acuerdo con 
el siguiente detalle : 

e o n e e p t o m$n. 

Administración General de Impuestos Internos. - Des
naturalizantes de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 300. -000 

Administración General de Impuestos Internos. - Ven-
ta de elementos para el precintado de los tejidos de 
seda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 

Artículo 69, Ley NQ 11.672 (edición 1943). - Fomento 
de la práctica de deportes por aficionados . . . . . . . . . . 8 .100 

Dirección General de Estadística y Censos de la Na· 
ción. - Producido de publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000 

Tasa 3h o/o sobre mercadedas libres de derecho y me-
nor tributación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 478 

Dirección General de Aduanas. - Boletín . . . . . . . . . . . . 15. 000 
Dirección General de Aduanas. - Venta de publicacio-

nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 
Dirección General de Aduanas. - Formularios de per-

misos previos de cambio y despacho a plaza . . . . . . . . 15. 000 
Contaduría General de la Nación. - Venta de papel 

usado . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 527. 578 
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Art. 5Q - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) a las siguientes cuentas 
especiales : 

Administración General de Impuestos Internos: 

Servicios extraordinarios ; 
Denunciantes de Impuestos Internos; 
Multas. - Ley NQ 12.372. - Artículo 47. 

Dirección General de Aduanas: 

Aduana de la Capital. - Producido extraordinario 
de guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto; 

Aduana de La Plata. - Producido extraordinario 
de guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto; 

Aduanas y Receptorías. - Servicios extraordina
rios de habilitación; 

Gastos de remates; 

Producido de rezagos. 

Casa de Moneda : 

Construcción y habilitación nuevo edificio; 
Trabajos especiales. 

Oficinas Químicas Nacionales. - Servicios extraor
dinarios. 

Contaduría General de la Nación. - Producido de re
paros. 

Procuración del Tesoro y Oficina de Asuntos Fisca
les. - Gastos de tramitación de juicios. 

Venta de terrenos fiscales en Berisso y Ensenada. 

Dirección General del Impuesto a los Réditos. 
Fondo de estímulo. 

Art. 6Q - Las vacantes que se produzcan en los servi
cios a atender con la cuenta especial "Tasa l/z % sobre mer
caderías libres de derecho y menor tributación'' se conside-
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rarán suprimidas del presupuesto cuya aprobación se dis
pone por el artículo 4Q del presente decreto. 

La Dirección General de Aduanas y Oficinas Químicas 
Nacionales deberán proponer para llenar las vacantes que 
se produzcan en sus respectivos presupuestos incluídos en el 
anexo D (Hacienda), al personal de igual categoría al de 
la vacante pr_oducida que figura en el presupuesto de la 
cuenta especial "Tasa % % sobre mercaderías libres de 
derecho y menor tributación". 

Art. 7º - La Tesorería General de la Nación, previa 
intervención, entregará a la Dirección de Administración 
del Ministerioi de Hacienda, con carácter de anticipo de las 
cuentas especiales "'Contaduría General de la Nación. -
Venta de papel usado", y "Procuración <!el Tesoro y Ofi
cina de Asuntos Fiscales. - Gastos de tramitación de jui
cios", la suma de dos mil pesos moneda nacional (m$n. 
2.000) y mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000)' respecti
vamente, para atender los gastos respectivos. 

Art. 8Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 5486. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Dirección General de 
Estadística y Censos de la Nación. - Producido de 
Publicaciones": Modificación del presupuesto. 

Buenos Aires, abril 17 de 1944. 

Visto la observación D-8, de fecha 23 de marzo de 1944, 
formulada por la Contaduría General de la Nación al decre
to Nº 5486 del 8 de marzo próximo pasado, por el que se 
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dispone la apertura de las cuentas especiales que han de 
regir en el Departamento de Hacienda durante el corriente 
año, subsistiendo las razones que motivaron el decreto ob
servado y atento lo solicitado por la Dirección General 
de Estadística y Censos de la Nación en el expediente 
N9 677 4/944, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el decreto N9 5486 de fecha 8 de marzo de\ 1944. 

Art. 2Q - Modifícase en la forma que se indica a con
tinuación el presupuesto de la cuenta especial "Dirección 
General de Estadística y Censos de la Nación. - Producido 
de publicaciones", aprobado para el corriente año por el 
artículo 49 del decreto Nº 5486 de fecha 8 de marzo de 1944: 

111. Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y 
CENSOS DE LA NACION. - PRODUCIDO DE PUBLICACIO
NES". 

INCISO 19 

OTROS GASTOS 
mSn. 

l. Impresión de publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 000 

Total Inciso 1 Q • • • • • • • • • • • • 15. 000 

Art. 3Q - Modifícase en la forma que se indica a con
tinuación el cálculo de recursos de la cuenta especial a que 
se refiere el artículo anterior, aprobado para el corriente 
año por el artículo. 59 del citado decreto NQ 5486: 

m$n. 

Dirección General de Estadística y Censos de la Nación. 
- Producido de publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 15. 000 
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Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 9534. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- J. HoNORIO S!LGUEIRA. - DIE
GO I. MASON. - JUAN D. PERÓN. 

- JUAN PISTARINI. 

Ministerio de Hacienda. - Dirección General de Aduanas. 
- Cuenta "Tasa ~ % sobre mercaderías libres de de
rechos y menor tributación": Modificación del presu
puesto. 

Buenos Aires, julio lQ de 1944. 

Atento que es necesario proceder a la reorganización 
de los servicios relacionados con la comprobación del des
tino de mercaderías libres de derecho o que tributen me
nor derecho en razón de su destino, servicios que se atien
den con los recursos de la cuenta especial ''Tasa 1h % 
13obre mercaderías libres de derechos y menor tributa-• 
ción", y 

CONSIDERANDO : 

Que con ese objeto es necesario proceder a la modifi
cación del presupuesto vigente de la citada cuenta especial, 
como as1m1smo del correspondiente al anexo D. - Hacien
da. (Inciso 10. - Dirección General de Aduanas); 
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Que las modificaciones de referencia importarán econo
mías en los presupuestos del anexo D. - Hacienda, y de la 
cuenta especial nombrada, 

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

DECRETA: 

Artículo l 9 - Modifícase en la forma que se indica en 
planillas anexas, el presupuesto de 'Sueldos'' vigente de la 
Dirección General de Aduanas (anexo D. - Hacienda, in
ciso 10). Las modificaciones dispuestas por el presente ar
tículo importan una economía de m$n. 1.680 con respecto 
al presupuesto vigente del anexo D. - Hacienda, el que 
queda fijado en la suma de cuarenta y cinco millones cua
trocientos ocho mil seiscientos cincuenta pesos moneda na
cional (m$n. 45.408.650), de los que treinta y siete millones 
setecientos treinta y tres mil ochocientos veinte pesos mo
neda nacional (m$n. 37.733.820) corresponden a "Sueldos" 
y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos 
treinta pesos moneda nacional (m$n. 7.674.830) a "Otros 
Gastos''. 

Art. 2° - Modifícase en la forma que se indica en pla-
• nillas anexas el presupuesto de la cuenta especial "Tasa 

1/2 % sobre mercaderías libres de derecho y menor tributa
ción", aprobado para el corriente año por decreto NQ 5486 
del 8 de marzo próximo pasado, el que queda fijado en la 
suma de ciento cuarenta y nueve mil seiscientos diez pesos 
moneda nacional (m$n. 149.610), de los que ciento diez y 
ocho mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 118.800) 
corresponden a 'Sueldos", y treinta mil ochocientos diez pe
sos moneda nacional (m$n. 30.810) a "Otros Gastos". Las 1 

modificaciones dispuestas por el presente artículo importan 
una economía de m$n. 6.868 con respecto al presupuesto v1-
gen te de dicha cuenta especial. 

Art. 39 - Modifícase en la forma que se indica a con
tinuación el cálculo de recursos de la cuenta especial ''Ta
sa 1h % sobre mercaderí&s libres de derecho y menor tri-
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butación ", aprobado para corriente año por decreto N9 5486 
del 8 de marzo próximo pasado : 

m$n. 

Tasa 3h o/o sobre mercaderías libres de derecho y menor 
tributación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 610 

1 Art. 4Q - Las modificaciones en los sueldos del perso-
nal dispuestas por los artículos lQ y 29 del presente decreto 
se harán efectivas a partir del 1 Q de julio del corriente año. 

Art. 59 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Con

taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 17 .244. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- LUIS c. PERLINGER. - ORLAN
DO PELUFFO. - .ALBERTO B . .\L

DRICH. - JUAN D. PERÓN. -
ALBERTO TEISAIRE. - DIEGO l. 
MASON. - JUAN PISTARINL 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Tasa 1h % sobre mer
caderías libres de derecho y menor tributación": Mo
dificación del presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 2 de 1944. 

Atento lo manifestado precedentemente por la Conta
duría General de la Nación y lo informado por la Dirección 
de Administración del Ministerio de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial ''Tasa 



- 496 -

1h % sobre mercaderías libres de derecho y menor tributa
ción" aprobado para el corriente año por decreto Nº 5486 
del 8 de marzo próximo pasado, modificado por el decreto 
NQ 17.244 de fecha lQ de julio último: 

IX. Cuenta especial "TASA Y2 % SOBRE MERCADERIAS LIBRES 
DE DERECHO Y MENOR TRIBUTACION". 

INCISO 19 
m$n. 

SUELDOS 

Total Inciso 19 . . . . . . . . . . . . (1) 122.040 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

4. Aporte patronal ................................ . 

Total Inciso 29 ........... . 

Total general ............ . 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

SUELDOS 
• 

7.324 

31.004 

153.044 

Total Sueldos . . . . . . . . . . . . . (1) 117. 240 

OTROS GASTOS 

4. Aporte patronal 7.036 

Total Otros Gastos ...... . 30.716 

(1) Incluído m$n. 3.240 correspondientes a cargos de enero a junio, autorizados por e1
1 decreto N• 5486/44 y suprimidos por el N• 17.244/44 a partir del 1• de julio último. 

El total del presupuesto de la cuenta especial queda 
fijado en la suma de ciento cincuenta y tres mil· cuarenta y 
cuatro pesos moneda nacional (m$n. 153.044), de los que 
m$n. 122.040 corresponden a "Sueldos", y m$n. 31.004 a 
"Otros Gastos". 
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.Art. 2• - Modifícase en la forma que se indica a con
tinuación el cálculo de recursos de la cuenta especial "Ta
sa :1/2 % sobre mercaderías libres de derecho y menor tri
butación", aprobado para el corriente año por decreto 
NQ 5486 del 8 de marzo próximo pasadó, modificado por el 
NQ 17.244 del 1° de julio último: 

m$n. 

Task % o/o sobre mercaderías libres de derechos y me-
nor tributación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 044 

.Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y vuelva 46, la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 26.803. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

Ministerio de Hacienda. - Dirección General de Aduanas. 
- Cuenta "Aduana de Barranqueras. - Producido de 
las grúas eléctricas dt(l puerto": Su apertura. 

Buenos .Aires, noviembre 20 de 1944. 

Visto el expediente No 77.318/942, por el que la Direc
ción General de .Aduanas solicita la apertura de la cuenta 
especial ''Aduana de Barranqueras. - Producido de las 
grúas eléctricas del puerto", y 

CONSIDERANDO: 

Que le apertura de dicha cuenta especial tiene por ob
jeto contabilizar los ingresos y egresos que origine el fun
cionamiento de las grúas instaladas en el puerto de Barran
queras; 
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Que el artículo 134 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente con el régimen 
que corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - La Contaduría Gneral de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se denomi
nará ''Aduana de Barranqueras. - Producido de las grúas 
eléctricas del puerto", la que funcionará con el siguiente 
régimen: Se acreditará con el producido de los servicios de 
las grúas eléctricas del Puerto de Barranqueras y se debi
tará por los gastos que origine su mantenimiento. El saldo 
al cierre del ejercicio ingresará a Rentas Generales. Auto
rízase a la Dirección General de Aduanas para atender di
rectamente con el producido de dicha cuenta los gastos que 
origine su funcionamiento, debiendo comunicar mensual
mente a la Contaduría General de la Nación el movimiento 
registrado en la misma. 

Art. 29 - La Dirección General de Aduanas deberá 
adoptar las providencias necesarias para que, a partir del 
próximo ejercicio, la atención de los gastos que origine el 
servicio de que se trata se resuelva dentro de las autoriza
ciones de su presupuesto en el anexo D. - Hacienda. 

Art. 3Q - Exceptúase a la cuenta especial ''Aduana de 
Barranqueras. - Producido de las grúas eléctricas del 
puerto'', del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
137 de la Ley N9 11.672 (edición 1943) .' 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase fÍ la Conta
duría General de la Nación, a sus efectot¡I. 

Decreto N9 31.449. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Superintendencia 
de Seguros de la Nación": Presupuesto· 

Buenos Aires, febrero 16 de 1944. 

Visto el expediente NQ 13.657 /943 por el que la Superin
tendencia de Seguros de la Nación solicita la aprobación de 
su presupuesto de gastos para el corriente año, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Fíjase en la suma de ochocientos cincuenta 
y seis mil novecientos pesos moneda nacional (m$n. 856.900), 
el presupuesto de la Superintendencia de Seguros de la Na
ción para 1944, de los que seiscientos cuarenta y dos mil ciento 
veinte pesos moneda nacional (m$n. 642.120) corresponden a 
''Sueldos'' y doscientos catorce mil setecientos ochenta pesos 
moneda nacional ( m$n. 214:7 80) a "Otros Gastos", de acuer
do con el detalle que se indica en planillas anexas. 

Art. 2Q - Estímase en la suma de ochocientos ochenta y 
dos mil ochocientos setenta y un pesos moneda nacional (m$n. 
882.871) la suma a recaudar por la Superintendencia de Se
guros de la Nación en el corriente año, que ingresará a la 
cuenta especial ''Superintendencia de Seguros. - Decreto 
NQ 108.295 ", para atender los gastos a que se refiere el artículo 
anterior, de acuerdo con el detalle que se indica en planillas 
anexas. 

Art. 3Q - Autorízase al Ministerio de Hacienda para de
signar con carácter transitorio y a propuesta de la Superin
tencia de Seguros, el personal que requiera esa repartición 
para completar la organización de sus servicios. Estas desig
naciones no podrán exceder de una remuneración de m$n. 250 
mensuales y serán válidas por ciento ochenta días, salvo con
firmación o prórroga de la designación transitoria por el 
Poder Ejecutivo. 
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Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efeetos. 

Decreto N9 3927. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Superintendencia de 
Seguros de la Nación": Modificación del presupuesto 

Buenos Aires, junio 3 de 1944. 

Visto el expediente N9 8089/944, en el que la Superin
tendencia de Seguros de la Nación solicita la modificación 
de su presupuesto vigente, aprobado para el corriente año 
por decreto N9 3927 del 16 de febrero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la modificación de referencia responde a la nueva 
organización dada a esa Repartición, con el objeto de que 
pueda cumplir los fines para los cuales fué creada; 

Que dicha modificación no altera el total del presupues
to de la Superintendencia de Seguros de la Naci6n, apro
bado para el corriente año por el citado decreto NQ 3927, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase en la forma que se indica en 
planillas anexas el Inciso 19 • - Sueldos del presupuesto de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, aprobado pa
ra el corriente año por decreto N9 3927 1'!.el 16 de febrero 
próximo pasado. Las modificaciones dispuestas por el pre
sente artículo no alteran el total del presupuesto vigente de 
dicha Repartición. 
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Art. 2Q - Comuníquese, publíquese · y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Decreto NQ 14.536. 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Superintendencia 
de Seguros de la Nación": Modificación del presupuesto 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1944. 

Visto el expediente N9 11.045/944, en el que la Super
intendencia de Seguros solicita la modificación de su presu
puesto vigente, aprobado para el corriente año por decreto 
NQ 3927 del 16 de febrero próximo pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA'. 

Artículo lQ - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el crédito de las partidas del presupuesto de 
"Otros Gastos" de la Superintendencia de Seguros, aproba
do para el año en curso por decreto N9 3927 del 16 de fe
brero próximo pasado, y modificado por los decretos Nros. 
14.536 del 3/6/944, y 19.980 del 28/7/944. 

INCISO 2Q 

OTROS GASTOS 

Partida 1 C o n e e p t o 

7 Limpieza ..................................... . 
9 Servicio de té y café ......................... . 

14 Máquinas de oficina .......................... . 
18 Gastos generales varios ....................... . 

Importe 
mSn. 

2.600 
3.950 

13.150 
11.500 
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Las presentes . modificaciones no alteran el total del 
presupuesto vigente de dicha repartición . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación, a sus efectos. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

Decreto NQ 30.151. 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Superintendencia 
de Seguros de la Nación": Modificación del presupuesto 

Buenos .Aires, diciembre 15 de 1944. 

Visto el expediente N• 11.751/944, en el que la Super
intendencia de Seguros solicita la modificación de su pre
supuesto vigente, aprobado para el corriente año\. por decre
to N9 3927 de fecha 16 de febrero próximo pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 11' - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el crédito de las partidas del presupuesto de 
"Otros Gastos" de la Superintendencia de Seguros, aproba
do para, el año en curso por decreto N• 3927 del 16 de fe
brero próximo pasado, y modificado por los decretos Nros. 
14.526 del 3/6/944; 19.980 del 28/7 /944; y 30.151 del 7 /11/944: 

Partida \ 

4 
14 
18 

Concepto 

Comunicac.iones .......... , ..................... [ 
Máquinas de oficina .......................... . 
Gastos generales varios ......................• 

Importe 
anual 
m$n. 

6.850 
9.300 

15.00(} 
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Las presentes modificaciones no alteran el total del 
presupuesto vigente de dicha repartición. 

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

Decreto W• 33.469. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Ministerio del Interior. - Diversas cuentas: Su apertura 
y presupuesto 

Buenos Aires, mayo 18 de 1944. 

Visto el expediente NQ 5490/944 por el que el Ministerio 
del Interior solicita la apertura de las cuentas especiales que 
deben regir en ese Departamento durante el año 1944; atento 
lo informado por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 137 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1943) el funcionamiento de las 
cuentas especiales está supeditado a la aprobación anual pre
via de sus presupuestos por parte del Poder Ejecutivo, con in
tervención del Ministerio de Hacienda; 

Que en el Ministerio del Interior existen diversas cuen
tas especiales que, por_ la naturaleza de los servicios a su car
go, impide conocer con anticipación sus probables gastos y re
cursos; 

· Que teniendo en cuenta esa circustancias es indispensa
ble exceptuar de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 
N9 11.672 (edición 1943) a las cuentas especiales que se en
cuentran en esas condiciones; 
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Que, además, existen diversas cuentas que por sus ca
racterísticas no deben ser consideradas como ''cuentas espe
ciales'' por cuyo motivo corresponde disponer su apertura co

. mo ''cuentas de orden''; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 
de la Ley NQ 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas especia
les que estime conveniente y el régimen que corresponda a 
cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al lQ de enero próxi
mo pasado, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio del Interior: 

1) Ministerio del Interior. - Fondo permanente de 
puentes y caminos; 

2) Ministerio del Interior. - Gobernación de Río 
Negro. - Transportes oficiales; 

3) Ministerio del Interior. - Gobernación de San
ta Cruz. - Servicios de telecomunicaciones; 

4) Ministerio del Interior. - Gobernación de San
ta Cruz. - Abaratamiento de vida y vivienda; 

5) Policía de la Capital. - Policía adicional; 

6) Policía de la Capital. - Contravenciones mu-
nicipales de tráfico; 

7) Policía de la Capital. - Trabajos especiales; 

8) Policía de la Capital. - Donaciones de terceros; 

9) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. - Servicios extraordinarios de sa
nidad; 

10) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. - Boletín Sanitario y suplemento; 
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11) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. - Ley NQ 11.843. - Artículo 10; 

12) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. - Fondos Leyes Nros. 11.359 y 11.410; 

13) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. - Servicios especiales; 

14) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. - V en ta de sueros y vacunas; 

15) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. - Lactarios; 

16) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. - Donaciones de terceros; 

17) Dirección Nacional de Salud Públiéa y Asisten
cia Social. - Hospital Nacional Central. -
Pensionado ; 

18) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. - Hospital Nacional Central. -
Peculio; 

19) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. ~ Sociedad de Beneficencia de la 
Capital. - Construcción Asilo de Huérfanos; 

20) Dirección Nacional de Salud Pública y Asisten
cia Social. - Instituto Nacional de la Nutrición. 
- Prestación de servicios; 

21) Lotería de Beneficencia Nacional. - V en ta de 
extractos; 

22) Lotería de Beneficencia Nacional. - Producido 
de la venta directa de billetes de la Lotería de 
Navidad; 

23) Lotería de Beneficencia Nacional. - Gastos de 
información e inspección de agentes; 

24) Dirección General de Correos y Telégrafos. 
Trabajos especiales; 

25) Dirección General de Correos y Telégrafos. -
Empresas privadas.-Servicios oficiales a su cargo; 
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26) Dirección General de Correos y Telégrafos. -
Radio del Estado. - Venta de programas ofi
ciales; 

27) Dirección General de Correos y Telégrafos. 
Fiscalización preventiva de programas radiales; 

28) Dirección General de Correos y Telégrafos. 
Fiscalizaciones e intervenciones de empresas de 
telecomunicaciones; 

29) Subsecretaria de Informaciones y Prensa de la 
Nación. - Adquisición de papel para diarios. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

1) La cuenta especial ''Ministerio del Interior. -
Fondo permanente de puentes y caminos'', se 
acreditará con los importes recaudados de con~ 
formidad con lo dispuesto por el artículo 23 del 
Código Rural (Ley NQ 3088) y se debitarán los 
gastos que se realicen para la atención de los 
servicios u objetos que se establecen en el artícu
lo 26 del mismo Código. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 

2) La cuenta especial "Ministerio del Interior. -
Gobernación de Río Negro. - Transportes oficia
les" se acreditará con las sumas que seí recauden 
en concepto de producido de la explotación de 
las líneas de servicios de transporte automotor 
de pasajeros y encomiendas en la Gobernación de 
Río Negro, cuyo funcionamiento fué autorizado 
por decreto N9 2582, y se debitarán los gastos 
que origine esa explotación y la reposición del 
tren rodante. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

3) La cuenta especial "Ministerio del Interior. 
Gobernación de Santa Cruz. ~ Servicio de te-
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lecomunicaciones ", se acreditará con los ingre
sos que &e- obtengan por la emisión y despacho 
de radiotelegramas entre las estaciones radio
eléctricas de la Gobernación de Santa Cruz, y 
se debitará por los gastos de administración y 
explotación del servicio. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 

4) La cuenta especial "Ministerio del Interior. 
Gobernación de Santa Cruz. - Abaratamiento de 
vida y vivienda'', funcionará dividida en dos 
subcuentas: 

a) Abaratamiento de vida: Se acreditará con 
los importes que depositen los comercian
tes adheridos al plan de abaratamiento y 

se debitará con el pago de las mercade
rías ·que se adquieran, sueldos del perso
nal y gastos de administración. El saldo 
que arroje al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

b) Abaratamiento de viviendas: Se acredita
rá por los importes que depositen los in
teresados en la construcción de su casa 
propia, tipo económico, por medio de la 
Gobernación de Santa Cruz, y se debita
rá por los gastos de estudio, proyecto, 
dirección y construcción de las precitadas 
vivienda,s. El saldo que arroje al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

5) I,a cuenta especial ''Policía de la Capital - Po
licía adicional'' se acreditará con las sumas que 
ingresen las instituciones de carácter privado pú
blico para sufragar este servicio de conformidad 
con la reglamentación en vigencia y se debitará 
por los sueldos, aportes patronal, uniformes, in
signias, armamentos y gastos afines al personal 
afectado a este servicio. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 
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6) La cuenta especial "Policía de la Capital - Con
travenciones Municipales de tráfico" se acredi
tará con las sumas que se retengan de la partici
pación que en concepto de contribución territo
rial y patentes le corresponda a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, para compensar 
los gastos que demanden el pago de los sueldos 
de 50 ayudantes primeros a m$n. 160 mensuales 
y se debita'rá por el importe de esos gastos; 

7) La cuenta especial "Policía. de la Capital" - Tra
bajos especiales" se acreditará con los importes 
que depositen los interesados en la ejecución de 
trabajos especiales y se debitarán los sueldos, jor
nales y demás gastos generales que demande su 
realización. El saldo al cierre del ejercicio corres
pondiente a trabajos en curso de ejecución se 
trasnsferirá al siguiente; 

8) La cuenta especial "Policía de la Capital - Do
naciones de terceros'' se acreditará con las dona
ciones que acepte el .Poder Ejecutivo para fines 
determinaaos y se debitarán los gastos que de
mande su atención. Los fondos de esta cuenta se
rán administrados directamente por la Policía de 
la Capital. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

9) La cuenta especial "Dirección Nacional de Sa
lud Pública y Asistencia Social - Servicios extra
ordinarios de sanidad'' se acreditará con las su
mas que se recauden de conformidad con las dis
posiciones del reglamento sanitario marítim0i y 
fluvial, aprobado por decreto del 20 de marzo de 
1913 y se debitará con los gastos que demande la 
atención de los servicios extraordinarios a que se 
refiere el artículo 55 del reglamento. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

10) La cuenta especial "Dirección Nacional de Salud 
Pública y Asistencia Social - Boletín sanitario y 
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suplemento'' se acreditará con las sumas que se 
recauden mensualmente en concepto de suscrip
ciones al Bpletín Sanitario y se debitará por los 
gastos que demande la impresión de la citada pu
blicación; 

11) La cuenta especial "Dirección Nacional de Salud 
Pública y Asistencia Social - Ley NQ 11.843 -
Artículo 10'' se acreditará con el producto de la 
fumigación de barcos y vagones y de las multas 
que se perciban por infracción a la mencionada 
ley y se debitará la contribución a los gastos que 
demande el cumplimiento de dicha ley y la instala
ción de laboratorios en las zonas que fuesen nece
sarios para determinar la existencia de peste en los 
roedores, a fin de dirigir y fiscalizar esta campaña 
sanitaria. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente ; 

12) La cuenta especial "Dirección Nacional de Salud Pú
blica y Asistencia Social. - Fondos Leyes Nros. 
11.359 y 11.410", se acreditará con el saldo de es
ta cuenta que se transfiere del ejercicio de 1943 
y se le debitarán los gastos que demande la ad
quisición de inmuebles, moblajes, útiles y gastos 
de instalación y habilitación de sanatorios, colo
nias, asilo para leprosos en las zonas en que la en
fermedad se halla más extendida. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

13) La cuenta especial "Dirección Nacional de Salud 
Pública y Asistencia Social. - Servicios Especia
les'', se acreditará con las sumas que ingresen los 
interesados en concepto de retribución de gastos 
por servicios extraordinarios que preste la Direc
ción Nacional de Salud Pública y Asistencia So
cial, una vez autorizado por el Poder Ejecutivo y 
se debitarán los gastos que origine la prestación 
de servicios. El saldo comprometido al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente ; 
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14) La cuenta especial "Dirección Nacional de Salud 
Pública y Asistencia Social. - Venta de Sueros y 
Vácunas'', se acreditará con.el 25 % de las sumas 
recaudadas en concepto de producido de la venta 
de sueros y vacunas y se debitarán los gastos y 
jornales que demande la preparación de estos pro
ductos. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente; 

15) La cuenta especial "Dirección Nacional de Salud 
Pública y Asistencia Social. - Lactarios", se acre
ditará con las donaciones y con el producido de la 
venta de leche materna, de acuerdo con el precio 
establecido por decreto N" 67.823 del 19 de julio 
de 1940 y se debitará con las cantidades que insu
ma el pago a las dadoras, según lo establecido en 
el citado decreto, debiendo registrarse por separa
do los ingresos y egresos, correspondiente a cada 
uno de los lactarios. El saldo al cierre del ejerci
cio se transferirá al siguiente ; 

16) La cuenta especial "Dirección Nacional de Salud 
Pública y Asistencia Social. - Donaciones de ter
ceros'', se acreditará. con las donaciones que acep
te el Poder Ejecutivo para fines determinados y se 
debitará por los gastos que demande la atención 
de sus fines, debiendo registrarse por separado los 
ingresos y egresos correspondientes a cada dona
ción. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente ; 

17) La cuenta especial "Dirección Nacional de Salud 
Pública y Asistencia Social. - Hospital ·Nacional 
Central. - Pensionados", se acreditará con los 
importes que en concépto de pensión perciba el 
hospital, de acuerdo con la tarifa establecida por 
el decreto N" 76.144 de fecha 6 de noviembre de 
1940 y se debitará· hasta el 75 % de dichos in
gresos en la atención de sueldos, gastos y peculio 
para los enfermos que realizan tareas en el estable,
cimiento, ingresándose el 25 % restante . a Rentas 
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Generales. El saldo que resulte al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

18) La ·cuenta especial "Dirección Nacional de Salud 
Pública y .Asistencia Social. - Hospital Nacional 
Central. - Peculio'', se acreditará con el produci
do de la venta de los elementos elaborados o fabri
cados en los talleres a habilitarse y se debitará: 

a) Pos los gastos de manutención de los enfer
mos y convalecientes que trabajen en los 
talleres; 

b) Por el precio de las materias primás que se 
adquieran para su elaboración; 

c) Por el peculio que se abone a los que traba
jen en los talleres, cuyo importe se fija en 
hasta cincuenta centavos moneda nacional 
(m$n. 0,50), diarios para los enfermos in
ternados que se liquidará en el momento que 
abandonen el hospital y hasta un peso mo
neda nacional (m$n. 1) diarios para los 
externos ; que se liquidará mensualmente. 
El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente; 

19) La cuenta especial "Dirección Nacional de Salud 
Pública y .Asistencia Social. - Sociedad de Bene
ficencia de la Capital. - Construcción .Asilo de 
Huérfanos'', se acreditará con el importe de la ven
ta del inmueble propiedad de la Sociedad de Be
neficencia de la Capital, ubicada entre las calles 
México, Independencia, Saavedra y Jujuy de esta 
Capital y se debitará con los importes que deman
de la construcción del nuevo edificio para ese .Asilo 
a realizar por dicha Institución ; 

20) La cuenta especial "Dirección Nacional de Sa
lud Pública y .Asistencia Social. - Instituto Na
cional de la Nutrición. - Prestación de servi
cios" se acreditará con las sumas que se recaude 

-· 
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por la aplicación del arancel por decreto N(> 
117.816 del 16 de abril de 1942 y se debitará por 
los gastos que se realicen por los servicios para 
cuya atención se ha autorizado la aplicación del 
arancel. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente. Mensualmente se remitirá a la 
Contaduría General de la Nación un estado deta
llado del movimiento de esta cuenta. Autorízase 
al Instituto Nacional de la Nutrición para aten
der directamente con el producido de esta cuen
ta los gastos respectivos; 

21) La cuenta especial '"Lotería de Beneficencia Na
cional. - Venta de Extractos" se acreditará con 
el importe que se obtenga de la suscripción y 
venta de extractos y se debitará por los gastos de 
papel, materiales, maquinarias y otros gastos in
herentes a la impresión. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

22) La cuenta especial "Lotería de Beneficencia Na
cional. - Producido de la venta directa de bille
tes de la Lotería de Navidad", se acreditará por 
la diferencia de los precios de venta establecidos 
en el artículo lQ del decreto NQ 14.929 del 24 'de 
noviembre de 1943, y se debitará los gastos que 
origina la distribución de la referida y el rema
nente en la adquisición de elementos y máquinas 
de contabilidad. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

23) La cuenta especial "Lotería de Beneficencia Na
cional. - Gastos de Información e Inspección de 
Agentes'', se acreditará por los importes que se 
cobren en virtud de lo dispuesto en el artículo 
49 del decreto N• 14.930 del 24 de noviembre de 
1943, y los del arancel que para inspección de 
agentes oportunamente se determinará, y se de
bitarán con los haberes y gastos que origine la ins
cripción, contralor e inspección de agentes. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 
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24) La cuenta especial "Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Trabajos Especiales", se acredi
tará con las sumas que ingresen los interesados 
en la ejecución de trabajos especiales y se debi
tarán los gastos de inspección, construcción y re
paración de las líneas y ramales telegráficos y 
telefónicos por cuenta de terceros y donaciones 
y contribuciones para la instalación de oficinas o 
estaciones radioeléctricas. El saldo al cierre del 
ejercicio correspondiene a trabajos en curso de 
ejecución, se transferirá al siguiente ; 

25) La cuenta especial "Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Empresas Privadas. - Servicios 
oficiales a su cargo", se acreditará con las sumas 
que ingresen las empresas de acuerdo con la regla 
mentación en vigencia y se debitarán los sueldos 
del personal y gastos para atender las oficinas 
de la Repartición establecidas con carácter de in
terés privado· y los de los agentes destacados por 
el Estado para fiscalizar el funcionamiento de las 
compañías privadas radioeléctricas y telefónicas; 

26) La cuenta especial "Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Radio del Estado. - Venta de 
programas Oficiales'', se acreditará con el impor
te que se recaude con la venta de los programas 
oficiales de L. R, A. - Radio del Estado, a razón 
de m$n. 0.20 por cada programa oficial y m$n. 2 
por la suscripción a doce números y se debitará 
por los gastos que demande su impresión. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

27) La cuenta especial "Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Fiscalización Preventiva de Pro
gramas Radiales", se acreditará por los importes 
que depositen los permisionarios de licencias de 
radiodifusión de la Capital Federal, cuyo ofreci
miento se acepta y se debitará por los sueldos y 
aporte patronal de doce (12) empleados afecta-
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dos al servicio de fiscalización precitado. El sal
do al cierre del ejercicio se trasnferirá al siguiente ; 

28) La cuenta especial "Dirección General de Correo 
y Telégrafos. - Fiscalización e Intervenciones de 
Empresas de Telecomunicaciones'', se acreditará 
por los importes que se recauden por los concep
tos a que se refieren los artículos 29 y 49 del de
creto N9 8692 del 17 de septiembre de 1943, y se 
debitará por los gastos que origine el cumplimien
to de dicho decreto. El saldo al cierre del ejerci
cio se transferirá al siguiente; 

29) La cuenta especial "Subsecretaría de Informa
ciones y Prensa de la Nación. - Adquisición de 
papel para Diarios", se acreditará por el impor
te de la venta de papel y se debitará el importe de 
la compra de dicho artículo y los gastos de aca
rreo y transportes y otros que originen . esas ope
raciones. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente . 

.Art. 39 
- La Contaduría General de la Nación procede

rá a la apertura, con anterioridad al 19 d~ enero próximo pa
sado, de una cuenta de orden que se denominará ''Ministerio 
del Interior. - Accidentes de los Obreros del Estado. -
Ley N9 9688", la que se acreditará con los importes que la 
Secretaría de Trabajo y Previsión transfiera al Ministerio 
del Interior para el cumplimiento de la Ley N9 9688 y se de
bitará por los pagos que se realicen en concepto de indemniza
ción, por accidentes del trabajo a obreros del Estado. hono
rarios, costas y otros gastos que ellos originen. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente . 

.Art. 49 - Fíjase en la suma de cuatrocientos veintitres 
mil cuarenta y nueve pesos moneda nacional (m$n. 423.049) 
los presupuestos de sueldos y gastos para 1944 de las siguien
tes cuentas especiales del Ministerio del Interior, de acuerdo 
con el resumen que se indica a continuación y cuyo detalle 
figura en planillas anexas: 
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Concepto 

Ministerio del Interior. - Goberna
ción de Santa Cruz. - Servicio de 

Sueldos 

y jornales 
Otros 

gastos 

mSn. 

Total 

Telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . 13. 200 4. 800 18. 000 
Policía de la Capital. - Contraven-

ciones municipales de tráfico . . . . 96. 000 10. 760 106. 760 
Dirección Nacional de Salud Pública 

y Asistencia Social. - Ley núme-
ro 11.843. - Articulo 10 . . . . . . . . 49 .100 12. 900 62. 000 

Dirección Nacional de Salud Pública 
y Asistencia Social. - Servicios 
especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.100 9. 037 20 .137 

Dirección Nacional de Salud Pública 
y Asistencia Social. - Venta de 
sueros y vacunas . . . . . . . . . . . . . . . . 34. 200 41. 800 76. 000 

Dirección Nacional de Salud Pública 
y Asistencia Social. - Hospital 
Nacional Central. - Pensionado . 63. 500 15. 310 78. 810 

Dirección Nacional de Salud Pública 
y Asistencia Social. - Instituto 
Nacional de la Nutrición. - Pres-
tación de servicios . . . . . . . . . . . . . . 29. 640 31. 702 61. 342 

Totales . . . . . . . . . . . . . 296. 7 40 126. 309 423. 049 

Art. 59 - Estímase en la. suma de cuatrocientos veinti
tres mil cuarenta y nueve pesos moneda nacional (m$n. 
423.049) (ll monto de los recursos para atender los gastos que 
se autorizan por el artículo anterior de acuerdo con el si
guiente detalle: 

m$n. 

Ministerio del Interior. - Gobernación de Santa Cruz. -
Servicios de telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 000 

Policía de la Capital. - Contrav.enciones municipales de 
tráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 760 

Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. -
Ley NQ 11.843. - Articulo 10 .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 62.000 

Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. 
- Servicios especiales . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. 20 .137 

Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. 
- Venta de sueros y vacunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 000 

Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. 
- Hospital Nacional Central. - Pensionado . . . . . . . . 78.810 

Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. 
- Instituto Nacional de la Nutrición. - Prestación de 
servicios 61.342 

. Total . . . . . . . . . . . . . . . . 423. 049 
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Art. 69 - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley Nq 11.672 (edición 1943) a las siguientes cuentas 
especiales : 

'' Ministerio del Interior. - Fondo Permanente de 
puentes y caminos''; 

"Ministerio del Interior. - Gobernación de Río Ne
gro. - Transportes especiales''; 

"Ministerio del Interior. - Gobernación de Santa 
Cruz. - Abaratamiento de vida y vivienda"; 

''Policía de la Capital. - Policía adicional'' ; / 

"Policía de la Capital - Trabajos especiales"; 

"Policía de la Capital - Donaciones de terceros"; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social. - Servicios extraordinarios de sanidad"; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia So
cial. - Boletín Sanitario y suplemento"; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia So
cial. - Fondo Leyes Nros. 11.359 y 11.410"; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia So
cial. - Lactarios'' ; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia So
cial. - Donaciones de terceros'' ; 

''Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia So
cial. - Hospital Nacional Central. - Peculio"; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia So
cial. - Sociedad de Beneficencia de la Capital. 
- Construcción de Asilo de Huérfanos'' ; 

"Lotería de Beneficencia Nacional. - Producido de 
la venta directa de billetes de la Lotería de Na
vidad''; 

"Lotería de Beneficencia Nacional. - Gastos de in
formes e inspección de agentes"; 

''Dirección General de Correos y Telégrafos. - Tra
bajos especiales" ; 
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"Dirección General de Correos y Telégrafos. Em-
presas privadas. - Servicios oficiales a su car
go"; 

''Dirección General de Correos y Telégrafos. - Ra
dio del Estado. - Venta de programas oficiales"; 

"Dirección General de Correos y Telégrafos. - Fis
calización preventiva de programas radiales''; 

"Dirección General de Correos y Telégrafos. - Fis
calizaciones e intervenciones de empresas de te
lecomunicaciones''; 

''Subsecretaría de Informaciones ·y Prensa de la Na
ción. - Adquisición de papel para diarios". 

Art. 79 Autorízase la apertura de las siguientes 
''Cuentas de orden'' en el Ministerio del Interior: 

"Flota Mercante del Estado. - Transporte por cuen
ta y orden del Ministerio del Interior''; 

"Flota Mercante del Estado. - Transporte por cuen
ta y orden de la Dirección Nacional de Salud Pú
blica y Asistencia Social'' ; 

"Flota Mercante del Estado. - Transporte por cuen
ta y orden de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos''. 

Art. 8Q - Las cuentas de orden "Flota Mercante del Es
tado. - Transporte por cuenta y orden del Ministerio del In
terior", "Flota Mercante del Estado. - Transportes por 
cuenta y orden de la Dirección Nacional de Salud Pública y 
Asistencia Social" y "Flota Mercante del Estado. - Trans
portes por cuenta y orden de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos", cuya apertura se dispone por el artículo an
terior, funcionarán con el régimen que se indica a conti
nuación: 

Se acreditarán por los importes que se depositen en 
la Flota Mercante del Estado y se debitarán por el va
lor total de los servicios prestados. 

.: 
,·.\ 
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Art. 99 - Autorízase al Ministerio del Interior para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales 
que se indican a continuación, los gastos que originen los 
servicios respectivos : 

"Ministerio del Interior. - Fondo permanente de 
puentes y caminos''; 

"Ministerio del Interior. - Gobernación de Río Ne
gro. - Transportes oficiales". 

Art. 10. - Autorízase a la Gobernación de Santa Cruz 
para atender directamente con el producido de las cuentas 
especiales que se indican a continuación, los gastos que ori
ginen los servicios respectivos : 

'"Ministerio del Interior. - Gobernación de Santa 
Cruz. - Servicios de telecomunicaciones''; 

"Ministerio del Interior. - Gobernación de Santa 
Cruz. - Abaratamiento de vida y vivienda". 

Art. 11. - Autorízase a la Policía de la Capital para 
atender directamente con el producido de las cuentas especia
les que se indican a continuación, los gastos que originen los 
servicios respectivos : 

"Policía de la Capital. - Policía adicional"; 

"Policía de la Capital. - Contravenciones municipa
les de tráfico'' ; 

"Policía de la Capital. - Trabajos especiales"; 

"Policía de la Capital. - Donaciones de terceros". 

Art. 12. - Autorízase a la Dirección Nacional de Salud 
Pública y Asistencia Social, para atender directamente con 
el producido de las cuentas especiales que se indican a con
tinuación, los gastos que originen los servicios respectivos: 

"Dirección Nacional de Salud Pública y .Asisteneia 
Social. - Servicios extraordinarios de sanidad'' ; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y .Asistencia 
Social. - Boletín Sanitario y suplemento"; 
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"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social. - Ley. N 9 11.843. Artículo 10''; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social. - Servicios especiales"; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social. - V en ta de sueros y vacunas'' ; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social. - Lactarios'' ; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social. - Donaciones de terceros'' ; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social. Hospital Nacional Central. - Pensio-
nado''; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social. - Sociedad de Beneficencia de la Capi
tal. - Construcción Asilo de Huérfanos'' ; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social. - Instituto Nacional de la Nutrición. -
Prestación de servicios''; 

"Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social. - Fondos leyes Nros. 11.359 y 11.410". 

Art. 13. - Autorízase a la Administración de la Lote
ría de Beneficencia Nacional para atender directamente 
con el producido de las cuentas especiales que se indican a 
continuación, los gastos que originen los servicios respec
tivos: 

"Lotería de Beneficencia Nacional. - Venta de ex
tractos''; 

"Lotería de Beneficencia Nacional. - Producido de 
la venta directa de billetes de la Lotería de Na
vidad"; 

"Lotería de Beneficencia Nacional. - Gastos de in
formación e inspección de agentes''. 
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.Art. 14. - Autorízase a la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos para atender directamente con el produ
cido de las cuentas especiales que se indican a continuación 
los gastos que originen los servicios respectivos: 

''Dirección General de Correos y Telégrafos. - Tra
bajos especiales''; 

"Dirección General de Correos y Telégrafos. - Em
presas privadas. - Servicios oficiales a su cargo ; 

"Dirección General de Correos y Telégrafos. - Ra
dio del Estado. - V en ta de programas ofi
ciales''; 

''Dirección General de Correos y Telégrafos. - Fis
calización preventiva de programas radiales''; 

"Dirección General de Correos y Telégrafos. - Fis
calizaciones e intervenciones de empresas de te
lecomunicaciones''. 

Art. 15. - Autorízase a la Subsecretaría de Informa
ciones y Prensa de la Nación para atender directamente 
con el producido de la cuenta especial ''Subsecretaría de In
formaciones y Prensa de la Nación. - Adquisición de pa
pel para diarios", los gastos que originen los servicios res
pectivos. 

Art. 16. - Mensualmente se remitirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado detallado del movimiento 
de las cuentas cuya apertura se dispone por el presente de
creto. 

Art. 17. - El, presente decreto será refrendado por los 
.señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 18. - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N'I 12.695. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

LUIS c. PERLINGER 
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Ministerio del Interior. - Cuenta "Dirección Nacional de 
Salud Pública y Asistencia Social. - Sociedad de Be
neficencia de la Capital. - Instituto Agrícola Angel T. 
de Alvear": Su apertura. 

Buenos Aires, mayo 12 de 1944. 

Visto el expediente N1> 11.486/943, por el que el Ministe
rio del Interior solicita la apertura, para el corriente año, de 
una cuenta especial a denominarse "Dirección Nacional de Sa
lud Pública y Asistencia Social. - Socied.ad de Beneficencia 
de la Capital. - Instituto Agrícola Angel T. de Alvear", y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley N1> 11.672 
(edición 1943), el Poder Ejecutivo está autorizado para dis
poner la apertura de las cuentas especiales que estime conve
niente y el régimen que corresponda a cada una de ellas; 

Que el artículo 137 de la misma ley, establece que los gas
tos que originen los servicios a atenderse con cargo a las dis
tintas cuentas especiales deben ajustarse al presupuesto que 
apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de 
Hacienda; 

Que la naturaleza de los servrn10s a cargo de la cuenta 
especial "Dirección de Salud Pública y Asistencia Social. -
Sociedad de Beneficencia de la Capital. - Instituto Agrícola 
Angel T. de Alvear", impide conocer con anticipación sus pro
bables gastos y recursos; 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia, es indispensa
ble exceptuar del cumplimiento de lo dispuesto por el ar-
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tículo 137 citado a la cuenta especial "Dirección Nacional de 
Salud Pública y Asistencia Social. - Sociedad de Beneficencia 
de la Capital. - Instituto Agrícola Angel T. de Alvear" . 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - La Contaduría General de la Nación proce
derá a la apertura, con anterioridad al lQ de enero próximo pa
sado, de una cuenta especial a denominarse "Dirección Nacio
nal de Salud Pública y Asistencia Social. - Sociedad de Bene
ficencia de la Capital. - Instituto Agrícola Angel T. de Al
vear' ', la que funcionará con el siguiente régimen: 

Se acreditará con las recaudaciones provenientes de 
la venta de los productos de dicho establecimiento, y 
se debitará con el 75 % del producido de esa recauda
ción, pudiéndose invertir esta suma en mejoras, adqui
sición de semillas, reparación y construcción de edifi
cios y otros gastos de la Escuela. El 25 % restante in
gresará a Rentas Generales. 

Art. 2Q - Autorízase a la Dirección Nacional de Salud Pú
blica y Asistencia Social para atender directamente con el pro
ducido de la cuenta especial cuya apertura se dispone por el 
artículo anterior, los gastos que originen los servicios respecti
vos. Mensualmente se remitirá a la Contaduría General de la 
Nación un estado detallado del movimiento de esta cuenta. 

Art. 39 - Exceptúase a la cuenta especial ''Dirección 
Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. - Sociedad 
de Beneficencia de la Capital. - Instituto Agrícola Angel T. 
de Alvear ", del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
137 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943). 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

',' 
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Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 11.848. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Luis C. PERLINGER 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Apertura 
y presupuesto de diversas cuentas 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto el expediente NQ 5190/944 y agregados, por los que 
el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública solicita la aper
tura de las cuentas especiales que habrán de regir en dicho 
Departamento durante el corriente año, atento lo informado 
por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de la 
Ley NQ 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está autori
zado para disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, 

El Vioepresidente de la Nación Argentina, 
en ejeroioio del Poder Ejeoutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ - La Contaduría General de la Nación proce
derá a la apertura, con anterioridad al lQ de enero del· corriente 
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año, de las siguientes cuentas especiales correspondientes al Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública: 

1) Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Do
naciones de terceros ; 

2) Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Co
lecta voluntaria pro mausoleo a don Domingo Faus
tino Sarmiento; 

3) Publicación de fallos de la Excelentísima Cámara 
de .Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la 
Capital; 

4) Inspección General de Justicia. - Boletín infor
mativo; 

5) Organizaci?n carcelaria y régimen penal. - Ley 
NQ 11.833; 

6) Escuelas Industriales, de .Artes y Oficios y Escue
las Profesionales. - Producido de talleres; · 

7) Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez". - Mar,cos 
Paz; 

8) Escuela de Artesanos '' .Almafuerte'' ; 

9) Instituto Tutelar de Menores '' Cayetano Zibecchi' '. 
- Juárez; 

10) Establecimiento "Carlos Pellegrini". --,-- Pilar; 

11) Colonia Hogar ''Mariano Ortiz Basualdo' '. - Las 
.Armas; 

12) Hogar ''Santa Rosa'' ; 

13) Escuela Hogar ''Santa Rita''; 

14) Comisión Honoraria de Bellas .Artes. - Ley N9 

11.695; 

15) .Archivo General de la Nación. - V en ta de repro
ducciones fotográficas de documentos; 

16) .Academia Nacional de Bellas .Artes. - Publicacio
nes oficiales; 

17) Decreto 3 de julio de 1939. - Libreta del Estu
diante; 
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18) Academia Argentina de Letras. - Publicaciones 
e impresiones de obras; 

19) Comisión Ley NQ 12.578, artículo 18; 

20) Patronato Nacional de Ciegos. - Trabajos espe
ciales; 

21) Patronato Nacional de Ciegos. - Producido de ho
gares tipo pensionado; 

22) Patronato Nacional de Ciegos. - Producidos va
rios; 

23) Patronato Nacional de Ciegos. - Donaciones y le
gados; 

24) Patronato Nacional de Menores. - Pupilaje; 

25) Patronato Nacional de Menores. - Producidos va
rios; 

26) Penitenciaría Nacional. - Trabajos especiales; 

27) Asilo de Corrección de~ Mujeres. - Trabajos espe-
ciales; 

28) Prisión Nacional. - Trabajos especiales; 

29) Cárcel de Tierra del Fuego. - Trabajos especiales; 

30) Cárceles de los Territorios Nacionales. - Trabajos 
especiales ; 

31) Dirección General de Institutos Penales. - Fondo 
de reembolso. 

Art. 2Q - Las ·cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

La cuenta especial '"Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública. - Donaciones de Terceros'' se 
acreditará con las donaciones que a.cepte el Poder 
Ejecutivo para la atención de determinados servicios 
y la renta de títulos e intereses y se debitarán los 
gastos que demande la atención de esos fines. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 
La Contaduría General de la Nación registrará en 
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subcuentas por separado los ingresos y egresos que 
se produzcan en cada una de las donaciones a que se 
refiere la presente cuenta especial; 

La cuenta especial '"Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública. - Colecta voluntaria pro· mausoleo 
a don Domingo Faustino Sarmiento'' se acreditará 
por las sumas que ingresen para ese objeto y se de
bitarán los gastos que origine la ejecución de esa 
obra. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

La cuenta especial "Publicación de fallos de la Ex
celentísima Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional de la Capital'' se acreditará con el pro
ducido de la venta de la publicación numerada de los 
fallos de esa Excma. Cámara, que se realice de acuer
do con la reglamentación que efectúe dicha Excma. 
Cámara y se debitarán los gastos administrativos y 
los que demande la impresión, distribución y comisio
nes para la venta de esa publicación. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente. El régi
men administrativo de esta cuenta se regirá por las 
disposiciones del decreto NQ 95.567 de fecha 5 de di
ciembre de 1936; 

La cuenta especial "Inspección General de Justicia. 
- Boletín Informativo" se acreditará con el produ
cido de ·la venta de ese Boletín y avisos y se debita
rán los gastos de impresión, distribución y compila
ción de material y correcciones de pruebas. Autoríza
se a la Inspección General de Justicia para atender 
directamente con el producido de esta cuenta espe
cial los gastos aludidos, e:xiCluídos los de impresión, 
hasta la suma de m$n. 300 mensuales. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. Men
sualmente se remitirá a la Contaduría General de la 
Nación un estado demostrativo de su movimiento; 

La cuenta especial ''Organización Carcelaria y Ré
gimen Penal. - Ley NQ 11,833"' se acreditará con 
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las sumas que se asignen para el cumplimiento de la 
Ley N9 11.833 y se debitarán los sueldos, jornales, 
gastos generales, viáticos y movilidad, eventuales y 
adquisición de materiales, embarcaciones y demás 
efectos que demanden la construcción y habilitación 
de los establecimientos cuya construcción fué autori
zada por el decreto N9 34.696 de fecha 29 de diciem
bre de 1933. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

La cuenta especial ''Escuelas Industriales de Artes 
y Oficios y Escuelas Profesionales. - Producido de 
Talleres" se acreditará con el producido de los talle
res de las escuelas de aquella orientación y se debi
tará por las sumas que se inviertan en la adquisición 
de materiales y maquinarias con destino a ellas (Ar
tículo 127, Ley N.,. 11.672, edición 1943). El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. El ré
gimen administrativo de esta cuenta se regirá por 
las disposiciones que para las Escuelas de Artes y 
Oficios establecen los artículos 29 y 3.,. del decreto 
N.,. 9736 del 9 de agosto de 1938, que se harán exten
sivas para las Escuelas Profesionales e Industriales; 

Las cuentas especiales ''Colonia Hogar Ricardo 
Gutiérrez, Marcos Paz"; "Escuela de Artesanos Al
mafuerte"; "Instituto Tutelar de Menores Cayetano 
Zibecchi, Juárez"; "Establecimiento Carlos Pellegrini, 
Pilar"; "Colonia Hogar Mariano Ortiz Basualdo, Las 
Armas"; "Hogar Santa Rosa"; y "Escuela Hogar 
Santa Rita", se acreditarán con el producido de ca
da uno de los establecimientos en concepto de pupi
laje, venta de productos, trabajos especiales, pastoreo 
y arrendamiento, se debitarán los gastos que deman
de la atención de los servicios a su cargo, peculio de 
menores, adquisición de materiales, manutención de 
animales de producción, obras de ampliación y mejo
ras, gastos que en ningún caso se traducirán en au
mento de sueldos del personal. Autorízase al Patro-
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nato Nacional de Menores para disponer la imputa
ción preventiva de las adquisiciones de materias pri
mas con cargo a la cuenta especial, cuando se trate 
de trabajos encomendados por reparticiones naciona
les, municipales, cooperadoras de escuelas e institu
tos de beneficencia. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

La cuenta especial ''Comisión Honoraria de Bellas 
Artes. - Ley N• 11.695 ", se acreditará con el pro
ducido de la venta de tarjetas postales, catálogos y 
varios y con los derechos de entradas a los Museos, 
Exposiciones, cursos especiales o conferencias que se 
realicen bajo su dirección, y se debitarán los gastos 
de conservación y mejoras del Museo Nacional de 
Bellas Artes y sus instalaciones, adquisición de obras 
de arte, libros y revistas y los que demande la orga
nización de cursos y conferencias, contratación de 
profesores e impresión de artículos destinados para 
la venta. El saldo el cierre del ejercicio se transferi
rá al siguiente; 

La cuenta especial "Archivo General de la Nación. 
- V en ta de reproducciones fotográficas de documen
tos", se acreditará con el producido de las ventas de 
fotografías de documentos al precio fijado por el de
creto NQ 19.568 de fecha 19 de diciembre de 1938, y 
se debitará por el importe de las compras de mate
rial para ejecutar las copias, así como también los 
gastos afines para la realización de esos trabajos. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguien
te. Autorízase al Archivo General de la Nación para 
atender directamente con el producido de esta cuen
ta especial los gastos aludidos hasta la suma de m$n. 
300 mensuales. Mensualmente se remitirá a la Conta
duría General de la Nación un estado detallado del 
movimiento de esta cuenta; 

La cuenta especial ''Academia Nacional de Bellas 
Artes. - Publicaciones Oficiales", se acreditará con 
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el producido de la venta de volúmenes correspon
dientes a las publicaciones oficiales de la entidad, y 
se debitarán los gastos que demanden los estudios, 
investigaciones culturales, fomento de la Biblioteca 
y publicaciones oficiales. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Decreto 3 de julio de 1939. -
Libreta del Estudiante'' se acreditará con las sumas 
equivalentes a lo recaudado por la venta de estam
pillas fiscales que adquieran los estudiantes para abo
nar esa libreta, y se debitarán los gastos que origi
nen su impresión. El Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública comunicará a la Contaduría General de 
la Nación el monto de lo recaudado por la venta de 
la libreta del estudiante, a fin de que la citada re
partición proceda a acreditar ese importe a esta 
cuenta especial con débito al total de la recaudación 
del rubro ''Sellos'' del cálculo de recursos para 
1944; 

La cuenta especial '"Academia Argentina de Le
tras. - Publicaciones e Impresiones de Obras", se 
acreditará con el producido de la venta de los volú
menes que edite para constituir la ''Biblioteca de Clá
sicos Argentinos'', y se de bitará por los gastos que 
demante su publicación. Mensualmente se remitirá a 
la Contaduría General de la Nación un estado deta
llado de su movimiento. El saldo al cierre del ejerci
cio se transferirá al siguiente. Autorízase a la Aca
demia Argentina de Letras a atender directamente 
con el producido de esta cuenta especial los gastos 
aludidos; 

La cuenta especial ''Comisión Ley N9 12.578. -
Artículo 18", se acreditará con los fondos que trans
fiera la Comisión Ley N9 11.333, artículo 69, de con
formidad con lo establecido en el artículo 18 de la 
Ley NQ 12.578, que dispone la construcción del edifi
cio para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

, 
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de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y se de
bitará por los gastos que origine la construcción y 
los administrativos de conformidad con el plan de 
obras y el presupuesto, respectivamente, que apruebe 
el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de 
Hacienda. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente. Autorízase a la Comisión Ley N9 

12.578, artículo 18, a atender directamente con el pro
ducido de su cuenta especial, los gastos que demande 
su funcionamiento; 

La cuenta especial "Patronato Nacional de Ciegos. 
- Trabajos Especiales", se acreditará con el produ
cido de la venta de productos y trabajos especiales 
que realicen sus dependencias y se debitarán los gas
tos que demanden la atención de los servicios a car
go de esa repartición, peculio de ciegos, adquisición 
de materiales, obras de ampliación y mejoras. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 
Autorízase al Patronato Nacional de Ciegos para dis
poner la imputación preventiva de las adquisiciones 
de materias primas, con cargo a esta cuenta espe
cial, cuando se trate de trabajos encomendados por 
reparticiones nacionales, municipales, cooperadoras de 
escuelas e institutos de beneficencia ; 

La cuenta especial ..,Patronato Nacional de Ciegos. 
- Producido de Hogares Tipo Pensionado'', se acre
ditará con los fondos que se recauden en concepto de 
pensión y se debitará por los gastos <:le adquisición de 
muebles y útiles necesarios para la instalación de los 
hogares tipo pensionado y pago de sueldos y gastos 
que demande el funcionamiento de dichos hogares. El 
saldo a1 cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial ''Patronato Nacional de Ciegos. -
Producidos varios'', se acreditará con los ingresos en 
concepto de becas y subvenciones que le acuerden los 
gobiernos de provincias, producido de suscripciones, fies
tas o actos públicos, y se debitará por los gastos que 

··~ 
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demande la adquisición de materialM, peculio de ciegos, 
constrnciones y obras de ampliación y mejoras, pago de 
sueldos y salarios y demás gastos que deba realizar el 
Patronato en la atención de los servicios a su cargo. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente ; 

Autorízase al Patronato Nacional de Ciegos a admi
nistrar directamente esta cuent~, debiendo remitir men
sualmente a la Contaduría General de la Nación, con 
intervención de la Dirección General de Administra
ción del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
un estado detallado de los ingresos y egresos registra
dos en la misma; 

La cuenta especial "Patronato Nacional de Ciegos. -
Donaciones y legados", se acreditará con los ingresos 
en concepto de donaciones o legados de particulares o 
asociaciones, y se debitará por los gastos que demande 
el cumplimiento de los fines de dichas donaciones o 
legados, no pudiendo darse a los fondos u otros bienes 
un destino distinto al fijado por el donante o testador. 
la Contaduría General de la Nación registrará en sub
cuentas por separado, los ingresos y egresos que se pro
duzcan en cada uno de los legados o donaciones a que 
se refiere el presente régimen. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente ; 

Autorízase al Patronato Nacional de Ciegos a admi
nistrar directamente esta cuenta, debiendo remitir men
sualmente a la Contaduría General de la Nación, con 
intervención de la Dirección General de Administración 
del Ministerio de Justicia e Instrución Pública, un esta
do detallado de los ingresos y egresos registrados en la 
misma; 

La éuenta especial "Patronato Nacional de Menores. -
Pupilaje", se acreditará con el producido recaudado 

en concepto de pupilaje de alumnos alojados en esta
blecimientos privados bajo el contralor y a cargo del 
Patronato Nacional de Menores, y se debitará por los 
gastos que se originen en concepto de peculio y estímulo 
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a dichos alumnos. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Patronato Nacional de Menores. 
- Producidos varios", se acreditará con los fondos que 
procedan de donaciones o legados, por la venta de pu
blicaciones oficiales, folletos e impresos de la entidad, 
venta de ejemplares de obras cedidas en beneficio de 
la Institución o percepción de derechos de autor de 
obras en iguales condiciones, y se debitará por las ero
gaciones que exijan el cumplimiento de_ los fines de
terminados por los legados o donaciones y por los gas
tos que demande la atención de las necesidades más 
urgentes de los establecimientos a su cargo, creación e 
instalación de nuevos establecimientos, obras de amplia
ción y mejoras de servicios en los existentes, impresión 
de obras cedidas al Patronato o que propendan a la di
fusión y conocimiento de las leyes e instituciones de pro
tección a la infancia, mejora del material y reedición 
de publicaciones agotadas, gastos que en ningún caso 
se traducirán en aumento de sueldos de personal. El 
saldo al cierre del_ ejercicio se transferirá al siguiente; 

Autorízase al Patronato Nacional de Menores para 
disponer la imputación preventiva de las adquisiciones 
de materias primas con cargo a esta cuenta especial, 
cuando se trate de trabajos encomendados por repar
ticiones nacionales, municipales, cooperadoras de escue
las e institutos de beneficencia; 

Las cuentas especiales "Penitenciaría Nacional. -
Trabajos especiales" y "Asilo de Corrección de Muje
res. - Trabajos especiales", se acreditarán con los 
importes que se recauden por los trabajos que se ejecu
tan por cuenta de particulares o dependenci'as oficiales, 
y se debitarán los gastos de explotación de los distintos 
rubros, incluído la adquisición de materias primas, ma
quinarias y herramientas, materiales, peculio de pena
dos y la remuneración del personal técnico tral).sitorio 
que se designe previa autorización del Poder Ejecu-
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tivo, cuando las necesidades de los talleres lo requie
ran. Autorízase a la Penitenciaría Nacional para dis
poner la imputación preventiva de las adquisiciones de 
materias primas con cargo a la cuenta especial, cuando 
se trate de trabajos encomendados por reparticiones 
nacionales, municipales, cooperadoras de escuelas e 
institutos de beneficencia. El saldo al cierre del ejer
cio que corresponda a trabajos en curso de ejecución o 
a ¡¡urnas que deben devolverse a los interesados, se trans
ferirá al siguiente ; 

La cuenta especial "'Prisión Nacional. - Trabajos 
Especiales", se acreditará con los importes que se re
cauden por los trabajos que se ejecuten por cuenta de 
particulares o depedencias oficiales y con el recargo del 
10 % del importe de toda obra encomendada a sus ta
lleres y se debitarán los gastos de explotación de los dis
tintos rubros incluído la adquisición de materias pri
mas, materiales, maquinarias y herramientas, peculio 
de penados y la remuneración del personal técnico tran
sitorio que se designe, previa autorización del Poder 
Ejecutivo, cuando las necesidades de los talleres lo re
quieran. El saldo al cierre del ejercicio que correspon
da a trabajos en curso de ejecución, o a sumas que de
ben devolverse a los interesados, se transferirá al si
guiente; 

La cuenta especial "Cárcel de Tierra del Fuego. -
Trabajos Especiales", se acreditará con lo importes 
que se recauden por los trabajos que se ejecutan por 
cuenta de particulares o dependencias oficiales, por su
ministro de energía eléctrica a la población de Ushuaia 
y otros conceptos varios y se debitarán los gastos de 
explotación incluído la adquisición de materias primas, 
materiales, maquinarias, herramientas, peculio de pena
dos y cuando lo autoric_e expresamente el Poder Ejecu
tivo, la remuneración del personal técnico transitorio 
que se designe y los gastos para mejoras y conservación 
de los establecimientos. El saldo al cierre del ejercicio 
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correspondiente a trabajos en curso de ejecución, se 
transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Cárceles de los Territorios Na
cionales. - Trabajos Especiales", se acreditará con 
los importes 1que se recauden por trabajos que se 
ejecuten por cuenta de particulares o dependencias' 
oficiales, con el producido de las huertas de cada uno 
de ellos, y otros conceptos varios, y se debitarán los 
gastos de explotación, incluído la adquisición de ma
terias primas, materiales, maquinarias, herramientas, 
peculio de penados; y cuando lo autorice expresamen
te el Poder Ejecutivo, el arrendamiento de tierras o 
inmuebles, el alquiler de máquinas y elementos para 
la recolección de las cosechas, todo otro gasto nece
sario para la ampliación del trabajo de los reclusos, 
la remuneración del personal técnico transitorio que 
se designe y los gastos para mejoras y conservación 
de los establecimientos. Autorízase a la Dirección Ge
neral de Institutos Penales para disponer la imputa
ción preventiva de las adquisiciones de materias pri
mas con cargo a la cuenta especial, cuando se trate 
de trabajos encomendados por reparticiones naciona
les, municipales, ·cooperadoras de escuelas e institutos 
de beneficencia. El saldo al cierre del ejercicio que 
corresponda a trabajos en curso de ejecución, o a su
mas que deban devolverse a los interesados; se trans
ferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Dirección General de Institu
tos Penales. - Fondo de Reembolso", se acreditará 
con el saldo actual que exista en cada uno de los es
tablecimientos carcelarios por reembolso de peculio y 
en lo sucesivo se ingresará el 40 % del producto del 
trabajo de los, condenados que cumplan sus penas en 
las cárceles dependientes de la Dirección General de 
Institutos Penales, de acuerdo a lo dispuesto en el ar
tículo 15 del decreto N 9 3398 del 23 de julio de 1943, 
y se debitarán los gastos a realizarse para la adqui
sición de los artículos extraordinarios que los regla-

j1 
-Í'1 
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mentos de las cárceles otorguen a los penados, de 
acuerdo a su conducta, gastos que originen particu
larmente a los establecimientos, obras que necesite el 
establecim1ento, ampliación de talleres, pago del tra
bajo de los penados, aumento de actividades, estímu
lo y necesidades del régimen penal, de acuerdo con · 
lo dispuesto por el artículo 16 del decreto N9 3398 de 
fecha 23 de julio de 1943. Del 40 % que se destina 
para cubrir los gastos que origina el penado, se des
tinará el 2 % para constituir una subcuenta, cuya 
apertura será realizada por la Contaduría General de 
la Nación, que se denominará de Accidentes de Tra
bajo, con cuyo importe se satisfará - sin que impor
te derecho para los condenados ni obligación alguna 
para el Estado - la indemnización por incapacidad 
permanente, totales o parciales, que resulten de la 
actividad de trabajo de los penados, de acuerdo con 
la reglamentación que oportunamente se dicte; 

Cuando el fondo de la·subcuenta alcance a la su
ma de m$n. 15.000, el porcentaje a ingresar se redu
cirá al 1 %, y al llegar el fondo acumulado a la can
tidad de m$n. 30.000, se suspenderán los ingresos, 
iniciándose nuevamente cuando disminuya esa canti
dad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 
del citado decreto N9 3398. 

Art. 39 
- La Contaduría General de la Nación proce

derá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero próximo 
pasado, de una cuenta de orden, que se denominará "Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública. - Accidentes de 
los obreros del Estado. - L,ey NQ 9688' ', la que se acredi
tará con los importes que el Ministerio del Interior trans
fiera al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, para 
el cumplimiento de la Ley N9 9688, y se debitará por los 
pagos que se realicen en concepto de indemnización por 
accidentes del trabajo a obreros del Estado, honorarios, 
costas y otros gastos que ellos originen. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente. 
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Art .. 49 - Fíjase en la suma de quince mil ochocientos 
pesos moneda nacional (m$n. 15.800), el presupuesto de gas
tos administrativos para el corriente año, de la cuenta es
pecial "Comisión Ley N 9 12.578. - Artículo 18 ", de los que 
m$n. 7.200 corresponden a "Sueldos'', y m$n. 8.600 a 
"Otros Gastos", de acuerdo al siguiente detalle: 

INCISO 19 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

Clm I Categoría 

m$n. 

15 Auxiliar 29 
19 Auxiliar 69 

(Secretario) ...... 
.................. 

Total 

Total 

Item ;l. ..... 

Inciso 19 ... 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Partida 1 C o n e e p t o 

1 350 
1 250 

2 

2 

1 Gastos de Secretaría, eventuales y varios a ra-
zón de m$n. 150 mensuales .............. : .. . 

2 Aporte patronal .............................. . 
3 Para retribución de los servicios técnicos que se 

4.200 
3.000 

7.200 ----
7.200 

Importe 
anual 
mSn. 

1.800 
800 

requieran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 000 

Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . 8. 600 
1----

Total general ........... . 15.800 

Art. 59 
- Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 

137 de la Ley N9 11.672 (edición 1943) a las cuentas espe
ciales cuya apertura se dispone por el presente decreto, con 
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exclusión de la cuenta especial "Comisión Ley NQ 12.578. -
Artículo 18'', que se ajustará al presupuesto que se aprueba 
por el artículo 49

• 

Art. 6Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 6034. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

J. HoNo~ro SILGUEIRA 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuenta "Co· 
misión Nacional de Cultura. - Donaciones especiales": 
Su apertura. 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1944. 

Visto el expediente N9 9187 /944, por el que la Comi
sión Nacional de Cultura solicita el mantenimiento para el 
corriente año de la cuenta especial denominada ''Comisión 
Nacional' de Cultura. - Donaciones especiales", cuya aper
tura para 1943 fué dispuesta por el decreto N9 13.359 de fe
cha 5 de noviembre próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la ley NQ 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 

, 1 
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que estime conveniente y el régimen que corresponde a ca
da una de ellas, 

El Presidente de la Nací® Af'lgentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1° - La Comisión Nacional de Cultura pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 10 de enero del 
corriente año, de la cuenta especial denominada ''Comisión 
Nacional de Cultura. - Donaciones especiales", la que se 
acreditará con los fondos sobrantes del ejercicio anterior y 
con los ingresos en concepto de donaciones de particulares 
o asociaciones y se debitará por los gastos que demande el 
cumplimiento de los fines de dichas donaciones, no pudien
do darse a los fondos un destino distinto al fijado por el 
donante . 

.Art. 29 - La Comisión Nácional de Cultura registrará 
en subcuentas por separado los ingresos y egresos que se 
pr0duzcan en cada una de las donaciones a que se refiere 
el artículo anterior. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente . 

.Art. 3° - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 
137 de la Ley No 11.672 (edición 1943) a la cuenta especial 
denominada ''Comisión Nacional de Cultura. - Donacio
nes especiales", cuya apertura se dispone por el artículo 1° 
del presente decreto . 

.Art. 4° - La Comisión Nacional de Cultura tomará las 
medidas necesarias para que el funcionamiento, tanto en el 
presente ejercicio como en ejercicios futuros; de la cuenta 
especial cuya apertura se dispone por el artículo l9 del pre
sente decreto, se realice sin que en ningún caso la citada 
repartición deba contribuir con sus recursos propios al sos
tenimiento del servicio a que dicha cuenta se refiere o pue
da traducirse en un gasto a cargo de la Nación. 
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Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 6° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto Nº 24.902. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

RóMULO ETCHEVERRY BONEO 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuenta "Co
misión Nacional de Cultura. - Producto de vacantes 
afectadas al pago de las bonificaciones por mayor costo 
de la vida": Su apertura. 

Buenos Aires, octubre 17 de 1944. 

Visto lo solicitado en el presente expediente por la Co
misión Nacional de Cultura, y 

CONSIDERANDO: 

Que los términos del decreto NQ 2015 del 3 de julio de 
1943, que autoriza el pago de bonificaciones por mayor cos
to de vida a todo el personal de la Administración N acio
nal y de las Reparticiones Autárquicas, han sido manteni
dos para 1944 por el decreto NQ 1051 del 17 de enero pró
ximo pasado ; 

Que el artículo 7° del decreto NQ 2015 autoriza a las 
Reparticiones Autárquicas a aplicar el régimen de bonifi
caciones a condición de adoptar las normas que en el mismo 
se establecen; 
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Que en el mencionado decreto se dispone que las Re
particiones Autárquicas atenderán esas bonificaciones con 
el importe de las vacantes ,que se produzcan en sus respec
tivas plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recur
sos propios los fondos necesarios para el pago mensual de 
esa bonificación ; 

Que con ;el objeto de registrar los gastos y recursos 
que origine el pago de dichas bonificaciones es necesario 
disponer la apertura de la cuenta especial a que se refiere 
el artículo 7Q del decreto NQ 2015 ; 

Que el artículo 134 de. la Ley W 11.672 (edición 1943) 
faculta al Poder Ejecutivo a disponer la, apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente, como así tam
bién del régimen que corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - La Comisión Nacional de Cultura proce
derá a la apertura con anterioridad al 19 de enero del co
rriente año de una cuenta especial que se denominará "Co
misión Nacional de Cultura. - Producto de vacantes afec
tado al pago de las bonificaciones por mayor costo de la vi
da''. Esta cuenta funcionará con el siguiente régimen: 

Se acreditará con el producto de las vacantes del 
personal imputado al presupuesto de la Comisión Na
cional de Cultura, y se debitará por los gastos que 
origiwe el pago de las bonificaciones para compensar 
el mayor costo de la vida al personal de dicha Repar
tición. 

Art. 29 - Autorízase a la Comisión Nacional de Cultu
ra a disponer de la suma necesaria, de su Fondo Permanen
te, para atender el pago mensual de las bonificaciones auto-
rizadas por el decreto NQ 2015 del 3 de julio de 1943, con ca
rácter de anticipo y con cargo de reintegro con el produci-
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do de las vacantes que ingre!:ta a la cuenta. especial cuya 
apertura se dispone por el artículo an"f;erior. 

Art. 39 
- El presente decreto será refr.endado por los 

señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíqueSfe, etc. 

Decreto NQ 27.728. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuenta "lns· 
tituto Nacional de Biotipología y Materias afines. -
Producido de consultorios, laboratorios, dispensarios, 
etcétera": Su apertura 

Buenos Aires, junio 30 de 1944 

Visto el expediente NQ 6954/944 en el que el Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública solicita la apertura de una 
cuenta especial que se denominará "Instituto Nacional de Bio
tipología y Materias Afines. - Producido de consultorios, labo
ratorios, dispensarios, etc.", atento lo informado por la Con
taduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 134 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
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cuentas especiales que estime conv1eniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de Za Nación Argentiina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con an1Jerioridad al l° de enero del co
rriente año, de una cuenta especial que se denominará "Ins
tituto Nacional de Biotipología y Materias Afines. - Pro
ducido de consultorios, laboratorios, dispensarios, etc.", la 
que se acreditará con las sumas que se recauden por la apli
cación del arancel aprobado por decreto N9 7272 del 28 de 
marzo de 1944 y se diebitará por los gastos de mantenimien
to de los consultorios, laboratorios y dispensarios de dicho 
Instituto, compra de aparatos, libros y -revistas para la bi
blioteca del alumnado y profesores, de acuerdo con el pre
supuesto que apruebe oportunamente el Poder Ejecutivo con 
intervención del Ministerio de Hacienda en virtud a l<> dis
puesto por el artículo 137 de la Ley N9 11.672 (edición 1943). 
El saldo al cierre del ejercici<> se transferirá al siguiente. 

Art. 29 
- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Haciienda 'Y de Justicia e Instruc
ción Pública. 

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

Decreto NQ 16.512. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO BALDRICH 

/ '': '"·'.· ... 

,., 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Universidad 
Nacional de Buenos Aires. - Cuenta "Cátedra de Aná
lisis Matemático Superior. - Donaciones": Su apertura. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1944. 

Visto el expediente N9 12.418/943, en el que la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires, solicita la apertura de una 
cuenta especial para 1943, con el objeto de registrar las ope
raciones realizadas durante ese ejercicio con fondos prove
nientes de donaciones en efectivo efectuadas por la Fábrica 
.Argentina de Productos Eléctricos S. A. para la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario aprobar, con carácter de excepc10n, el 
funcionamiento de la cuenta especial denominada ''Cátedra 
de Análisis Matemático Superior. - Donaciones", dispuesto 
para 1943 por la Universidad Nacional de Buenos Aires, para 
registrar los ingresos y egresos de las donaciones en efectivo 
efectuadas por la Fábrica Argentina de Productos Eléctricos 
S . .A. para la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales, 

El Presülente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase con carácter de excepción, la 
apertura de la cuenta especial denominada ''Cátedra de Aná
lisis Matemáticos Superior. - Donaciones", dispuesta para 
1943 por la Universidad Nacional de Buenos .Aires, para re
gistrar los gastos y recursos de los servicios de la Cátedra de 
.Análisis Matemáticos Superior, de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales que se financian con el produc-
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to de donaciones en efectivo recibidas de acuerdo con el si
guiente detalle : 

GASTOS 

INCISO 19 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

Categoría y función 

m$n. 

Auxiliar 69 - Jefe de tra-
bajos prácticos, para el 
curso de especialización 
de ingeniería en radioco-
municaciones ........... 1 250 250 

Total Item 1 .... 1 250 

Total Inciso 19 .. 1 250 

RECURS.OS 

Concepto 

Recaudación obtenida durante el año 1943, en concep
to de donaciones en efectivo de la Fábrica Argentina 
de Productos Eléctricos S. A., para la Cátedra de 
Análisis Matemático Superior, de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales .............. . 

Total Recursos 

1 

l. 750 

l. 750 

l. 750 

Importe 

m$n. 

l. 750 

l. 750 

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

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 2664. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

GUSTAVO MARTÍNEZ ZUVIRÍA 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Universidad 
Nacional de Buenos Aires. - Cuenta "Instituto de In
vestigaciones Cardiológicas. - Donación Virginio F. 
Grego": Su apertura y presupuesto. 

Buenos Aires, mayo 23 de 1944. 

Visto el expediente N9 7297 /944, en el que la Universi
dad Nacional de Buenos Aires, solicita autorización para la 
apertura durante el corriente año, de la cuenta especial de
nominada ''Instituto de Investigaciones Cardiológicas. - Do
nación Virginio F. Grego ", de la Facultad de Ciencias Mé
dicas dependiente de la citada Universidad, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo -134 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está auto
risado a disponer la apertura de las cuentas especiales que es
time conveniente, y el régimen que corresponda a cada una de 
ellas; 

Que los gastos del presupuesto de la mencionada cuenta 
especial serán atendidos exclusivamente con las donaciones en 
efectivo recibidas del señor Virginio F. Grego, sin que la Uni
versidad o el Estado deban contribuir con mayores recursos, 

El Presidente de la Nación Argentitna, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Universidad Nacional de Buenos Aires 
procederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero del 
corriente año, de la cuenta especial que se denominará '' Ins
tituto de Investigaciones Cardiológicas. - Donación Virginio 
F. Grego", la cual se acreditará con la recaudación que se 
obtenga para 1944 en concepto de donaciones en efectivo rea-

,, 
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lizadas por el señor Virginio F. Grego para los fines indica
dos y se debitará por los gastos que origine el funcionamiento 
de ese servicio, de acuerdo con el presupuesto que aprueba el 
Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Hacien
da. El saldo al cierre del ejercicio, se transferirá al siguiente. 

Art. 29 - Fíjase en la suma de cuarenta y dos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 42.000) el presupuesto de gastos co
rrespondiente a la cuenta especial ''Instituto de Investigacio
nes Cardiológicas. - Donación Virginio F. Grego", cuya aper
tura se dispone por el artículo anterior, de los que treinta y 
seis mil pesos moneda nacional (m$n. 36.000) corresponden a 
"Sueldos" y seis mil pesos moneda nacional (m$n. 6.000) a 
"Otros Gastos", de acuerdo con el detalle que figura en pla
nilla anexa. 

Art. 39 - Estímase en la suma de cuarenta y dos mil· 
pesos moneda nacional (m$n. 42.000) los recursos de la cuenta 
especial ''Instituto de Investigaciones Cardiológicas. - Dona
ción Virginio F. Grego ", destinados a atender los gastos que 
aprueba el artículo 29, de acuerdo con el detalle que figura en 
planilla anexa. 

Art. 49 - La Universidad Nacional de Buenos Aires to
mará las medidas necesarias para que el funcionamiento, tanto 
en el presente ejercicio como en ejercicios futuros, de la cuenta 
especial cuya apertura se dispone por el artículo lQ del pre
sente decreto, se realice sin que en ningún caso la citada re
partición deba contribuir con sus recursos propios al sosteni
miento del servicio a que dicha cuenta se refiere o pueda tra
ducirse en un gasto a cargo de la Nación. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Instrucción Pública. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 13.377. 

FARRELL 
CÉsAR AMEGHINO 

ALBERTO BALDRIGH 
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Ministerio de .Justicia e Instrucción Pública. - Universidad 
Nacional de Buenos Aires. - Cuenta "Instituto de In
vestigaciones Cardiológicas. - Donación Virginio F. 
Grego": Modificación de su denominación. 

Buenos .Aires, julio 15 de 1944. 

Visto el expediente NQ 8681/944, relacionado con la aper
tura de la cuenta especial ''Instituto de Investigaciones Car
diológicas. - Donación Virginio F. Grego' ', dispuesta por el 
decreto NQ 13.377 de fecha 23 de mayo próximo pasado, y 
atento lo manifesta<?-o por la Universidad Nacional de Buenos 
.Aires, respecto al cambio de denominación de la citada cuenta 
especial, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Modificase la denominación de la cuenta 
especial ''Instituto de Investigaciones Cardiológicas. - Dona
ción Virginio F. Grego", cuya apertura fué dispuesta por el 
decreto NQ 13.377, de fecha 23 de mayo último, la que se de
nominará: "Centro de Investigaciones Cardiológicas. - Do
nación Virginio F. Grego " . 

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

.Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 18.768. 

F.ARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

CÉsAR .AMEGHINO 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. -- Universidad 
Nacional de Buenos Aires: Apertura de diversas cuentas 

Buenos Aires, octubre 26 de 1944 

Visto el expediente N9 5384/944 por el que la Universi
dad de Buenos Aires solicita la aprobación de su presupues
to para el año 1944, 

El Presidente de la Ji ación Argentina, 
en AcU{}rdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Abrese un crédito extraordinario al Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública por la suma de 
cuarenta y cinco mil ciento veinte pesos moneda nacional 
(m$n. 45.120), para el refuerzo del subsidio universitario co
rrespondiente a la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
incluído en el inciso 483, ítem 6, partida 2, del anexo E (Jus
ticia e Instrucción Pública) para 1944, aprobado por el de
creto N9 18.228 del 31 de diciembre de 1943, y destinado a 
atender la enseñanza Religiosa Católica en los colegios y es-· 
cuelas dependientes de la citada Universidad. 

Art. 29 
- La suma a que se refiere el artículo anterior, 

se tomará de Rentas Generales con imputación al presente 
decreto. 

Art. 39 - Fíjase en la suma de diez y seis millones cien
to treinta y dos mil novecientos setenta1 y cuatro pesos mo
neda nacional (m$n. 16.132.974) el presupuesto de la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires para el año 1944, de los quJe 
m$n. 12.303.340 corresponden a "Sueldos" y 'm$n. 3.829.634 
a 'Otros Gastos'', de acuerdo con el detalle que figura en pla
nillas anexas. 
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Art. 49 - Estímase en la suma de diez, y seis millones 
ciento treinta y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 
inoneda nacional (m$n. 16.132.974) el cálculo de recursos de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires para el año 1944, 
de acuerdo con el detalle que figura en planillas• anexas. 

Art. 59 
- La Universidad Nacional de Buenos Aires pro

cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero próxi
mo pasado, de las siguientes cuentas especiales: 

Con erogaciones incorporadas al Presupuesto. 

a) 

INCISO 17 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

V en ta de programas. - Recaudación; 

Venta de publicaciones del Seminario. - Recauda
ción; 

Vienta de publicaciones del Instituto de Enseñanza 
Práctica. - Recaudación; 

Venta de publicaciones de la Biblioteca. - Recauda
ción. 

FACUL TAO' DE CIENCIAS MEDICAS 

Escuela de Kinesiología. - Recaudación aranceles ; 

Curso de Visitadoras .de Higiene. - Recaudación 
aranceles; 

Curso Superior de Higiene y Medicina Social. - Re
caudación aranceles; 

Curso de Mecánicos para Dentistas. - Recaudación 
aranceles; 

Arancel del Hospital de Clínicas. - Recaudación 
aranceles hospitalarios; 

Dispensario Antituberculoso, Cátedra de Patología y 
Clínica de la Tuberculosis (Estampilla de Navidad 

\ . 
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y Telegrama de Lujo). - Producido de Estam
pilla de Navidad y Telegrama de Lujo; 

Instituto de Enfermedades Infecciosas "José Penna" 
(Estampilla Patriótica). - Producido Estampilla 
Patriótica; 

Centro de Profilaxjs Universitaria. - Recaudación 
aranceles; 

Adscripciones. - Producido adscripciones; 

Curso Opticos Técnicos. - Recaudación aranceles; 

Donaciones. - Producido donaciones en efectivo; 

Aranceles de la Escuela de Odontología. - Recauda-
ción aranceles hospitalarios; 

Cursos libres para graduados. - Recaudación aran
celes; 

Curso de perfeccionamiento para graduados. - Re
caudación aranceles; 

Cursos de Médicos Tisiólogos. - Recaudación aranceles ; 

Curso d·e especialistas en enfermedades infecciosas. 
- Recaudación aranceles; 

Cursos de· médicos dietóiogos. Recaudación aran-
celes; 

Descuentos para alojamiento y comida. - Producido; 

Venta de programas. - Recaudación. 

FACUL TAO DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS 
Y ll{ATURALES 

Cursos de trabajos en vidrio para profosionales. 
Recaudación aranceles; 

Cursos· de ingreso. - Recaudación aranceles; 

Venta de publicaciones. - Recaudac;ón; 

Trabajos de gabinete y laboratorios. - Recaudación. 

FACUL TAO DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Venta de programas y publicaciones. - Recaudación. 

j 
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FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA 

Campo. Clínica y laboratorios. - Producido ; 

Biblioteca agronómica y veterinaria. - R.ecaudación; 

Donaciones. ·- Producido donaciones ,en efectivo. 

FACULTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Venta de publicaciones. - Recaudación. 

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL 

Recaudación de aranceles hospitalarios. - Producido 
aram)eles; 

Descuento por alojamiento y comida. - Producido; 

Donaciones. - Producido donaciones. 

Las cuentas especiales a que se hace referencia en 
este apartado funcionarán con 1el siguiente régimen: 
Se acreditarán con el producido de los recursos que 
se mencionan en la denominación de cada cuenta y 
con los saldos del ejercicio anterior. Se debitarán por 
los gastos que demande la atención de los servicios a 
su cargo, de acuerdo con los p:vesupuestos aprobados 
para el año en curso. Los saldos al clerre del ejerci
cio se transferirán al siguiente para atender los mis
mos fines, a cuyo 1efecto deberán incluirse las parti
das respectivas en el presupuesto; 

b) Instituto de Embriología e Histología. - Facultad de 
Ciencias Médicas. - '' Dona,ción Grego'' ; 

c) Centro de Investigaciones Cardiológicas. - Facultad 
ele Ciencias Médicas. - '''Donación Grego''; 

Estas cuentas se acreditarán con la contribución del 
señor Virginio F. Grego y se debitarán por los gastos 
que demande la atención de los servicios a su cargo, 

·; 
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de acuerdo con el presupuesto aprobado para el año 
en curso. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente; 

Instituto de Fisiología. - Facultad de Ciencias Mé
dicas. - Donación '' }tocke:lleller ''; 

Instituto de Histología. - Facultad de Ciencias Mé
dicas. - Donación "Rockefeller"; 

Estas cuentas se acreditarán con la contribución de 
la "'Fundación Rockefeller" y se diebitarán por los 
gastos que demande la atención de los servicios a su 
cargo, de acuerdo con el presupuesto aprobado para 
el año en eurso. El saldo al cierre del ejercicio se 

. transferirá al siguiente ; 

f) Cursos especiales para ~ficiales de la marina de gue
rra. - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales. - Contribución del Ministerio de Marina; 

Esta cuenta. se acreditará con la contribución del 
Ministerio de Marina y se debitará por los gastos que 
demande la retención de los servicios a su cargo, de 
acuerdo con el presupuesto aprobado para el año en 
curso. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

g) Instituto del Petróleo. - Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. - Contribución de Yacmientos Pe
trolíferos Fiscales y descuentos sueldos profesores que 
sean funcionarios de Y. P. F.; 

Esta cuenta se acreditará con la contribución de Y a
cimientos Petrolíferos Fiscales y con los recursos pro
venientes del descuento a los sueldos de los profesores 
del Instituto que sean a la vez funcionarios de la men
cionada repartición y con el saldo del ejercicio anterior. 
Se debitará por los gastos que demande la atención de 
los servicios a su cargo, de acuerdo con el presupuesto 
aprobado para el año en curso. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente ; 

·-
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h) Cátedra de Electrotecnia. - Facultad de Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales. - Donación de la Compañía 
Halo-Argentina de Electricidad; 

Esta cuenta se acreditará con la contribución de la 
Compañía Halo-Argentina de Electricidad y con el sal
do del ejercicio anterior, y se debitará por los gastos que 
demande la atención de los servicios a su cargo, de 
acuerdo con el presupuesto aprobado para el año en 
curso. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

i) Donación Fábrica Argentina de Productos Eléctricos 
S. A. - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales; 

Esta cuenta se acreditará con la contribución de la 
Fábrica Argentina de Productos Eléctricos y se debi
tará por los gastos que demande la atención de los ser
vicios a su cargo, de acuerdo con el presupuesto apro
bado para el año en curso. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente ; 

j) Becas. - Facultad de Agronomía y Veterinaria. -
Contribución del Jockey Club de Buenos Aires y Unión 
Hispano Americana Valle Miñor; 

Esta cuenta se acreditará con la contribución del Joc
key Club de Buenos Aires y de la Unión Hispano Ame
ricana Valle Miñor y se debitará por los gastos que de
mande la atención de-los servicios a su cargo, de acuer
do con el presupuesto aprobado para el año en curso. 
El saldo al cierre del ejercicio se ·transferirá al siguiente ; 

VARIAS 

k) Instituto Bibliotecológico. - Donación "Rockefeller" y 
contribución de la Universidad Nacional de Buenos Ai
res; 

Esta cuenta se acreditará con la contribución de la 
"Fundación Rockefeller" y de la Universidad Nacio-

k. 
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nal de Buenos Aires, y se debitará por los gastos que 
demande la atención de los servici.os a su cargo, ele 
acuerdo con el presupuesto aprobado para el año en 
curso. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

1) Instituto "Juan O. Hall". - Producido, donaciones e 
intereses; 

Esta cuenta se acreditará; con el producido y las do
naciones que se efectúen a favor del Instituto e inte
reses de los títulos de renta pertenecientes al legado 
''Juan O. Hall'' y con el saldo del ejercicio anterior, 
y se debitará por los gastos que demande la atención 
de los servicios a su cargo, de acuerdo con el presu
puesto aprobado para el año en curso. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

Con erogaciones no incorporrulas a,l Presupue's-to. 

a) Imprenta de la Universidad. - Producido; 

Esta cuenta se acreditará con el producido de la im
prenta, y se debitará por los gastos que demande la 
atención de los servicios a su cargo, de acuerdo con el 
presupuesto aprobado para el año en curso. Los bene
ficios al cierre del ejercicio se invertirán de conformi
dad con lo dispuesto pcir las Ordenanzas del Consejo 
Superior del 19 de julio de ¡935 y 20 de octubre de 1941. 

Art. 6Q - La Universidad Nacional de Buenos Aires li
quidará a favor de las Facultades e Institutos los importes 
asignados por ·cuentas especiales para ''Sueldos'' y ''Otros · 
Gastos'' a medida que las recaudaciones lo permitan. En nin
gún caso deberá contribuir con sus recursos para financiar 
dichos presupuestos, si los ingresos no alcanzasen las cifras 
previstas. 

Art. 7Q - Las Facultades e ¡nstitutos al formular su 
presüpuestos para 1945, dispondrán se atiendan con sus re
cursos propios los aumento~ automáticos que se originen al 
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llevar a doce meses los cargos previstos por un tiempo menor 
durante el año en curso. 

/ 

Art. 8Q - Las Facultades e Institutos remitirán, men
sualmente al Rectorado de la Universidad, u11 estado detalla
do del movimiento de las cuentas especiales. 

Art. 99 - La Universidad Nacional de Buenos Aires de
berá adoptar las medidas necesarias para realizar las econo
mías de inversión indispensables para equilibrar su presupuesto 
en el caso de que los ingresos en concepto de ''recursos pro
pios" sean inferiores a los previstos en el cálculo cuya apro
bación se dispone por el artículo 49 del presente decreto. 

Art. 10. - El crédito extraordinario cuya apertura se 
dispone por el artículo 19 del presente decreto se aplicará ex
clusivamente al pago de los sueldos que requiera la enseñanza 
religiosa, cuyo presupuesto se aprueba por el presente decreto. 
Los sobrantes que en ei corriente ejercicio resultaren entre los 
demás recursos y los gastos de la Universidad, excluídas cuen
tas especiales, se aplicarán en la medida que ellos alcancen a 
cancelar el crédito antes citado, previa atención de los gastos 
que origine el pago de las bonificaciones por mayor costo de 
vida autorizados por el decreto N9 2015. A tal efecto la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires comunicará al Poder Eje
cutivo antes del 31 de diciembre próximo, el resultado de la 
gestión de su presupuesto, debiendo ingresar a Tesorería Ge
neral de la Nación antes del 31 de marzo de 1945, los sobran
tes que antes se indican y en la medida que ellos existen, hasta 
cubrir el crédito extraordinario citado. 

Art. 11. - Las modificaciones de sueldos y creaciones de 
cargos que resulten en la planta de personal existente, con 
motivo de la aplicación· del presupuesto que se aprueba por 
el presente decreto, regirán a partir del 1 Q de noviembre de 
1944, salvo que se trate de designaciones realizadas por auto
ridad competente con anterioridad a esa fecha, en cuyo caso 
los haberes se liquidarán a partir de la fecha de su designa
ción. Asimismo se liquidará a partir del 19 de noviembre del 
año en curso el aumento que resulte de llevar al cien por 
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ciento las bonificaciones por antigüedad a los profesores de 
segunda enseñanza . 

.Art. 12. - La Universidad Nacional de Buenos .Aires 
procederá a la apertura, a partir del lQ de enero del corrien
te año, de la cuenta especial "Universidad Nacional de Bue
nos .Aires. - Producto de vacantes afectadas al pago de las 
bonificaciones por mayor costo de vida". Esta cuenta funcio
nará con el siguiente régimen: se acreditará con el producto 
de las vacantes del personal imputado al presupuesto de la 
Universidad Nacional de Buenos .Aires, y se debitará. por los 
gastos que origine el pago de las bonificaciones para compen
sar el mayor costo de la vida al per_sonal de dicha repartición . 

.Art. 13. - .Autorízase a la Universidad Nacional de Bue
nos .Aires a disponer de la suma necesaria de sus recursos 
propios, para atender el pago mensual de las bonificaciones 
autorizadas por el decreto NQ 2015 del 3 de julio de 1943, con 
carácter de anticipo y con cargo de reintegro con el produ
cido de las vacantes que ingrese a la cuenta especial cuya aper
tura se dispone por el artículo anterior . 

.Art. 14. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 29.373. 

F .ARRELL. - CÉSAR .AMEGHINO. 
- JUAN D. PERÓN. - DIEGO l. 
MASON. - JUAN PISTARINI. -
RóMULO ETCHEVERRY BONEO. -
.ALBERTO TEISAIRE. - ÜRLANDO 
PELUFFO. 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuenta "Uni
versidad Nacional de Cuyo. - Producto de vacantes 
afectadas al pago de las bonificaciones por mayor costo 
de la vida": Su apertura. 

Buenos Aires, agosto 25 de 1944. 

Visto ·el expediente NQ 5828/944, relacionado con el 
pedido de aprobación del ajuste de presupuesto para el año 
1944 de la Universidad Nacional de Cuyo, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 18.228 de fecha 31 de diciembre 
próximo pasado, fué aprobado el Presupuesto General de 
la Nación para el corriente año, en el que se encuentra in
cluído el presupuesto de la Universidad Nacional de Cuyo; 

Que la citada repartición remite el ajus11e de su pre
supuesto para el año en curso, que comprende la distribu
ción de los créditos de acuerdo a las verdaderas wecesida
des de las Facultades e Institutos dependientes de la men
cionada Universidad; 

Que además, el citado ajuste contiene la distribución 
del refuerzo de m$n. 500.000 acordado en forma global por 
el decreto NQ 18.228 del 31 de diciembre último, aprobato
rio del Presupuesto General de la Nación para. el año en 
curso y cuya distribución es necesario que sea aprobada 
por el Poder Ejecutivo; 

Que por otra parte, las necesidades de la Universidad 
exige un refuerzo de m$n. 40.000 en las distintas partidas 
de gastos, con respecto a las autorizaciones del decreto 
NQ 18.228 antes citado, que la repartición proyecta atender 
exclusivamente con recursos propios; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el decreto N9 1051 
del 17 de enero próximo pasado, se mantienen las disposi-

\ 
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ciones de los decretos Nros. 2015, 2772 y 8834 de fechas 
3 y 20 de julio y 17 de septiembre de 1943, respectivamen
te, relacionados con el pago de las bonificaciones al perso
nal por mayor costo de la vida, y las normas de interpre
tación y aclaración a esas disposiciones NQ 1 al 14, dicta
das por el Ministerio de Hacienda, que forman parte del 
decreto NQ 2015, según lo establece el artículo 2• del decre
to NQ 2772 antes citado; 

Que respecto al pago de las bonificaciones debe seguir
se la norma de carácter general de apertura de una cuenta 
especial destinada a registrar el gasto que se origine con tal 
motivo; 

Que por las razones expuestas en los considerandos an
teriores, es necesario aprobar el ajuste de presupuesto pa
ra el año 1944 de la Universidad Nacional de Cuyo. 

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

DECRETA: 

Artículo 1° - Fíjase en la suma de tres millones se
tecientos noventa y nueve mil trescientos noventa y siete 
pesos moneda nacional (m$n. 3.799.397), el presupuesto de 
la Universidad Nacional de Cuyo para el año 1944, de los 
que tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil dos
cientos cincuenta y seis pesos moneda nacional (m$n. 
3.487.256) corresponden a ''Sueldos", y trescientos doce 
mil ciento cuarenta y un pesos moneda nacional (m$n. 
312.141) a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle que 
figura en planillas anexas. 

Art. 2Q - Estímase en la suma de tres millones sete
cientos noventa y nueve mil trescientos noventa y siete pe
sos moneda nacional (m$n. 3. 799. 397), ·el cálculo de re
cursos de la Universidad Nacional de Cuyo para el corrien
te año, de acuerdo con el detalle que figura en planillas 
anexas. 

,. ··.····1· 
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Art. 39 - La Universidad Nacional de Cuyo procede
rá a la apertura, a partir del 1 • de enero del corriente año, 
de la cuenta especial "Universidad Nacional de Cuyo. -
Producto de vacantes afectadas al pago de las bonificacio
nes por mayor costo de la vida''. Esta cuenta funcionará con 
el siguiente régimen: se acreditará con el producto de las va
cantes del personal imputado al presupuesto de la Universidad 
Nacional de Cuyo y se debitará por los gastos que origine el 
pago de las bonificaciones para compensar el mayor costo de la 
vida al personal de dicha repartición. 

Art. 49 - Autorízase a la Universidad Nacional de Cu
yo a disponer de la suma necesaria de sus rlecursos propios, 
para atender el pago mensual de las bonificaciones au
torizadas por el decreto NQ 2015 de fucha 3 de julio de 
1~43, con carácter de anticipo y con cargo de reintegro con 
el producido de las vacantes que ingrese a la cuenta !espe
cial cuya apertura se dispone por el artículo anterior. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 23.280. 

F ARRELL. - ÜÉsAR AMEGHINO. 

- ÜRLANDO PELUFFO. - JUAN D. 
PERÓN. - ALBERTO BALDRICH. -

ALBERTO TEISAIRE. - DIEGO l. MA

SON. - JUAN PISTARINI. 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuenta "Uni· 
versidad Nacional de La Plata. - Producto de vacan
tes afectadas al pago de las bonificaciones por mayor 
costo de la vida": Su apertura. 

Buenos Aires, junio 14 de 1944 

Vistos los expedientes números 6254/944 y 6478/944 re
lacionados con el pedido de aprobación del ajuste de presu-
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puesto para el año 1944 de la Universidad Nacional de La 
Plata, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 18.228 de fecha 31 de diciembre pró
ximo pasado, fué aprobado el presupuesto general de la Na
ción para 1el año 1944, en el que se encuentra incluído el pre
supuesto de la Universidad Nacional de La Plata; 

Que la citada repartición remite el ajuste de su presu
puesto para el corriente año, ,que comprende la distribución 
de los créditos de acuerdo a las verdaderas necesidades de las 
Facultades e Institutos depiendientes de la mencionada Uni
versidad; 

Que la distribución proyectada por la Universidad no 
altera el total del presupuesto fijado para 1944 por el mencio
nado decreto N9 18.228, ya que el ajuste sólo comprende algu
nas transferencias de créditos de partidas de "Otros Gastos" a 
"Sueldos", por un importe de m$n. 22.954; 

Que además el citado ajuste contiene la distribución del 
refuerzo de m$n. 130.000 acordado en forma global por el de
creto N9 18.228 del 31 de diciembre último, aprobatorio del 
presupuesto general de la Nación para el año en curso y cu
ya distribución es necesario que sea aprobada por iel Poder 
Ejecutivo; 

Que atento las razones expuestas 
0

por la Universidad en 
el expediente NQ 6254/944 es necesario autorizar la inversión 
del subsidio de m$n. 25.000 para ''Instalación y organiza
ción de la Escuela Nacional de la Industria del Motor'', in
cluído en forma condicional en el presupuesto aprobado pa
ra el corriente año por el decreto N'> 18.228 antes citado ; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por ·el decreto número 
1051/944 del 17 de enero próximo pasado, se mantiene las 
disposiciones de los decretos números 2015, 2772 y 8834 de 
fecha 3 y 20 de julio y 17 de septiembre de 1943, respecti
vamente, relacionados con el pago de las bonificaciones al 
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personal por mayor costo de la vida, y las normas de inter
pretación y aclaración a esas disposiciones N9 1 al 14, dic
tadas por el Ministerio de Hacienda, que forman parte del 
decreto NQ 2015, según lo establece el artículo 29 del de
creto NQ 2772, antes citado; 

Que respecto al pago de dichas bonificaciones debe se
guirse la norma de carácter general de apertura de una 
cuenta especial destinada a registrar el gasto que se origine 
con tal motivo; 

Que por las razones expuestas en los considerandos an
teriores, es necesario aprobar el ajuste de presupuesto pa
ra el año 1944 de la Universidad Nacional de La Plata; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de seis millones ocho
cientos setenta y un mil ciento setenta y cuatro pesos mo
neda nacional (m$n. 6.871.174), el presupuesto de la Uni
versidad Nacional de La Plata para el año 1944, de los que 
cinco millones setecientos ochenta mil cuatrocientos seis pe
sos moneda nacional (m$n. 5.780.406) corresponden a 
"Sueldos" y un millón noventa mil setecientos sesenta y 
ocho pesos moneda nacional (m$n. 1.090.768) a "Otros Gas
tos'' de acuerdo con el dietalle que figura en planillas ane
xas. 

Art. 2° - Estímase en la suma de seis millones ocho
cientos setenta y un mil ciento setenta y cuatro pesos mo
neda nacional ( m$n. 6.871.17 4), el cálculo de recursos de 
la Universidad Nacional de La Plata para el corriente año, 
de acuerdo con el detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 39 - Autorízase la inversión del subsidio de 
veinticinco mil pesos moneda nacional (m$n. 25.000) para 
''Instalación y organización . de la Escuela Nacional de la 

1,_. 



~ 
;y 
~?-' I . 

···, 

- 562 -

Industria del Motor", acordado a la Universidad Nacional 
de La Plata, e incluído en la partida 71, inciso 483 del alill
xo E. - Justicia e Instrucción Pública, para el año 1944. 

· Art. 4Q - La Universidad Nacional de La Plata pro
ciederá a la apertura, a partir del lQ de enero del corriente 
año, de la cuenta especial "Universidad Nacional de La 
Plata. - Producto de vacantes afectadas al pago de las 
bonificaciones por ·mayor costo die la vida''. Esta cuenta 
funcionará con el siguiente régimen: Se acreditará con' el 
producto de las vacantes del personal imputado al presu
puesto de la Universidad Nacional de La Plata y se deb'.
tará por los gastos que origine el pago de las bonificacio
nes para compensar el mayor costo de la vida al personal 
de dicha repartición. 

Art. 5Q - Autorízase a la Universidad Nacional de 
La Plata a disponer de la suma necesaria, de sus recursos 
propios, para atender el pago mensual de las bonificacio
nes autorizadas por el decreto NQ 2015 de fecha 3 de julio 
próximo pasado, con carácter de anticipo y con cargo de 
reintegro con el producido de las vacantes que ingrese a la 
cuenta especial cuya apertura se dispone por el artículo 
anterior. 

Art. 6° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 15.180. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- JUAN D. PERÓN. - LUIS c. 
PERLINGER. ALBERTO BAL
DRICH. - DIEGO I. MASON. -
JUAN PISTARINI. - ORLANDO PE
LUFFO. - ALBERTO TEISAIRE. 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuenta "Uni
versidad Nacional de Tucumán. - Producto de vacan
tes afectadas al pago de las bonificaciones por mayor 
costo de la vida": Su apertura. 

Buenos Ai;res, enero 25 de 1944. 

Visto el expediente NQ 11.383/943, en el que la Uni
versidad Nacional de Tucumán comunica haber dispuesto, 
con carácter provisional, la bonificación del personal con 
sueldo de hasta m$n. 250 mensuales, inclusive, ajustándose 
a las condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo en el 
decreto N9 2015, del 31 de julio de 1943, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 7Q dlel decreto NQ 2015 se autorizó 
a las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bo
nificaciones a condición de adoptar las normas que en el 
mismo se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las re
particiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con 
el importe de las vacantes que se produzcan en sus respec
tivas plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recur
sos propios los fondos necesarios para el pago mensual de 
estas bonificaciones ; 

Que además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Ha
cienda, la apertura de las respectivas cuentas especiales y 

el régimen que corresponda a cada una die ellas, 

El Presid,ente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - La Universidad Nacional de Tucumán 
procederá a la apertura, a partir del 1 Q de julio del año 

. . - ' , ' ~--- ··-~ 

• 
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prox1mo pasado, de la cuenta especial "Univiersidad Na
cional de Tucumán. - Producto de vacantes afectadas al 
pago de las bonificaciones por mayor costo de la vida". 
Esta cuenta funcionará con el siguiente régimen: Se acre
ditará con el producto de las vacantes del personal impu
tado al presupuesto de- la Universidad Nacional de Tucu
mán y se debitará por los gast,os ,quie origine el pago de las 
bonificaciones para compe.nsar el mayor costo de la vida al 
personal de dicha repartición. 

Art. 29 - Autorízase a la Universidad Nacional de Tu
cumán a disponer de la suma necesaria, de sus recursos 
propios, para atender el pago mensual de las bonificacio
nes autorizadas por el decreto N• 2015 del 3 de julio pró
ximo pasado, con carácter die anticipo y con cargo de re
integro con el pro.ducido de las vacantes que ingrese a la 
cuenta especial cuya apertura se dispone por el artículo 
anterior. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 820. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

GusTAvo MARTÍNE;Z ZuvmiA. 
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Mln.isterio de Justicia e Instrucción Púhlic~. - Cuenta "Uni
versidad Nacional de Tucumán. - Producto de vacantes 
afectadas al pago de las bonificaciones por mayor costo 
de la vida": Su apertura. 

Buenos Aires, junio 7 de 1944. 

Visto el expediente NQ 5477/944 y sus agregados Nros. 
6135/944 y 6730/944, en el que Ja Universidad. Nacional de 
Tucumán solicita la aprobación del ajuste de su presupuesto 
para el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 18.228 de fecha 31 de diciembre pró
ximo pasado, fué aprobado el Presupuesto General de la Na
ción par¡:¡. el año 1944, en el que se encuootra incluído el pre
supuesto de la Universidad Nacional de Tucumán; 

Que la citada repartición remite el ajuste de su presu
puesto para el corriente año, que comprende la distribución 
de los créditos, de acuerdo a las verdaderas necesidades de 
las Facultades e Institutos dependientes de la mencionada 
Universidad; 

Que el citado ajuste contiene la distribución del refuerzo 
de m$n. 239.000 acordados en forma global por el decreto 
NQ 18.228 del 31 de diciembre de 1943, aprobatorio del Presu
puesto General de la Nación para el corriente año y cuya dis
tribución es necesario que sea aprobada por el Poder Ejecu
tivo; 

Que además la repartición por expediente NQ 6730/944, 
solicita se incluya en su presupuesto para el año en curso, 
una partida por m:$n. 40.000, destinada a atender los gastos 
que demande la impresión del primer tomo de la Obra ''Ge
nera et Species Plantarutn Argentinarum", la que será fi-

• 
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nanciada con sobrantes disponibles del ejercicio anterior, por 
un importe equivl;!lente; 

Que atento las razones expuestas por la Universidad Na
cional de Tucumán es necesario autorizar la inversión del sub
sidio de m$n. 120.400 para ''supresión de la rebaja de suel
dos" incluído en forma condicional en el presupuesto aproba
do para el corriente año por el decreto.N9 18.228, antes citado; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el decreto NQ 1051 
del 17 de enero próxim:o pasado, se mantienen las disposicio
nes de los decretos Nros. 2015, 2772 y 8834 de fechas 3 y 20 
de julio y 17 de septiembre de 1943, respectivamente, relacio
nados con el pago de las bonificaciones al personal por mayor 
costo de la vida, y las normas de interpretación y aclaración 
a esas disposiciones Nros. 1 al 14 dictadas por el Ministerio 
de Hacienda, que forman parte del decreto N9 2015 según lo 
establece el artículo 29 del decreto N9 2772 antes citado; 

Que respecto al pago de dichas bonificaciones debe se
guirse la norma de carácter general de apertura de una cuenta 
especial destinada á registrar el gasto que se origine con tal 
motivo: 

Que por las razones expuestas en los considerandos an
teriores, es necesario aprobar el ajuste de presupuesto para el 
año 1944, de la Universidad Nacional de Tucumán. 

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

DECRETA: 

.Artículo 19 - Fíjase en la suma de dos millones n.ove
cientos veinticinco mil novecientos cuarenta y tres pesos mo
neda nacional (m$n. 2.925.943), el presupuesto de la Uni
versidad Nacional de Tucumán para el año 1944, de los que. 
dos millones doscientos noventa y cuatro mil seiscientos cua
renta y cuatro pesos moneda nacional (m$n. 2.294.644) co
rresponden a ''Sueldos'' y seiscientos treinta y un mil dos-
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cientos noventa y nueve pesos moneda nacional (m$n. 631.299) 
a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle que figura en pla
nillas anexas. 

Art. 2Q - Estím'ase en la suma de dos millones novecientos 
veinticinco mil novecientos cuarenta y tres pesos moneda na
cional (m$n. 2.925.943), el cálculo de recursos de la Universidad 
Nacional de Tucumán para el corriente año, de acuerdo con el 
detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 3Q - La Universidad Nacional de Tucumán comuni
cará dentro de los sesenta ( 60) días de la fecha del presente 
decreto, al Ministerio de Hacienda por conducto del Departa~ 
mento de Justicia e Instrucción Pública, los fondos sobrantes 
no comprometidos correspondientes al ejercicio de 1943, a fin 
de ajustar el cálculo de recursos que ha de regir definitivamente 
en el presente año. 

Art. 4Q - Autorízase la inversión del subsidio de ciento 
veinte mil cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 120.400) 
para "supresión dela rebaja de sueldos" acordado a la Uni
versidad Nacional de Tucumán e incluído en la partida 123, 
ítem 6, inciso 483 del Anexo E (Justicia e Instrucción Públi
ca) para 1944. 

Art. 5Q - La Universidad Nacional de Tucumán procederá 
a la apertura, a partir del lQ de enero del corriente año, de la 
cuenta especial "Universidad Nacional de Tucumán. - Pro
ducto de vacantes afectadas al pago de las bonificaciones por 
mayor costo de la vida". Esta cuenta funcionará con el si
guiente régim~n: se acreditará con el producto de las vacantes 
del personal imputado al presupuesto de la Universidad Na
cional de Tucumán, y se debitará por los gastos que origine el 
pago de las bonificaciones para compensar el mayor costo de 
la vida al personal de dicha repartición. 

Art. 6Q - Autorizase a la Universidad Nacional de Tucu
mán a disponer de la suma necesaria, de sus recursos propios, 
para atender el pago mensual de las bonificaciones autorizadas 
por el decreto NQ 2015 de fecha 3 de julio próximo pasado, con 
carácter de anticipo y con cargo de reintegro con el producido 
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de las vacantes que ingrese a la ·Cuenta especial cuya apertura 
se dispone por el artículo anterior. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 14.717. 

]' ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- ALBERTO TEISAIRE. - JUAN 

P1sTARINI. - DmGo I. MAsoN. -

JuAN D. PERÓN. - Luis C. PER

LINGER. - ALBERTO BALDRICH. -

ÜRLANDO PELUFFO. 

Ministerio de Marina. - Diversas cuentas: Su apertura 
y presupuesto 

Buenos Aires, enero 15 de 1944. 

Atento que el Ministerio de Marina solicita la apertu
ra de las cuentas especiales que deben regir en ese Depar
tamento durante el año 1944, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
137 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) los gastos que ori
ginen los servicios a atenderse con cargo a las distintas 
cuentas especiales deben ajHstarse · al presupuesto que 
apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio 
de Hacienda; 

Que en el Departamento de Marina existen diversas 
cuentas especiales que por la naturaleza, de los servicios a 
su cargo, impide éonocer con anticipación sus probables 
gastos y recursos ; 
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Que en esas condiciones se 1encuentran las cuentas 
"Producido de transportes na.cionales", "Producido de re
mates de rezagos", "Producido de buceo", "Obras por 
cuenta dre terceros", "Ingresos po~ reposición", ,,, Prefec
tura General Marítima. - Derechos de examen", "Prefec
tura General Marítima. - Inspección de embarcaciones por 
cuienta de particulares", "Pasajes y fletes previo pago por 
el personal de la .Armada", y "'.Adquisición y reposición de 
elementos de talleres''; 

Que teniendo en cuenta ·esa circunstancia es indispen
sable exceptuar de lo dispuesto por el artículo 137 de1 la 
Ley NQ 11.672 (edición 1943) a las cuentas especiales que 
se encuentran en esas condiciones; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Liey N9 11.672 (edición .1943), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente y el régimen que correspon
da a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - La Contaduría General de la Nación 
procederá a la apertura, a partir del lQ de enero de 1944, 
de las siguientes cuentas especiales correspondientes al Mi
nisterio de Marina: 

.. 
a) Producido de transportes nacionales; 

b) Producido de remates de rezagos; 

c) Producido de lavaderos; 

d) Producido de buceo; 

e) Servicio de agua corriente; 

f) Servicio de corriente eléctrica; 

g) Servicio de prov·eedurías; 

h) .Alquileres de casas; 

\ 
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i) Obras por cuenta de terceros; 

j) Ingresos. por reposición ; 

k) Prefectura General Marítima. - Derechos de 
examen; 

1) Prefectura General Marítima. - Inspección de 
embarcaciones por cuenta de particulares; 

m) Prefectura General Marítima. - Servicio de vi
gilancia por cuenta de terceros; 

n) Prefectura General Marítima. Servicio de par-
ques nacionales; 

ñ) Servicio de practicaje; 

o) Pasajes y fletes previo pago por el personal de 
la Armada; 

p) Adquisición y reposición de elementos de talle-
res; 

q) Servicio de la hora oficial; 

r) Gastos de enseñanza; 

s) Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Nava
les. - Adquisición o construcción de elementos 
de enseñanza. 

Art. 29 
- Las cuentas especiales cuya apertura se dis

pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

a) La cuenta especial ''Producido de transportes 
nacio~ales" se acreditará con las sumas que se 
recauden en concepto de pasajes, fletes y otros 
servicios, y se debitarán los gastos de reparaeio
nes de los transportes, incluídos los jornales ne
cesarios para efectuarlas, adquisición de elemen
tos,. fletes, pilotajes, remolques, agentes comer
ciales, peonajes necesarios .para las operaciones 
de carga y descarga, adquisición de. combustible 
y agua para el consumo y gastos mines de los 
transportes; El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al s:guiente; 

} '¡,,. , 
! 
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b) La cuenta 'especial_ ''Producido de remates de 
rezagos" se acreditará con el producido de la 
venta de equipo y materiales declarados anticua
dos o inútiles para eL servicio de la Armada y 
se debitarán los jornales del personal destinado 
a la preparación de los remates, la conservación 
y reparación de los depósitos de la Dirección Ge
neral Administrativa y gastos afines. El saldo al 
cierre del 'ejercicio se· transferirá al siguiente; 

c) La cuenta, especial "Producido de lavaderos", se 
acreditará con las sumas que se recauden en las 
distintas dependencias de la Armada por ese 
concepto y se debitarán los gastos que origine el 
mantenimiento de dicho servicio. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al sigui·ente; 

d) La cuenta especial "Producido de buceo", se 
acreditará con las sumas que se recauden, pro
nientes de la aplicación de la tarifa vigente para 
este servicio en el Departamento de Marina y se 
debitarán los premios que correspondan al perso
nal de .buzos que haya intervenido en cada caso, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
del Servicio de Buceo, y las adquisiciones de ma
terial de buceo exclusivamente. El saldo al· cie
rrfe del ejercicio se transferirá al siguiente; 

e) La cuenta especial "Servicio de agua corriente", 
se acreditará con las sumas que se recauden en 
concepto de. retribución de ese servicio de acuer
do con las tarifas vigentes, y se debitará el im
porte de las facturas que deban abonarse a las 
respectivas empresas u Obras Sanitarias de la 
Nación por el agua suministrada, los gastos que 
demanden las reparaciones de las -instalaciones y 
el mantenimiento de ese servicio. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

f) La cuenta especial ''Servicio de corriente eléc
trica, se acreditará con las sumas que se recau-

' - . 
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den en concepto de retribución de es·e serv1c10 de 
acuerdo con las tarifas vigentes, y se debitarán 
los gastos que demanden las reparaciones de las 
instalaciones y el mantenimiento de ese servicio. 
El saldo al cierre del ejierci<iio se transferirá al 
siguiente; 

La cuenta especial "Servicio de proveedurías", se 
acreditará con las sumas que perciban las distintas 
dependencias por ventas varias, y se debitarán los 
gastos que demande el mantenimiento de ese servi
cio. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente ; 

La cuenta especial "Alquileres de casas", se acre
ditará con las sumas que se recauden en concepto de 
arrendamiento, de acuerdo con las tarifas respecti
vas, de los inmuebles pertenecientes al Estado, que 
existen en las distintas dependencias del Ministerio 
de Marina, y se debitarán los gastos de reparaciones 
y mantenimiento de las casas y locales. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente ; 

i) La cuenta especial "Obras por cuenta de terce
ros", se acreditará con las sumas que depositen los 
interesados que encomienden la ejecución de tra
bajos especiales en los talleres dependientes del Mi
nisterio de Marina y se debitarán los sueldos, jor
nales, adquisiciones de materiales y otros gastos que. 
demande la ejecución de las obras. El saldo al cie
rre del ejercicio que corresponde a trabajos en <iurso 
de ejecución o a sumas que deban devolverse a los 
interesados, se transferirá al ejercicio siguiente ; 

j) La cuenta especial ''Ingresos por reposición'', se 
acred}tará con el producido de los aprovisionamien
tos que con cargo a sus respectivos créditos o asig
naciones, soliciten las distintas dependencias de los 
depósitos de acopios de la Armada y con el produc
to de las ventas que a terceros efectúen las Repar
ticiones del Ministerio de Marina con arreglo a lo 
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determinado por el reglamento general de .Admi
nistración de la .Armada y se debitarán las sumas 
que por igual concepto deben acreditarse a las par
tidas de presupuesto. .A tal efecto la Contaduría 
General de la Nación practicará las operaciones de 
libros pertinentes; 

k) La cuenta especial "Prefectura General Marítima. 
- Derechos de examen", se acreditará con las su
mas que depositen los aspirantes a prácticos, ba
queanos, capitanes de cabotaje y patrones de prime
ra clase y se debitarán las sumas que se abonen a 
los examinadores, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes; 

1) La cuenta especial "Prefectura General Marítima. 
-Inspección de embarcaciones por cuenta de par
ticulares'', se acreditará con las sumas que depo
siten los interesados y solicitantes de inspecciones, 
de acuerdo con la Ley N9 10.606 y disposiciones 
complementarias, y se debitarán los gastos que 
ocasionen dichas inspecciones con exclusión 
del pago de haberes del personal encargado de 
realizarlas ; · 

m) La cuenta especial ''Prefectura General Marítima. 
- . Servicio qe vigilancia por cuenta de terceros'', 
se acreditará con las sumas que depositen los in
teresados, de acuel'do con las disposiciones v:i
gentes (sueldos, racionamiento, vestuario, aporte 
patronal y depósitos en garantía), incluídos los 
decretos Nros. 25.547 y 75.909 de fechas 26 de 
julio de 1933 y 24 de enero de 1936, respectiva
mente, y se debitarán los sueldos, racionamiento, 
vestuario, aporte patronal .del personal afectado 
al servicio mencionado y los importes de las de
voluciones de los depósitos de garantía cuando 
así correspondiere, por haber cesado ·el servicio. 
El importe de los· depósitos en garantía se trans
ferirá al ejercicio siguiente a los efectos expre
sados precedentemente; 
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n) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Servicio de Parques Naciona1es", se acre
ditará con las sumas. que entregue la Dirección 
de Parques Nacionales con cargo a las partidas 
de su presupuesto, para atender los gastos inicia
les que demande la explotación del buque motor 
"Modesta Victoria" y los déficit que pudiera 
producir su explotación y las recaudaciones que 
se perciban en concepto de pasajes, fletes y 

otros servicios motivados por la explotación del 
mencionado buque, y se debitarán los sueldos del 
personal, aporte patronal, vestuario, racionamien
to, combustibles, reparaciones menores en gene
ral y otros gastos que se realicen para el mante
nimiento del servicio aludido. El saldo no com
prometido al cierre del ejercicio se transferirá a 
la Dirección de Parques Nacionales, con excep
ción de los fondos de reserva que, se constituirán 
de acuerdo con las necesidades de dicho servicio ; 

ñ) La cuenta especial ''Servicio de Practicaje", se 
acreditará con el producido de los servicios pres
tados por los prácticos y de los servicios de em
barco, desembarco y traslado de prácticos, y se 
debitarán los sueldos del personal y otros gastos, 
incluído el aporte patronal, adquisición y repara
ción del material y gastos de mantenimiento de 
las embarcaciones, de acuerdo con la reglamenta
ción en vigencia. El saldo al cierre del ej1ercicio 
se transferirá al siguiente; 

o) La cuenta especial ''Pasajes y fletes previo pago 
-por el person11l de la Armada'', se acreditará con 
el producido de la venta de órdenes de pasajes 
y fletes al personal militar y civil de la Armada 
y se debitarán los pagos que se efectúen a las 
empresas de transportes en concepto de retribu
ción de esos servicios, sobre la base de las refe
ridas órdenes. El saldo al cierre del ejercicio se 
transforirá al siguiente; 
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p) La cuenta especial ''Adquisición y reposic10n de 
elementos de talleres", se acreditará con los im
portes que se recauden en concepto de recargo 
sobre el valor de las obras que se ejecuten en los 
talleres o arsenales de la Armada, cualquiera sea 
su imputación y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 982 del Reglamento General de 
Administración del Ministerio de Marina y se de
bitará con las erogaciones que demande la adqui
sición y reposición de elementos de talleres y los 
gastos, con •exclusión de jornales, que determina 
el artículo 982 citado. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

q) La cuenta especial "Servcio de la hora oficial", 
se acreditará con los importes que ingresen las 
distintas estaciones radiodifusoras para transmi
tir la hora, oficial desde el Observatorio Naval y 

~e debitará por los gastos que demande el man
tenimiento del citado servicio. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

r) La cuenta especial "Gastos de enseñanza", se 
acreditará con los importes que se recauden por 
aplicación del artículo 19, apartado b) 1) del 
ReglamentQ Orgánico de la Escuela Naval y por 
la venta de libros, etc., que realice la misma, ya 
sea a los cadetes para reponer las pérdidas, des
trucciones, etc., o a otras reparticiones o •escuelas 
y buques, como asimismo por las impresiones que 
realice con cargo y se debitará por las erogacio
nes que la Dirección de la Escuela efectúe por 
concepto de 'compensaciones de gastos o profeso
res delegados en provincias, adquisición o confec
ción de materialies y útiles de trabajo para los ta
lleres .en general, oficinas, gabinetes y aulas; com
pra de libros, reimpresión de textos, materiales 
para imprenta y encuadernwción, material de na
vegación e hidrografía, repuestos para máquinas 
impresoras y todos los demás gastos que deman-
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de la instrucción de los cadetes. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

~:) La cuenta especial "Escuela Nacional de Pilotos 
y Maquinistas Navales. - Adquisición o cons
trucción de elementos de enseñanza'' se acredi
tará con el importe de la subvención anual que 
ingresa la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales u otras donaciones que reciba 
la Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Na
vales y se debitará por las erogaciones que se 
produzcan con motivo· de la adquisición o ·co:n:s
:rucción de elementos de enseñanza que deba fa
cilitar gratuitamente a sus alumnos. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 39 - Fíjase en la suma de cinco millones treinta 
y cuatro mil setecientos veintiocho pesos moneda nacional 
(m$n. 5.034.728) los presupuestos de sueldos y gastos para 
1944 de las siguientes cuentas especiales del Ministerio de 
Marina, de acuerdo con el resumen que se indica a conti
nuación y cuyo detalle figura en planillas anexas : 

Concepto 1 Y si::~.~:. 1 
------~ 

Producido de lavaderos ........... . 
Servicio de agua corriente ........ . 
Servicio de corriente eléctrica ..... . 
Servicio de proveedurías .......... . 
Alquileres de casas .............. . 
Prefectura General Marítima. - Ser-

vicio de vigilancia por cuenta de 

10. 640 

22.400 
19.920 
80.000 

terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "349.200 
Prefectura General Marítima. - Ser-

vicio de Parque¡¡ Nacionales . . . . . 37. 080 
Servicio de practicaje .............. 3. 718. 320 
Servicio de la hora oficial . . . . . . . . . 6. 000 
Gastos de enseñanza . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 
Escuela Nacional de Pilotos y Ma-

quinistas Navales. - Adquisición 
o construcción de elementos de en· 
señanza 

Otros 

gastos 

m$n. 

7.139 
27.400 
52.704 
29.264 
51.300 

66.336 

62.225 
411.000 

1.800 
74.000 

5.000 

Total 

17.779 
27.400 
75.104 
49.184 

131.300 

415.536 

99.305 
4.129.320 

7.800 
77.000 

5.000 

Totales ............ 4.246.560 788.168 5.034.728 
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.Art. 4t> - Estímase en la suma de cinco millones trein
ta y cuatro mil setecientos veintiocho pesos moneda nacio
nal (m$n. 5.034.728) los recursos para atender los gastos 
que se disponen por el artículo anterior, de a.cuerdo con el 
siguiente detalle: 

Concepto 

Producido de lavaderos ............................. . 
Servicio de agua corriente .. · ........................ . 
Servicio de corriente eléctrica ...................... . 
Servicio de proveedurías ............................ . 
Alquileres de casas ................................. . 
Prefectura General Marítima. - Servicio de vigilancia 

por cuenta de terceros ............................ . 
Prefectura General Marítima. - Servicio de parques 

nacionales ........................................ . 
Servicio de practicaje ............................... . 
Servicio de la hora oficial ........................... . 
Gastos de enseñanza ............................... . 
Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Navales. -

Adquisición o construcción de elementos de enseñanza. 

m$n. 

17.779 
27.400 
75.104 
49.184 

131.300 

415.536 

99.305 
4.129.320 

7.800 
77.000 

5.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 5.034.728 

.Art. 59 
- Exceptúase de lo dispuesto por ·el artículo 137 

de l~ Ley Nt> 11.672 (edición 1943) a las siguientes cuentas 
especiales : 

''Producido de transportes nacionales''; 

"Producido de remates de rezagos"; 

"Producido de buceo"; 

''Obras por cuenta de terceros'' ; 

''Ingresos por reposición'' ; 

''Prefectura General Marítima. - Derechos de exa
men''; 

''Prefectura General Marítima. - Inspección de em
barcaciones por cuenta de particulares''; 

"Pasajes y fletes previo pago por el personal de la 
.Armada; 

''.Adquisición y reposición de elementos de talleres'' 
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Art. 6Q - Autorízase al Ministerio de Marina para aten
der directamente c()n el producido de las cuentas especiales 
cuya apertura se dispone por el artículo l9, los gastos que 
originen los servicios resp:ectivos. Mensualmente se remiti
rá a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de estas cuentas. 

Art. 7Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Marina. 

Art. 8. - Comuníquese, publiquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 7 40. 

RAMIREZ 
CÉsAR AMEGHINO 

BENITO SuEYRO 

Ministerio de Marina. - Cuenta "Gobernación Marítima de 
Tierra del Fuego. - Fondo permanente de puentes y 
caminos": Su apertura. 

Buenos Aires, ·abril 29 de 1944 

Visto el expediente Nº 6800/944, por el que el Ministerio 
de Marina solicita la apertura, para el corriente año, de una 
cuenta especial a denominarse ''Gobernación Marítima de 
Tierra del Fuego. - Fondo permanente de puentes y cami
nos'', y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley NQ 11.672 
(edición 1943) el Poder Ejecutivo está autorizado para dis
poner la apertura de las cuentas especiales que estime conve
niente y el régimen que corresponda a cada una de ellas; 
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Que el artículo 137 de la misma ley, establece que los 
gastos que originen los servicios a atenderse con cargo a las 
distintas cuentas especiales deben ajustarse al presupuesto 
que apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del Minis
terio de Hacienda; 

Que la naturaleza de los serv1c10s a cargo de la cuenta 
especial "Gobernación Marítima de Tierra del Fuego. -
Fondo permanente de puentes y caminos'', impide conocer 
eon anticipación sus probables gastos y recursos; 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia, es indispen
sable exceptua,r del cumplimiento de lo dispuesto por el ar
tículo 137 citado a la cuenta especial "Gobernación Maríti
ma de Tierra del Fuego. - Fondo permanenfo de puentes y 
caminos"; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1º de enero próxi
mo pasado, de una cuenta especial a denominarse "Goberna
ción Marítima de Tierra del Fuego. - Fondo permanente 
de puentes y caminos", la que funcionará con el siguiente ré
gimen: Se acreditará con la suma de dos mil setecientos 
treinta pesos con sesenta y ocho centavos (m$n. 2. 730,68), 
transferidos por el Ministerio del Interior al de Marina, por 
intermedio de la Tiesorería General de la Nación y con las 
recaudaciones que se produzcan en el corriente año de con
formidad con lo dispuesto por el artículo 23 del Código Ru
ral para territorios nacionailes (Ley NQ 3088) y se debitará 
con los gastos que se realicen para la atención de los servi
cios, trabajos, u objetos que se establecen en el artículo 26 
del mismo Código. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente. 

Art. 2Q - Autorízase al Ministerio de Marina, por in
termedio de la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, 

7 
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para atender directamente con el producido de la cuenta es
pecial cuya apertura se dispone por el artículo anterior, in
clusive los fondos transferidos por el Ministerio del Interior, 
los gastos que originen los servicios respectivos~ ~ensualmen
te se remitirá a la Contaduría General de la Nación un esta
do detallado del moviento de esta cuenta. 

Art. 3° - Exceptúase a la cuenta especial "Gobernación 
Marítima de Tierra del Fuego. - Fondo permanente de puen
tes y caminos", del cumplimiento de lo dispuesto por' el ar
tículo 137 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943). 

Art. 4'7 - La Contaduría General de la Nación procede
rá a la apertura, con anterioridad al l9 de enero próximo pa
sado, de una cuenta de orden que se denominará ''Ministerio 
de Marina. - Accidente d~ los obreros del Estado. - Ley 
NQ 9688", la que se acreditará con los import\es que la Se
cretaría de Trabajo y Previsión transfiera al Ministerio de 
Marina para el cumplimiento de la Ley NQ 9688 y se debita-

. rá por los pagos que se realicen en concepto de indemniza
ción por incapacidad temporal por accidentes del trabajo a 
obreros del Estado, honorarios, costas y otros gastos que ellos 
originen. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si-
guiente. · 

Art. 59 
- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Hacienda y Marina. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría Gieneral de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<1 10. 798. 

FARRELL 
CÉSAR AMF.GHINO 

ALBERTO TEISAIBE 
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Ministerio de Marina. - Cuenta "Servicio de Practicaje": 
Modificación de su presupuesto 

Buenos Aires, junio 13 de 1944 

Visto el expediente Nº 7782/944, por el que el Ministerio 
de Marina solicita la modificación del presupuesto de la 
cuenta especial ''Servicio de Practicaje", aprobado para el 
corriente año por el decreto NQ 740/944 de fecha 15 de ene
ro próximo pasado, y atento que la modificación de referen
cia tiene por objeto ajustar el presupuesto de la cuenta es
pecial nombrada de acuerdo con las necesidades del servicio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ .- Fíjase en la suma de cuatro millones cien
to treinta y un mil seiscientos treinta pesos moneda nacio
nal (m$n. 4.131.630) el presupuesto de sueldos y gastos para 
el corriente año de la cuenta especial ''Servicio de Practica
je'' correspondiente al Ministerio de Marina, de los cuales 

·tres millones setecientos veinte mil seiscientos treinta pesos 
moneda nacional (m$n. 3.720.630) corresponden a "Suel
dos" y cuatrocientos once mil pesos moneda nacional (m$n. 
411.000) a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle que se 
indica en las planillas anexas. 

Art. 2° - Estímase en la; suma de cuatro millones ciento 
treinta y un mil seiscientos treinta pesos moneda nacional 
de curso legal (m$n. 4.131.630) los recursos de la cuenta es
pecial ''Servicio de Practicaje'' para atender los gastos que 
se autorizan por el presente decreto. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Marina. 



582 -

Art. 4<1 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<1 15.266. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAIRE 

Ministerio de Marina. - Cuentas "Servicio de corriente eléc
trica", "Servicio de proveedurías",- "Alquiler de casas", 
"Gastos de enseñanza", "Servicio de la hora oficial": 
Modificación de presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 2 de 1944 

Visto el expediente N<1 10.230/940, por el que el Minis
terio de Marina solicita la modificación de los presupuestos 
de las cuentas especiales "Servicio de corriente eléctrica", 
"Servicio de proveedurías'', "Alquileres de casas", "Gas
tos de enseñanza" y "Servicio de la hora oficial", aproba
dos para el corriente año por decreto N<1 740 de fecha 15 de 
enero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las modificaciones solicitadas tiene por objeto ajus
tar los créditos de las diversas partidas de los presupuestos 
de las cuentas especiales mencionadas, de acuerdo con las 
verdaderas exigencias del servicio, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1° - Fíjase en la suma de trescientos cuarenta 
y un mil seiscientos ochenta pesos moneda nacional (m$n. 
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341.680), los presupuestos de sueldos y gastos de las siguien
tes cuentas especiales del Ministerio de Marina, de acuerdo 
con el resumen qU:e se indica a continuación y cuyo detalle 
figura eTI¡ planilla anexa; 

Concepto 
Sueldos Otros 

y jor:riales 
Total 

gastos 

mSn. 

Servicio de corriente eléctrica ..... 21.200 56.332 77.532 
Servicio de proveedurías ........... 18.640 30.544 49.184 
Alquileres de casas ............... 81.920 49.380 131. 300 
Gastos de enseñanza .............. 1.360 75.640 77.000 
Servicio de la hora oficial ........ 4.400 2.264 6.664 

Totales ............ 127.520 214.160 341.680 

Art. 29 - Estímase en la suma de trescientos cuarenta y 

un mil seiscientos ochenta pesos moneda nacional (m$n. 
341.680) los recursos para atender los gastos que se disponen 
por el artículo anterior de acuerdo con el siguiente detalle: 

Concepto 

Servicio de corriente eléctrica ....................... . 
Servicio de proveedurías ............................ . 
Alquileres de casas ................................. . 
Gastos de enseñanza ............................... . 
Servicio de la hora oficial ........................... . 

Total ............... . 

m$n. 

77.532 
49.184 

131.300 
77.000 
6.664 

341.680 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Marina. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto. NQ 26.480. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAIRE 
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Ministerio de Obras Públicas. - Apertura de 
diversas cuentas 

Buenos Aires, abril 22 de 1944 

Visto el expedí.ente N9 120.223/944, por el que el Minis
terio de Obras Públicas solicita la apertura de las cuentas 
especiales que han de regir en ese Departamento durante el 
corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley N• 11.672 
(edición 1943), el Poder Ejecutivo está autorizadol, para dis
poner la apertura de las cuentas especiales que estime conve
niente y el régimen que cori'esponda a cada una de ellas; 

Que el artículo 137 de la citada ley, establece que los gas
tos que originen los servicios a atenderse con cargo a las 
distintas cuentas especiales deben ajustarse al presupuesto 
que apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del Minis
terio de Hacienda; 

Que la realización de los servicios a cargo de las cuentas 
especiales del Ministerio de Obras Públicas dependen de cir
cunstancias imprevistas y variables, lo que impide conocer 
con anticipación sus probables gastos y recursos; 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia, es indispen
sable 'exceptuar del cumplimiento de lo dispuesto por el ar
tículo 137 antes indicado, a las cuentas especiales correspon
dientes a ese Departamento, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enerp del co-
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rriente año de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Obras Públicas: 

a) Ministerio de Obras Públicas. - Fondos accideiites 
del trabajo; 

b) Dirección, General de Arquitectura. - Trabajos por 
cuenta de terceros ; 

c) Dirección General de Arquitectura. - Plantel y 
equipo; 

d) Dirección General de Arquitectura. - Producido 
de venta de legajos de antecedentes técnicos de las 
obras llamadas a licitación; 

e) Dirección General de Irrigación. - Trabajos por 
·cuenta de terceros; 

f) Dirección General de Navegación y Puertos. 
Trabajos especiales; 

g) Dirección General de Navegación y Puertos. 
A verías y prestación de servicios varios; 

h) Dirección General de Navegación y Puertos. 
Inspección de concesiones y construcciones particu
lares; 

i) Dirección General de Navegación y Puertos. - Con
tribución tranviaria puente Pueyrredón; 

j) . Dirección General de Navegación y Puertos. - Pro
ducido tráfico puente Pueyrredón; 

k) Dirección General de Navegación y Puertos. -
Contribución tranviaria puente '' Victorino de la 
Plaza''; 

1) Dirección General de Ferrocarriles. - Inspección 
construción de ferrocarriles y obras particulares en 
zonas ferroviarias y control de básculas; 

m) Dirección General de Ferrocarriles. - Gastos de 
diligenciamiento de oficios judiciales a cargo de 
parte; 

n) Comisión Nacional de Coordinación de Transpor
tes. - Venta de publicaciones oficiales; 
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ñ) Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos. - Alquileres Callao N9 483; 

o) Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos. - Intervención subsidios; 

p) Afirmado frente lotes fiscales de Berisso y Ense
nada (La Plata). - Ley NQ 10.234; 

q) Dirección General de Navegación y Puertos. - Ven
ta de terrenos en Ingeniero White. - Ley N9 9657 
y artículo 146 de la Ley Nºll.672 (edición 1943) ; 

r) Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos. - Artículo 95, Ley NQ2873 ; 

Art. 2" - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Ministerio de Obras Públicas. 
- Fondos accidentes del trabajo", se acreditará 
con las sumas que ingrese el Ministerio del Interior 
con motivo de accidentes del trabajo ocurridos a 
obreros dependientes del Ministerio de Obras Pú
blicas, y se debitará con los importes que deben 
abonarse a los acreedores y las sumas que corres
ponde reintegrar a las partidas que en oportunidad 
atendieron los gastos originados por accidentes del 
trabajo. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente; 

b) La cuenta especial ''Dirección General de Arquitec
tura. - Trabajos por cuenta de terceros", se acre
ditará con los importes que se recauden por los tra
bajos que sean ejecutados por cuenta de particulares 
o dependencias oficiales, y se debitará con los suel
dos, jornales, materiales y gastos generales que de
mande la realización de esos trabajos. El saldo al 
cierre del ejercicio, que corresponda a trabajos en 
curso de ejecución o a sumas que deben ser devuel
tas a los interesados, se transferirá al ejercicio si
guiente; 
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c) La cuenta especial "Dirección General de Arquitec
tura. - Plantel y equipo", se acreditará con las 
sumas que, para atender gastos de plantel y equipo, 
asigna la ley de presupuesto general de ·la Nación, 
el producido de las ventas que se realicen y el im
porte que por desgastes, roturas, pérdidas e inuti
lizaciones se prorratee en el ejercicio entre las obras 
realizadas por la administración, de acuerdo con el 
total de los trabajos ejecutados y se debitará por 
el importe de las adquisiciones de máquinas, moto
res y herramientas de talleres y de obras, camiones, 
semovientes, automóviles para el servicio de inspec
ción de obras, andamiajes, y en general, todos aque
llos enseres que se utilicen para la construcción de 
obras. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente ; 

d) La cuenta especial "Dirección General de Arqui
tectura. - Producido de ventas de legajos de an
tecedentes técnicos de las obras llamadas a licita
ción'', se acreditará con el producido de la venta de 
los legajo¡;¡ de antecedentes técnicos necesarios para 
el llamado a licitación de las obras a su cargo y se 
dehitarán los gastos de reposición de elementos em
'pleados en su preparación y gastos afines. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Irrigación. 
Trabajos por cuenta de terceros'', se acreditará con 
los importes que se recauden por los trabajos que 
sean ejecutados por cuenta de particulares o de
pendencias oficiales, y se debitarán con los sueldos, 
jornales, materiales y gastos generales que deman
de la realización de esos trabajos. El saldo al cie
rre del ejercicio, que corresponda a trabajos en 
curso de ejecución o a sumas que deben ser devuel
tas a los interesados, se transferirá al siguiente; 

f) La cuenta especial "Dirección General de Navega
ción y Puertos. - Trabajos especiales", se acredi
tará con los importes que se recauden por los tra-
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bajos que sean ejecutados por cuenta de particula
res o dependencias oficiales, y se debitarán con los 
sueldos, jornales, materiales y gastos generales que 

. demande la realización de esos trabajos. El saldo al 
cierre del ejercicio, que corresponda a trabajos en 
curso de ejecución o a sumas que deben ser devuel
tas a loo interesados, se transferirá al siguiente; 

g) La cuenta especial ''Dirección General de Navega
ción y Puertos. - A verías y prestación de servicios 
varios", se acreditará con las sumas que se recau
den en concepto de averías y prestación de servicios 
varios y se debitarán con los gastos que demande 
el mantenimiento de esos servicios. El saldo al cie
rre del ejercicio correspondiente a servicios no 
prestados o a trabajos en curso de ejecución, se 
transferirá al sigui en te ; 

h) La cuenta especial "Dirección General de Navega
ción y Puertos. - Inspección de concesiones y cons
trucciones particulares", se acreditará con las su
mas que se recauden en concepto de inspección y 
revisión de planos, de acuerdo con las disposiciones 
en vigencia y se debitará con los gastos que deman
de el mantenimiento de esos servicios. El saldo com
prometido al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

i) La GUenta especial "Dirección General de Navega
ción y Puertos. - Contribución tranviaria puente 
Pueyrredón' ', se acreditará con las sumas que de
positen las empresas privadas de acuE!rdo con las 
disposiciones en vigencia y se debitará por los gas
tos que origine la construcción de un nuevo puente 
de acuerdo con lo dispuesto por el Acuerdo de Mi
nistros de fecha 8 de enero de 1931. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente ; 

j) La cuenta especial "'Dirección General de Nave
gación y Puertos. - Producido tráfico puente 
Pueyrredón", se acreditará con las sumas que se 
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recauden en concepto de multas. y varios y se de
bitará por los gastos de explotación y conserva
ción de ese puente. El saldo al cierre del ejerci
cio se transferirá al siguiente; 

k) La cuenta especial "Dirección General de Nave
gación y Puertos. - Contribución tranviaria 
puente Victorino de la Plaza'', se acreditará con 
las sumas que depositen las empresas privadas de 
acuerdo con las disposiciones en vigencia y se de
bitará con los gastos de explotación y conserva
ción de ese puente. El saldo al cierre del iejerci
cio se transferirá al siguiente ; 

1) La cuenta especial "Dirección General de Ferro
carriles. Gastos de diligenciamiento de ofi
rriles y obras particulares' en zonas ferroviarias 
y control de básculas'', sé acreditará con las su
mas que S·e recauden por esos conceptos, de acuer~ 
do con las disposiciones en vigencia y se debi
tará eon los sueldo~ viáticos y gastos que de
mande la atención de esos servicios. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

m) La ·Cuenta especial "Dirección General de Ferro
ca.rriles1 - Gastos de diligenciamiento de ofi
cios judiciales a cargo de parte", se acreditará 
con los ingresos que efectúen los interesados pa
ra atender los gastos de diligenciamiento de ofi
cios judiciales y se debitará con los gastos que de
mande la preparación de esos trabajos. El sal
do al cierre del ejercicio será transferido al si
guiente; 

n) La cuenta especial "Comisión Nacional de Co
ordinación de Transportes. - Venta de publica
ciones oficiales'', se acreditará con el producido 
de la venta de publicaciones oficiales que reali
ce la Comisión y se debitará con los gastos que 
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demande la impresión de esas publicaciones. Au
torízase a la Dirección General de Contabilidad 
y Contralor de Trabajos Públicos para atender 
directamente · con el producido de esta cuenta 
especial los gastos respectivos. El saldo al cierre 
del ejercicio será transferido al siguiente. Men
sualmente se remitirá, a la Contaduría General de 
la Nación un estado demostrativo del movimiento 
de esta cuenta; 

ñ) La cuenta especial Dirección General de Contabi
lidad y Contralor de Trabajos Públicos. Alquile
res Callao N9 483", se acreditará con el impor
te del expresado al,quiler y se debitará con los al
quileres de los locales que fuere necesario arren
dar para las oficinas públicas y por los servicios 
sanitarios de esos locales; 

o) La cuenta especial ''Dirección General de Conta
bilidad y Contralor de Trabajos Públicos. - In
tervención subsidios'', se acreditará con el 3 %, 
6 % o el 12 % de cada cada contribución que el Es
tado efectúe, en virtud de leyes de presupuesto o 
especiales, con destino a la construcción de edifi
cios para instituciones particulares de beneficio 
público, siempre que éstas soliciten se les proyecte 
o realice las obras correspondientes y de confor
midad con la dispuesto por el articulo 118 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1943), y se de bitará con 
el importe de los sueldos, jornales y gastos que se 
inviertan para proyectar, documentar, efectuar y 
controlar las obras, así como también para fiscali
zar la correcta inversión de los fondos entregados. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

p) La cuenta especial ''Afirmado frente lotes fiscales 
de Berisso y Ensenada (La Plata)). - Ley NQ 
10.234", se acreditará, hasta la suma de m$n. ' 
237.123,58 con los fondos de la recaudación sin 
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invertir, en el corriente año, y próximos ejercicios 
de la cuenta especial "V en ta de terrenos fiscales 
en Berisso y Ensenada. - Artículo 144, Ley NQ 
11.672 (edición 1943) ", y se de bitará por los gas
tos que demande la ejecución, en licitación públi
ca, de las obras de afirmados. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. Mensualmente 
se remitirá a la Contaduría General de la Nación 
un estado detallado del movimiento de esta cuenta; 

q) La cuenta especial "Dirección General de Navega
ción y Puertos. - V en ta de terrenos en Ingeniero 
White. - Ley NQ 9657 y artículo 146 de la Ley NQ 
11.672 (edifición 1943) ", se acreditará con las su
mas que a partir de la fecha del decreto NQ 4980 del 
10 de agosto de 1943, se recauden por ventas de 
terrenos a que se refiere la Ley NQ 9657 y con los 
importes ingresados a la cuenta ''V en ta de 
terrenos en Ingeniero White. - Ley NQ 9657'' del 
Departamento de Hacienda, registrados en el ejer
cicio de 1943 o que hubiesen sido transferidos inde
bidamente en años anteriores a Rentas. Generales, y 
se debitará con los gastos que demande el cumpli
miento del artículo 146 de la Ley N9 11.672 ( edi
ción 1943), hasta las sumas determinadas en el 
citado artículo, a cuyo efecto la Contaduría Gene
ral de la Nación registrará los gastos por apartados 
1), 2) y 3) de acuerdo con los respectivos concep
tos en el artículo 146 antes mencionado. El saldo 
que resulte -al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

r) La cuenta especial "Dirección General de Contabi
lidad y Contralor de Trabajos Públicos. - Artículo 
95, Ley NQ 2873 ", se acreditará con el importe de 
las multas que la Dirección General de Ferrocarri
les imponga de acuerdo con lo dispuesto por el ar
tículo 94 de la Ley NQ 2873, y se debitará con las 
devoluciones de esas multas dispuestas por autori
dad competente y por los gastos que demande la 
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fundación y sostenimiento de una Escuela de ma
quinistas y foguistas, de conformidad con el artícu
lo 95 de la Ley NQ 2873 citada. El saldo al cierre 
del ejercicio s~ transferirá al siguiente. 

Art. 3Q - Exceptúase a las cuentas especiales cuya aper
tura se dispone por el artículo 1 Q del presente decreto, del cum
plimiento de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley NQ 
11.672 (edición 1943). 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 10.034. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

JUAN PISTARINI 

Ministerio de Obras Públicas. - Administración General 
de Obras Sanitarias de la Nación: Apertura de diversas 
cuentas. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1944. 

Visto el decreto NQ 18.228 del 31 de diciembre próxi
mo pasado, que aprueba el presupuesto de gastos y cálculo 
de recursos de la Administración General y de las reparti
ciones autárquicas para el año 1944, y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente proceder a la distribución de los 
créditos fijados en dicho decreto para ' la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación; 

., 
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Que, además, por decreto N9 1051 del 17 de enero pró
ximo pasado se ha dispuesto el mantenimiento durante el 
corriente año del pago de las bonificaciones al personal de 
la Administración Nacional por mayor costo de la vida, de 
acuerdo con la reglamentación vigente en 1943, establecida 
por los decretos Nros. 2015, 2772 y 8834 de fechas 3 y 20 
de julio y 17 de septiembre próximos pasados. 

Que de acuerdo con dicha reglamentación, el gasto que 
origine el pago de las bonificaciones debe ser registrado en· 
una cuenta 1especial abierta al efecto, 

El Presid!ente de la Nación Argentina, . 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Apruébase, de acuerdo con el detalle 

que figura en planillas anexas, la distribución de los crédi
tos correspondientes al presupuesto de explotación de la 
Administración General de las Obras Sanitarias de la Na
ción para el año 1944, aprobado por el decreto N" 18.228 
del 31 de diciembre próximo pasado. 

Limítase para el corriente año la invers10n en sueldos, 
partidas individuales, del personal correspondiente a distri
tos del interior a la suma de cinco millones cuatrocientos 
cincuenta y seis mil cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 
5.456.040), de acuerdo con el siguiente detalle: 

mSn. 

Item l. - Personal administrativo y técnico pro-
fesional. (Partidas individuales) . . . . . 3.809. 745 

» 2. - Personal obrero y de maestranza. 
(Partidas individuales) . . . . . . . . . . . . . l. 431. 855 

» 3. - Personal de servicio. (Partidas indi-
viduales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.440 

Total sueldos Distritos del Interior. 
(Partidas individuales) . . . . . . . . . . . 5.456.040 
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Art. 2Q - Fíjase en la suma de cuarenta y cuatro mi
llones trescientos veintiseis mil setecientos cuarenta pesos 
moneda nacional (m$n. 44.326.740) el importe de los servi
cios financieros a cargo de la Administra~ión General de 
Obras Sanitarias de la Nación durante el corriente año, por 
los capitales invertidos en la explotación y obras domicilia
rias a plazo, de ac;uerdo con el detalle que figura en plani
llas anexas. 

Art. 3° - Estímase en la suma de ochenta y dos millo
nes setecientos diecisiete mil setenta y ocho pesos moneda 
nacional (m$n. 82.717 .078) el cálculo de recursos destina
dos a atender los· gastos a que se refieren los artículos 19 
y 2Q del presente decreto, de acuerdo con el siguiente resu
men, ruya discriminación figura en planillas anexas: 

m$n. 

Capital Federal 64.589.100 

Recaudación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 549 .100 

Suministro de agua y servicio de desagüe pue-
blos limítrofes ............................ . 780.000 

Trabajos sujetos a arancel de la Oficina de 
Estudios y Proyectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 260. 000 

Distritos ·del interior ........................... 17.999.578 

Recaudación 

Contribución Anexo M (Asistencia Social) ... 

Obras domiciliarias a plazo ................... . 

Capital Federal ............................. . 

Distritos del interior 

17.759.100 

240.478 

128.400 

50.400 

78.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 82.717.078 

Art. 4° - Fíjase en la suma de un millón trescientos se
tenta y ocho mil doscientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.378.200) el importe de las contribuciones de distritos del 
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interior y de industrias y servicios auxiliares, a favor de la 
explotación Capital Federal en retribución de los gastos de 
administración y direcció,n común, de acuerdo con el si
guiente detalle: 

Distritos del interior 

lnd ustrias y servicios auxiliares 

Total 

mSn. 

750.000 

628.200 

1.378.200 

Art. 5Q - Estímase en la suma de un millón ochoc~en
tos mil pesos moneda nacional (m$n. 1.800.000) la contri
bución de las partidas del Plan de Trabajos Públicos du
rante el año 1944 al presupuesto de "Explotación Capital 
Federal", en concepto de dirección e inspección, y fíjase en 
7,5 % y 3 % sobre la. inversión directa, el recargo por el 
concepto expresado, en las obras por administración o por 
contratos, respectivamente. 

Art. 6Q - Apruébase, de acuerdo con el siguiente resu
men cuyo detalle figura en planillas anexas, la distribución 
de los cré_ditos correspondientes al presupuesto de Indus
trias y Servicios Auxiliares de la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación para 1944, aprobado por el 
decreto N~ 18.228 del 31 de diciembre próximo pasado: 

m$n. 

Sueldos y jornales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 007. 280 

Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 019. 538 

Servicios financieros l. 547. 295 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 36.574.113 

Art. 7Q - El presupuesto de gastos y los serv1c10s fi
nancieros correspondientes a Industrias y Servicios Auxi
liares se cubren con los aportes de explotación y de las 
partidas del Plan de Trabajos Públicos para ·el corriente 
año, en la medida de su utilización, y con la suma de cin-
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cuenta y seis mil pesos cuatrocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 56.400) proveniente del producido del "'Boletín de 
Obras Sanitarias de la Nación", en concepto de publici
dad, suscripción y venta. 

Art. SQ - En la Administración General de Obras Sa
nitarias de la Nación funcionarán durante el año 1944 las 
siguientes cuentas especiales, con destino a la constitución 
de fondos de reserva y de renovación : 

Pondos de reserva: 

Seguros; 

Subsidios. 

Ji'.ondo de renovación: 

Transportes ; 

Imprenta y encuadernación; 

Talleres; 

Fábrica de ácido sulfúrico ; 

Fábrica de coagulantes; 

Fábrica de productos cerámicos; 

Perforaciones; 

Almacenes. 

Art. 99 
- A las cuentas especiales cuya apertura se 

dispone por el artículo anterior, se acreditarán los saldos 
disponibles en cada. una de ellas al 31 de diciembre de 1943. 
Las cuentas a que se refiere el artículo citado, funcionarán 
con el siguiente régimen: 

''Seguro'' se acreditará con el saldo disponible. al 
31 de diciembre de 1943 en el Fondo de Seguro de 
la Capital Federal, con el importe equivalente al 2 % 
de las inv·ersiones que se realicen con cargo al presu
puesto de explotación y con las rentas que devenguen 
los títulos en que se inviertan las disponibilidades y 
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se debitará por -el importe que demande la atención 
de los siguientes gastos: accidentes del trabajo (Ley 
NQ 9688) ; roturas y desperfectos en las instalaciones 
del servicio de agua, desagües cloacales y pluviales, 
instalaciones eléctricas y mecánicas, incendios, indem
nizaciones y reparaciones de daños a terceros o a ele-

. mentos de la repartición por cualquier accidente; ho~ 
norarios y gastos causídicos o extrajudiciales como 
consecuencia de siniestros de todo orden, cualquiera 
sea la jurisdicción en que se produzcan, de acuerdo 
con la reglamentación que apruebe el Poder Ejecu
tivo; 

"Subsidios" se acreditará con los intereses de los 
títulos que se adquieran con dicho fondo, y se debi
tará por el importe de los subsidios que otorgue la 
repartición a los familiares de los empleados y obre
ros fallecidos; 

''Transportes'' se acreditará con el 18 % del costo 
de los servicios prestados y con los intereses de los 
títulos adquiridos, y se debitará por el importe de 
los gastos que demande la renovación de material 
rodante; 

''Imprenta y encuadernación" se acreditará con el 
10 % del costo de la mano de obra utilizada en los 
trabajos realizados y con los intereses de los títulos 
adquiridos, y se debitará por el importe de los gas
tos que demande la renovación de las maquinarias 
del taller de imprenta y encuadernación; 

'Talleres" se acreditará con el 10 % del costo de 
la mano de obra utilizada en los trabajos realizados 
y con el importe de los intereses de los títulos que 
se adquieran con dicho fondo, y se debitará .por los 
gastos que se efectúen para la renovación de los iele
mentos de trabajo; 

"Fábrica de ácido sulfúrico" se acreditará con el 
10 % del costo de la producción y con los intel'leses 

. ·. 



- 598 

de los títulos adquiridos, y se debitará por los gas
tos que origine la renovación de las máquinas de di
cha fábrica; 

"Fábrica de coagulantes" se acreditará con el 
7 % del costo de la producción y con los intereses 
de los títulos adquiridos, y se debitará por el impor
te que se invierta en la renovación de las máquinas 
de la fábrica; 

''Fábrica de productos cerámicos'' se acreditará 
con el 8 % del costo de la producción y con los in
tereses de los títulos adquiridos, y se debitará por 
los gastos realizados para la renovación de maqui
narias; 

"Perforaciones" se acreditará con ,el alquiler de 
los equipos y máquinas perforadoras y con los inte
reses de los títulos adquiridos, y se debitará por los 
gastos que demande la, renovación de los equipos y 
máquinas; 

"Almacenes" se acreditará con el 2 % del costo 
de los materiales entregados y con el importe de la3 
indemnizaciones percibidas por incumplimiento de 
contratos, y se debitará por los gastos realizados 
para renovación del material que se ha depreciado, 
perdido o deteriorado. 

El saldo existente en todas estas ·cuentas al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 10. - La Administración General de Obras Sani
tarias de la Nación efectuará a la brevedad posible el estudio 
técnico necesario para fijar el monto del Fondo de Seguro y 
el límite máximo, a que él alcanzará, y remitirá a la mayor 
brevedad a la consideración del Poder Ejecutivo el proyecto 
de reglamentación en detalle sobre la acumulación anual e 
inversión de dicho fondo. 

Art. 11. - Fíjase en la suma de ciento noventa mil pesos 
moneda nacional (m$n. 190.000) y dos millones ciento doce 
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mil pesos moneda nacional (m$n. 2.112.000), como máximo, el 
importe de las movilizaciones que la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación podrá realizar durante el año 
1944, con cargo a los fondos de reserva y de renovación, res
pectivamente, de acuerdo con el detalle que figura en plani
llas anexas. 

Art. 12. - La Administración General de Obras Sanita
rias de la Nación procederá a la apertura, con anterioridad al 
19 de enero próximo pasado, de una cuenta especial denomina
da "Obras Sanitarias de la Nación. - Producido de vacantes 
afectadas al pago de las bonificaciones por mayor costo de la 
vida''. Dicha cuenta funcionará con el siguiente régimen: 

Se acreditará con el producido de las vacantes del 
personal imputado al presupuesto de la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación, y se debi
tará por los gastos que origine el pago de las bonifica
ciones para compensar el mayor costo de la vida al per
sonal de dicha repartición, de acuerdo con lo dispuesto 
poi: el decreto NQ 2015 del 3 de julio de 1943, manteni
do para el corriente año por el decreto NQ 1051 del 17 
de enero próximo pasado. 

Art. 13 - Autorízase a la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación para que, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 49 del decreto N• 75.517 del 26 de 
octubre de 1940, aumente en la suma de dos millones trein
ta y cuatro mil ciento ochenta pesos moneda nacional (m$n. 
2.034.180), según el detalle que figura en planillas anexas, 
el capital de Industrias y Servicios auxiliares. Dicho importe 
será capitalizado en la cuenta "Gobierno de la Nación" y se 
tomará del remanente de los recursos de explotación de Ca
pital Federal, una vez cubiertos los gastos y servicios finan
cieros del ejercicio correspondientes a esa explotación. 

Art. 14. - La inversión por concepto de sueldos del per
sonal de Dirección e Inspección con imputación al Plan de 
Trabajos Públicos estará condicionada al total del plan de 
Obras a cargo de la .Administración General de las Obras Sa-
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nitarias de la Nación, según escala que figura en la planilla 
anexa y de acuerdo con la inversión real. 

Art. 15. - Autorízase a la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación para utilizar vacantes que se 
produzcan en el presupuesto de explotación a fin de llevar 
hasta m$n. 160 mensuales los sueldos del personal que actual
mente percibe menos de esa cantidad, debiendo eliminar de su 
escalafón los cargos inferiores que queden disponibles en vir
tud de esa autorización. 

Art. 16. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 17. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 11.085. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

JUAN PISTARINI 

Ministerio de Obras Públicas. - Apertura automática de 
las cuentas especiales que han de regir en cada ejercicio: 
Inconveniencia de su implantación. 

Buenos Aires, junio 16 de 1944. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifestarle 
que a juicio de este Departamento, el.análisis del régimen pa
ra el funcionamiento de las cuentas especiales es indispensa
ble realizarlo anualmente junto con el der Presupuesto Gene
ral de la Nación. En efecto, estima que: 

1 Q Los servicios atendidos con recursos de cuentas es
peciales son autorizaciones de gastos complementa-
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ríos al presupuesto general. Por tal ra~ón, si éste 
es analizado y aprobado anualmente, es lógico que 
sus autorizaciones anexas sean consideradas en la 
misma forma; 

2Q El principio de la universalidad del presupuesto 
exige que todos los servicios, aun aquellos que fun
cionan mediante el sistema de cuentas especiales, 
figuren dentro del presupuesto general. Este ré
gimen proyectado en el Presupuesto para 1944 re
mitido a la consideración del H. Congreso con 
mensaje de fecha 31 de mayo de 1943, no fué im
plantado para el corriente ejercicio, pero su apli
cación ha de ser considerada por el Poder Ejecu
tivo en oportunidad de tratarse el proyecto de 
presupuesto para el año próximo. El análisis defi
nitivo del régimen de funcionamiento que corres
ponde a todas las cuentas especiales para 1945, 
deberá ser efectuado juntamente con el estudio del 
presupuesto general de la Nación, y en lo sucesivo 
con los proyectos de los respectivos años. 

Por las razones expuestas, este Departamento estima que 
no sería conveniente disponer la aprobación del procedimiento 
sugerido por ese Ministerio, relativo a la apertura automáti
ca de las cuentas especiales que han de regir para cada, ejer
cicio. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AMEGHINO 
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Ministerio de Obras Públicas. - Cuenta "Administración 
General de Vialidad Nacional. - Fondo de renovación 
de equipos':: Su apertura. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1944. 

Visto el expediente NQ 6521/944 en el que la Adminis
tración General de Vialidad Nacional solicita la modificación 
de su presupuesto vigente, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 7371 del 28 de marzo último, el Po
der Ejecutivo aprobó el plan de obras relacionado con la eje
cución de caminos de vinculación internacional, a financiar 
con los recursos del impuesto adicional de m$n. 0,01 por litro 
de combustible proveniente de la destilación del petróleo; 

Que como complemento de dicho plan, el citado decreto 
aprobó el presupuesto de estudios y gastos de inspección para 
la ejecución de las obras de referencia, los que en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 3Q del mismo decreto deben incor
porarse a las distintas partidas del presupuesto de gastos de 
la Administración General de Vialidad Nacional; 

Que además es necesario incorporar a las partidas indi
viduales los cargos correspondientes al personal que actual
mente figura imputado a la partida global de Personal Even
tual y que por el carácter de las funciones que desempeña debe 
incluirse entre las partidas individuales; 

Que la mayor extensión de. la red nacional exige un re
fuerzo del crédito destinado a atender los gastos de su conser
vación; 

Que con el objeto de que la Administración General de 
Vialidad Nacional pueda ir constituyendo un fondo destinado 
a la renovación y conservación de los equipos que utiliza para 

¡. 
t 
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la ejecución y conservación de las obras, es conveniente au
torizarla a disponer la apertura de la cuenta especial res
pectiva; 

Que por las razones expuestas es ~onveniente aprobar el 
ajuste de presupuesto de la Administración General de Via
lidad Nacional, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de cuarenta millones 
ciento dieciséis mil setecientos ochenta pesos moneda nacional 
(m$n. 40.116.780), el ajuste de presupuesto de la Administra
ción General de Vialidad Nacional, para el corriente año, de 
los que m$n. 10.577.180 eorresponden a "Sueldos" y m$n. 
29.539.600 a "Otros Gastos'', de acuerdo con el detalle que 
figura en planillas anexas. 

Art. 29 - Estímase en la suma de ciento treinta y tres 
millones quinientos cuarenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
133.540.000), el cálculo de recursos de la Administración Ge
neral de Vialidad Nacional para el corriente año, cuya dis
criminación figura en planillas anexas. 

Art. 39 - La Administración General de Vialidad Na
cional procederá a la apertura, con anterioridad al 19 de ene
ro del corriente año de una cuenta especial denominada ''Ad
ministración General de Vialidad Nacional. - Fondo de 
renovación de equipos", la que se acreditará con el importe 
de los cargos que en concepto de utilización de equipos, se 
efectúen a las cuentas de obras de construcción, mejoramien
to y conservación; con el producido de la venta de equipos 
(maquinarias y herramientas) radiados y con el producido del 
alquiler que se perciba por el arrendamiento a terceros de esos 
equipos; y se debitará por los importes que demande la adqui
sición de equipos, herramientas, maquinarias y en general los 
elementos que componen el plantel caminero, como a.sí taro-
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bién de sus repuestos, incluyendo la adquisición de neumáti
cos. 

El saldo existente al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente. 

Art. 4Q - La modificación en las remuneraciones del per
sonal existente, que resulten con motivo de la aplicación del 
presupuesto aprobado por el presente decreto, regirán a par
tir del 1 Q de noviembre de 1944. 

Art. 5Q - La Administración General de Vialidad Nacio
nal deberá presentar un plán detallado de las inversiones a 
realizar con cargo a la cuenta especial ''Fondo de renovación 
de equipos" que se aprueba por el presente decreto. Mientras 
dicho plan no sea aprobado, la repartición deberá solicitar la 
autorización previa del Poder Ejecutivo para cada gasto que 
proyecte realizar con imputación a dicha cuenta. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 30.729. 

F ARRELL. - ÜÉSAR AMEGHINO. 
R6MuLo ETCHEVERRY BoNEO. 

- ALBERTO TEISAIRE. - ORLAN

DO PELUFFO. - JUAN PISTARINI. 

- JUAN D. PERÓN. 

Ministerio de Obras Públicas. - Cuenta "Boletín 
del Ministerio de Obras Públicas": Su apertura 

Buenos Aires, septiembre 25 de 1944. 

Visto el expediente N9 9381/944, por el cual el Minis
terio de Obras Públicas solicita la apertura de una cuenta 
especial a denominarse "Boletín del Ministerio de Obras 
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Públicas", y atento lo informado por la Contaduría Ge
neral de la Nación, y 

CONSIDERANÚO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente y el régimen que correspon
da a cada una de ellas ; 

Que de conformidad con lo que determina el artículo 
137 de dicha ley, los gastos que originen los servicios a 
atenderse con cargo a las distintas cuentas especiales de
ben ajustarse al presupuesto que apruebe el Poder Ejecu
tivo con intervención del Ministerio de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - La Contaduría General de la Nación 
procederá a la apertura de una cuenta ·especial denomina
da "Boletín del Ministerio de Obras Públicas", la que 
funcionará con el siguiente régimen: 

Se acreditará. con el producido que se obtenga por 
las suscripciones y venta de dicho Boletín, y se de
bitará por los gastos que demande su publicación. El 
saldo resultante al cierre del ,ejercicio se tranferirá 
al siguiente. 

Art. 29 
- Autorízase a la Dirección General de Conta

bilidad y Contralor de Trabajos Públicos para atender di
rectamente con el producido de la cuenta especial cuya 
apertura se dispone por el artículo anterior, los gastos que 
originen los servicios respectivos. Mensualmente se remiti
rá a la Contaduría General de la Nación un estado detalla
do del movimiento de esta cuenta. 

,'.:.. 
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Art. 3Q - Fíjase en la suma de once mil ciento treinta 
y ocho pesos moneda nacional (m$n. 11.138) el presupues
to de gastos para el corriente año de la cuenta especial "Bo
letín del Ministerio de Obras Públicas", de acuerdo con el 
detalle que se indl.ca a continuación: 

INCISO lQ 

OTROS GASTOS 
m$n. 

Gastos de impresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .125 

Eventuales 1.013 

Total Inciso 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.138 

Art. 4Q - Estímase en la suma de once mil cuatrocien
tos treinta y seis pesos moneda nacional (m$n. 11.436) los 
recursos de la cuenta especial "Boletín del Ministerio de 
Obras Públicas'', de acuerdo con la siguiente distribución: 

mSn. 

Contribución de las reparticiones del Ministerio de 
Obras Públicas, venta y suscripciones a particulares. 11. 436 

Total Cálculo de Recursos . . . . . . 11. 436 

Art. 5° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Ilacienda y de Obras Públicas. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus dectos. 

Decreto NQ 26.006. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

JUAN PISTARINI 



607 

Ministerio de Obras Públicas. - Cuentas "Dirección de Cons· 
trucción de Elevadores de Granos" y "Comisión Ley 
N9 11.333, artículo 69": Régimen de funcionamiento . 

• 

Buenos Aires, junio 23 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, 

General de División don Juan Pistarini. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a la cuestión planteada por la Contaduría General de la 
Nación, en el expediente adjunto· N9 122.393/943. 

Como V. E. podrá observar, de las actuaciones produ
cidas surge la necesidad de contemplar la solución defini
tiva de dos cuestiones fundamentales, relacionadas con el 
régimen de funcionamiento de Ja ''Dirección de Construc
ción de Elevad0res de Granos'' y de la ''Comisión Ley 
N 9 11.333, artículo 69 ", incorporadas al Departamento a 
vuestro digno cargo, por decretos Nros. 5373 y 5905, del 
13 y 20 de agosto de 1943, respectivamente. Ellas son: 

19 La apertura de una cuenta especial para regis
trar los ingresos y egresos que se originen con 
motivo de la ejecución de las obras a cargo de 
la Dirección de Construcción de Elevadores de 
Granos; y 

2Q Autorización dentro de las disposiciones legales· 
en vigencia, para el manejo directo por ese De
partamento, de los fondos correspondientes a la 
Dirección de Construcción de Elevadores de 
Granos y a la Comisión Ley N9 11.333, artícu
lo 6Q. 

Con respecto a la cuenta especial cuya apertura es re
querida por la Contaduría General de la Nación, me per-

' 1 



- 608 -

mito señalar al señor Ministro la necesidad y conveniencia, 
a juicio de este Departamento, de seguir ese procedimien
to, por cuanto ello permitirá registrar los ingresos y egre
sos que se originen con motivo de la ejecución Q.el plan de 
obras de la Dirección de Construcción de Elevadores de 
Granos. En las condiciones actuales la Contaduría General 
de la Nación no dispone de la autorización para registrar 
'esas operaciones dentro del régimen aplicado en la Admi
nistración, es decir, mediante el Presupuesto, Plan de Tra.
bajos Públicos o el sistema de cuentas especiales. 

A juicio de este Ministerio, es indispensable encuadrar 
dentro de algunos de esos regímenes a las obras a cargo 
de la Dirección de Construcción de Elevadores de Granos 
y estima que, para el corriente año, podría adoptarsé el 
sistema de cuenta especial para registrar las erogaciones 
que se realicen con motivo de la ejecución de las obras de 
referencia, sin perjuicio de determinar oportunamente si 
1ellas deben o no formar parte del Plan de Trabajos Públi
cos de la Nación. 

En cuanto al manejo de fondos, este Departamento 
debe señalar que las normas generales a ese r.especto están 
dadas por el Acuerdo de fecha. 14 de julio de 1931, que 
:exige que ios pagos superiores a m$n. 5.000 se realicen por 
intermedio de lo Tesorería General de la Nación. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta que los decretos 
Nros. 10.061/943 y 9327 /43, por los cualies el Poder Ejecu
tivo reglamentó la incorporación, al Ministerio de Obras 
Públicas, de la Dirección de Construcción de Elevadores 
de Granos y de la Comisión Ley N'l 11.333, artículo 6'1, res
pectivamente, establecen que sus recursos deberán someter
se al mismo régimen financiero que tenían asignado las ci
tadas reparticiones, )este Departamento estima que, si ese 
Ministerio considera indispensable utilizar directamente los 
fondos correspondientes a las reparticiones incorporadas, 
sería conveniente disponerlo expresamente por un d;ecreto 
del Poder Ejecutivo. Para ello se haría uso de la facultad 
acordada por el artículo 129 d;'e la Ley N'l 11.672 (edición 
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1943) que prevé la posibilidad de que la inversión de fón
dos correspondientes a cuentas especiales se efectúe direc
tamente por los reparticiones, al establecer que: 

"Las recaudaciones destinadas a cuentas especiales 
'' ingresarán a Tesorería General, salvo los casos en 
'' que la inversión d:e los fondos se efectúe directa
'' mente por las reparticiones, en virtud de lo dispues
'' to por este articulado, o de las excepciones que 
" podrá autorizar 'el Ministerio de Hacienda en lo su
" cesivo ". 

En consecuencia, si V. E. comparte el criterio ex
puesto precedentemente, correspondería que se proyecte el 
régimen de la cuenta especial de referencia, con el objeto 
de que este Ministerio esté en condiciones de preparar el 
decreto respectivo. 

Sin otro particular, saludo al señor Ministro con mi 
consideración más distinguida. 

AMEGHINO 

Secretaría de Industria y Comercio. - Cuenta "Secretaría 
de Industria y Comercio. - Dirección de Ahastecimien• 
to. - Sebo industrial": Su apertura. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1944. 

Visto el expediente NQ 152.695/944 en el que la Secreta
ría de Industria y Comercio solicita la apertura de la cuenta 
especial ''Secretaría de Industria y Comercio. - Dirección de 
Abastecimiento. - Sebo industrial'', y 

CONSIDERA,NDO : 

Que la apertura de la cuenta especial de referencia ha si
do prevista por el artículo 49 del decreto N9 25.685 de fecha 
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21 de septiembre próximo pasado, que establece una tasa de 
5 o/oo sobre la compra de sebo industrial; 

Que el artículo 134 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las nue
vas cuentas especiales con el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - La Contaduría General de la Nación pro
cederá. a la apertura, con anterioridad al 1 Q de octubre del 
corriente año, de una cuenta especial denominada ''Secretaría 
de Industria y Comercio. - Dirección de Abastecimiento. -
Sebo industrial", la que funcionará con el régimen que se in
dica a continuación: 

Se acreditará por las sumas que se perciban por la 
aplicación de la tasa de 5 o/oo sobre compras de se
bo industrial, establecida por el decreto N9 25.685 de 
fecha ·21 de septiembre de 1944 y se debitará por los 
sueldos y demás gastos que demande la vigilancia y 
cumplimiento de las disposiciones del citado decreto. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 29 - Fíjase en la suma de doce mil s'etecientos 
veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 12.725) el presu
puesto por los meses de octubre a diciembre del año en cur
so, de la cuenta especial cuyo apertura se dispone por el 
artículo anterior, de acuerdo con el detalle que se indica 
en planilla anexa. 

Art. 3Q - Estímase en quince mil setecientos cincuen
ta pesos moneda nacional (m$n. 15.750) los recursos para 
atender los gastos autorizados por el artículo precedente. 
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.A.rt. 49 
- Comuníquese, publiquese y pase a la Conta

duría General de . la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 34.788. 

F.A.RRELL 
CÉSAR .A.MEGHINO 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Apertura de diversas 
cuentas 

Buenos Aires, mayo 30 de 1944. 

" Visto el expediente NQ 5495/44, por el que la Secreta-
ría de Trabajo y Previsión solicita la apertura de las cuen
tas especiales que deben regir en esa Secretaría durante el 
corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 134 de la Ley N9 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 137 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1943) el funcionamiento de las 
cuentas especiales está supeditado a la aprobación previa 
de sus presupuestos por parte del Pod:er Ejecutivo, con in
tervención del Ministerio de Hacienda; 

Que por la naturaleza de los servicios a cargo de las 
cuentas especiales de la Secretaría de Trabajo y Previsión, 
no es posible prever con anticipación sus probables gastos 
y recursos; 
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Que, teniendo en cuenta esa circunstancia, es indisp(ln
sa ble exc·eptuar a esas cuentas especiales de las normas de 
carácter general que exige la presentación del presupuesto, 
de conformidad con la disposición del artículo 137 de la 
Ley NQ 11.672 (edición 1943) ; 

Que, además, existen diversas cuentas que por sus ca
racterísticas no deben ser consideradas como ''cuentas es
peciales", por cuyo motivo corresponde disponer su aper
tura como "cuentas de orden", 

Ei Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, a partir del 19 de enero de 1944, d'e 
las siguientes cuentas especiales correspondientes a la Se
cretaría de Trabajo y Previsión: e 

a) Secretaría de Trabajo y Previsión. - Multas, 
Ley NQ 12.713. (Trabajo a domicilio;) 

b) Secretaría de Trabajo y Previsión. - Venta de 
pliegos de condiciones y planos de la vivienda 
popular; 

c) Dirección de Inmigración. - Servicio de desem
barco fuera del horario oficial; 

d) Junta Nacional para Combatir la Desocupación. 
- Escuela - Taller y Chacra; 

·e) Comisión Honoraria de Reducciones de Indios. 
Colonias del Chaco y Formosa. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán coh el régimen 
que se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Secretaría de Trabajo y 
Previsión. - Multas, Ley NQ 12.713. (Trabajo a 
domicilio) " se acreditará con el producido de las 
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multas que se recauden, por contravenciones a la 
Ley N9 12.713, y se debitarán los gastos que se 
realicen para el mejor cumplimiento y aplicación 
de la ley, de conformidad con su artículo 38. El 
sald-0 al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

b) La cuenta especial "Secretaría de Trabajo y Pre
visión. - Venta de pliegos de condiciones y pla
nos de la vivienda popular", se acreditará con el 
producido de la venta de los pli'egos de condicio
nes y planos que se confeccionen para la licitación 
a realizarse y se debitarán los gastos que deman
de el :estudio y la preparación de anteproyectos y 
proyectos y la impresión de planos y pliegos de· 
condiciones relativos a la vivienda. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

c) La cuenta especial "Dirección de Inmigración. -
Servicio de desembarco fuera del horario oficial" 
se acreditará con las sumas que ingresen, previa
mente a la prestación del servicio, los particulares 
que lo soliciten y se debitará con los gastos que 
origine la atención de esos servicios, excluídos 
sueldos y jornales. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

d) La cuenta especial "Junta Nacional para Com
batir la Desocupación. - Escuela - '].'aller y Cha
cra" se acreditará con el producido de la venta de 
los ·efectos que se fabrican por desocupados, de 
los productos de chacra y por las donaciones que 
se reciban y se debitará con el importe de la ad
quisición de materiales, maquinarias, jornales y 
gastos necesarios. para la fabricación. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

c) La cuenta especial "Comisión Honoraria de Re
ducciones de Indios Colonia del Chaco y Formosa'' 
se acreditará con el importe del producido obte-
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nido de la explotación foro-agropecuaria, traba
jos especiales, diferencias de precios de artículos 
generales, importes que ingresen los ingenios y 
varios y se debitará por los sueldos, jornales, bo
nificaciones, aporte patronal y gastos de sosteni
miento, adquisiciones y administración de las Co
lonias del Chaco y Formosa. Autorízase a la Co
misión Honoraria citada a atender directamente 
con el producido de esta cuenta especial los gas
tos mencionados. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente. 

Art. 39 - Exceptúase a las cuentas especiales cuya aper
tura se dispone por el artículo 19 del presente decreto, del 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley N9 

11.672 (edición 1943). 

Art. 49 - Autorízase a la Secretaría de Trabajo y Pre
visión para atender directamente con el producido de las 
cuentas especiales cuya apertura se dispone por el artículo 
19, los gastos que originen los servicios respectivos. Mensual
ment'e se remitirá a la Contadruía General de la Nación un 
estado detallado del movimiento de esas cuentas. 

Art. 5° - La Contaduría General de la Nación procede
rá a la apertura, con: anterioridad al 19 de enero próximo pa
sado, de las siguientes "Cuentas de orden" correspondien
tes a la Secre~aría de Trabajo y Previsión: 

a) Secretaría de Trabajo y Previsión. - Accidentes 
de los obreros del Estado, Ley N9 9688; 

b) Secretaría de Trabajo y Previsión. - Asesoría ju
rídica gratuita; 

c) Secretaría de Trabajo y Previsión. - Salarios, 
Ley N9 12.713. (Trabajo a domicilio); 

d) Secretaría de· Trabajo y Previsión. - Cámara de 
alquileres. - Alquileres consignados, decretos nú
meroa 1580 y 2175. 
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.Art. 69 - Las cuentas de orden cuya apertura se dispone 
por el artículo anterior funcionarán con el régimen que se 
indica a continuación : 

a) La cuenta de orden '"Secretaría de Trabajo y 
Previsión. - .Accidentes de los obreros del Esta
do, Ley N<> 9688" se acreditará con el importe de 
los créditos que autorice el presupuesto general 
de la Nación para el cumplimiento de la Iiey N9 

9688 y. se de bitará con los pagos que se realicen en 
concepto de indemnizaciones por accidentes de 
trabajo a obreros del Estado, honorarios,costas y 
otros gastos que ellos originen y las transferen
cias a los distintos Min;sterios para atender los 
gastos a su cargo ocasionados por el cumplimien
to de la ley citada. El saldo al cierre del ejerci
cio se transferirá al siguiente; 

b) La cuenta de orden ''Secretaría de Trabajo y Pre
visión. - .Asesoría jurídica gratuita", se acredita
rá con las sumas provenientes de sueldos y jornales 
que depositen los patrones a favor de empleados y 
obreros en conflicto y se debitará con los pagos 
que se efectúen por ese concepto. Si los recla
mantes no comparecieran a cobrar las sumas de
positadas a su favor, se consignarán judicial
mente los importes impagos. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

c) La cuenta de orden "Secretaría de Trabajo y 
Previsión. - Salarios, Ley NQ 12.713. (Trabajo a 
domicilio)", se acreditará con las sumas que los 
dadores de trabajo depositen a favor de los obre
ros que no hubieran comparecido a cobrar sus 
salarios el día señalado, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 29 del decreto reglamen
tario NQ 118.755 del 29 de abril de 1942, y se debi
tarán los pagos que se efectúen por ese concepto. 
Si los obreros no comparecieran a cobrar las su-
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mas depositadas a su favor, éstas se consignarán 
judicialmente. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

d) La cuenta de orden "Secretaría de Trabajo y 

Previsión. - Cámara de alquileres. - Alquile
res consignados, decretos números 1580 y 2175'' 
se acreditará con los importes de los depósitos 
efectuados por los locatarios en el Banco de la 
Nación Argentina, casa central o sucursales, 
en concepto de alquileres impagos y se debita
rá por los pagos que S'e realicen directamente a 
los locadores o po~ las consignaciones judiciales 
que se efectúen a favor de los mismos. El saldo 
al cierre del ejercicio se transf<erirá al siguiente. 

Art. 7Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 8Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus iefectos. 

Decreto NQ 13.802. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

LUIS C. PERLINGER 



- 617 -

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Cuenta "Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios. 
- Producto de vacantes efectadas al pago de bonifica
ciones por mayor costo de la vida": Su apertura. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1944. 

Visto el expediente N<.> 12.237 /944 en el que la Caja N acio
nal de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios co
munica haber dispuesto, con carácter provisional, la bonifica
ción del personal con sueldo de hasta m$n. 250 mensuales, in
clusive, ajustándose a las condiciones establecidas por el Poder 
Ejecutivo en el decreto N<.> 2015 del 3/7 /943 prorrogado para 
el corriente año por el decreto N9 1051 del 17 /1/944, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7<.> del decreto N9 2015 se autorizó a 
las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bonifica
ciones a condición de adoptar las normas que en el mismo se 
establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las reparti
ciones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im
porte de las vacantes que se produzcan en sus respectivas plan
tas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos propios 
los fondos necesarios para el pago mensual de estas bonifica
ciones; 

Q'ue, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder Eje
cutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacienda, la 
apertura de las respectivas cuentas especiales y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Caja Nacional de Jubilacion~s y Pensio
nes de Empleados Ferroviarios procederá a la apertura, a par-
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tir del 19 de enero del corriente año, de la cuenta especial ''Ca
ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferro
viarios. - Producto de vacantes afectadas al pago de las boni
ficaciones por mayor costo de la vida". Esta cuenta funciona
rá con el siguiente régimen : 

Se acreditará con el producto de las vacantes del per
sonal imputado al presupuesto de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios, y 
se debitará por los gastos que origine el pago de las bo
nificaciones para compensar el mayor costo de la vida 
al personal de dicha repartición. 

Art. 29 - Autorízase a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de Empleados Ferroviarios a disponer de la suma 
necesaria, de sus recursos propios, para atender el pago men
sual de las bonificaciones autorizadas por el presente decreto, 
con carácter de anticipo y con cargo de reintegro con el produ
cido de las vacantes que ingrese a la cuenta especial cuya aper
tura se dispone por el artículo anterior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 35.635. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Cuenta "Crónica Men
sual de la Secretaría de Trabajo y Previsión": Su aper
tura. 

Buenos Aires, julio 20 de 1944. 

Visto el expediente N9 8106/944 por el que la Secretaría 
de Trabajo y Previsión· solicitá lá apertura de la cuenta espe

, cial ''Crónica Mensual de la Sooretaría de Trabajo y Preví-
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sión'' y atento ló informado por la Contaduría General de la 
Nación, y 

CONSIDERANDO: 

· Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 137 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1943), el funcionamiento de las cuen
tas especiales está supeditado a la aprobación anual previa de 
sus presupuestos de gastos y cálculo de recursos por parte del 
Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Hacienda; 

Que la naturaleza de los servicios a cargo de esa cuenta 
especial impide conocer con anticipación sus probables gastos 
y recursos, por lo que es indispensable exceptuarla de lo dis
puesto por el artículo 137 de la Ley N9 11.672 (edición 1943); 

Que el artículo 134 de la Ley N9 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente con el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación proce
derá a la apertura, con anterioridad al l 9 de enero próximo 
pasado, de la cuenta especial. "Crónica Mensual de la Secreta
ría de Trabajo y Previsión", la que se acreditará con el produ
cido de las recaudaciones en concepto de avisos y donaciones 
y se debitará por los gastos que demande la impresión, distribu
ción y todo otro relativo a su publicación. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2 : - Autorízase a la Secretaria de Trabajo y Previ
sión para administrar directamente la cuenta especial cuya 
apertura se dispone por el presente decreto, debiendo remitir 
mensualmente a la Cont~duría General de la Nación un estado 
detallado de ingresos y egresos de esa cuenta. 
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.Art. 3Q - Exceptúase a la cuenta especial ''Crónica Men
sual de la Secretaría de Trabajo y Previsión'' del cumplimien
to de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley NQ 11.672 
(edición 1943) . 

.Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior . 

.Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 19.175. 

F.ARRELL 
CÉS.AR .AMEGHINO 
ALBERTO TEISAffiE 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Junta Nacional para 
Combatir la Desocupación (Ley N9 11.896). - Cuenta 
"Producido Escuela - Taller y Chacra": Su apertura. 

Buenos .Aires, enero 31 de 1944. 

Visto el expediente N? 7122/943, por el que la Junta 
Nacional para Combatir la Desocupación (Ley NQ 11.896) so
licita la aprobaciín de su presupuesto de gastos para el año 
1943, y atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - Fíjase en la suma de cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos moneda nacional 
(m$n. 484.838), el presupuesto de gastos de la Junta Nacio
nal para Combatir la Desocupación para el año 1943, de los 
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que m$n. 16.560, corresponden a ''Sueldos'' y m$n. 468.278 a 
''Otros Gastos'' de acuerdo con el detalle que figura en pla
nillas anexas. 

Art. 2'-' - Estímase en la suma de cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos moneda nacional 
(m$n. 484.838), el cálculo de recursos de la Junta Nacional 
para Combatir la Desocupación para el año 1943, de acuerdo 
con el detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 3'-' - La Junta Nacional para Combatir la Desocupa
ción procederá a la apertura de una cuenta especial, con an
terioridad al 1 '-' de enero del año 1943, que se denominará 
"Producido Escuela Taller y Chacra", que se acreditará con 
las sumas ingresadas por venta de los productos de la citada 
chacra y de los trabajos efectuados en la "Escuela Taller" y 
con las donaciones que se reciban, y se debitará con el pago 
de jornales, materiales y gastos relativos a ambos estableci
mientos. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 4'-' - Estímase en la suma de quince mil cuatrocien
tos pesos moneda nacional (m$n. 15.400) los recursos de la 
cuenta especial a que se refiere el artículo anterior y fíjase en 
la misma cifra el presupuesto de gastos a atenderse con el pro
ducido de la cuenta especial de referencia, de acuerdo con el 
detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 5'-' - La Junta Nacional para Combatir la Desocu
pación ingresará á la cuenta general de los fondos en su po
der, las sumas que recaude por todo concepto. 

Art. 6'-' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 79 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N'-' 1810. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

Lms C. PERLINGER 
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Secretaría de Trabajo y Previsión. - Cuenta "Secretaría 
de Trabajo y Previsión. - Casas Baratas": Su apertura 

Buenos Aires, mayo 30 de 1944 

Visto el expediente N 9 131.264/944 por el que la; Secre
taría de Trabajo y Previsión solicita la apertura de una 
cuenta especial a denominarse '''Secretaría de Trabajo y 
Previsión. - Casas Baratas", y 

CONSIDERANDO : 

Que la cuenta especial de referencia tiene por objeto 
contabilizar los ingresos y egresos a que de lugar el cum
plimiento del plan de trabajos para el año en curso, en cum
plimiento de la Ley No 9677 ; 

Que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley No 11.672 
(edición 1943), el Poder Ejecutivo está facultado para dis
poner la apertura de las cuentas especiales que estime con
veniente, con el régimen que corresponda, y atento lo infor
mado por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo r - La Contaduría General de la Nación pro· 
cederá a la apertura de una cuenta 1especial denominada 
"Secretaría de Trabajo y Previsión. - Casas Baratas", que 
:funcionará con el siguiente régimen: 

Se acreditará con el producido de las locaciones 
de casas construídas de acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley No 9677 (intereses, gastos de atención, fon· 
dos de reparación y amortización); por la compra· 
venta de· casas de la misma ley (intereses, amortiza
ciones, reembolso de: impuestos, pavimentos, .veredas 
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y varios) y por el producido que corresponda de la 
Ley N9 11.242. Se d•ebitará por las erogaciones que 
demande la construcción de las obras de conformidad 
con el plan que apruebe el Poder Ejecutivo, y por el 
importe de la contribución para gastos de funciona
miento de la ex Comisión Nacional de Casas Baratas, 
previstas en el cálculo de recursos del Presupuesto 
General de la Nación para el año en curso. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente . 

.A.rt. 2Q - .A.utorízase a la Secretaría de Trabajo y Pre
vis10n a administrar di:riectamente la cuenta especial cuya 
apertura se dispone por el presente decreto, debiendo remi
tir mensualmente a la Contaduría Genieral de la Nación un 
estado detallado de ingresos y egresos de la misma . 

.A.rt. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Interior . 

.A.rt. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría Gleneral de la Nación a sus efectos. 

Decreto N 9 13.803. 

F.A.RRELL 

CÉSAR .A.MEGHINO 
LUIS c. PERLINGER 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Cuenta "Secretaría de 
Trabajo y Previsión. - Marcha patriótica oficial «4 de 
junio»": Su apertura. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1944 

Visto el expediente NQ 11.580/344, por el que la Secre
taría die Trabajo y Previsión solicita la apertura para1 el co
rriente año de una cuenta especial a denominarse '' Secre-
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taría de Trabajo y Previsión. - Marcha patriótica oficial 
«4 de Junio»; atento lo informado por la Contaduría Ge
neral die la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo coh lo dispuesto por el artículo 137 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1943) el funcionamiento de las 
cuentas especiales está supeditadq a la aprobación previa de 
su presupuesto por parte del Poder Ejecutivo con interven
ción del Ministerio de Hacienda; 

Quie por la naturaleza de los servicios a cargo de dicha 
cuenta, impide conocer con anticipación sus probables gas
tos y recursos; 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia es indispen- , 
sable exceptuarla de lo dispuesto por el artículo 137 de la 
Ley Nº 11.672 (edición 1943) ; 

Que sin perjuicio de lo expuesto, es conveniente deter
minar· que las inversiones que se realicen con los recursos 
de la cuenta especial citada, se ajustarán al plan que opor
tunamente apruebe el Poder Ejecutivo; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
134 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo 
está autorizado para disponer la apertura de las cuentas 
especiales que estime conveniente y el régimen que corres
ponda a cada una de ellas1 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1º - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial a denominarse 
"Secretaría de . Trabajo ~ Previsión. - Marcha patriótica 
oficial «4 de Junio'»", la que se acreditará con el producido 
de los derechos de autores de la marcha oficial "4 de Juc 
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nio" y se debitará por los gastos qu!e demanden las obras 
de asistencia social que se efectúen, cuya inversión deberá 
ajustarse al plan que apruebe el Poder Ejecutivo. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Artículo 2Q - Autorízase a la Secretaría de Trabajo y 
Previ,sión para atender directamente con el producido de la 
cuenta especial cuya apertura se disponie por el artículo an
terior, los gastos ,que demanden las obras de asistencia so
cial que se efectúen. M:ensualmente remitirá a la Contadu
ría General de la Nación un estado detallado del movimien- · 
to de la cuenta. 

Art. 39 - Exceptúase a la cuenta especial ''Secretaría 
de Trabajo y Previsión. - Marcha patriótica oficial «4 de 
Junio»'', del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
137 de la Ley N9 11.672 (edición 1943). 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 33.473. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 



ECONOMIAS 



La no provisión de vacantes en el ejercicio de 1944, obedece 
a razones de economía 

Buenos Aires, enero 15 de 1944 

Visto lo dispuesto por los decretos números 18.228 y 
1051 de fechas 31 de diciembre próximo pasado y 17 del mes 
en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que el s1egundo de los decretos citado mantiene la apli
cación de" las bonificaciones para compensar el mayor costo 
de la vida al personal de la administración nacional que per
cibe sueldos de hasta m$n. 250 mensuales y la afectación del 
producido de las vacantes a la atención del gasto que deman
de el pago de esas bonificaciones; 

Que el decreto Nº 18.228 que fija el presupuesto gene
ral de la Nación para el corriente año computa las econo
mías de inversión hasta un importe de m$n 100 millones, y 

Atento que entre esas economías debe considerarse el 
importe del producido de la no provisión de los cargos va
cantes que resulte sobrante una vez deducida la suma que 
debe ingresar a la cuenta especial a que se refie~e el artículo 
59 del decreto Nº 2015 del 3 de julio próximo pasado, para la 
atención de los gastos que origine el pago de las bonifica-
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ciones cuyo mantenimiento dispone el decreto NQ 1051 an
tes citado, 

Ei Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase que la no provisión de los car
gos vacantes en 'el presente ejercicio, obedece a razones de 
economía. 

Art. 2~ - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría Genera~ de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 285. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

Se dispone efectuar mayores economías en la gestión de la 
Aministración Nacional 

" 

Buenos Air·es, diciembre, 6 de 1944 

Atento la necesidad de realizar las mayores economías 
posibles en la gestión de la Administración Nacional, del 
corriente ej,ercicio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo Gener<il de Ministros, 

DECRETA: 

Art. 1Q - Las Direcciones de Administración y depen
dencias que desempeñan sus funciones en los distintos Mi-
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nisterios adoptarán las medidas necesarias a fin de que se 
dejen sin efecto todos los compromisos de nuevos gastos, 
con excepción de los ,que deban efectuarse para evitar da
ños irreparables. Estas excepciones debe:rán ser autoriza
das por Acuerdo General de Ministros. 

Asimismo, quedan sin efecto las creaciones de nuevos 
servicios que aun no hayan tenido principio de ej,ecución, 
aún cuando dispongan de créditos en el Presupuesto Ge
neral, Acuerdos de Ministros º' leyes especiales. 

Lo dispuesto por el presente artículo es de aplicación 
para los gastos que deben imputarse al Pr!esupuesto Gene
ral, servicios de cuentas especiales, plan de trabajos públi
cos, leyes especiales y Acu!erdos de Gobierno. 

Art. 2.0 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 33.082. 

FARRELL. - ÜRLANDO PELUFFO. 
- CÉSAR AMEGHINO. - ALBERTO 
TEISAffiE. - JUAN D. PERÓN. 
R6MuLo ETCHEVERRY BoNEO. -
JuAN PrsTARINI. 

Memorándum del Ministerio del Interior solicitando acla
raciones al decreto de economías NQ 33.082 del 6/12/944 

El decreto N9 33.082 dictado en Acuerdo General de 
Ministros con fecha 6 del actual, dispone: "que se dejen 
sin efecto todos los compromisos de nuevos gastos". 

Como dicha disposición no resulta, a juicio de este 
Ministerio, lo. suficientemente clara, prestándose en conse
cuencia a diversas interpretaciones, se estima necesario que 
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el Departamento de Hacienda produzca una información 
que responda a los siguientes puntos: 

l 9 Si la disposición de referencia implica dejar sin 
efecto las contrataciones en trámite, aun no apro
badas, pero cuyos compromisos están registra
dos en las respectivas contabilidades de previ
sión; 

29 Si por el contrario, solamente quedarían sin 
efecto los nuevos gastos que aun no hubieren 
sido registrados en las mismas; 

39 Si dicha disposición es aplicable a las cuentas 
especiales con recursos aportados por terceros 
con determinadas finalidades, como por ej1em
plo, ·para ayuda damnificados sismo San Juan, 
etcétera. 

Diciembre 12 de 1944. 

EDUARDO T. ÜLIVER 

Subsecretario del Interior 

Contestación del Departamento de Hacienda al Memorándum 
del Ministerio del Interior de fecha 12/12/944 

Se expone a continuación la op1mon del Ministerio de 
Hacienda con motivo de la consulta formulada por el De
partamento del Interior en su memorándum del 12 del co
rriente, puntos l9, 2Q y 39: 

19 El propósito del decreto indicado es dejar sin 
efecto todas aquellas contrataciones, aun las que 
estén en trámite, siempre que - de acuerdo con 
las disposiciones en vigencia - no se haya con
traído ya obligación para con terceros, cuya 
anulación origmaría indemnizaciones o daños 
irreparables. El registro en la ,contabilidad de 
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previsión, a juicio de este Departamento, cons
tituye una previsión sobre probables compromi
sos, a perfeccionar por aprobación y adjudica
ción posterior. Por lo tanto, si la anotación en 
la contabilidad de previsión no, constituye un 
compromiso u obligación, no sería de por sí mo
tivo suficiente para continuar •el curso del gas
to, salvo que, por otras razones, su suspensión 
pudiera provocar daños irreparables, como esta
blece el decreto ; 

2Q En el punto anterior s•e contesta este apartado 
de la consulta del Ministerio ael Interior. Cabe 
recalcar que aun cuando no se hubiese registra
do el posible gasto en la contabilidad de previ
sión, él debe continuar su curso si su suspensión 
puede provocar daños irreparables; 

39 Los servicios de cuentas especiales financiados 
por terc1eros con la obligación por parte del Es
tado de efectuar un servicio perfectamente de
terminado y sobre cuya base se exige el reinte
gro, deben cumplirse a juicio de este Ministerio. 
En el caso especial del sismo de San Juan se. 
estima ,que no es de aplicación el decreto NQ 
33.082. 

CÉSAR AMEGHINO 

Diciembre 14 de 1944. 

\ 
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Nota de la Contaduría General de la Nación solicitando acla· 
raciones al decreto de economías N9 33.082 del 6/12/944 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1944. 

Señor Ministro : 

El decreto 33.082 del 6 del corriente, sobre economías 
establece en general, se dejen sin efecto todos los compro
misos de nuevos gastos, excepto los que deban efectuarse 
para evitar daños irreparables, los que se autorizarán por 
Acuerdo de Ministros. 

Interpreta esta Contaduría General que dicha medida 
importa la prohibición para contraer nuevos compromisos 
y que sólo podrán abonarse los gastos efectivamente reali
zados antes de la fecha del decreto. 

Pero como existen gastos aprobados con anterioridad 
y cuya ejeéución mensual dará lugar a gastos con fecha 
posterior a la del decreto, esta Contaduría General se per
mite consultar al Ministerio al digno cargo de V. E. si en 
tales casos podrá aplicarse la prohibición del decreto, o si 
cabe darles curso sin que sea necesario el acuerdo de excepción· 
En esa situación cabe considerar aquellos que respondan a 
la atención nor:qial de los servicios del Departamento, tales 
como las provisiones normales de artículos de consumo, al
quiler de equipos, de servicios, etc. Por otra parte, existen 
gastos tal,es como pasajes, viáticos, movilidad, etc., que 
aunque no sean materia de contratación, deben disponerse 
mensualmente. 

Esta repartición, como medida previa, ha dispuesto que 
sus oficinas liquidadoras y Delegaciones se abstengan de li
quidar o conformar gastos originados con posterioridad a 
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la fecha del decreto, pero estima indispensable elevar los 
puntos antes enunciados a consulta de V. E. 

Con tal motivo, me es grato saludar al S'eñor Ministro 
con las expresiones- de mi consideración más distinguida. 

Eduardo Gallegos Aguilar 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PIN~O 

Presidente 

Contestación del Departamento de Hacienda! a la nota de la 
Contaduría General de la Nación de fecha 19/12/944 

Se expone a continuación la opm10n del Ministerio de 
Hacienda con motivo de la consulta formulada por la Conta
duría General de la Nación: 

19 En los casos que existan gastos aprobados con an
terioridad a la fecha del decreto N9 33.082 y cuya 
ejecución mensual dará lugar a erogaciones con 
fecha posterior originadas en el cumplimiento del 
contrato primitivo, estima este Departamento que 
no es de aplicación dicho decreto. Por lo tanto, no co
rresponderá dictar la excepción para su ejecución. 
La postergación de dichos gastos quedará librada 
en consecuencia a la resolución de cada Ministerio 
que de conformidad con el decreto N9 33.082, de
terminará si esa postergación puede realizarse sin 
que origine daños irreparables ; 

2" En los casos de gastos por pasajes; viáticos y mo
vilidad que exija el desempeño de las funciones a 
cargo del personal (ejemplo: servicios de inspec
ción) no serían de aplicación las disposiciones del 
decreto número 33.082. En esos casos en que el 
gasto está vinculaoo con la función, las eroga-
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ciones deben considerarse a ese solo efecto como 
complementarias al sueldo e indispensables para 
el cumplimiento de las funciones asignadas. 

CÉSAR AMEGHINO 

Diciembre 20 de 1944. 

Memorándum de la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones solicitando aclaraciones al decreto de eco
nomías N9 33.082 del 6/12/944. 

Aun cuando esta entidad considera que no le alcanzan 
los términos del decreto NQ 33.082 del 6 del corriente mes, 
por su carácter de autárquica, se estimará de ese Ministerio 
el pronunciamiento definitivo al respecto, atento a que la 
Delegación de la Contaduría General de la Nación ha mani
festado sus dudas con relación a ese punto de vista. 

Por otra parte, cabe signifiqar que la totalidad de los gas
tos que pudieran hallarse dentro de ese decreto son imprés
cindiblemente necesarios, por lo cual, siempre estarían com
prendidos en las excepciones del mismo. 

ALBERTO GALLEGOS LUQUE 
Capitán de Navío (R) 

Correos y Telecomunicaciones, diciembre 21 de 1944. 
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Contestación del Departamento de Hacienda al Memorán
dum de la Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones de fecha 21/12/944. 

Se expone a continuación la opm10n del Ministerio de 
Hacienda con motivo de la consulta formulada por la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones respecto a la 
aplicación del decreto NQ 33.082. 

Este Ministerio estima que las normas dispuestrui por el 
decreto NQ 33.082 sólo son de aplicación obligatoria para las 
dependencias de la Administración Nacional, inclusive ser
vicios de cuentas especiales. Las repartaciones autárquicas, 
como es el caso de la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones, no están. comprendidas expresamente en las nor
mas de dicho decreto. Sin perjuicio de lo expuesto, el Minis
terio de Hacienda es de opinión que las repartaciones autár
quiCas deberán adoptar las medidas necesarias para que, en 
cuanto sea compatible con las funciones a su cargo, las ero
gaciones se limiten a lo estrictamente indispensible, adaptán
dose en cuanto sea posible a la norma de carácter general del 
decreto NQ 33.082. 

CÉSAR AMEGHINO 

Diciembre 22 de 1944. 

• 



EJERCICIOS VENCIDOS 



, I 

Autorización para cancelar gastos realizados en los ejercicios 
de 1937 a 1943 pasados a ejercicios vencidos 

Buenos Aires, julio 25 de 1944. 

Atento a lo solicitado por el Departamento de Guerra en 
expediente N9 8924/944 en el sentido de que se arbitren los 
fondos necesarios para el pago de gastos pasados a ejercicio 
vencido, y 

VISTOS: 

Que los gastos realizados con anterioridad al l'l de enero 
de 1937, pasados a ejercicio vencido pueden ser cancelados ron 
el producido de la negociación de títulos cuya emisión ha sido 
autorizada por el artículo 30 de la Ley N° 12.574; 

Que la consolidación de la deuda flotante de los ejerci
cios anteriores a 1937 ha quedado prácticamente realizada por 
la autorización mencionada precedentemente y por las ope
raciones dispuestas en el año 1935 en cumplimiento de la 
Ley N9 12.160; 

Que de los déficit de Rentas Generales de los ejercicios pos
teriores a 1937 así como el régimen de caducidad anual de 
créditos fijado por la Ley Nq 428 han dado origen a la acu
mulación de deuda flotante en concepto de gastos pasados a 
ejercicio vencido, cuya suma, registrada por la Contaduría 
General en . el Pasivo del Balance del Tesoro, asciende al 31 
de diciembre de 1943 a m$n. 23.297.974,24; 

Que las autorizaciones acordadas por las leyes de presu
puesto para los años 1939, 1940 y 1942, permitirán atender 
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con los créditos fijados en los artículos 17 de la Ley N9 12.578; 
14 de la Ley N9 12.599, y 29 de la Ley N9 12.778, respectiva
mente, gastos pasados a ejercicio vencido en los años 1937 a 
1941 aun no imputados, por m$n. 10.087.419,66; 

Que los demás compromisos impagos de los ejercicios de 
1937 a 1943, comprendidos en la deuda flotante de la Nación, 
así como los que se encuentren en trámite de registración, de
ben ser cancelados a fin de evitar mayores perjuicios a los 
acreedores respectivos y al Fisco por la mora en el pago, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 23 de la Ley N9 12.816 autoriza al Poder 
Ejecutivo a cancelar la deuda flotante emergente de los défi
cits de presupuesto mediante la emisión de títulos pudiendo 
realizar financiaciones transitorias, 

El Preswente de Za Nación Argentina, 
en Aciierdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Autorízase a cancelar con cargo al artículo 
23 de la Ley N9 12.816 (texto ordenado), todos los gastos rea
liados en los ejercicios de 1937 a 1943, pasados a ejercicio ven
cido, siempre que previamente hayan sido, en cada caso, li
quidados y registrados por la Contaduría General de la Na
ción. 

Los gastos que se encuentren en las condiciones referidas 
precedentemente y que hubiesen sido realizados sin contar 
con créditos en la respectiva pa~ida de presupuesto o que se 
hubiesen excedido del crédito correspondiente, serán liquida
dos por la Contaduría General 'previo decreto de reconoci
miento de legítimo abono, sin perjuicio de la r.esponsabilidad 
que establece el artículo 19 de la Ley N9 11.672 (edición 1943) . 

.Art. 29 - Las órdenes de pago que se libren en cumpli
miento del presente decreto, contendrán además de los requi
sitos establecidos por el artículo 16 de la Ley N9 428, el ejer
cicio de realización del gasto. 
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La Contaduría General de la Nación registrará los gastos 
respectivos agrupándolos por ejercicio . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Condu
ría General de l~ Nación a sus efectos. 

Decreto N9 19.375. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- ÜRLANDO PELUFFO. - ALBER

TO B.ALDRICH. - JUAN D. PERÓN. 

- ALBERTO TEISAffiE. - DIEGO 

l. MASON. - JUAN PISTARINI. 

Gastos de cuentas especiales pasados a ejercicio vencido. -
Modificación del régimen fijado por el decreto NQ 26.291 
del 18/3/939. 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1944. 

Visto el exped:i!ente N9 8410/944 (M-H) por el que el 
Departamento de Obras Públicas solicita se modifique el 
régimen fijado por el decreto N9 26.291, ~e fecha 18 de mar
zo d~ 1939, referente a la cancelación de gastos de cuentas 
especiales pasados a ejercicio vencido, y 

Atento a lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, 

EL PresiiJJente <Je La Nación Argentina, 
en Acuerdo de Mmistros, 

DECRE'l'A: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 19 del decreto 
N9 26.291 de :fiecha 18 de marzo de 1939, en la siguiente 
forma: 

''Artículo 19 - La cancelación de los compromisos 
'' contraídos a atenderse con recursos de cuentas es-
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'' peciales no incorporadas que pasen a ejercicio v>en
'' cido, se ajustará en lo sucesivo a las siguientes nor
,, mas: 

"a) Cuentas especiales no incorpora,das, ouyo ré
" gimen autoriza "la transferencia del saldo 
" al ejercicio siguiente. 

''Los compromisos ·contraídos con cargo a 
'' créditos de esas cuentas especiales, no im
'' putados en el ejercicio correspondiente, 
'' se cap.celarán una vez registrados y liqui
'' dados por la Contaduría General de la 
'' Nación, con los fondos disponibles de la 
'' cuenta respectiva. 

"La Contaduría General de la Nación 
'' contabilizará. por separado, clasificados 
'' por ejercicio, los egresos que se realicen 
'' en cada año para cancelar compromisos 
" de años anteriores. 

''En ningún caso el importe de los coro
'' promisos de un año pendientes de impu
'' tación, podrá exceder al importe de los 
'' fondos que en el año del compromiso se 
'' transfirieron al ejercicio siguiente, bajo 
" la responsabilidad personal de los funcio
'' narios que autorizaron los gastos en ex
'' ceso. 

"b) Cuentas espec,iales no incorpora4as, cuyo ré
" gimen establece que los saldos disponibles 
" al c,ierre d,ez ejercicio se transfieran total 
" o parcialmente a ren.tas generales. 

'' l 9 En los casos en que· los fondos 
" disponibles de las cuentas lo 
'' permitan, se procederá :en la 
' ' misma forma que para las 
"cuentas del, apartado a) ~ 
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· '2Q Si los fondos de la cuenta espe

" cial no permiten la imputa
" ción de los compromisos impa
'' gos con origen anterior, los 
" distintos Ministerios, al remitir 
'' al de Hacienda sus antepro
'' yectos de presupuesto para el 
'' año siguiente, acompañarán el 
'' detalle de los compromisos que 
'' debieron cargarse oportuna
'' mente a las cuentas especiales 
'' y han pasado a «ejercicio ven
'' cido», con especificación de 
'' las causas que impidieron su 
'' imputación oportuna, a fin de 
'' solicitar al H. Congreso el eré
'' di to necesario para su canee
'' lación. En ningún caso el im
'' porte de los compromisos de 
'' un año que pasen a ejercicio 
'' vencido, podrá exceder al im
' ' porte transferido en el mismo 
'' año a Rentas Generales, bajo 
'' la responsabilidad personal de 
'' los funcionarios que autoriza
'' ron los gastos en exceso y los 
'' que dispusieron la transferen
'' cía de fondos disponibles al 
'' ejercicio siguiente. 

''Los gastos pasados a ejercicio ven
'' cido que se hubiesen realizado sin 
'' contar con partida o por haberse ex
'' cedido del crédito en aquellas cuen
'' tas especiales que funcionan con pre
'' supuesto serán liquidados previo de
'' creto de reconocimiento de legítimo 
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'' abono, sin perjuicio de la responsa
' ' bilidad a que se refiere el artículo 1 Q 
" de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) ". 

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

Decreto W 26.112. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- ORLANDO PELuFFO. - Dmao 
I. MAsoN. - ALBERTO TEISAIRE. 

- JUAN PISTARINI. 



LEY NQ 11.672, COMPLEMENTARIA PERMANENTE 

DE PRESUPUESTO. (EDICION 1943) 



Artículo 122 de la Ley N<> 11.672. - Su aplicación por los 
establecimientos de Asistencia Social bajo la dirección 
del Estado. 

Buenos Aires, mayo 4 de 1944. 

Visto el artículo 122 de la Ley W 11.672 (edición 1943) 
que dispone que "todo empleado o jornalero, sin distinción de 
'' sexo, del personal de los establecimientos de asistencia so
'' cial bajo la Dirección del Estado, que perciba más de m$n. 
'' 149 mensuales y reciba alojamiento y comida voluntaria, 
'' abonará por ese concepto el siguiente porciento mensual, 
'' ·calculado sobre el sueldo básico: por alojamiento, 10 % ; 
"por almuerzo, 5% y por comida, 5 % ", y 

CONSIDERANDO : 

Que el citado artículo. 122 establece determinadas deduc
ciones sobre el sueldo básico del personal que reciba aloja
miento y comida "voluntaria", debiendo entenderse en con
secuencia, que no corresponde el pago de esos porcentajes en 
los casos en que el personal, por exigencias del servicio, se 
encuentra en la obligación de permanecer en el establecimien
to durante las horas de la noche o de las comidas ; 

Que dado el carácter de la citada disposición legal, no es 
susceptible de una reglamentación de carácter general, que 
determine expresamente el personal que por sus funciones se 
hace acreedor a recibir gratuitamente alojamiento y/o ra-

( 
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ción, pues por falta de elementos de JUICIO podría excluirse 
algunos casos en que fuera de estricta justicia conceder esas 
franquicia; 

Que las autoridades de cada uno de los establecimientos 
de asistencia social, bajo la Dirección del Estado, por su co
nocimiento exacto de las verdaderas necesidades de cada una 
de las reparticiones, legítimas exigencias del servicio, carácter 
indispensable de cierto personal, etc., son las más indica.das 
para apreciar, bajo su exclusiva responsabilidad, en qué casos 
corresponde autorizar el otorgamiento gratuito de alojamiento 
y/o ración; 

Que la distribución de las tareas a cargo del personal de 
cada establecimiento debe ser düumesta teniendo en cuenta las 
exigencias del servicio y con el propósito de realizar las ma
yores economías posibles, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 
en Ac.uerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo ¡Q - Todo empleado o jornalero, sin distinción 
de sexo, del personal de los establecimientos de asistencia so-· 
cial bajo la dirección del Estado, que perciba más de m$n. 149 
mensuales y reciba alojamiento y comida voluntaria, abonará 
~~r ese concepto el siguiente porciento mensual, calculado so-
1?J'e el sueldo básico: por alojamiento, 10 % ; por almuerzo, 
5 % y por comida, 5 % ; de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 122 de la ley NQ 11.672 (edición 1943). 

Art. 2Q - En aquellos casos en que por exigencias del 
servicio, el alojamiento, almuerzo o comida, dejen de ser vo
luntarios para el empleado o jornalero, para transformarse 
en obligatorios, podrán acordarse gratuitamente esas fran
quicias, bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades 
de cada establecimiento, quienes serán las encargadas de apre
ciar dichas necesidades del servicio, ajustándose a un criterio 
de estricta economía para el Estado. 
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.Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.633. 

F .ARRELL. - CÉSAR .AMEGHINO. 
- JUAN D. PERÓN. - DIEGO I. 
MAsoN. - ALBERTO TEisAmE. -
JUAN PISTARINI. 

( 

Artículo 172 de la Ley NQ 11.672. - Nota referente al pe· 
dido de modificación del artículo 172 efectuado por la 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 

Buenos .Aires, julio 28 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, 

General de División don J uarn, Pistarini. 

S/D. 

La .Administración General de Obras Sanitarias de la Na
ción solicitó oportunamente la modificación del artículo 172 
de la Ley N9 11.672 (edición 1943), Complementaria Perma
nente de Presupuesto. 

Dicho artículo establece que previa la iniciación de toda 
obra regida por las Leyes Nros. 10.988 y 12.140, la .Adminis
tración General de Obras Sanitarias de la Nación deberá ob
tener la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, con in
tervención del Departam~nto de Hacienda, del presupuesto y 
plan de financiación respectivos. 

Dada la naturaleza de la modificación solicitada, que se 
relaciona con las disposiciones de la Ley Complementaria Per-
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manente de Presupuesto, su consideración se realizó en opor
tunidad de ·estudiarse el presupuesto para el corriente año, 
ya que ella debía incluirse en el decreto-ley que sancionara el 
plan de gastos para 1944. 

En esa ocasión el Poder Ejecutivo estimó conveniente il!-
cluir en el decreto-ley que aprobara el presupuesto de gastos 
para 1944, solamente disposiciones relacionadas con la gestión 
de dicho presupuesto, por cuya razón quedó sin resolver la 
cuestión planteada por la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación, respecto a la modificación del citado 
artículo 172 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943). 

La importancia de la gestión iniC'i.ada por la citada repar- · 
tación y las razones expuestas por ella para justifica'r la mo
dificación del artículo 172 de la Ley NQ 11.672, no son deseo~ 
nocidas para este Departamento. En efecto, la aplicación de 
la disposición mencionada en oportunidad de proyectarse la 
ejecución de cada obra, exige un mayor trámite de las actua
ciones respectivas en virtud de que debe intervenir el Minis
terio de Hacienda para pronunciarse sobre el presupuesto y 
plan financiero de cada obra que se proyecta ejecutar. 

La Administración General de Obras Sanitarias, con el 
objeto de simplificar el trámite administrativo que debe se
guirse para obtener la conformidad previa para la ejecución 
de cada obra, estima conveniente se deje en suspenso la apli
cación del citado artículo 172 de la Ley N'> 11.672, hasta tanto 
se encare }la modificación integral de la legislación de Obras 
Sanitarrás sustituyendo aquella disposición por una nueva quj:l 
asegure la obtención de las mismos propósitos, pero en forma 
más orgánica sin trabar la marcha de los planes de trabajos. 

Como complemento de la medida expuesta, la citada re
partición solicitó que en el presupuesto para el corriente año 
se incluyera un ·crédito global de m$n. 500.000, que constitui
ría la suma máxima en que podría acrecentarse en 1944 el 
déficit de explotación, como consecuencia de la habilitación 
de nuevas obras durante dicho ejercicio. 
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Como ya se ha expuesto, las medidas proyectadas por la 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación no 
fueron consideradas por el Poder Ejecutivo en el Decreto 
NQ 18.228 del 31 de diciembre de 1943, que aprobó el Presu
puesto General de Gastos de la Administración y de las re-
particiones autárquicas para el año 1944. ( 

Sin perjuicio de ello, este Departamento ha estimado con
veniente consultar a V. E. si cree necesario resolver en forma 
especial el pedido formulado por Obras Sanitarias de la Na
ción. Con el propósito enunciado y para facilitar su considera
ción, se ha proyectado el decreto adjunto que me permito 
someter a V. E. y si se comparte el criterio de este Departa
mento, someterlo al Excmo. señor Presidente de la Nación. 

Mediante dicho proyecto de decreto se procura solucio
nar en la forma requerida por Obras Sanitarias, la situación 
planteada en el expediente adjunto por la citada repartición. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Artículo 172 de la Ley N9 11.672. - Substitución 
del artículo 172 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1944 

Visto lo solicitado por la Administración General de 
Obras Sanitarias de' la Nación en el prescente exp·ediente, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de 
la Ley N9 11.672. - Complementaria Permanente de Presu-
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puesto - (edición 1943), la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación, previo a la realización de cada obra 
regida por las leyes números 10.998 y 12.140, debe obtener 
la correspondiente aprobación por parte del Poder Ejecutivo 
con intervención del Ministerio de Hacienda, del presupuesto 
y plan financiero respectivos; 

Que la naturaleza especial de las obras a cargo de dicha 
repartición, aconseja adoptar las medidas necesarias tendien
tes a facilitar en lo posible, todo cuanto se relacione con la 
tramitación y aprobación de los respectivos proyectos; 

Que la intervención del Ministerio de Haci:enda en ex
pedientes singulares en la oportunidad que establece la dis
posición legal mencionada, tiene por objeto el conocimiento 
y aprobación por parte de dicho Departamento de Estado, 
del cálculo de recursos y de los gastos de explotación y S'er
vicios financieros que habrán de afrontarse una vez ejecuta
das las obras y libradas al servicio público; 

Que el aspecto financiero mencionado en el consideran
do anterior, no constituye un problema cuyo análisis se re
quiera indefectiblemente en esa oportunidad, dado el tiempo 
que transcurre desde la fecha en que s·e autoriza la ejecu
ción de la obra, hasta¡ que se libra al servicio público; 

Que en cambio, el Ministerio de Hacienda ejercería 
igualmente el contralor que la ley ha querido asignarle si se 
adopta el procedimiento de establecer anualmente en el an
teproyecto de presupuesto que prepare la Administración Ge
neral de Obras Sanitaria' de la Nación, las previsiones que 
se requieran para atendet la explotación de las nuevas obras 
autorizadas po-r las leyes vigentes, cuya habilitación se pro
yecta realizar en el ejercicio respectivo, en cuya oportuni
dad deberá determinarse las posibilidades de su financiación 
y disponerse la autorización correspohdiente para librarlas 
al servicio público; 

Que para los fines precedentes, se hace necesario dis
poner la modificación del artículo 172 de la Ley N9 
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11.672. - Complementaria Permanente de Presupuesto -
(edición 1943), 

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

DECRETA: 

Artíl,mlo 1 Q - Sustitúyese el artículo 172 de la Ley N9 

11.672. - Complementaria Permanente de Presupuesto -
(edición 1943), por -el siguiente : 

"Artículo 172. - Previo a la iniciación de cada obra 
''' regida por las leyes números 10.998 y 12.140, la 
'' Administración General de Obras Sanitarias de la 
" Nación deberá obtener del Poder Ejecutivo, por 
" conducto del Ministerio de ·Obras Públicas, la apro
'' bación del proyecto respectivo. 

" Previo a la habilitación al servicio público de nue
'' vas obras, la Administración General de Obras Sa
'' nitarias, en oportunidad de proceder a la prepara
'' ción del anteproyecto de presupuesto , de gastos de 
'' cada ejercicio, determinará -a los efectos de su 
'' consideración por parte del Ministerio de Hacien
" da y su aprobación por el Poder Ejecutivo- el 
'' importe en que se proyecta acrecentar el déficit de 
'' Distritos del Interior por las nuevas obras que se 
'' incorporan a la explotación en el año respectivo. 
" Dicho importe deberá ser discriminado según co
" rresponda a Distritos de la Ley N 9 10.998 o NQ 
"12.140". 

Art. 2Q - Comuníquesie, publíquese, etc. 

Decreto NQ 25.330. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- DIEGO I. MAsON. - JuAN P1s
TARINI. - ALBERTO TEISAffiE. -

JUAN D. PERÓN. - RóMULO ET
CHEVERRY BONEO. - ORLANDO 

PELUFFO. 
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Club Atlético River Plate. - Ampliación del plazo para 
la amortización del préstamo acordado 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1944. 

Visto la presentación del Club Atlético River Plate en 
el sentido de que se le amplíe a 40 años el plazo fijado por el 
decreto NQ 22.600, de fecha 24 de enero de 1939, para la amor
tización del préstamo de m$n. 2.500.000 en títulos de la Deu
da Pública para la construcción de su estadio, y 

CONSIDERANDO: 

Que las conclusiones del estudio de la situación econó
mica de la Institución, efectuada por conducto de la Conta
duría General de la Nación, aconseja el otorgamiento de un 
mayor plazo que el actual para la amortización de dicho prés
tamo, a efectos de que el Club regularice su situación y pue
da continuar cumpliendo normalmente con las obligaciones 
contraídas con el Superior Gobierno Nacional; 

Que, asimismo, es conveniente tener en cuenta al consi
derar la ampliación solicitada, que el nuevo plazo para la 
amortización del empréstito no sea superior al término de 
vida de los títulos del Crédito Argentino Interno 4 %, 1936/ 
1937, oportunamente entregados a la lnstitución, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - El préstamo de dos millones quinientos 
mil pesos moneda nacional (m$n. 2.500.000) en títulos del 
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Crédito Argentino Interno 4 %, 1936/1937, acordado al Club 
Atlético River Plate para la construcción de su Estadio Mo
numental, será reintegrado a la Nación en las siguientes con
diciones, que sustituyen las determinadas en los artículos per
tinentes del decreto NQ 116.149 del 8 de octubre de 1937, mo
dificado por el N9 22.600 del 24 de enero del año 1939: . 

a) El préstamo será reintegrado en el plazo de trein-
ta y nueve años (39) y al cuatro por ciento de in
terés ( 4%) anual; y 

b) El importe de los servicios, que se deja determina
do en la tabla que corre anexa al presente decre
to y que forma parte del mismo será depositado 
trimestralmente el 15 de marzo, 15 de junio, 15 de 
septiembre y 15 de diciembre en la cuenta abier
ta al efecto en el Banco Central de la República 
Argentina. 

Art. 29 - Déjase establecido que la ampliación que se 
aprueba por el artículo anterior no significa alterar, modifi
car ni renunciar las demás disposiciones del decreto NQ 116.149 
del 8 de octubre de 1937. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 22.737. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

' i 
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TABLA DE AMORTIZACION ANEXA AL DECRETO NQ 22.737 

Cuota 
Amortización 

Servicio 
Año 

N• 
Intereses 

trimestral 

1939 ... 1 6.716,65 ( 1 )34.729,- 41.445,65 
2 6.783,82 (1 ) 34.661,83 41.445,65 
3 6.851,66 (1 ) 34.593,99 41.445,65 
4 6.920,18 (1) 34.525,4 7 41.445,65 

1940 ... 5 6.989,38 24.727,27 31.716,65 
6 7.059,27 24.657,38 31.716,65 
7 7.129,87 24.586,78 31.716,65 
8 7.201,16 24.515,49 31.716,65 

1941 ... 9 7.273,18 24.443,47 31.716,65 
10 7.345,91 24.370,74 31.716,65 
11 7.419,37 24.297,28 31.716,65 
12 7.493,56 24.223,09 31.716,65 

1942 ... 13 7.568,50 24.148,15 31.716,65 
14 7.644,18 24.072,47 31.716,65 
15 7.720,62 23.996,03 31.716,65 
16 7.797,83 23.918,82 31.716,65 

1943 ... 17 7.875,81 23.840,84 31.716,65 
18 7.954,57 23.762,08 31.716,65 
19 8.034,11 23.682,54 31.716,65 
20 8.114,45 23.602,20 31.716,65 

1944 ... 21 8.195,60 23.521;05 31.7Hi,65 
22 8.277,55 23.439,10 31.716,65 
23 8.360,33 23.356,32 31.716,65 
24 8.443,93 23.272,72 31.716,65 

1945 ..• 25 8.528,37 23.188,28 31.716,65 
26 8.613,65 23.103,- 31.716,65 
27 8.699,79 23.016,86 31.716,65 
28 8.786,79 22.929,86 31.716,65 

(1) Incluido rn$n. 9. 729 correspondientes al servicio de intereses de los títulos entregados 
en 1938. 
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Año 
Cuota 

Amortización Intereses 
.1 

Servicio 
N9 trimestral 

1946 ..• 29 8.874,66 22.841,99 31.716,65 
30 8.963,40 22.753,25 31.716,65 

\ ' 31 9.053,M 22.663,61 31.716,65 
32 9.143,57 22.573,08 31.716,65 

1947 ... 33 9.235,- 22.481,65 31.716,65 
34 9.327,35 22.389,30 31.716,65 
35 9.420,63 22.296,02 31.716,66 
36 9.514,83 22.201,82 31.716,65 

1948 ... 37 9.609,98 22.106,67 31.716,66 
38 9.706,08 22.010,57 31.716,65 
39 9.803,14 21.913,51 31.716,65 
40 9.901,17 21.815,48 31.716,66 

1949· ..• 41 10.000,19 21.716,46 31.716,65 
42 10.1'00,19 21.616,46 31.716,65 
43 10.201,19 21.515,46 31.716,65 
44 10.303,20 21.413,45 31.716,65 

1950 45 10.406,23 21.310,42 31.716,65 
46 10.510,30 21.206,35 31.716,65 
47 10.615,40 21.101,25 31.716,65 
48 lü.721,65 20.995,10 31.716,65 

1951 ... 49 10.828,77 20.887,88 31.716,65 
50 10.937,05 20.779,60 31.716,65 
51 11.046,43 20.670,22 31.716,65 
52 11.156,90 20.569,75 31.716,65 

1952 ... 53 11.268,46 20.448,19 31.716,65 
54 11.381,14 20.335,51 31.716,65 
6·5 11.494,95 20.221,70· 31.716,65 
56 11.609,90 20.106,75 31.716,65 

1953 ..• 57 11.726,- 19.990,65 31.716,65 
58 11.843,26 19.873,39 31.716,65 
59 11.961,70 19.754,95 31.716,65 
60 12.081,31 19.635,34 31.716,65 
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Cuota Senicio 
Año Amortización Intereses 

N9 trimestral 

1954 ... 61 12.202,13 19.514,52 31.716,65 
62 12.324,15 19.392,50 31.716,65 
63 12.447,39 19.269,26 31.716,65 
64 12.571,86 19.144,79 31.716,65 

1955 ... 65 12.697,58 19.019,07 31.716,65 
66 12.824,56 18.892,09 31.716,65 
67 12.952,80 18.763,85 31.716,65 
68 13.082,33 18.634,32 31.716,65 

1956 ... 69 13.213,15 18.503,50 31.716,65 
70 13.345,29· 18.371,36 31.716,65 
71 13.478,74 18.237,91 31.716,65 
72 13.613,53 18.103,12 31.716,65 

1957 •.. 73 13.749,66 17.966,99 31.716,65 
74 13.887,16 17.829,49 31.716,65 
75 14.026,03 17.690,62 31.716,65 
76 14.166,29 17.550,36 31.716,65 

1958 ... 77 14.307,95 17.408,70 31.716,65 
78 14.451,03 17.265,62 31.716,65 
79 14.595,54 17.121,11 31.716,65 
80 14.741,50 16.975,15 31.716,65 

1959 .•• 81 14.888,91 16.827,74 31.716,65 
82 15.037,80 16.678,85 31.716,65 
83 15.188,18 16.528,47 31.716,65 
84 15.340,06 16.376,59 31.716,65 

1960 ... 85 15.493,46 16.223,19 31.716,65 
86 15.648,40 16.068,25 31.716,65 
87 15.804,88 15.911,77 31.716,65 
88 15.962,93 15.753,72 31.716,65 

1961 •.• 89 16.122,56 15.594,09 31.716,65 
90 16.283,78 15.432,87 31.716,65 
91 16.446,62 15.270,03 31.716,65 
92 16.611,09 15.105,56 31.716,65 
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Cuota Servicio 
Año Amortización Intereses 

trimestral NO 

1962 ... 93 16.777,20 14.939,45 31.716,65 
94 16.944,97 14.771,68 31.716,65 
95 17.114,42 14.602,23 31.716,65 
96 17 .285,56 14.431,09 31.716,65 

1963 ... 97 17.458,42 14.258,23 31.716,65 
98 17.633,- 14.083,65 31.716,65 
99 17.809,33 13.907,32 31.716,65 

100 17.987,43 13.729,22 31.716,65 

1964 ... 101 18.167,30 13.549,35 31.716,65 
102 18.348,98 13.367,67 31.716,65 
103 18.532,47 13.184,18 31.716,65 
104 18.717,79 12.998,86 31.716,65 

1965 ... 105 18.904,97 12.811,68 31.716,65 
106 19.094,02 12.622,63 31.716,65 
107 19.284,96 12.431,69 31.716,65 
108 19.477,81 12.238,84 31.716,65 

1966 ... 109 19.672,58 12.044,07 31.716,65 
110 19.869,31 11.847,34 31.716,65 
111 20.068,- 11.648,65 31.716,65 
112 20.268,68 11.447,97 31.716,65 

1967 ... 113 20.471,37 11.245,28 31.716,6.5 
114 20.676,08 11.040,57 31.716,65 
115 20.882,84 10.833,81 31.716,65 
116 21.091,67 10.624,98 31.716,65 

1968 ..• 117 21.302,59 10.414,06 31.716,65 
118 21.515,62 10.201,03 31.716,6°5 
119 21.730,77 9.985,88 31.716,65 
120 21.948,08 9.768,57 31.716,65 

19'69 ..• 121 22.167,56 9.1549,09 31.716,65 
122 22.389,24 9.327,41 31.716,65 
123 22.613,13 9.103,52 31.716,65 
124 22.839,26 8.877,39 31.716,65 

• 



Año 

1970 ... 

1971 ... 

1972 ..• 

1973 ... 

1974 ... 

1975 ... 

1976 ... 

1977 ... 

Cuota 

N• 

125 
126 
127 
128 

129 
130 
131 
132 

133 
134 
135 . 
136 

137 
138 
139 
14() 

141 
142 
143 
144 

145 
146 
147 
148 

14~ 
150 
151 
152 

153 
154 
155 
1.56 

665 -

Amortización Intereses 

23.067,65 8.649,-
23.298,33 8.418,32 
23.531,31 8.185,34 
23.766,62 7.950,03 

24.004,29' 7.712,36 
24.244,33 7.472,32 
24.486,78 7.229,87 
24.731,65 6.985,-

24.978,96 6.737,69 
25.228,75 6.487,90 
25.481,04 6.235,61 
25.735,85 5.980,80 

25.993,21 5.723,44 
26.253,14 5.463,51 
26.'515,67 5.200,918 
26.780,83 4.935,82 

27.048,64 4.668,01 
27.319,13 4.397,52 
27.592,32 4.124,33 
27.868,24 3.848,41 

28.146,92 3.569,73 
28.428,39 3.288,26 
28.712,68 3.003,97 
28.999,80 2.716,85 

29.289,80 2.426,85 
29.582,70 2.133,95 
29.878,53 1.838,12 
30.177,31 1.539,34 

3-0.4 79,09 1.237,56 
30.783,88 932,77 
31.091,72 624,93 
31.4-02,63 314,()2 

2.50-0.000,- 2.486.713,4-0 

Servicio 

trimestral 

31.716,6.5 
31.716,65 
31.716,65 
31.716,6,5 

31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 

31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 

31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 

31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 

31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 

31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 

31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 
31.716,65 

4.986.713,4-0 
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Federación Argentina de Esgrima. - Subsidio de m$n. 7.000 

Buenos Aires, abril 5 de 1944 

Visto el expediente N9 5318/944 por el que la Federa
ción Argentina de Esgrima solicita se le acuerdo un subsi
dio de m$n. 7.000 para sufragar los gastos de organización 
del IV Campeonato Internacional Rioplatense de Esgrima y 
el Campeonato Internacional individual de las Repúblicas 
de Chile, Uruguay y Arg1entina, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 69 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943), 
autoriza al Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Co
misión Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, para 
conceder subsidios destinados a fomentar la práctica de los 
deportes por aficionados; 

Que el pedido formulado por la Federación Argentina 
de Esgrima ha merecido dictámen favorable de la Comi
sión Nacional Honoraria de1 Fomento del Deporte; 

Que actualmente existen fondos disponibles en la cuen
ta especial "Artículo 69 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943). 
- Fomento de la práctica de deportes por aficionados", 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Acuérdase a la Federación Argentina de 

Esgrima un subsidio de siete mil P'esos moneda nacional (m$n 
7.000), destinado a costear los gastos que demande la orga
nización y realización del IV Campeonato Internacional Rio-
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platense de Esgrima y el Campeonato Internacional indivi
dual de las Repúblicas de Chile, Uruguay y Argentina. 

Art. 2Q - La Tesorería General de la Nación, previa in
tervención de la Con~aduría General da le Nación, entregará 
a la Federación Argentina de Esgrima la suma de siete mil 
pesos moneda nacional (m$n. 7.000), a que se refiere ,el ar
tículo anterior, debiendo imputarse la citada cantidad a la 
cuenta especial ''Artículo 69 de la Ley NQ 11.672 (:edición 
1943). - Fomento de la práctica de los deportes por aficio
nados''. 

Art. 39 
- La Federación Argentina de Esgrima deberá 

rendir cuenta documentada de la inversión de las sumas per
cibidas, de conformidad con lo establecido por el artículo 14 
del decreto NQ 111.280 del 4 de agosto de 1937. 

Art. 4Q - Tome nota la Dirección de Administración, 
com'uníquese y pase a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto N9 8507. 

FARRELL 
CÉSAR AMF.GHINO 



PRESUPUESTO 



Modificaciones al Cálculo de Recursos del ejercicio de 1943 

Buenos Aires, marzo 31 de 1944 

ATENTO: 

Que el artículo 36 de la Ley NQ 12.155 dispone que ''La 
'' mitad de la emisión o acuñación futuras de moneda subsi
'' diaria será efectuada mediante el simple canje de una 
'' cantidad igual de billetes del Banco Central, cancelándose 
'' en forma simultánea una parte equivalente del bono sin 
" interés ... "; 

Que el citado artículo establece asimismo, que "la otra 
"mitad d~ la emisión, se entregará directamente y sin can
" je alguno al Tesoro Nacional, previa deducción del costo 
'' de la operación'' ; 

Que el cálculo de recursos para el ejercicio de 1943 pre
vé en concepto de beneficios del Tesoro Nacional la emisión de 
moneda subsidiaria la cantidad de m$n. 15.700.000; 

Que dicha estimación ha sido prevista por el Poder Eje
cutivo sobre la base de la emisión de m$n. 40.000.000 autori
zada por el artículo lQ del decreto NQ 119.975 de fecha 15 de 
mayo de 1942, de la que corresponden m$n. 20.000.000 a la 
amortización del Bono de Garantía; m$n., 4.300.000 a gastos 
de emisión, y el remanente a Rentas Generales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el procedimiento a seguir para contabilizar las ope
raciones emergentes de la emisión antes citada ha sido deter-
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minado asimismo por Jos artículos 29 y 39 del decreto mencio
nado precedentemente; 

Que corresponde establecer en el cálculo de recursos pa
ra 1943 las partidas necesarias para que la Contaduría Ge
neral registre las amortizaciones y gastos de emisión efecti
tivamente realizados en dicho ejercicio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Incorpóranse al renglón de Recursos Ex
traordinarios del rubro de Rentas Diversas del Cálculo de 
Recursos aprobado por la Ley N 9 12.816 las partidas de de
ducciones en concepto de amortización del Bono de Garantía 
(artículo 36 de la Ley N9 12.155) y del costo estimado de la 
emisión de moneda subsidiaria (artículo 3 del decreto N9 

119.975 del 15 de mayo de 1942), de acuerdo con el detalle que 
figura en planillas de modificaciones anexas, cuyos impor
tes no alteran el total del Cálculo de Recursos de Rentas Ge
nerales del ejercicio de 1943. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 7785. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 
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Procedimiento a seguir para la distribución de loe subsidios 
incluidos en forma global en el Presupuesto de 1944 

Buenos Aires, agosto 25 de 1944. 

Atento lo solicitado por la Contaduría General de la Na
ción en el expediente NQ 141.121/944, en el sentido que se es
tablezca si la distribución de subsidios correspondientes al Pre
supuesto General del año en curso, debe disponerse por resolu
ción ministerial o por decreto del Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 del de
creto N9 18.228/943 de Presupuesto General para el corriente 
año, la entrega de los subsidios destinados al sostenimiento de 
instituciones privadas estará sujeta a resolución ministerial y 

dictamen del señor Auditor General de Guerra y Marina; 

Que según lo informado por el señor Auditor General de 
Guerra y Marina en el expediente citado (informe del 11 de 
aQ.ril de 1944), no existe inconveniente en aceptar el criterio 
sustentado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
en su resolución del 17 de marzo próximo pasado, respecto a 
las instituciones oficiales que dependan del Estado, las cuales 
-por tratarse de dependencias oficiales- se encuentran exi
midas de la investigación ordenada por el decreto N9 3306 del 
22 de julio de 1943 y su correlativa intervención en la conce
sión del subsidio para 1944, 

El Presidente de la N'acwn Argentina, 
en Aooerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1º - La distribución de los créditos incluídos en 
forma global en• el Presupuesto General aprobado por decreto 
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N9 18.228 del 31/12/943 para el pago de subsidios, será apro
bado por resolución ministerial, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 12 del decreto citado. La entrega de los 
subsidios destinados al sostenimiento de "instituciones priva
das'' o cuya naturaleza jurídica no está perfectamente deter
minada, sólo podrá realizarse previo dictamen favorable del 
señor Auditor General de Guerra y Marina sobre la base de 
la solicitud de la entidad beneficiada y teniendo en cuenta sus 
necesidades y la obra social que realiza. 

Art. 29 - La entrega de subsidios a las ''instituciones ofi
ciales'' se realizará sin intervención del señor Auditor Gene
ral de Guerra y Marina. Los distintos Ministerios adoptarán 
las medidas necesarias para que eh el proyecto de Presu
puesto General para 1945 las partidas destinadas al pago de 
subsidios a instituciones oficiales sean suprimidas, debiendo 
incorporarse las previsiones para su funcionamiento, en sueldos 
o gastos según los casos, en el presupuesto correspondiente a 
cada una de esas depenrumcias. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 23.281. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- ALBERTO BALDRICH. - ALBER
TO TEISAIRE. - DIEGO I. MAsoN. 
- JUAN PISTARINI. - JUAN D. 
PERÓN. - ORLANDO PELUFFO. 
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Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 1945. 
Nota a los Ministerios solicitando su preparación (1) 

Buenos Aires, agosto 8 de 1944 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

Contraalmirante Alberto Teiswire. 

S/D. 

Con motivo de la proximidad del ejercicio de 1945, esti
ma este Ministerio que será preciso iniciar las tareas de es
tudio y preparación del proyecto de presupuesto general de 
la Administración Nacional y reparticiones autárquicas que 
ha de regir en ese período. 

Considera este Ministerio indispensable poder someter al 
Excmo. señor Presidente de la Nación el proyecto definiti
vo antes del 31 de octubre próximo, a efectos de que con una 
prudente anticipación, las dependencias de los Ministerios y 
las reparticiones autárquicas cuenten con el plan de gastos 
al que deberán supeditar su gestión en el nuevo año. 

La preparación del proyecto próximo sugiere a este Mi
nisterio la conveniencia de aprovechar la oportunidad para 
introducir algunas modificaciones de forma ·en beneficio de 
su claridad y tendientes a lograr se comprenda en un solo 
cuerpo todos los gastos y recursos de la Administración Na
cional y reparticiones autárquicas. Opina al respecto el sus
cripto que este gobierno debe tratar de realizar esta obra, la 
que, de llevarse a la práctica en la forma que se desea, ha de 
redundar sensiblemente en un mejor control de las inversio-

(1) Notas de igual tenor a los señores Ministros de: Agricul· 
tura, Relaciones Exteriores y Culto, Obras Públicas, Marina, Gue
rra, Secretaría de Trabajo y Prnvisión, Secretaría de Industria y 
Comercio y Justicia e Instrucción Pública. 
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nes de los dineros públicos y en un conocimiento integral de 
los planes que desarrolla el Gobierno y sus dependencias. 

En el memorándum adjunto, V. E. encontrará sintética
mente expuestos los puntos básicos que comprende la refor
ma proyectada. No obstante, antes de aconsejar su aplica
ción con carácter general, he estimado conveniente someter
la a cada uno de los Ministerios y también por su conducto 
a las reparticiones autárquicas de su dependencia, de mane
ra que mediante un prolijo análisis puedan concretar su opi
nión. Si el plan 1esbozado ofrece observaciones que deban sal
varse por su importancia, este Departamento ha de prestar 
la más preferente atención para resolverlas con un criterio 
orgánico y en la mejor armonía con las posibilidades y orga
nización de cada Departamento. 

He creído conveniente por ello, hacer llegar al señor Mi
nistro la síntesis de las modificaciones que he aprobado en 
principio, solicitando de V. E. el más amplio apoyo para que 
las dependencias del Ministerio a su digno cargo y las repar
ticiones autárquicas de su dependencia procedan a su inme
diato análisis. Siendo propósi~o del suscripto, que no duda 
ha de compartir V. E., poder someter al Excmo. señor Pre
sidente de la Nación el proyecto definitivo dentro del plazo 
que menciono al comienzo de esta nota, he creído convenien
te sugerir una reunión en m~ despacho para el día 21 del co
rriente mes a la~ 18 horas, de los Directores de Administra
ción de todos los Ministerios o funcionarios que desempeñan 
esas tareas, de manera que a ella puedan traer las opiniones 
de cada Ministerio y resolver dentro del más breve plazo las 
normas definitivas que han de regir la estructura del nuevo 
proyecto. Sin perjuicio del estudio y resolución de los deta
lles de forma a que me he referido, me permito recabar de 
V. E. también su más amplio apoyo para que las distintas 
dependencias y reparticiones autárquicas comiencen la pre
paración de los proyectos de presupuesto para el próximo 
año, en forma tal que, adelantado este aspecto fundamental 
del plan de gastos, pueda ser adecuado en su forma a las nor
mas definitivas que fijaría este Departamento de común 
acuerdo con los distintos Ministerios, tan pronto se cuente 
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con la opinión de las dependencias técnicas de las que se 
solicita su colaboración. 

La necesidad de extirpar el desequilibrio entre los recur
sos y los gastos, como así también el de permitir al actual go
bierno desarrollar su plan de acción intensificando muchos 
aspectos de la actividad oficial que hasta el presente no había 
sido posible por insuficiencia de arbitrios, hizo necesario que 
el actual Poder Ejecutivo modificara el régimen impositivo. 
El serio esfuerzo hecho en tal sentido, permitió aprobar el 
presupuesto para el corriente año sobre la base de un equili
brio entre los recursos y los gastós. Tal equilibrio sin embargo 
se ha visto amenazado por numerosas iniciativas no compren
didas o previstas en el plan de gastos aprobado con fecha 31 
de diciembre último, y en ciertos casos exigieron que el Poder 
Ejecutivo dictase Acuerdos de Gobierno de excepción con 
imputación a Rentas Generales, que constituirán posibles mo
tivos de déficit. La situación anormal porque atraviesa el mun
do, ha hecho sentir nuevamente en el presente ejercicio su 
influencia desfavorable para la marcha de la recaudación y 
atenta decididamente contra la posibilidad de que los ingresos 
sobrepasen a las estimaciones hechas por el Poder Ejecutivo 
al aprobar el presupuesto vigente. Por ello, con fecha 3 de 
marzo próximo pasado, me permití recabar de V. E. como así 
también de todos los Ministros, la más amplia colaboración a 
efectos de aplicar las medidas que pudieran estar al alcance 
de cada Departamento para asegurar todas las economías posi
bles de manera que en su conjunto no fueran inferiores a las 
previstas en el presupuesto general y cuyo total alcanza a la 
suma de m$n. 100 millones. 

Para el próximo ejercicio, considero que será indispen
sable actuar con suma prudencia. Las perspectivas en mate
ria de recaudación no pueden descontarse mejores que las 
actuales, salvo que hechos imprevistos modifiquen substancial
mente la situación internacional, mejorando las posibilidades 
de nuestro intercambio como así el incremento de las activida
des económicas del país, lo que considero muy difícil. Una 
nueva reforma impositiva aplicada a continuación de la que 
acaba de llevarse a cabo sólo debería ser abordada en caso de 
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impostergable necesidad. Si se tiene en cuenta que por este 
camino se encuentran cerradas las posibilidades de contar con 
mayores recursos que los calculados para el presente ejercicio, 
sólo queda concluir en la necesidad de restringir y reducir 
las autorizaciones de gastos y sobre todo en desechar iniciati
vas cuya financiación se funde en la utilización de las Rentas 
Generales. De lo contrario, volvería a plantearse la situación 
de déficit en la financiación de los gastos públicos, aspecto 
éste que el actual Gobierno ha considerado indispensable re
gularizar. Existe también otro factor de suma importancia 
para que insista ante V. E. en la necesidad de evitar el cre
cimiento de las autorizaciones en vigor . 

.Al estudiarse el proyecto de presupuesto del año próximo 
pasado, este Ministerio dió amplia libertad de acción a cada 
uno de los Departamentos, en el sentido de modificar sus planes 
de gastos de acuerdo con las directivas proyectadas para des
arrollar los planes trazados. En esta oportunidad anticipo a 
V. E. que se ha de proceder con igual criterio, circunstancia 
ésta que ha de facilitar considerablemente la solución de los 
problemas que puedan plantearse. Sin necesidad de a·crecentar 
las autorizaciones totales de que dispone cada Ministerio, po
drán proyectarse las compensaciones necesarias para dar cabi
da a las nuevas iniciativas mediante la supresión de los cré
ditos que no respondan a urgente aplicación. Con este proce
dimiento se ha de prestar una valiosa colaboración para cum
plir los propósitos antes expresados, en el sentido de no exce
der las autorizaciones a los probables recursos. 

Ruego a V. E. quiera tener a bien disponer el estudio del 
plan adjunto y hacer llegar las conclusiones de ese Ministe
rio, por intermedio del funcionario autorizado, en la reunión 
que se llevará a cabo en este Departamento el próximo día 21 
del corriente, a las 18 horas . .Asimismo me permito solicitar al 
señor Ministro quiera impartir las instrucciones necesarias pa
ra que las dependencias y reparticiones autárquicas inicien la 
preparación del proyecto que ha de regir en 1945, de manera 
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que se tengan preparadas las estimaciones con la anticipación 
necesaria para poder presentar el plan al Exmo. señor Pre
sidente de la Nación, antes del 31 de octubre próximo. Con la 
colaboración del señor Ministro espero que el actual Poder 
Ejecutivo pueda aprobar para el próximo ejercicio un presu
puesto equilibrado y con sensibles mejoras en su forma, obra 
que el Gobierno de la revolución podrá ostentar como serio 
esfuerzo en favor del ordenamiento de las finanzas 
del país. 

Saludo al señor Ministro con m1 consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

DIRECTIVAS DE CARACTER GENERAL QUE EL MI
NISTERIO DE HACIENDA ESTIMA CONVENIENTE 
SEGUIR EN LA PREP ARACION DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1945. 

A continuación se sintetizan las directivas o bases de ca
rácter general relacionadas con la estructura del proyecto de 
presupuesto para el año 1945 y que el Departamento de Ha
cienda cree llegado el momento de adoptar. Para ello, no obs
tante, estima el Ministerio de Hacienda necesario conocer la 
opinión de los distintos Departamentos a fin de trazar las nor
mas definitivas que, mediante una amplia colaboración de to
dos los Ministerios, permitirán al Poder Ejecutivo aprobar el 
presupuesto que.ha de regir en el ejercicio futuro. 
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El plan que a juicio del Ministerio de Hacienda, debe cum
plirse con el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1945 
comprende los siguientes puntos: 

l. PERFECCIONAR LA UNIVERSALIDAD DEL PRESUPUES
TO. 

Para ello será preciso: 

a) Incorporar en el mismo cuerpo de presupuesto 
los correspondientes a las cuentas especiales; 

b) Incorporar las nuevas reparticiones autárquicas 
y también aquellas que ya vienen funcionando en 
ejercicios anteriores y aún no han sido incluídas 
en el Presupuesto General; y 

c) Incluir los créditos para el pago de las bonifica
ciones al personal por mayor costo de la vida. 

11. LOGRAR LA UNIDAD EN LA PRESENTACION Y CLA
SIFICACION DE LOS CREDITOS. 

Por ahora este punto comprendería tres aspectos: 

a) Clasificar los créditos de "Otros Gastos" sobre 
bases uniformes ; 

b) Agrupar las partidas para el pago de sueldos y 
jornales también sobre bases idénticas para toda 
la Administración y reparticiones autárquicas; y 

e) Uniformar las designaciones de las fuentes de re
cursos, en especial con motivo de la incorporación 
de los presupuestos de las cuentas especiales. 

111. SIMPLIFICAR CON CRITERIO UNIFORME LA DISTRIBU
CION DE LOS CREDITOS. 

IV. REIMCORPORAR AL FUTURO PRESUPUESTO LOS CRE
DITOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MANTENIENDO 
SU ORDENAMIENTO SEGUN NATURALEZA Y PRESEN
TACION ALFABETICA POR ZONAS Y BENEFICIARIO. 
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V. REDUCIR EL TEXTO DE LAS DISPOSICIONES A SOLO 
AQUELLAS QUE FIJAN LOS RECURSOS Y AUTORIZAN 
LOS GASTOS, EXCLUYENDO TODA .OTRA QUE NO GUAR
DE RELACION CON LAS INDICADAS. 

l. PERFECCIONAMIENTO DE LA UNIVERSALIDAD. 

Puede afirmarse que prácticamente el Presupuesto Gene
ral cumple con la regla de la universalidad. Para su total lo
gro sólo falta incorporar los gastos correspondientes a los ser
vicios que se rigen por las cuentas especiales y algunas entida
des autónomas de muy reciente creación. 

a) Presupuesto de cuentas especiales: 

Al incorporar los presupuestos de las cuentas especiales, 
será preciso considerar el origen de los recursos y tener en 
cuenta: 

19 Servicios de carácter permanente cuyos gastos y re
cursos participan de las características de los que 
figuran en el Presupuesto General; 

Estos recursos y gastos deben incorporarse en
trando a formar parte de los recursos de Rentas Ge
nerales y de los gastos a atender con ella; 

2? Servicios especiales que por sus características reú
nen las condiciones de verdaderas ''reparticiones 
autárquicas"; 

Su incorporación al presupuesto tendría que rea
lizarse con ese carácter ; 

39 Servicios especiales financiados con recursos pro
pios y en los que los gastos están en función di
recta de los recursos ; 

Su incorporación debe realizarse determinando 
expresamente el gasto y el recurso, en forma tal 
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que la Contaduría General tenga el control de que 
las erogaciones no excedan a las recaudaciones. En 
este aspecto existen también dos clases de servicios: 

a) Cuyas estimáciones de gastos pueden reali
zarse preventinamente. Su incorporación pue
de realizarse fijando el presupuesto de cada 
servicio; 

b) Cuyos gastos no pueden determinarse pre
ventinamente. Su incorporación al presupues
to sólo puede ser factible si se incluye una 
estimación global del gasto a realizar, pero 
que en ningún caso sería límite de inversión. 
El gasto tendría como límite el recurso pe
ro no la estimación del presupuesto; 

Los presupuestos de las cuentas especiales a que 
se refiere este último apartado se incluiríim en 
un Anexo especial. 

b) Incorporación de los presupuestos de las nuevas repar
ticiones autónomas: 

La incorporación de los presupuestos de las entidades au
tárquicas de reciente creación, se haría siguiendo las directivas 
que han servido de base para aprobar los presupuestos de las 
demás entidades. 

II. LOGRAR LA UNIDAD EN LA PRESENTACION Y CLASIFI
CACION DE LOS CREDITOS. 

a) Clasificación de créditos de otros gastos sobre bases uni
formes: 

La adopción de una base uniforme para distinguir los cré
ditos de ''Otros Gastos'' resulta, a jucio del Departamento de 
Hacienda, de todo punto de vista ·conveniente. Servirá en sín
tesis, para determinar con mejor precisión la form:a en que 
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se invierten los recursos de la Nación; permitirá realizar estu
dios sobre las reales necesidades de cada servicio, y dará las 
bases esenciales para aligerar los sistemas de registro de los 
gastos públicos. 

El Ministerio de Hacienda ha preparado una nueva cla
sificación de los créditos de otros gastos según detalle que fi
gura en el Anexo N1> l. Es posible que su implantación origine 
algún esfuerzo en sus comienzos, sobre todo si no se ha tenido 
la precaución de ir preparando una base informativa en ejer
cicios anteriores. El Ministerio de Hacienda desea se analice 
la clasificación proyectada y se establezcan las observaciones 
que pudiera provocar su aplicación y la forma de salvarlas 
orgánicamente. 

b) Agrupar las partidas para el pago de sueldos y jornales 
también sobre bases idénticas para toda la Administración 
y reparticiones autárquicas: 

El presupuesto actual muestra sobre este particular una 
uniformidad muy adelantada. Se cree no obstante conveniente 
introducir pequeñas modificaciones, . atendiendo la clasificación 
que se establece en el Anexo N1> 2 del adjunto memorándum. 
Este Departamento considera que para ello no habría incon
venientes. Si ellos existieran correspondería se facilite la in
formación correspondiente para obtener una solución ade
cuada. 

IV. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES A REPARTICIONES AU
TARQUICAS. 

Los créditos para subsidios figuran en el presupuesto 
actual en forma global dentro de cada Anexo, en virtud de 
que su distribución en el corriente ejercicio se realizará 
por conducto de los Ministerios respectivos, previa inter· 
vención del señor Auditor de Guerra y Marina, a quien se le 
encargó su estudio. Este Ministerio estima que en el priesu
puesto para 1945 deben incluirse los subsidios, clasificados 
como se hiz() en el año 1943, determinando por ''localidad'' y 
''beneficiario'' (orden alfabético) el crédito asignado a cada 
institución. Sin perjuicio de la clasificación, será necesario 

'· 
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determinar también la presentaci6n que se dará al Anexo. Es
te Ministerio cree que el sistema a seguir podría ser el si
guiente: 

1 Q Eliminar los créditos para subsidios (inclusive a 
reparticiones autárquicas) de los anexos donde 
figuran actualmente (Justicia e Instrucci6n Pú
blica, Interior, etc.). Este sistema tiene como pro
p6sito que el Anexo de cada Ministerio mues
tre el costo real de los servicios a su cargo, sin que 
graviten sobre él gastos totalmente ajenos, como 
son los subsidios. El sistema actual hace aparecer 
aumentado indebidamente el total de cada :Minis
terio; 

2Q Creaci6n de un Anexo de Subsidios, en el que fi
gurarían clasificados por orden alfabético, por ju
risdicci6n y beneficiario, todas las instituciones sub
sidiadas. En cada partida se indicaría el Ministerio 
a cuyo cargo está la entrega y control de la inver
si6n de ese subsidio. El Ministerio correspondiente 
libraría las 6rdenes de pago pertinentes con cargo 
a este Anexo y con imputación a las partidas cuya 
administración está a su cargo. Los créditos que 
acuerda el presupuesto figurarían en consecuen
cia "exclusivament~ en este Anexo'', pues se eli
minarían del correspondiente a los Ministerios, co
mo se ha expresado ; 

3v Para efectuar este trabajo es indispensable que los 
distintos Ministerios envíen la nómina de las insti
tuciones beneficiarias para 1945, sobre la base de 
la distribución alfabética a que se ha hecho refe
rencia. Debe tenerse en cuenta que a este respecto 
es indispensable: 

a) Eliminar todos los ·créditos destinados a sub
sidios a ''Dependencias Administrativas'' 
que figuran dentro del rubro "Subsidios". 
Actualmente hay créditos en estas condicio-. 
nes; 

·-1. ,., 
I ' 



- 687 -

Este Ministerio estima que el crédito para 
el funcionamiento die cada dependencia 
administrativa debe figurar dentro del pre
supuesto correspondiente a la dependencia 
en el Anexo respectivo, pero no seguir el 
procedimiento de acordar al margen de esas 
previsiones ''subsidios'' para la atención de 
determinados servicios de la misma depen
dencia. Este últirtio importe debe adicionar
se al primero ; 

b) Eliminar partidas para las reparticiones au
tárquicas (Universidad, Comisión Nacional 
de Cultura, Parques Nacionales, etc.) que 
figuran dentro del rubro de "Subsidios"; 

Este Ministerio estima que las contribu
ciones para las reparticiones autárquicas no 
deben figurar incluídas dentro del Anexo de 
"Subsidios" sino que deben formar parte 
de ua nuevo anexo especial, que se denomi
naría ''Contribuciones a Reparticiones Au
tárquicas". El crédito para la Repartición 
Autárquica como contribución del Estado 
figuraría sólo en el Anexo "Contribuciones 
a Reparticiones Autárquicas" y el Ministerio 
a cuyo cargo esté la administración del cré
dito libraría las órdenes de pago contra este 
Anexo. Por las mismas razones dadas en el 
caso de los subsidios, este Ministerio estima 
que el crédito para contribuir al funciona
miento de las reparticiones autárquicas no 
debe figurar dentro del Anexo de un Minis
terio, pues ello aumenta indebidamente el 
costo de los servicios a su cargo ; 

El costo de los servicios que presta la re
partición aparecería reflejado al analizarse 
los gastos en el presupuesto correspondiente. 
(En el caso de las Universidades por ejemplo, 
no se consideraría como gasto del Ministerio 

'/ 
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de Justicia e Instrucción Pública la contri
bución del Estado a esas reparticiones. El 
costo de la enseñanza universitaria, que es 
interesante determinar al analizar los presu
puestos, figuraría en el correspondiente a 
esas reparticiones) . 

BASES DE OLASIFIO.ACION PAR.A LOS OREDITOS DE 
"SUELDOS" Y "OTROS GASTOS" 

SUELDOS 

Los créditos para el pago de los sueldos y jornales se cla
sificarán dentro de cada inciso o dependencia en los siguientes 
ítem, para distinguir las distintas funciones de carácter gene-
ral: "' 

l. Personal administrativo y técnico. 

2. Personal obrero. 

3. Personal de servicio. 

4. Personal militar superior. 

5 . Personal militar subalterno. 

6. Personal superior de Gendarmería. 

7. Personal subalterno de Gendarmería. 

8. Personal superior de seguridad y ·defensa. 

9. Personal subalterno de seguridad y defensa. 

10. Personal superior de policía marítima. 

11. Personal subalterno de policía marítima. 

12. Funcionarios de justicia. 

13. Personal docente. 

14. Clero. · 

15. Personal. ferroviario. 

, l 
'1" 



- 689 -

Dentro de cada ítem o clase de personal, se hará el co
rrespondiente distingo entre el personal cuyos sueldos se 
imputan a partidas individuales y el que se imputa a parti
das globales. Sobre esta presentación se seguirán las siguien-

• 
tes normas: 

a) Sueldos imputados a partidas individuales. 

Los sueldos de personal administrativo y técnico profe
sional, obrero, de maestranza, de servicio, etc., se ajustarán a 
la escala que f~ja el artículo 11 de la Ley W 11.672 (edición 
1943) con las excepciones que rijan en la actualidad. 

Para los cargos con sueldos superiores a m$n. 1.000 men
suales, se consignará la función del titular . .Asimismo se indi
cará la idoneidad para los cargos cuyo desempeño requiere que 
el titular esté dotado de capacidad especial (médico, ingenie
ro, veterinario, etc.) . 

h) Sueldos imputados a partidas globales. 

Las partidas globales que sea indispensable mantener por 
no poder hacerse la discriminación en partidas individuales, 
se ajustarán a la siguiente clasificación: 

l. Permanente a sueldo. 

2. Transitorio a sueldo. 

3. Permanente a jornal. 

4. Transitorio a jornal. 

5. Permanente a destajo. 

6. Transitorio a destajo. 

7. Docente por horas. 

8. Docente, suplente. 

9. Suplementos de sueldo. 

10. Suplemento por antigüedad. 

11. Concriptos. 

12. Remuneración Directorios. 

13. .Asignación por horarios extraordinarios. 

14. Suplemento por enseñanza. 
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OTROS GASTOS 

Accidentes del trabajo. 
• 

A esta partida se imputarán todos los gastos que origine 
el cumplimiento de la Ley NQ 9688, respecto al personal del 
Estado (indemnizaciones por accidentes, honorarios, costas y 
todo .otro gasto vinculado al concepto principal). 

Adhesiones. 

A esta partida se imputarán las cuotas o contribuciones 
para el sostenimiento de comités internacionales, realización 
de Congresos en el país o en el extranjero, afiliación o adhe
sión a sociedades e institutos. 

En el presupuesto, el crédito de esta partida aparecerá 
discriminado debiéndose determinar como subpartida el desti
no o aplicación de los fondos. Para ello, se indicará la suma 
que se destina o asigna a cada Institución, Congreso, Comi
té, et.e. 

Ejemplo: 

Adhesiones 

Convención de Bruselas ...... . 

Adquisiciones varias. 

5.000 
5.000 

A esta partida se imputará el costo de las adquisiciones 
no comprendidas expresamente por otras partidas del presen
te clasificador. 

Alquileres de inmuebles. 

A esta partida se imputará el pago del arrendamiento de 
edificios, campos y terrenos. Si en el precio del arrendamiento 
están incluídos todos o cualquiera de los siguientes servicios: 
calefacción, limpieza, luz, o fuerza motriz, su pago se atenderá 
con el crédito de esta partida. 
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No comprende el crédito para el pago de servicios hipo
tecarios (amortización, intereses u otros conceptos). 

Alquileres varios. 

A esta partida se imputarán los alquileres de las cosas 
muebles y semovientes (alquiler de máquinas de contabilidad, 
estadística, etc.) . 

Animales, incluso remonta. 

A esta partida se imputará la adquisisión de toda clase de 
animales (para trabajo, reproducción, silla, tiro, carga, labo
ratorio, etc.). Asimismo se imputará a esta partida el costo 
de los animales para remonta adquiridos por el Ejército, Gen
darmería, Policía y demás Cuerpos de Seguridad. 

El precio de los animales para consumo se imputará a la 
partida ''Racionamiento y alimentos''. 

Aporte patronal. 

A esta partida se imputará los aportes que efectúe el Es
tado y las Reparticiones Autárquicas en su carácter de "pa
trono''. 

En el proyecto de presupuesto se hará figurar la partida 
"Apo.rte patronal" y como subpartida la repartición a la que 
se entrega el aporte. 

Ejemplo: 

Aporte patronal . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 

Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles 100.000 

Automóviles y su conservación. 

A esta partida se imputará el precio de compra de los 
automóviles y los gastos o trabajos que sean ejecutados por 
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terceros para conservarlos y mantenerlos. Se imputará asi
mismo, la compra de cámaras y cubiertas y alquiler de co
cheras. 

La adquisición de otros vehículos de transporte, se im
putará a la partida ''Vehículos varios y embarcaciones y su 
conservación''. 

Los gastos para el funcionamiento de los automóviles 
(aceite, nafta, etc.) se imputarán a la partida '' Combusti
bles y lubricantes". 

Becas. 

A esta partida se imputarán los beneficios que se acuer
dan para estudio o perfeccionamiento. 

Con el fin de que se conozca en detalle el destino o apli
cación de los fondos, corresponde¡ que 'el crédito total de esta 
partida se discrimine estableciendo como subpartida, el ca
rácter de los beneficiarios y concepto o finalidad de la beca. 

Ejemplo: 

Becas 

Diez becas para seminaristas ar
gentinos que estudian en Euro-

2.880 

pa, a m$n. 80 cada una ai mes. 2. 880 

Bonificaciones sobre los sueldos y jornales. 

A esta partida se imputarán las sumas que el Estado li
quida a su personal, además del sueldo o jornal que le corres
ponde y sin cargo de rendir cuenta por parte del beneficia
rio, con fines de estímulo o 'ayuda, fundadü en razones de 
equidad o motivos de carácter social. Entre otros conceptos 
se imputarán a esta partida: 

a) Compensaciones por mayor costo de la vida al 
piersonal administrativo diplomático., consular, 
militar y naval, destacado en el exterior (artículo 
20 de la Ley N9 11.672, edición 1943) ; 



- 693 -

b-) Compensaciones por prestación de servicios en zo
nas insalubres o alejadas de los centros de pobla
ción; 

c) Compensación para beneficio de fam:ilia, salario fa
miliar, prima por maternidad o paternidad; 

d) Bonificaciones o primas que se liquidan al perso
nal radicado en el país para compensar el mayor 
costo de la vida. 

El crédito de esta partida aparecerá discriminado esta
bleciendo como subpartida el destino o aplicación del crédito. 

Ejemplo: 

Bonificaciones sobre los sueldos y 
jornales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 

Compensación para beneficio 
de familia . ·.. . . . . . . . . . . . . . . 15. 000 

Combustibles y lubricantes. 

A esta partida se imputará el costo de los combustibles 
y lubricantes, cualquiera sea la clase o naturaleza de la má
quina, vehículo o motor que ha de consumirlos. Asimismo, 
se imputará a esta partida los gastos por consumo de gas, 
supergás o cualquier otro combustible. No cabe hacer distin
go con respecto al destino de los combustibles (alumbrado, 
calefacción, calderas, quemadores, automóviles, embarcacio
nes, etcétera. 

Compensaciones y reintegros. 

4. esta partida se imputarán las sumas que se entreguen 
sin cargo de rendir cuenta al personal de la administración 
para reintegrarle los gastos que realiza. por cuenta del Esta
do en cumplimiento de funciones oficiales. Asimismo se im
putarán a esta part;i.da las indemnizaciones que se liquidan 
sin cargo de rendir cuenta. 

Entre otros conceptos, se imputarán: 

a) Reintegro de los gastos necesarios para el fun
cionamiento de la oficina en el lugar de residen-
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cia, (.alquiler del local, limpieza, teMfono, útiles 
de oficina y sueldos del personal auxiliar que no 
forma parte de la Administración); 

b) !Indemnizaciones o reintegros de los gastos inhe
rentes a cambio de destino ordenado por la supe
rioridad (ejemplo: traslado de los miembros del 
cuerpo diplomático y consular, leyes números 4711 
y 4712); 

c) Sobresueldo a los diplomáticos y consulares acre
ditados an~e dos o más gobiernos; 

d) Compensaciones a los empleados, diplomáticos y 
consulares, que desempeñen interinamente funcio
nes de mayor jerarquía a la de su propio cargo; 

e) Compensaciones que se otorgan a los funcionarios 
del cuerpo diplomático o consular que ingresen, 
ascienden o cesen en sus funciones; 

f) Gastos originados por la incorporación y licencia
miento de conscriptos y alumnos para escuelas del 
Ejército y Armada; 

g) Subsidios) para conscriptos desmo,vilizados; 

h) Montura e indemn~zación a los jefes y ofiCiales 
(combatientes y cuerpos auxiliares) para manteni
miento de caballos. 

Drogas, productos químicos y farmacia. 

A esta partida se imputará el costo de los medicamentos, 
drogas, productos químico,s y demás artículos de sanidad. 
Asimismo se imputará a esta partida el costo de los artículos 
complementarios de consumo (algodones, filtros, ga,sas, pe
lículas, placas fotográficas, etc.). 

El costo de los aparatos e instrumental que constituyen 
equipos permanentes de trabajo, se imputará a "Adquisicio
nes varias''. 
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Energía eléctrica. 

A esta partida se imputará el costo de la energía eléctri
ca, cualquiera sea el destino. 

Entierro y luto. 

A esta partida se imputarán los pagos que, de acuerdo 
con los reglamentos en vigor, corresponde hacer por los gas
tos de traslado y sepelio de los restos del personal civil y mi
litar de la Nación. Comprende, asimismo, las sumas que co
rresponde entregar a los deudos por luto. Incluye los gastos 
que demanden la adquisición de ataúdes. 

Estudios, comisiones o mi~iones especiales. 

A esta partida se imputarán los gastos que demande la 
ejecución de proyectos o estudios especiales. Asimismo, se 
imputarán a esta partida los gastos en que incurran las Mi
siones o Comisiones designadas para asesorar al Gobierno 
o apara realizar estudios en el interior o exterior del país. 
Así por ejemplo se atenderán con esta partida entre otros, 
los siguientes gastos: a) Comisión de límites interpr()vincia
les ; b) Comisión para demarcación; límites internacionales 
con Chile, Bolivia y Paraguay, etc. 

Como subpartida se hará figurar el concepto del gasto. 

Ejemplo: 

Estudios, Comisiones o Misiones 
Especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 

Comisión de límites interpro-
vinciales 25.000 

Forrajes y alimentación para animales. 

A esta partida se imputará el costo de los alimentos pa
ra animales. 
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Gastos de cortesía internacional. 

A esta partida se imputarán los gastos para atender al 
Cuerpo Diplomático y a las Misiones diplomáticas extran
jeras y los que se requieran para enviar misiones al ex
terior. 

Así por ejemplo, entre otros conceptos, corresponde im
putar a esta partida los siguientes: 

a) Los gastos de recepción, agasajos, homenajes y alo
jamiento en el país de las misiones plenipotencia
rias extraordinarias extranjeras; 

b) Los gastos por el envío al exterior, de misiones 
plenipotenciarias extraordinarias (pasajes, viáti- , 
cos extraordinarios, gastos de tabla y etiqueta) ; 

c) Los gastos de recepción y retribución de atencio.
nes al cuerpo diplomático extranjero en el país y 
huéspedes oficiales. 

Gastos de habilitación. 

A esta partida se imputarán los gastos de habilitación de 
establecimientos o edificios nuevos. La cuenta de inversión 
deberá especificar las sumas invertidas en cada uno de los 
conceptos, previstos en el presente clasificador. Es una par
tida global de carácter transitorio y por lo tanto no puede 
repetirse sin discriminar de un año para otro. 

Gastos de representación. 

A esta partida se imputarán las sumas fijas mensuales 
que se liquidan a los miembros del Poder Ejecutivo y funcio
narios superiores de la administración nacional, para atender 
los gastos de representación que origina su investidura. Así 
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se imputarán a esta partida, entre otros, lo.s siguientes con
ceptos: 

a) Las asignaciones fijas mensuales en concepto de 
reintegro por gastos de representación, etiqueta 
y tabla; 

c) Suplementos de representación para jefes y ofi
ciales (combatientes yi cuerpos auxiliares), con 
mando y en funciones en reparticiones militares. 

Gastos electorales. 

A esta partida se imputarán los gastos que se efectúen 
en cumplimiento de leyes. electorales. 

Gastos generales varios. 

A esta partida se imputarán los gastos no comprendidos 
en otra partida del presente clasificador o los que no pueden 
determinarse preventivamente. La inversión, cuando se ajuste 
a conceptos previstos en el presente clasificador, debe discri
minarse al cierre del ejercicio. 

Impuestos y tasas. 

A esta partida se -imputarán las erogaciones en concep
to de impuestos y tasas, cualquiera sea su naturaleza. inclu
sive las que corresponden a pagos a empresas privadas (su
ministro de agua, servicios sanitarios, conexión de cañerías 
y afines, ya sea por particulares o reparticiones autárquicas; 
alumbrado, barrido y limpieza, etc.). 

Inmuebles y obras y su conservación. 

A esta partida se imputará el precio del bien (edificio, 
ea.mpo o terreno) y todos los gastos que tengan origen en la 
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misma adquisición, siempre que constituyan parte del costo 
real del inmueble (honorarios de escribanos y letrados, intere
ses y todos los gastos que corran por cuenta del adquirente) . 
También corresponderá prever en esta partida el crédito para 
pagar a terceros la construcción de inmuebles y los gastos o 
trabajos para introducir mejoras, conservarlos y mantenerlos. 

Jubilaciones civiles. - Leyes generales. 

A esta partida se imputarán l~ jubilaciones otorgadas por 
ley, a atender con rentas generales. 

Limpieza, menaje y bazar. 

A esta partida se imputará el costo de los artículos de hi
giene personal y de los elementos de limpieza y desinfección. 
También se imputará el gasto por locación de servicios de per
sonal ajeno a la administración ocupado en la limpieza y desin
fección y fumigación de las oficinas, inmuebles, plantel rodan
te y flotante. Se imputará asimismo el gasto originado por el 
lavado y planchado de uniformes y ropa. 

No comprende los créditos para la adquisición de artefac
tos o máquinas de limpieza. Estas se imputarán a la partida 
"Máquinas, motores y herramientas y su conservación". 

Máquinas de escribir, calcular y su conservación. 

A esta partida se imputará la· com,pra de toda clase de má
quinas de uso corriente en las oficinas (de escribir, sumar, cal
cular, tabuladoras, mimeógrafos, etc.). No se hará distingo con 
respecto al desti110 del bien ni al tipo o clase de energía que se 
utiliza para su funcionamiento. 

También se imputará a esta partida los gastos o trabajos 
que sean ejecutados por terceros para conservarlas. 

Máquinas, motores y herramientas y su conservación. 

Al crédito de esta partida se imputará la adquisición de 
cualquier clase de máquina, motor o herramienta, excluído aque-
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llas para cuya adquisición el presente clasificador fija otra im
putación. Además, se imputará a esta partida los gastos o tra
bajos de conservación ejecutados por terceros. 

Materiales y materias primas. 

Al crédito de esta partida se imputará el costo de los ma
teriales y materias primas cualquiera sea su naturaleza y des
tino. 

Material rodante ferroviario y su conservación. 

A esta partida se imputará el material rodante y decauvi
lle para la explotación, renovación y/ o mantenimiento de los 
servicios, como asimismo los gastos o trabajos de conservación 
ejecutados por terceros. 

Moblaje, artefactos y su conservación. 

A esta partida se imputará la compra de los muebles, ar
chivos metálicos, ficheros, alfombras, cortinas, colchones, arte
factos eléctricos, arañas, estufas, ventiladores, etc., y todo otro 
elemento para la instalación y amueblamiento. La ropa comple
mentaria de camas, baños, comedores y en general de uso do
méstico se imputará a la partida ".Adquisiciones varias". 

También se imputará a esta partida los gastos o trabajos 
de conservación ejecutados por terceros. 

Pasajes, fletes y acarreos. 

A esta partida se imputará: 

a) El costo de los boletos, pases, pasajes y abonos que 
sea necesario adquirir para el transporte o traslado 
de los funcionarios y empleados públicos com'o así 
de cualquier otra persona que viaje por cuenta y or
den del Estado. Cuando el traslado se efectúe den-
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tro de la j·urisdicción en que el trasladado presta 
habitualmente sus servicios, el gasto se atenderá 
con el ·Crédito de la partida "Viáticos y movili
dad"; 

No admite la imputación de gastos de comida, 
hospedaje ni de ningún otro fuera de los especifi
cados, aún cuando ellos se deban u originen en el 
hecho del traslado ; 

b) El gasto que demande el transporte de las cosas 
muebles y semovientes, por vía terrestre, marítima, 
fluvial o aérea; 

c) Las sumas abonadas por el Estado a las empresas 
particulares por el transporte terrestre, fluvial, aé
reo, o marítimo de la correspondencia y encomien
das sea éste dentro o fuera del país; 

d) Los gastos de pilotaje y remolque y lanchaje. 

Pensiones civiles de amparo. 

A esta partida se imputará el pago de los beneficios que 
acuerda la Ley N1> 4235. 

Pensiones civiles, graciables. 

A esta partida se imputará el pago de pensiones a aten
der con rentas generales. 

Pensiones de la Armada, graciables. 

. A esta partida se imputará el pago de los beneficios que 
acuerdan las Leyes Nros. 10.487, 11.487, 11.412 y leyes varias 
especiales. 

Pensiones de la Armada, orgánicas. 

A esta partida se imputará el pago de las pensiones que 
acuerdan las Leyes Nros. 4856 y 11.295. 
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Pensiones del Ejército, graciables. 

A esta partida se imputará el pago de los beneficios que 
acuerdan las Leyes Nros. 10.487, 11.412, 11.471 y leyes varias 
especiales. 

Pensiones del Ejército, orgánipas. 

A esta partida se imputará el pago de las pensiones que 
acuerdan las Leyes Nros. 4707, 9675, 4856 y 11.295. 

Propaganda y publicidad . • 
A esta partida se imputará los gastos de propaganda (im

presión de "afiches", carteles, avisos en periódicos o por otros 
medios de difusión, incluso la radiotelefonía). Asimismo se 
imputarán a esta partida los beneficios o premios que se es
tablecen con fines de fomento industrial, comercial, agrícolo
g~~adero, etc. También se imputarán el costo de las publica
ciones o informaciones oficiales, cualquiera sea el medio que 
se utilice, (publicación de edictos, decretos, leyes, resolucio
nes, llamados a licitación, pliegos de condiciones, etc.) . 

Los gastos por impresión o encuadernación de libros en 
blanco, formularios, planillas o papeles se imputarán a la par
tida: "Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones". 

Racionamiento y alimentos. 

A esta partida se imputará la adquisición de los alimentos 
humanos incluídos el costo de los animales vivos adquiridos 
para el consumo. Asimismo, se imputarán a esta partida las 
asignaciones en efectivo o en especie que el beneficiario reci
be para adquirir los alimentos, tabaco y papel para cigarrillos. 

En las dependencias o reparticiones en las que no se sir
van comidas, sea al personal o a internados, el servicio de té 
y café se imputará a la partida "Servicio de té y café". 
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Retiros de la Armada. 

A esta partida se imputará el pago de los beneficios que 
acuerda la ley orgánica de la .Armada N9 4856. 

Retiros del Ejército. 

A esta partida se imputará el pago de los beneficios que 
acuerdan las leyes orgánicas del Ejército Nros. 4707 y 9675. 

Retribución de servicios oficiales . 

.A esta partida se imputarán las suhias que una dependen
cia nacional o repartición autárquica liquide a otra por al
guno de los siguientes conceptos : 

a) Comisión por venta de papel sellado ; 

b) Comisiones por cobro de impuestos o tasas; 

e) Comisiones por remisión de giros y valores ; 

d) Servicios de tracción portuaria; 

e) Gastos de eslingaje y estadística que liquidan las 
aduanas; 

f) Derechos de inspección por habilitación de obras 
portuarias; 

g) Derechos de análisis y de ensayos de laboratorios y 
química industrial; 

h) Comisiones de remates efectuados por bancos ofi
ciales. 

A esta partida no deberán imputarse los servicios a cargo 
de Correos y Telecomunicaciones ni de la .Administración Ge
neral de los Ferrocarriles del Estado, los que deberán impu
tarse a las partidas ''Comunicaciones'' y ''Fletes, pasajes y 
acarreos'', respectivamente. Tampoco corresponde imputar a 
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esta partida el pago de los suministros de materiaLes o com
bustibles, ni los impuestos o tasas, para cuya imputación se 
ha previsto partidas especiales en :el presente clasificador. 

En el presupuesto deberá figurar la partida de "Retribu
ción de servicios oficiales" con las correspondientes subparti
das para indicar el concepto y destino del pago. 

Ejemplo: 

Retribución de servicios oficiales. 200.000 

Reembolso al Banco de la Na
ción Argentina por gastos de 
venta de papel sellado 200. 000 

Retribución de servicios privados. 

A esta partida se imputarán los siguientes gastos: 

a) Honorarios fijados por autoridad competente a pe
ritos o profesionales, excluídos los correspondientes 
a accidentes del trabajo, para cuya imputación se 
prevé partida especial en el presente clasificador; 

b) Servicios que prestan personas que no pertenecen 
a la dependencia o :cepartición que les requiere su 
colaboración (estafetas, observadores de escalas, ob
servadores meteorológicos, etc.) ; 

c) Peculio y premios de estímulo por el trabajo que 
realizan los internados, recluídos o penados; 

d) Honorarios por enrolados y fallecidos; 

e) Servicios médicos, cumplido·s por profesionales 
ajenos a la administración; 

f) Servicios hospitalarios prestados al personal de 
la administración ; 

g) Servicios prestados para el auxilio y salvamen
to de buques. 
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Seguros. 

A esta partida se imputará el pago de las primas de se
guros, cualquiera sea el riesgo cubierto. En los casos que se 
constituyan fondos o reservas especiales para el pago de si
niestros, deberá preverse el crédito con la correspondiente 
aclaración (Seguros, reserva para ... ) 

Servicio de comunicaciones. 

A esta partida se imputará el costo de los servicios ca
blegráficos, telegráficos, radiotelefónicos, telefónicos y pos
tales. No admite la imputación del costo del instrumental pa
ra instalar estos servicios. 

Servicio de té y café. 

A :esta partida se imputarán los gastos que origine el 
servicio de té, café u otra clase de alimento ligero que el Es
tado hace servir a su personal entre las horas de comidas. 
Admite también la compra d..e artículos que integran esas co
midas ligeras cuando su preparación está a cargo de la pro
pia dependencia o repartición. 

Al crédito de esta partida no podrá imputarse la adqui
sición de los artículos de menaje. 

Cuando en el establecimiento o dependencia se sum1ms
tren comidas (hospitales o cárceles) la adquisición d:e los ele
mentos que integran el lunch se imputará al crédito de la 
partida "Racionamiento y alimentos". 

Servicios financieros a cargo de reparticiones autárquicas. 

A esta partida se imputarán los servicios de intereses y 
amortización de los capitales anticipados. 
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Servicios hipotecarios. 

A esta partida se imputarán los pagos en concepto de 
amortizaciones e intereses hipotecarios como, así también las 
comisiones y gastos por los préstamos que gravan las propie
dades del Estado. 

Subsidios. 

A esta partida se imputarán los beneficios que las repar
ticiones autárquicas acuerdan a instituciorres privadas para 
la realización de las obras sociales a cargo de cada uno de 
ellas. 

Con el fin de que se conozca en detalle el destino º' apli
cación de los fondos, corresponde que el crédito total de esta 
partida se discrimine estableciendo como subpartida la fina
lidad del subsidio y el nombre de la institución beneficiaria, 
de acuerdo con la siguiente clasificación : 

Subsidios. - Acción social 

» - Aeronavegación 

» - Beneficencia 

» - Bibliotecas 

» - Cultura 

» - Enseñanza 

» - Hospitalarios 

» - Políticos 

» - Universitarios 

» - Varios 

Ejemplo: 

CAPITAL FEDERAL 

Acción Social 

Academia Santa Teresita . . . . . . . . 12.000 
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Uniformes y equipos. 

A esta partida se imputará la compra de los elementos 
de vestir. Comprende los elementos de vestir destinados al 
personal civil, de los recluídos en general y los de las per
sonas a quienes el Estado presta asistencia y a los elementos 
que integran el equipo del personal militar, de seguridad de 
policía y vigilancia. 

También comprende los elementos necesarios para la pres
tación de determinados servicios (montura, arneses, atala
jes, etc.). 

Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones. 

A esta partida se imputará la c.ompra de los libros en 
blanco, planillas, formularios, tinta y demás útiles usados 
corrientemente en las oficinas públicas. También se le impu
tará los gastos de impresión o encuadernación de dichos ele
mentos. 

Además, se imputará a esta partida el co,sto de los li

bros, diarios, revistas, documentos históricos y toda otra pu
blicación, y su encuadernación. 

La compra de máquinas de escribir y calcular deberá im
putarse a la partida "Máquinas de escribir y calcular". 

Vehículos varios, embarcaciones y su conservación. 

A esta partida se imputará el costo de los vehículos, 
embarcaciones menores y otros medios de transportes, cual
quiera sea su naturaleza, excluído automóviles y material 
ferroviario. Asimismo se imputará a esta partida los gastos 
o trabajos que sean ejecutados por terceros para su conser
vación y mantenimiento. 
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Viáticos y movilidad. 

A ·esta partida se imputarán las sumas que se liquidan 
al personl de la administración nacional en concepto de 
viáticos y movilidad. 

Normas que se deberán seguir para la preparac10n del pro
yecto de Presupuesto para el ejercicio de 1945. - Nota 
a los Ministerios. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1944 

Señor Ministro : 

Conforme exprfsara en mi nota del 8 de agosto prox1-
mo pasado, al solicitar a V. E. tuviera a bien disponer se 
iniciara el estudio y preparación del anteproyecto de presu
puesto del Departamento a su digno cargo, como así de las 
entidades autárquicas y servicios especiales de su depen
dencia, este Ministerio ·cumple en hacer llegar las normas 
que, a su juicio, corresponderá seguir ·en lo que toca a' la 
estructura y presentación del proyecto definitivo que ha de 
regir en el próximo año. 

En la reunión llevada a cabo en este Ministerio con la 
presencia de los funcionarios técnicos de los otros Departa
mentos, se ha tenido oportunidad de oir las distintas opinio
nes respecto a los diversos puntos que el Ministerio de Ha
cienda había sometido en consulta y como sugerencias a 
considerar sobre el aspecto formal del plan de gastos. 

En lo que toca al primer punto del plan auspiciado por 
el Ministerio de Hacienda, o sea mejorar dentro de lo posi
ble la universalidad del presupuesto, me he informado con 



- 708 -

satisfacción que no ha de existir inconveniente. Por lo tan
to, a fin de que todos los Ministerios sigan igual procedi
miento, los proyectos de presupuesto para el año próximo 
correspondientes a cada uno de los Departamen.s deberán 
ser acompañados con los de las entidades autárquicas y, 
además, con los de las cuentas especiales. Estos últimos for
marán un capítulo aparte del presupuesto general y para 
su ordenamiento será preciso que los planes correspondien
_tes a cada cuenta especial se clasifiquen en los siguientes 
cuatro grupos:' 

a) Cuentas especiales de carácter permall!el).te que 
pueden ajustar su funcionamiento a presupues
tos expresamente 1establecidos; 

b) Cuentas especiales de carácter transitorio que 
también pueden ajustarse a su presupuesto ; 

c) Cuentas especiales de carácter permanente para 
las cuales no es posible impo"ner un presupuesto, 
por la naturaleza de sus servicios; y por último; 

d) Cuentas especiales de carácter transitorio para 
las cuales también corl'esponde eXiceptuarlas del 
presupuesto. 

Sobre estos dos últimos grupos convendrá establecer 
las estimaciones de máxima, tanto en los recursos como en 
los gastos. La fijación de las erogaciones no significará una 
limitación rígida si en el curso del ejercicio los servicios 
exigieran alguna ampliación y tal procedimiento lo permi
tieran las recaudaciones respectivas. 

Para lograr la universalidad será preciso que no se 
omita en los anteproyectos los presupuestos de ninguna de 
las ,entidades o cuentas especiales. Estimo sobre este punto 
que, aparte de beneficiarse la expresión numérica del plan 
de gastos, se facilitará la gestión de los Ministerios y enti
dades autárquicas, pues contarán antes de iniciarse el ejer
cicio con el correspondiente presupuesto, sin necesidad de 
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recurrir a decretos especiales o anticipos que perturban la 
marcha regular de la Administración. 

Las opiniones recogidas respecto a la implantación de 
un clasificador de gastos, que uniforme las partidas del 
presupuesto y aclare los conceptos en que se invierten los 
fondos del erario, han sido por cierto auspiciosos para los 
deseos de este Departamento. Sin excepción el plan ha sido 
apoyado como finalidad, a la que es conveniente llegar en 
el más breve tiempo. Sin embargo, la naturaleza de' los ser
vicios a cargo de algunos Ministerios, como así también la 
falta de una estadística preventiva, ha fundado la opinión 
de los representantes de algunos Ministerios, en el sentido 
de conceder por ahora un plazo de experimentación sin im
plantar desde ya la clasificación proyectada. Algunos Mi
nisterios y dependencias que llevan adelantada esta labor, 
podrán adoptar la clasificación uniforme de los gastos. 
Además, también se ha hecho sab~r en esa reunión la con
veniencia de introducir algunas modificaciones a la clasifi
cación para que ella pueda ajustarse a servicios típicos, en 
especial los que están vinculados con actividades de talle
re¡¡ o de carácter especial. 

Como an~icip6 a V. E. en mi nota del 8 del mes último, 
los propósitos de este Ministerio al efectuar la consulta, era 
resolver las situaciones que pudieran plantearse en la me
jor armonía con las posibilidades de cada Departamento. 
Por ello, y en atención a lo expresado por los funcionarios 
técnicos, he creído conveniente que en el caso del proyecto 
de presupuesto para el ejercicio de 1945, la clasificación de 
los gastos sobre bases uniformes y de acuerdo con el pro
yecto del Departamento de Hacienda, sea seguida por aque
llos Ministerios que estén en condiciones de hacerlo. Tal se
ría el caso del Ministerio del Interior, que ya ha puesto en 
práctica la clasificación uniforme, y algunas otras depen
dencias, como las Universidades Nacionales, que se han 
adaptado en su gestión a las normas sugeridas por el Mi-
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nisterio a mi cargo. Para aquellos Departamentos que no 
podrán ajustarse a este plan por carecer de una base esta
dística de ejercicios anteriores o por no resultar el proyec
to lo suficientemente amplio para resolver aspectos de or
den técnico según las funciones que cumplen, los proyectos 
de presupuesto para el año próximo podrán presentarse si
guiendo la clasificación de gastos actualmente en vigor. 
Por lo tanto, si por las 1·azones expuestas el Ministerio al 
digno cargo de V. E. tuviera necesidad de mantener la cla
sificación actual, me permito anticipar que no podrá exis
tir inconveniente. Sería sin embargo provechoso que en la 
medida que sea factible, se depuren las partidas de "Otros 
Gastos'' discriminando los conceptos principales en todo, lo 
que sea posible. Si así se hiciera, y a fin de ir implantando 
la uniformidad paulatinamente, convendría se adoptara la 
clasificación proyectada. 

Resueltos los aspectos de forma sobre los cuales era 
preciso conocer la opinión de cada Ministerio, considero 
que los distintos Departamentos, como así sus dependencias 
y entidades autárquicas, estarán en condiciones de prepa
rar los anteproyectos de presupuesto para el año próximo. 
En mi nota antes citada, anticipaba a V. E. los deseos de 
someter al Excmo. señor Presidente de la Nación y seño
res Ministros, el pro·yecto definitivo de presupuesto para el 
año próximo antes del 31 de octubre del corriente año, de 
manera que con una prudente anticipación se dispusiera 
del plan de gastos que ha de regir la gestión en el nuevo 
año. Para el logro de tal finalidad, considerado que todos 
los Ministerios deben real;zar un serio esfuerzo que indu
dablemente ha de redundar en su propio beneficio, por la 
facilidad que han de tener al contar con las autorizaciones 
que les permitan realizar los compromisos ·exigidos por las 
funciones de cada m10 del. ellos. Sólo me resta en esta opor
tunidad insistir ante V. E. en la necesidad de ajustar los 
proyectos a las posibilidades financieras del momento y 
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evitar dentro de lo posible los aumentos que no respondan 
a exigencias vita~es y de impostergable resolución. 

Descuento de V. E. la más amplia colaboración en este 
sentido, como así que ha de impartir las instrucciones ne
cesarias para que el Ministerio a mi cargo cuente con el an
teproyecto definitivo de ese Departamento, incluído cuen
tas especiales y reparticiones autárquicas, antes del 15 de 
octubre próximo. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Preparación del proyecto de Presupuesto General para el 
año 1945. -· Reducción del 4 % sobre los créditos vi
gentes: Nota a los Ministerios y Secretarías de Trabajo 
y Previsión e Industria y Comercio. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro Interino del Interior, 

Contraalmirante don Alberto Teisaire. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de la 
preparación del anteproyecto de presupuesto de la Administra
ción Nacional y reparticiones autárquicas a regir en el próximo 
ejercicio. 

Como recordará V. E., en la reunión de ministros convo
cada por el Excmo. señor Presidente de la Nación con el fin de 
tratar las directivas que orientarán el plan de acción financiera, 
se dispuso reducir los créditos de carácter permanente de cada 
Anexo en un 4 % por lo menos y contribuir así a asegurar el 
equilibrio entre los recursos y los gastos. Con el propósito de 
coordinar la acción de todos los Ministerios y facilitar el estudio 
y pronto -despacho de los distintos Anexos, he creído convenien
te solicitar a V. E. que los proyectos se preparen sobre la base 
antes indicada y sean remitidos al Ministerio a mi ·cargo con 
la reducción que asegure la economía convenida. 

Para que la consideración y despacho de los proyectos se 
pueda realizar dentro de un plazo breve, será necesario que jun
to con el plan que proyecte cada Ministerio se remita a este 
Departamento la información que se sintetiza en las planillas 
anexas, como así también un memorándum explicativo de las 
modificaciones a introducir para el próximo ejercicio. Para fa-
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cilitar las aclaraciones que requiera el estudio de los proyectos, 
estimaré se designe un funcionario especialmente capacitado pa
ra asesorar a este Ministerio sobre las modificaciones que in
cluya el proY.ecto. 

Sin otro particular, me es grato saludar a V. E. con m1 
consideración más distinguida. 

ÜÉSAR ÁMEGHINO 
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Se somete a consideración del Excmo. Señor Presidente de 
la Nación Argentina, el proyecto de prórroga de Pre
supuesto para 1945. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1944. 

En oportunidad de someter a consideración del Poder Eje
cutivo el proyecto de Presupuesto para el año en curso, este 
Departamento puso de manifiesto la situación real de las finan
zas oficiales y el esfuerzo que debían desarrollar, tanto el Go
bierno como los contribuyentes del país, para hacer frente a 
las necesidades públicas dentro del orden y la mesura en los 
gastos, por una parte, o para aportar una mayor contribución 
al cumplimiento de las obligaciones generales del Estado, por 
la otra. 

Este Gobierno tenía una obligación fundamental para con 
la opinión pública. Las causas que originaron su llegada al roa 
nejo de los intereses colectivos le creaban el compromiso irre
nunciable de encarar ciertos problemas sin tardanzas ni vacila
ciones. Ningún gobernante argentino, cualquiera fuese su origen 
o su orientación, podía responsablemente cerrar los ojos ante 
ciertas necesidades ineludibles e impostergables. Así, la normal 
atención de la defensa nacional como las cuestiones de orden 
social, las atinentes con la seguridad interior y con la sanidad 
pública, el bienestar de la población y la tranquilidad en el 
trabajo dentro de los sectores productivos, requerían imprescin
diblemente medidas adecuadas para su ejecución. 

Al Ministerio de Hacienda, solidario con esa obra cuyo 
juicio desapasionado corresponde al futuro, incumbía investigar 
y aportar los recursos necesarios para cumplirla y así ha tratado 
de realizarlo durante el presente ejercicio atendiendo simul
táneamente con abosluta normalidad el desenvolvimiento de los 
servicios generales y la ejecución del programa. de profunda 
transformación cumplido por el Poder Ejecutívo con serena 
firmeza y amplia visión del futuro de la Repúbl~ca. 
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Felizmente, las dificultades que se presentaron desde el 
primer momento, han podido ser superadas sin más exigencia 
que la reforma del régimen impositivo efectuada últimamente y 
que, si bien importa una mayor carga para los contribuyentes 
del país, no ha perturbado en nada el desarrollo de las activida
des individuales ni ha significado dificultades para la economía 
colectiva. 

Durante el año que fenece se registran, en efecto, las más 
altas recaudaciones en los distintos rubros impositivos, con 
excepción del aduanero. Naturalmente que ello es la conse
cuencia, en lo principal, del aumento de1 tasas o de la crea
ción de otras nuevas, al mismo tiempo que constituye un reflejo 
de la situación excepcional por que atraviesa el movimiento 
económico interno y con que se desenvuelve el intercambio 
que todavía se realiza. Pero no por eso ha de desconocerse que, 
otra parte de ese incremento, es represen~ativa de una intensa 
acción fiscalizadora y de haberse corregido algunas situaciones 
irregulares cuya subsistencia, hasta hace poco, implicaba una 
importante reducción en los ingresos fiscales. 

Aclaremos, sin embargo, que tales conceptos no impor
tan afirmar que las dificultades han desaparecido ni que sea 
posible mirar con optimismo inadecuado la situación de las fi
nanzas, ni que la obra de orden esté terminada. Mucho falta 
aún que realizar, pero puede anticiparse que su ejecución es 
promisoria para los intereses fiscales y que será posible conti
nuar con ese programa, evitando recurrir por ello a nuevos 
gravámenes. 

En base a tales propósitos y de conformidad a los con
ceptos enunciados, debe ahora encararse el Presupuesto Gene
ral para el año 1945. 

Las condiciones en que se puso en vigencia el del corrien
te año subsisten en lo fundamental y aun se han acrecentado 
por la transformación de fondo que está operándose en la so
lución de los intereses gener~les, en la orientación de numero
sos problemas gubernátivos y en la prestación de una gran 
parte de los servicios públicos aun en plena realización. 

Todavía no se ha dado forma definitiva a diversas ini
ciativas y a algunos propósitos de reformas administrativas 
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que implicarán modificar la organización de algunas reparti
ciones, que significarán la incorporación de nuevas normaá en 
el funcionamiento de otras o que pueden importar la reforma 
o la supresión de no pocas partidas o la creación de otras 
nuevas. 

En el período de un año el Poder Ejecutivo ha creado la 
Secretaría de Trabajo y Previsión, que reúne varias dependen
cias que estaban antes vinculadas con distinto¡¡ Departamentos 
y que por la naturaleza.y la importancia del programa que se 
ha trazado y de la obra que viene realizando ha necesitado am
pliar en calidad y en cantidad los servicios del ex - Departa
mento Nacional del Trabajo y de otras reparticiones que tie
nen a su cargo la atención de los problemas sociales de todo 
el país. 

También se creó la Secretaría de Industria y Comercio 
que ha tomado a su ,cargo los problemas vinculados con las 
actividades económicas de la industria, del comercio y de la 
producción y que abarca numerosas reparticiones que antes 
actuaban dentro de la jurisdicción del Ministerio de Agdcul
tura, ya sea que fueran de su dependencia directa, que su 
funcionamiento fuera costeado por cuentas especiales o que se 
trate de entidades autárquicas. 

La nueva Administración Nacional del Agua reúne los ser
vicios hasta ahora a cargo de las Obras Sanitarias de la Nación, 
Dirección Nacional de Irrigación y Dirección de Hidrología. 
La primera constituía una repartición autárquica, mientras 
que las otras dependían respectivamente del Ministerio de Obras 
Públicas y de la Secretaría de Industria y Comercio y antes 
del Ministerio de Agricultura. 

La Dirección Nacional Inmobiliaria, también recientemente 
creada, tendrá la misión de percibir los gravámenes antes a 
cargo de Obras Sanitarias de la Nación, como así la contribu
ción territorial y los impuestos municipales en la Capital Fe-
deral. · 

La Dirección Nacional de Aeronáutica, en vías de crea
ción, tendrá a su cargo los servicios de la Aeronáutica Mili
tar y de la Aeronáutica Civil, como así el Instituto Aero
técnico. 
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La transformación de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos, que corresponde al Ministerio del Interior, en una 
nueva entidad autárqui,ca, con régimen financiero también 
autónomo, es igualmente reciente. 

Por último la creación del Consejo Nacional de Estadís
tica y. Censos dispone la dependencia de este organismo de 
la11 Direcciones y Oficinas de Estadísticas que funcionaban 
en los distintos Departamentos. La nueva creación, que funcio
nará como dependencia del Ministerio del Interior, significará 
trasladar y refundir los créditos y dar forma definitiva a su 
plan de gastos conforme a las tareas encomendadas. 

La formación de estos orgapismos originan transforma
ciones de imp9rtania en sus presupuestos y su reciente crea
ción, en la mayoría de los casos, impone la necesidad de otor
gar un plazo prudencial para que puedan estructurarse los 
planes de gastos conforme a la nueva organización fijada en 
cada caso. 

Las reformas administrativas igualmente operadas en 
casi todos los Ministerios, algunas de ellas casi al finalizar 
este ejercicio, exigen un tiempo razonable para su organi
zación concreta y definitiva. 

En esta situación, 1el Ministerio de Hacienda considera 
que· lo prudente es mantener la estructura básica del pre
supuesto que ha regido durante el año 1944, sin perjuicio 
de que las ·cifras parciales del mismo sean oportunamente 
objeto del ajuste correspondiente, de conformidad con el 
desenvolvimiento paulatino del programa trazado y a me
dida que las necesidades de la nueva organización así lo 
determinen, entendiéndose, desde luego, que las modifica
ciones de cifras que 1en tal sentido se adopten deberán guar
dar una relación estrecha con las posibilidades proporcio
nadas por el cálculo de recursos. 

De tal manera y con esta norma puede adelantars'e que 
no será necesario crear nuevos impuestos o aumentar los 
existentes, pues una suficiente comprensión del panorama 
de conjunto favorecerá la adaptación de las iniciativas o de 
los planes a las posibilidades reales y efectivas de un pre
supuesto racional. 
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El proyecto que someto a consideración del Poder Eje
cutivo se ajusta a las directivas aprobadas en los Acuerdos· 
de Ministros convocados para considerar el programa fi
nanciero del año próximo. 

Los gastos a atender con Rentas Generales quedan fi
jados en m$n. 1.413,3 millones, a cuyo fin los Min:H>terios 
y sus dependencias deberán efectuar economías por un im
porte no inferior a m$n. 157,1 millones. De esta suma 
m$n. 57,1 millones deberán ser realizados en los ajustes 
que cada Departamento ha de presentar dentro de los se
senta días, debiendo la diferencia obteners·e mediante eco
nomías de inversión siguiendo el mismo criterio que el fi
jado por el decreto NQ 18.228/943, que estableció el presu
puesto para el corriente año. 

En el cuadro anexo Nº 1 se muestran en detalle las ci
fras correspondien t:es a la prórroga y su evolución. con res
pecto a las autorizaciones vigentes. El importe total de máxi
ma de m$n. 1.413,3 millones a que alcanza la prórroga, se 
origina en la siguiente forma: 

1. Presupuesto General para 1944 aprobado por de
creto NQ 18.228 (deducidos m$n. 100,0 millones de 

En millones de 
mSn. 

economías de inversión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.351,1 

A deducir: 

2. Partidas por una sola vez que se suprimen 14,1 

Total N9 1 . . . . . . . . . . . . 1.337,0 
A agregar: 

3. Refuerzos autorizados en 1944 por Acuerdos de 
Ministros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,8 

4. Aumentos automáticos que origina el mantenimien
to en 1945 de los refuerzos incluidos en el ,presu-
puesto anterior por períodos menores de doce meses. 18,1 

5. Aumento del Anexo de la Deuda Pública . . . . . . . . 3C-,5 
6. Aumentos vegetativos por retiros y pensiones . . . 4,0 

Total N9 2 . . . . . . . . . . . . 1.470,4 
A deducir: 

7. Economía adicional del 5 o/o . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 57,1 

Total general . . . . . . . . . . 1.413,3 
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Los presupuestos de las entidades autárquicas, al igual 
que el de la Administración General, siguen la prórroga 
proyectada. En algunos casos, especialmente las que reali
zan servicios de carácter industrial o comercial o de servi
cios públicos, sufrirán modificaciones conforme lo permi
tan sus recursos. Los presupuest.os definitivos deberán ser 
aprobados junto con lo.s ajustes correspondientes a cada 
Ministerio a cuya jurisdicción pertenecen. 

Como ya se ha dicho, el cumplimiento de las disposi
ciones del decreto prorrogando los !Jréditos vigentes impo
ne a los Ministerios un esfuerzo que deberán cumplir con 
firmeza a fin de realizar economías por m$n. 100,0 millo
nes fijadas para 1el ejercicio de 1944 y cuya obligación se 
mantiene, s;n perjuicio de una reducción adicional de sus 
créditos en un 5 %. Las economías que se exigen alcanzan 
por lo tanto y en conjunto a m$n. 157,1 millones. 

No se oculta al suscripto que su realización reclama no 
sólo la reducción de los créditos de "Otros Gastos", sino 
que ·debe también reducirse paulatinamente la composición 
de las plantas actuales del personal, mediant,e la supresión 
de las vacantes que se produzcan, sin alterar las situacio
nes ex!stentes, así como postergar los proyectos de au~en
tos de sueldos. Estas medidas, que pueden importar en mu
chos casos serios sacrificios, deben considerarse transito~ias 
hasta que una mejora en los ingresos del Estado o la des
aparición de las exigencias extraordinarias que impone el 
momento, permita dejarlas sin efecto y satisfacer justas y 
fundadas aspiraciones. 

Estas normas de contención deben hacerse extensivas 
indudablemente a los presupuestos de las reparticiones au
tárquicas y de las cuentas especiales, pues, aun cuando es
tos servicios cuentan con recursos propios, no es justo es
tablecer distingos injustificados ni tampoco persistir en el 
concepto equivocado de considerar desligados a 1estos orga
nismos de las obligaciones y restricciones de carácter gene
ral, impuestas al resto de la. Administración Nacional 1en 
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virtud de la autarquía o especialidad de los recursos con 
que son atendidos. 

Este Departamento reconoce que la prórroga que se 
dispone posterga la solución de determinadas necesidades 
generales, algunas de las cuales son reclamadas por el mo
mento de excepción en que vive la República como reflejo 
de la situación mundial. Sin embargo, nada impide que en 
el curso del ejercicio se consideren aquellas que se reputen 
fundamentales e ineludibles, conforme a las posibilidades 
financieras y se adopten las medidas consiguientes a las 
exigencias de la defensa nacional, del servicio exterior de 
la Nación, de las requeridas por el trabajo., la seguridad y 
la salud de la población. Las nuevas leyes orgánicas del 
Ejército y la Aeronáutica, el crecimiento vegetativo de los 
servicios de la Marina y la aplicación del nuevo estatuto y 
escalafones del Cuerpo Diplomático, cuyos respectivos pro
yectos están prácticamente terminados, tendrán que ser así 
motivo de los estudios definitivos y aprobados conforme a 
la condición ant.es enunciada. 

Tiene conciencia también este Ministerio de que el país, 
en sus distintas zonas y sin distinción de jurisdicciones, re
clama de continuo una amplia intervención oficial. Pero si 
tal. acción constituye una preocupación constante del Go
bierno, debe tenerse en cuenta que para llevarla a la prác
tica de inmediato sería preciso realizar un esfuerzo de in
mensas proporciones que requiere la preparación de un 
amplio plan y la adopción de arbitrios adecuados y especí
ficos independient1es de las fuentes actuales de recursos, a 
fin de no incurrir en el error de entorpecer la evolución del 
país creando una ecónomía débil, que haría iestériles los es- • 
fuerzas desarrollados y suscitaría problemas de todo orden, 
cuya solución presentaría a su vez dificultades más serias 
en el futuro. 

Dios guarde a V. E. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Prórroga del Presupuesto General de la Nación de 1944 
para el ejercicio de 1945 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1944. 

Atento lo manifestado por el señor Minisrto de Ha
cienda en su mensaje de la fecha, 

El Presidente de la N ac-ión Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 
1945 el decreto NQ 18.228 del 31 de diciembre de 1943, apro
batorio del presupuesto general de la Administración y re
particiones autárquicas para 1944, con excepción del ar
tículo 12 que fué derogado por el decreto Nº 21.901 de fe
cha 16 de agosto de 1944 y las partidas por una sola vez 
que se suprimen, según el detalle de lal planilla anexa N9 l. 

Sustitúyese para 1945 el cálculo de recursos de Rentas 
Generales que queda fijado en la suma de un mil cuatro
cientos trece milfones trescientos treinta y cinco mil cua
trocientos cinco pesos moneda nacional (m$n. 1.413.335.405) 
según planilla anexa, y los anexos D (Deuda Pública) y J 
(Jubilaciones, Pensiones y Retiros) por los que figuran en 
las planillas anexas Nros. 2 al 4, cuyos importes quedan fi
jados en las siguientes sumas: 

mSn. 

D - Deuda Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331.170. 217 

J - Jubilaciones, Pensiones y Retiros . . 70. 872. 400 

Art. 2° - Mantiénese para 1945 los decretos aprobato
rios de los presupuestos de las siguiep.tes reparticiones au
tárquicas: Dirección General de Fabricaciones Militares, 
decreto NI' 3803 del 12 de febrero de 1944; Administración 
General de fa Flota Mercante del Estado, decreto NQ 32.806 
del 6 de diciembre de 1944; Corporación Argentina de la 
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'nejeduría Doméstica, decreto N9 2120 del 4 de febrero de 
. 1944; Corporación Nacional de Olivicultura, decreto NQ 5446 
del 8 de marzo de 1944, modificado por los números 
13.476 del 26 de mayo1 de 1944 y 32.387 del 30 de noviem
bre de 1944; Fábrica de Productos Químicos, decreto NQ 
5447 del 8 de marzo de 1944; Fábrica Nacional de Envases 
Textiles, decreto N 9 7963 del 31 de marzo de 1944; y Fon
do para la Defensa Antiaérea Territorial, decreto NQ 2806 
del 4 de febrero de 1944. 

Art. 3Q - La Contaduría General de la Nación dispon
drá la apertura en 1945 de los créditos de carácter perma
nente autorizados durante 1944, que se prorrogan, y los 
aumentos automáticos que en conjunto ascienden a noven
ta y ocho millones novecientos veinticuatro mil seiscientos 
sesenta y dos pesos moneda nacional (m$n. 98.924.662), a 
atender con Rentas Generales, según detalle en planilla 
anexa N 9 5. 

Art. 49 - Los Ministerios someterán a la aprobación 
del Poder Ejecutivo los ajustes de sus respectivos anexos 
con una reducción no inferior al cinco por ciento ( 5 % ) 
sobre los créditos de máxima autorizados por los artículos 
anteriores, de acuerdo con el detalle de la planilla adjunta 
NQ 6. Los ajustes se aprobarán por conducto de los respec
tivos Ministerios con intervención del de Hacienda, dentro 
de los sesenta días (60) de la fecha,_ del presente decreto. 
Transcurridos los sesenta días sin que se hayan aprobado 
los ajustes respectivos, la Contaduría General de la Nación 
no dará curso a las órdenes de pago por compromisos con
traídos con posterioridad a esa fecha. Las Direcciones de 
Administración adoptarán las medidas necesarias para que 
los compromisos no excedan del monto de máxima que re
sulte de reducir los créditos de cada anexo en un 5 %. 

Art. 59 
- Los Ministerios y reparticiones autárquicas 

no efectuarán designaciones ni ascensos dentro de las plan
tas de personal civil hasta el lQ de junio de 1945. La Con
taduría General de la Nación no dará curso a la liquidación 
de los haberes de~ personal que se designe al margen de la 
norma aprobada por este artículo. 
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Art. 6Q - Mantiénese provisionalmente en vigencia 
para 1945 los regímenes y presupuestos de las cuentas es
peciales autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo en 
1944, como asimismo las excepciones al artículo 137 de la 
Ley N 9 11.672 (edición 1943). Los Ministerios someterán a 
la aprobación del Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta 
días (60) de la fecha del presente decreto, los regímenes y 
presupuestos definitivos a regir durante 1945. Para estos 
servicios regirán las mismas normas de economía en mate
ria de provisión de vacantes y ascensos a que ,ge refiere el 
artículo 59 ·del presente decreto. 

Art. 79 
- Mantiénese en vigencia para 1945 la distri

bución de las partidas globales de "Sueldos" y "Otros 
Gastos" autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo du
rante 1944. 

Art. 8Q - Mantiénese las disposiciones de los dec~etos 
Nros. 2015, 2772 y 8834 de fechas 3 y 20 de julio y 17 de 
septiembre de 1943, respectivamente, que reglamentan el 
pago de bonificaciones por mayor costo de vida al personal 
de la Administración Nacional inclu&ive reparticiones au
tárquicas, como asimismo las normas de interpretación y 
aclaración a esas disposiciones Nros. 1 al 19, dictadas por 
el Ministerio de Hacienda, que forman parte del decreto 
NQ 2015/943, según lo establece el artículo· 29 del decreto 
NQ 2772/943. 

Art. 99 
- Declárase que _la no provisión de los cargos 

vacantes en el ejercicio· de 1945 obedece a razones de eco
nomía. 

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

Decreto NQ 35.254. 

F ARiRELL. - 'CÉSAR AMEGHINO. 
- JuAN D. PERÓN. - JuAN Prs
TARINI. - ORLANDO PELUFFO. -
ALBERTO TEISAIRE. - JULIO C. 
CHECCHI. - RóMULO ETCHEVE
RRY BoNEO. 
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P .ARTID.AS POR UN.A SOL.A VEZ DEL DECRETO NQ 18.228/943 

ANEXO B (INTERIOR). - INCISO 215 (OTROS GASTOS). 

ltem 11. - Establecimientos dependientes de la Comisión· Ase
sora de Asilos y Hospitales Regionales: 

25. Ampliaciones y refecciones ........................... . 

ltem 18. - Gastos por una sola vez: 

l. Gastos de habilitación ................................. . 

l. Policía de la Capital . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 330. 000 
a) 5 nuevas comisarias . . . . . . . . . . . . 1~5. 000 
b) 3 destacamentos del cuerpo mon-

tado· .... , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 000 
c) Nuevo pabellón en el cuerpo de 

Policía Montada . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 000 
d) Lineas telegráficas, telefónicas y 

de alarmas de las nuevas comi-
sarfas 100.000 

2. Dirección General de Correos y Telégrafos, 
nuevos edificios fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200. 000 

II. Gastos generales y adquisiciones varias a clasificar por 

• m$n. 

293.373 

530.000 

inversión ......................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 295. 000 

l. Secretaria de la Presidencia de la Nación 
(instalación de nuevas oficinas) ......... . 40.000 

2. Dirección Nacional de Salud Pública y Asis-
tencia Social 5.000.000 

3. Policía de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 255. 000 
a) Bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 000 
b) Equinos . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 20.000 
c) Monturas y atalajes . . . . . . . . 10. 000 
d) Uniformes y equipos del nue-

vo personal . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 380. 000 
e) Armamentos para el mismo . . 505. 000 
f) Adaptación, conexión y coloca

ción de 195 avis'!tdores de in-
cendios 

ltem 20. - Subsidios: 

Universidad Nacional de Buenos Aires: 

300.000 

Adquisición de instrumental para el Centro de Investiga-
ciones Tisiológicas ................................... . 

Total Anexo B 

150.000 

8.268.373 

" 1 
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ANEXO "B" (INCISO UNICO).-SECRETARIA DE TRABAJO 
Y PREVISION. 

APARTADO 69 (OTROS GASTOS). 

ltem 5. - Junta Nacional para Combatir la Desocupación: 

17. Tr.aslado del galpón y maquinarias de la escuela ..... . 

Total Anexo B ............. . 

ANEXO D (HACIENDA). - INCISO 14 (OTROS GASTOS). 

ltem 3. - Contaduría General de la Nación: 

7. Construcción de estanterías en el Archivo de la Admi-
nistración ........................ , ................... . 

ltem 5. - Administración General de Impuestos Internos: 

16. Adquisición de máquinas de contabilidad 

ltem 6. - Oficinas Químicas Nacionales: 

10. Gastos de instalación en Fuerte General Roca (Río Negro). 

ltem 13. - Dirección General de Suministros del Estado: 

17. Gastos de depósito para mercaderías .................. . 
18. Materiales para taller y adquisiciones varias ......... . 
19. Trabajos de organización, dactilografía, estadística, etc. 
20. Instalación de teléfonos en el nuevo local ............. . 
21. Gastos de mudanza ... · ................................ . 
22. Adquisición de vehículos ............................. . 

Total Anexo D ............. . 

ANEXO E. - JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA. 

INCISO 462. - (OTROS GASTOS). 

ltem 1. - Ministerio, subsecretaría y dependencias: 

10. Pa_ra gastos de la Inspección y Dirección General de En-
señanza Religiosa ..................................... . 

mSn. 

5.000 

5.000 

5.o.oo 

30.000 

10.000 

12.000 
1.500 
9.000 

500 
3.000 
5.000 

76.000 

40.000 
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INCISO 475. '- ESCUELAS INDUSTRIALES, TECNICAS DE OFI
CIOS Y DE ARTES Y OFICIOS: 

Industrial NQ 3. - Para completar su instalación ......... . 

Industrial N9 4. - Para gastos de instalación, compra de ma-
quinarias, etc. 

INCISO 478. - OTROS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA: 

Instituto d~ Biotipología y Materias Afines. - Para adquisi
ción de equipos de radiología, cardiología e instrumental 
médico y didáctico ..................................... . 

INCISO 480. - ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS. 

ltem 7. - Archivo Gráfico de la Nación: 

14. Camioneta rural para transporte de operadores y exhibi-
ciones escolares y su manuténción .................... . 

[NCISO 483. - SUBSIDIOS. 

ltem 6. - Subsidios universitarios: 

Universidad Nacional de Buenos Aires: 

11. Giras de estudio de los alumnos de ingeniería en todas 
sus especialidades, agrimensura y arquitectura ..... . 

Universidad Nacional de La Plata: 

66. Recopilación y publicación de las obras del poeta Pedro 
B. Palacios (Almafuerte). Cumplimiento artículo 15, 
Ley NQ 12.778 ....................................... . 

71. Escuela Nacional de la Industria del Motor. Instalación 
y organización ...................................... . 

73. Giras de estudio de los alumnos de ingeniería en todas 
sus especialidades, agrimensura y arquitectura ....... . 

Universidad Naciona.I. de Córdoba: 

93. Aumento de precio de drogas, etc. . ................ . 

95. Cátedra de Clínica Quirúrgica, primer curso. Instalación 
servicio auxiliar de rayos X ........................ . 

98. Servicio de la c~tedra de vías génitourinarias ....... . 

m$11.. 

110.000 

150.000 

30.000 

15.000 

60.000 

20.000 

25.000 

50.000 

20.000 

30.000 

50.000 



- 732 -

99. Giras de estudio de los alumnos de ingeniería en todas 
sus especialidades, arquitectura y agrimensura ....... . 

100. Nueva sala de maternidad. Habilitación ............ . 

Universidad Nacional del Litoral: 

110. Giras de estudio de los alumnos de ingeniería en todas 
sus especialidades, arquitectura y agrimensura ..... . 

Universidad Nacional de Tucumán: 

125. Subsidio universitario (inclusive institutos anexos) 

129. Giras de estudio de los alumnos de ingeniería en to
das sus especialidades, arquitectura y agrimensura 

Total Anexo E ....... . 

ANEXO "E" (INCISO UNIC.O). - CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION. 

APARTADO B (OTROS GASTOS). 

ltem 1. - Gastos de escuelas de Capital, Ter·ritorios y Provincias: 

19. Cumplimiento Ley NQ 12.723 (Censo escolar) 

Total Anexo E 

ANEXO G (MARINA). - INCISO 49 (OTROS GASTOS). 

ltem 3. - Reparación y renovación del material: 

l. Construcción, reparación, renovación, adquisición y gas
tos de conservación de todo el m_aterial de guerra (marí
timo, aéreo y terrestre), edificios, obras y elementos ne
cesarios para los talleres, las reparticiones terrestres, 
las comunicaciones, la navegación y demá~ necesidades 
de la Armada. Gastos que origine la ejecución de obras. 
Seguro de obreros accidentados 

Total Anexo G' 

m$n. 

20.000 

25.000 

20.000 

120.400 

20.000 

805.400 

424.040 

424.040 

750.000 

750.000 
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ANEXO H (AGRICULTURA). - INCISO 13 (OTROS GASTOS). 

ltem 14. - Gastos extraordinarios: 

1. Adquisición de máquinas perforadoras, cañerías y toda m$n. 

otra clase de elementos atinentes a perforaciones para 
la Dirección de Minas, Geología e Hidro geología . . . . . . 2. 000. 000 

2. Adquisición de instrumental científico e instalación y 

habilitación de laboratorios de la Dirección de Minas, Geo-
logía e Hidrogeología ................................. . 

3. Reconstrucción de la cocina de mariscos en Mar del Plata. 

4. Gastos para la instalación, habilitación y funcionamiento 
de l~s laboratorios de la Dirección de Investigaciones. 

5. Gastos para la instalación, habilitación y funcionamiento 
de las agro.nomías regionales 

6. Adquisición de aparatos, instrumentos, repuestos, acceso
rios, equipos de campaña, tubos para envase de hidró
geno, mobiliario, máquinas de calcular, escribir, mimeó
grafos, camiones, vehículos y demás elementos, e insta
laciones para la casa central y observatorios. Gastos y 
adquisiciones que demande la implantación del servicio 
de Meteorología Agrícola y Red Agrometeorológica 

Total Anexo H 

500.000 

110.000 

300.000 

200.000 

552.000 

3.662.000 

ANEXO 1 (OBRAS PUBLICAS). - INCISO 99 (OTROS GASTOS). 

ltem 3. Dirección General de Irrigación: 

14. Para adquisición de elementos de movilidad, mobilia
rios, miíquinas de escribir y calcular, útiles. de· oficina, 
aparatos instrumentales y demás adquisiciones patrimo
niales para la instalación de los nuevos servicios que se 
incorporen a la explotación por terminación de sus obras. 

ltem 5. - Dirección General de Ferrocarriles: 

5. Adquisición de 4 equipos portátiles ............ . 

Total Anexo 1 .. 

50.000 

16.000 

66.000 

Total general . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 056. 813 
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REPARTICIONES, AUTARQUICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAD DE BUENOS AIRES: 

Giras de estudio de los alumnos de ingeniería en todas sus es-
pecialidades, arquitectura y agrimensura ................. . 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA: 

Giras de estudio de los alumnos de ingeniería. en todas sus es-
pecialidades, arquitectura y agrimensura ................. . 

Instalación servicio auxiliar de rayos X en la Cátedra de Clínica 
Quirúrgica ................................................ . 

Habilitación de la nueva sala de maternidad ................. . 

Aumento de precio de las drogas, etc. . ..................... . 

Para el servicio de la cátedra de vías génitourinarias de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas ............................. . 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA: 

Giras de estudio de- los alumnos de ingeniería en todas sus es-
pecialidades, arquitectura y agrimensura ................. . 

Instalación y organización de la Escuela Nacional de la Inüus-
tria del Motor ........................................... . . 

Recopilación y publicación de las obras del poeta Pedro B. Pa
lacios (Almafuerte). Cumplimiento del artículo 15 de la Ley 
N9 12.778 (texto definitivo) ............................. . 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL: 

Giras de estudio de los alumnos de ingeniería en todas sus es-
pecialidades, arquitectura y agrimensura ................. . 

m$n. 

60.000 

20.000 

30.000 

25.000 

20.000 

50.000 

50.000 

25.0ÓO 

20.000 

20.000 
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UNIVERSID,AD NACIONAL DE TUCUMAN: 

Giras de estudio de los alumnos de ingeniería en todas sus es-
pecialidades, arquitectura y agrimensura ................ . 

Supresión de la rebaja de sueldos .......................... . 

FONDO DE CREACION DE LA CAJA DE RETIROS Y PEN
SIONES MILITARES DEL EJERCITO Y DE LA ARMADA. 

INCISO 2Q - OTROS GASTOS: 

10. Reparación y adquisición de ficheros y otros elementos 
mecánicos de las oficinas ........................... . 

COMISION NACIONAL DE GRANOS Y ELEVADORES. 

INCISO 2Q - OTROS GASTOS: 

4. Mobiliario, instalaciones, máquinas de escribir y calcular. 

CONSEJO AGRARIO NACIONAL. 

INCISO 29 - OTROS GASTOS: 

4. Gastos por una sola vez, cuya inversión se clasificará en 

a) Automóviles; 

b) Gastos de habilitación; 

c) Máquinas de oficina; 

d) Menaje y bazar; 

e) Vehículos varios. 

JUNTA NACIONAL DE CARNES. 

INCISO 2Q - OTROS GASTOS: 

5. Mobiliario, instalaciones, máquinas de escribir y ·calcular. 

mSn. 

20.000 

120.400 

5.000 

18.000 

134.000 

50.000 
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COMISION NACIONAL DE CULTURA. 

INCISO 49 - (OTROS GASTOS). 

ltem 3. - Museo Nacional de Arte Decorativo: 
m$n. 

3. Adquisición de muebles y útiles para habilitación de ofi-
cinas ................................................ . 10.000 

CALCULO DE RECURSOS DE RENTAS GENERALES 

l. - Aduaneras y portuarias .......................... . 

II. - Impuestos internos unificados .................... . 

III. - Contribución territorial ........................... . 

IV. - Impuesto sobre los réditos ....................... . 

V. - Impuesto a las ventas ........................... . 

VI. - Beneficios extraordinarios ........................ . 

VII. - Sellos ............................................ . 

VIII. - Patentes 

IX. - Regalías de petróleo y canon minero ............. . 

X. - Impuesto a las sucesiones ....................... . 

XI. - Participaciones diversas ......................... . 

XII. - Correos y Telecomunicaciones .................... , 

XIII. - Lotería de Beneficencia Nacional ................. . 

XIV. - Beneficios de cambio ............................. . 

XV. - Impuesto a las carreras ........................... . 

XVI. - Rentas diversas .................................. . 

Total Rentas Generales 

m$n. 

124.800.000 

239.700.000 

35.000.000 

404.600.000 

69.300.000 

65.000.000 

115. 000. 000 

2.600.000 

15 .. 000. 000 

35.000.000 

25.000.000 

56.000.000 

25.000.000 

22.000.000 

20.000.000 

159.335.405 

l. 413. 335. 405 
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RESUMEN GENERAL 

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 

l. - Deuda consolidada externa 

Servicio de empréstitos en moneda extranjera ....... . 

11. - Deuda consolidada interna 

m$n. 

66.896.501 

66.896.501 

300.036.311 

Servicio de empréstitos en pesos moneda nacional . . . . 300. 036. 311 

111. - Diversos 

Intereses de letras de· tesorería o préstamos en el país 
y/o en el exterior, servicio de intereses sobre bonos 
del tesoro, diferencias de cambio y gastos varios de 

52.925.000 

la deud~ pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 925. 000 

Total .................. 419.857.812 

IV. - Deducciones por probables economías y reintegros . . . 88. 687. 595 

Economías 16.500.-000 

Reintegro a la Nación de servicios financieros que ésta 
sirve por cuenta de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 .187. 595 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331.170.217 

RESUMEN GENERAL 

ANEXO J (JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS) 

mSn. 

Guerra 42.410.000 

Marina 20.962.400 

Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 500. 000 

Total . . . . . . . . . . . . 7-0.872.400 
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REFUERZOS AUTORIZADOS EN 1944 QUE SE MANTIENEN 

Y AUMENTOS AUTOMATICOS PARA 1945 

Concepto 
Importe 

autorizado Automático 
en 1944 

m$n. 

Total 

para 1945 

Interior .................................... 11.934.637 812.983112.247.620 

Decreto NQ 24.792/944 del 13/9/944 modifi
cado por los Nros. 26.744/944 y 26.750 del 
2/10/944. (Consejo de Estadística y Cen-
sos. - Funcionamiento) . . . . . . . . . . . . . . . . 158.797 291.983 400.780 

Decretos Nros. 17.550/943 y 4344/944 del 
24/12/943 y 23/2/944, respectivamente. 
(Policía Federal. - Organización y fun-
cionamiento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.775.840 

Decreto NQ 10.096/944 del 22/4/944. (Subse-
cretaría de Informaciones y Prensa. -

5.775.840 

Organización Y funcionamiento) . . . . . . . . 6.000.000 6.000.000 
Decreto N9 28.412/944 del 24/10/944. (Correos 

y Telecomunicaciones. - Creación c¡¡,rgos 
de vocales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000 21.000 

Secretaría de Trabajo y Previsión . . . . . . . . . . . 4.116.750 2.789.450 6.856.200 

Decreto NQ 22.754/944 del 25/8/944. (Reor-
ganización y ampliación de sus servicios). 4.116.750 2.739.450 6.856.200 

Relaciones Exteriores y Culto . . . . . . . . . . . . . . . 2.165.000 

Decreto NQ 25.550/944 del 18/9/944. (Refuer-
zo en el rubro de "Otros Gastos") . . . . . . 2.165.000 

Hacienda 194.420 

Decreto NQ 4314/944 del 12/2/944. (Refuerzo 
presupuesto Procuración del Tesoro) . . . . 36.420 

Decreto NQ 15.506/944 y 31.718/944 de fechas 
15 de junio y 23 de noviembre de 1944, 
respectivamente. (Refuerzo Dirección Ge-
neral del Impuesto a los Réditos) . . . . . . . 158.000 

2.165.000 

2.165.000 

20.800 214.720 

36.420 

158.000 
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Concepto 

Decreto N9 24.990/944 del 20/9/944. (Modi
ficación presupuesto de Contribución Te-
rritorial) .............................. . 

Importe 
autorizado 

en 1944 

1 

1 Automático 

mSn. 

2().300 

Total 
para 1945 

20.300 

Justicia e Instrucción Pública . . . . . . . . . . . . . . 718.040 1.574.810 2.292.850 

Decreto N9 10.642/944 del 26/4/944. (Funcio
namiento del Centro de Investigaciones 
Cardiológicas de la Universidad Nacional 
de Buenos Aire¡;¡) ..................... . 

Decreto N9 22.455/944 del 28/8/944. (Ascen
sos y escalafón del Poder Judicial) .... 

Decreto N9 29.054/944 del 26/10/944. (Ascen
sos del personal del Poder Judicial. -
Ampliación) ........................... . 

Decreto N9 25.171/944 del 20/9/944. (Refuer
zo Subsidio Universitario para implanta
ción de la enseñanza religiosa en la Uni-
versidad Nacional de La Plata) ....... . 

Decreto N9 29.373/944 del 26/10/944. (Re
fuerzo Subsidio Universitario para la im
plantación de la enseñanza religiosa en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires) . 

Decreto N9 7513/944 del 28/3/944. (Creación 
de horas de cátedra y cargos docentes). 

Decreto N9 20.686/944 del 29/7 /944. (Crea
ción de 2 cargos de Médico de Tribunales). 

Decreto N9 28.914 del 25/10/944. (Crea-
ción de 2 cargos de calígrafos) ......... . 

Decreto N9 29.399 del 28/10/944. (Crea
ción de 2 cargos de Médico de Tribunales). 

Decreto N9 29.054 del 26/10/944. (Ascen
sos y escalafón del personal del Poder Ju
dicial de la Provincia de Buenos Aires) . 

Decreto N9 34.131 del 21/12/944. (Crea
ción del Instituto Nacional de la Tradi-
ción) .................................. . 

38.640 38.640 

612.380 1.224.760 1.837.140 

2.40() 4.800 7.200 

19.500 19.500 

45.120 45.120 

194.205 194.205 

16.800 16.800 

4.900 4.900 

16.800 16.800 

51.165 51.165 

61.380 61.38() 
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Concepto 

Consejo Nacional de Educación ............ . 

Decreto NQ 17.153/944 del 12/7 /944. (Refuer
zo ítem personal docente y adquisición 
material escolar para enseñanza de sol-

Importe 

autorizado Automático 

en 1944 

m$n. 

206.892 147.7801 

Total 
para 1945 

354.672 

dados conscriptos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 206.892 147.780 354.672 

Guerra ..................................... 58.189.730 58.189.730 

Decreto NQ 16.065/943. (Cumplimiento plan 
de emergencia en 1944) ................ 58.189.730 58.189.730 

Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.574.746 9.483.520 11.058.266 

Decreto NQ 23.678/944 del 31/8/944. (Refuer-
zo de la partida de combustibles) 1.574.746 1.574.746 

Decreto N9 · 10.427 /944 del 25/ 4/944. (Modi-
ficación del rubro "Sueldos" y "Otros 
Gastos") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.10-0.040 7.100 .. 040 

Decreto NQ 23.678/944 del 31/8/944. (Modifi-
cación del rubro "Sueldos" y "Otros Gas-
tos") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.383.480 2.383.480 

Obras Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.726.267 3.819.337 5.545.604 

Decreto NQ 11.699/944 del 4/5/944. (Escala-
fón personal ferroviario de los Puertos de 
Buenos Aires y La Plata) . . . . . . . . . . . . . . 951.870 951.870 

Decreto NQ 9592/944 del 25/4/944. (Reorga-
nización Comisión de Coordinación de 
Transportes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.580 272.580 

Decreto NQ 31.440 del 11/12/944. (Aplica-
ción del decreto sobre salario mínimo por 
zona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.463:000 2.463:000 

Decreto NQ 35.191 del 28/12/944. (Escala-
fón del personal de los Puertos de Rosa-
rio, Paraná, Quequén y Mar del Plata) . . 774.397 1.083.757 1.858.154 

Totales ................. ,80.826.482,18.098.180 98.924.662 

(1) Excluido m$n. 50.000 acordados por una sola vez. 
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Nota a las dependencias del Ministerio de Hacienda. - Se 
remite copia del decreto NQ 35.254 del 28/12/944 de 
prórroga de Presupuesto para 1945. , 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1944. 

Señor Director de Administración, 

don Pedro A. Boracckia. (1 ) 

S/D. 

Tengo 'el agrado de dirigirme al señor Director para 
remitirle copia legalizada del decreto N9 35.254 del 28 del 
corriente, por el cual se prorroga para 1945 el presupuesto 
aprobado para 1944 por el decreto N9 18.228/943, con mo
dificaciones. El artículo 4Q del decreto establece que los 
distintos Ministerios someterán a la aprobación del Poder 
Ejecutivo los ajustes de sus respectivos anexos con una re
ducción no inferior al 5 % . 

Con el propósito de que este Ministerio esté en condi
ciones de preparar de inmediato el ajuste cm·respondiente 
al anexo D (Hacienda) de acuerdo con las directivas indi
cadas, agradeceré al señor Director se sirva disponer de 
inmediato la preparación del correspondiente al presupues
to de esa dependencia, efectuando las mayores economíaR 
posibles para asegurar la obtención de las rebajas que dis-
pone el decreto indicado. t 

A los efectos de facilitar su preparación, esa reparti
ción deberá convenir con la Dirección General de Finanzas 
la forma en que deben ser remitidos los proyectos, como 

(1) Notas de igual tenor se remitieron a las siguientes de
pendencias: Oficinas Químicas, Administración, Suministros, Im
puestos a los Réditos, Aduanas, Contribución Territorial, Casa de 
Moneda, Tesorería General, Procurador del Tesoro, Contaduría Ge
neral e Impuestos Internos. 
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as1m1smo las planililas explicativas que permitan su estudio 
inmediato. La información de referencia deberá ser prepa
rada y enviada a ,este Ministerio antes del día 10 de enero 
próximo. 

f, 

Saludo al señor Director con m1 mayor consideración. 

ÜÉS.AR AMEGHINO 

Nota a los Ministerios y Secretarías remitiendo copia del de
creto NQ 35.254 del 28/12/944 de prórroga de Presu
puesto para 1945. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro de Just'kia e Instrucción 

Pública, doctor Rómulo Etcheverry ,Boneo. 

S/D. 

Tengo ,el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
remitirle copia legalizada del decreto NQ 35.254 del 28 del 
corriente, -por el cual se prorroga para 1945 el presupuesto 
aprobado para 1944 por el decreto N9 18.228/943, con mo
dificaciones. El artículo 4Q del decreto establece que los dis
tintos Ministerios someterán a la aprobación del Poder 
Ejecutivo los ajustes de sus respectivos anexos con una re
ducción no in:llerior al 5 %· 

Con el objeto de evitar inconvenientes que puedan de~ 
morar la liquidación de los sueldos y gastos correspondien
tes, este Departamento estima que sería indispensable dar 
la más preferente atención a la preparación de los ajustes 
definitivos del presupuesto y cuentas especiales a regir en 
1945, •en forma tal que puedan ser aprobados con la mayor 



. " 

744 -

anticipación y sin alcanzar en cuanto sea posible el plazo 
de 60 días que 'en el mismo decreto se establece. 

Con el propósito de acelerar su aprobación, el Departa
mento de Hacienda estima. necesario que al remitirse los ajus
tes se acompañen todas las planillas explicativas que permi
tan conocer de inmediato las modificaciones que se incorpo
ran para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 4Q 
del decreto N9 35.254 citado. A ese efecto cree conveniente 
que las oficinas, técnicas de ese Ministerio convengan con la 
Dirección General de Finanzas la forma de presentación de 
los proyectos, como asimismo de los antecedentes que serán 
necesarios para su estudio inmediato. 

Con respecto a las reparticiones autárquicas, el decreto 
NQ 35.254 prorroga asimismo los presupuestos aprobados por 
el decreto NQ 18.228/943. En algunos casos, las reparticio
nes han solicitado modifica,ciones de importancia con res
pecto a las autorizaciones del diecreto de prórroga de pre
supuesto para 1945. Este Ministerio en la medida de lo po
sible estudiará los pedidos formulados a efectos de conside
rar aquellas cuestiones que sean de carácter impostergable 
y autorizar su ejecución en 1945 dentro de lfü~ posibilid~des 
financieras de cada repartición. Sin perjuicio de ello, aten
to la prórroga dispuesta, este Ministerio estimará que se ha
ga saber en forma especial a todas las reparticiones autár
quicas de su dependencia, que en ningún caso deben poner 
en yigencia las modificaciones solicitadas sin que exista un 
pronunciamiento expreso del Poder Ejecutivo. MientraS¡ tan
to, corresponde que los compromiso·s por sueldos y gastos 
se ajusten estrictamente a las autorizaciones del decrieto N 9 

35.254 de prórroga, en forma tal 1qµe en ningún caso el Po
der Ejecutivo se v1ea obligado a considerar situaciones de 
hecho que, de dejarse sin efecto, podrían originar inconve-

. nientes para la gestión de esas reparticiones. 

Aprovecho la oportunidad para saludar al señor Mi
nistro con mi consideración má,s distinguida. 

CÉSAR AMEGIDNO 



REGIMEN DE PROVISION DE SUBPRODUCTOS DE PETROLEO 
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Dependencias nacionales. - Exención de sobreprecios 
y recargos a combustibles para uso oficial 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944 

Atento que 'por decreto, NQ 121.742 del 3 die junio de 
1942 se fijaron precios máximos para la venta de combus
tibles líquidos derivados del petróleo ; 

Que por disposición del artículo 29 del decreto mencio
nado precedentemente, se .aplica a la venta de dichos pro
ductos un sobreprecio de m$n. 38. por tonelada cuyo produ
cido se destina a la adquisición de buques y a intensificar 
la explotación de minas de carbón; y 

CONSIDEHANDO : 

Que en el ejercicio de 1943 las prov1s1ones efectuadas 
por la Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales a las diversas dependencias de los Ministerios, fue
ron declaradas exentas del sobreprecio a qué se refiere el 
párrafo anterior, por decreto N 9 142.818 de fecha 12 de fe
brero de 1943 ; 

Que la medida m~mcionada precedentemente fué dis
puesta según los considerandos del decreto NQ 142.818 an
tes citado, para evitar el aumento de las erogaciones de los 
diversos Ministerios, cuyas partidas respectivas del presu
puesto, resultarían insuficientes; 

Que a fin de facilitar a la Dirección General de los Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales su gestión en el régimen de 

. I 
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precios y de provisio·nes de combustibles a las diversas de
pendencias de los Ministerios, es conveniente además dejar 
establecido con carácter permanente la exención del sobre
precio al fuel oil, diesel oil y gas oil, así como de los demás re
cargos que gravan a los combustibles pesados derivados del 
petról•eo según las disposiciones del decreto NQ 139.925 del 
31 de diciembre de 1942; 

Que los recargos emergentes del decreto N9 139.925 es
tablecidos para contribuir a la financiación de los gastos de 
elaboración de aceite de semilla de lino utilizada como· com
bustible no se aplicaron tampoco en el ejercicio de 1943 a 
las dependencias de los diversos Ministerios, según lo dis
puesto por el decreto NQ 145.450 del 3 de april de 1943; 

Que el importe equivalente al déficit que resulte se su
mará a la entrega. que el Tesoro Nacional realiza por las 
pérdidas definitivas originadas en la v•enta de la semilla de 
lino. 

Por ello, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - El sobreprecio fijado en el decreto N9 

121.742 del 3 de junio de 1942, no será aplicado a los com
bustibles que adquieran a la Dil'ección General de los Y a
cimientos Petrolífexos Fiscales, las diversas dependenciias 
de los Ministerios, con imputación a partidas del presupues
to general, financiadas con rentas generales. 

Art. 2Q - El recargo de precio establecido por los 
decretos números 139.925 y 3056 de fechas 31 de diciem
bre de 1942 y 22 de julio de 1943 respectivamente, para el 
fuel oil, diesel oil y gas oil, no se aplicará a las adquisiciones 
que realicen •en la Dirección General de los Yacimientos Pe-
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trolíferos Fiscales, las dependencias de los diversos Minis
terios. 

Art. 3° - Las provisiones de combustibles líquidos que 
se realicen conforme al presente decreto, serán para usos ofi
ciales exclusivamente, quedando prohibido su reventa, bajo 
la responsabilidad personal del funcionario que la autorice. 

Las transgresiones a lo dispuesto en el presente artícu
lo, que comprueben los delegados de la Contaduría Gene
ral ante las respectivas Direcciones de Administración, o 
que resulten del examen de las rendiciones de cuentas serán 
comunicadas por la Contaduría General al Ministerio de 
Hacienda para: disponer los cargos respectivos. 

Art. 4Q - Los Ministerios adoptarán las medidas ne
cesarias para sustituir en los casos en 'q111e ello fuere posi
ble, los subproductos de petróleo que utilicen para el con
sumo de las diversas dependencias por otros combustibles, 
o 'en caso contrario reducirlos a las cantidades estrictamen
te indispensables para la atención de sus servicios. 

Artfoulo 5Q - ComUTI¡Íquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General de la Naeión, a sus efectos. 

Decreto N9 6179. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- Lurs C. PERLINGER. - HoNo
RIO SrLGUEIRA. - DrnGo I. MAsoN. 
- ALBERTO TEISAIRE. - JUAN D. 
PERÓN. - JUAN PISTARINI. 

• 

,, 
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Dependencias nacionales. - Normas para extender órdenes 
de provisión general de combustibles 

Buenos Aires, julio 4 de 1944 

.4. S. E. el señor Ministro del Interior, 

General de Brigada don Luis O. Perlinger. (1 ) 

. S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de l'a 
aplicación del régimen de provisión de subproductos de pe
tróleo fijado por el decreto NQ 112.785 de fecha 5 de febrero 
de 1942. 

Como es de conocimiento del señor Ministro, por dispo
sición del artículo 46 del citado decreto lais dependencias na
cionales que adquieran productos elaborados por la Direc
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, deberán 
formular con la anticipación necesaria, una orden de provi
sión general revestida de las formalidades establecidas por 
el articulo 16 de la Ley NQ428. La orden de provisión gene
ral seguirá la tramitación dispuesta para las órdenes de pa
go anuales, 'en el Acuerdo General de Ministros de fecha 14 
de julio de 1931 (imputación de la orden por la Contaduría 
y retención hasta su liquidación al cierre del ejercicio). 

Con el objeto de asegurar la regular provisión a los mi
nisterios y reparticiones que se ajustan al régimen previsto 
por el decreto N9 112.785, se ha planteado la conveniencia 
de autorizarlos a contraer compromisos con Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, emitiendo al iniciarse cada ejercicio 

(1) Notas de igual tenor se remitieron a los señores Ministros 
de: Relaciones Exteriores y Culto; Justicia e Instrucción Pública; 
Guerra; Obras Públicas y Agricultura. 

,. 
< 
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órdenes de compra antes de haber dado término al trámite 
• de imputación de la orden general de provisión. 

Este Ministerio considera que las órdenes de prov1s10n 
pueden librarse antes de la iniciación de cada ejercicio, con 
imputación a la respectiva partida cuyo crédito haya sido 
autorizado a la fecha de emisión de la citada orden. Este 
procedimiento es compartido por la Contaduría General, con 
la aclaración de que la imputación de la orden de provisión 
general, deberá formularse contra créditos que se encuen
tren ya autorizados y que empezarán a regir a partir del 
lQ de 1enero del año siguiente al de emisión de la orden ge
neral, y además que esa Repartición haya tomado debida 
intervención en las autorizaciones correspondiente1s. 

A los fines correspondientes me es grato llevar a cono
cimiento de V. E. el procedimiento establecido. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Dependencias nacionales. - Régimen de excepción al Mi
nisterio de Marina para liquidar órdenes parciales de 
provisión de combustibles. 

Buenos Aires, julio 15 de 1944 

Atento que 1el Ministerio de Marina solicita se le acuer
da un plazo especial para el cumplimiento de la~ órdenes 
parciales de provisión de combustibles y lubricantes a que 
se refiere el decreto N9 112.785 de fecha 5 de febrero de 
1942; 
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Que las razones que invoca el Departamento de Ma
rina se fundan eJ. la necesidad de evitar interrupciones ~n 
el aprovisionamiento de subproductos de petróleo indispen
sables para ,el cumplimiento de funciones íntimamente liga
das a la defensa nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- A los fines de lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 50 del decreto NQ 112.785 de fecha 5 
de febr-ero de 1942, autorízase a la Dirección General de los 
Yacimientos P;etrolíferos Fiscales con carácter de ex·cep
ción, a liquidar las órdenes de provisión o de compra de sub-· 
productos de petróleo que libre el Mjnisterio de Ma.rina, por 
la cantidad que haya sido entregada hasta el último día há
bil del mes de enero del año ,siguiente al de su libramiento. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda, de Marina y de Agricultura. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 18.181. 

• 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO I. MASON 

ALBERTO TEISAIRE 

. ,,., .'/ 
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Reparticiones autárquicas. - Régimen de liquidación de so· 
b,reprecios y recargos a combustibles que adquiera la 
Administración General de los Ferrocarriles del Estado. 

Buenos .Aires, abril 17 de 1944. 

Visto el informe del señor .Administrador General de los 
Ferrocarriles del Estado de agosto de 1943, en el que establece: 

1 Q Que la .Administración de los Ferrooarriles del Es
tado se ha desenvuelto en fuerte déficit hasta el año 
1932 y que a partir del año 1933 se registraron sal
dos favorableS" de explotación que permitieron aten
der, en parte gastos que antes incidían forzosamen
te en los recursos de la Nación; 

2Q Que hasta el presente no se ha alcanzado una ex
plotación lo suficientemente próspera como para 
afirmar que los Ferrocarriles del Estado se bastan 
absolutamente a si mismo, ya que si bien no se ha 
recurrido al erario nacional para solventar los gas
tos de explotación, no se ha podido constituir un 
fondo de recuperación y renovación de los elemen
tos en uso en cantidad bastante como para no con
siderar afectado el valor de los bienes del activo 
físico; 

3Q Que la aplicación de las disposiciones reglamenta
rias de la Ley NQ 5315 (Ley Mitre) exigiría una 
previsión anual de 20 millones de pesos para res
ponder a la renovación normal de los bienes prin
cipales; 

4Q Que además de esa suma, quedaría por considerar 
el fondo necesario para la renovación de los demás 
bienes y para su sustitución antes del fin de la vi
da útil de los elementos mejorados por la técnica; 
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59 Que el cálculo de esa Administración con respecto 
a la amortización de ese capital previa exclusión 
de los bienes extraños a una necesaria renovación 
hace ascender al fondo de renovación a una cifra 
no inferior a los 25 millones anuales, y 

CONSIDERANDO : 

Que con motivo de la situación de déficit en que se desen
volvió dicha explotación hasta el año 1932 inclusive, el Con
greso de la Nación autorizó créditos para cancelar o consoli
dar deudas de la Administración General de los Ferrocarciles 
del Estado (artículo 49 de la Ley N9 11.389; artículo 4Q ,inciso 
d) de la Ley N9 11.580; Ley N9 11.598; artículo 12 de la Ley 
N9 11.671; Ley N9 11.821 de presupuesto para 1934 y Ley 
N9 12.150 de presupuesto para 1935; 

Que según las Memoria8 de la Contaduría General de la 
Nación, lo imputado contra dichas autorizaciones oscila alre
dedor de los 191,6 millones de pesos; 

Que también el Honorable Congreso ha autorizado crédi
tos para obras de renovación de las vías en los sectores: Retiro
Rosario; Serrezuela - San Juan y Añatuya - Quimilí - Tintina 
(Leyes Nros. 12.576 y 12.815, partida 4, ítem 1 planilla B); 

Que tanto en el caso de la liquidación o consolidación de 
deudas a que se refiere el primer consid~rando, como en lo 
relativo a la contribución al fondo de renovación, el Estado 
debe recurrir a la emisión de títulos de la deuda pública na
cional, corriendo por su cuenta los servicios financieros co
rrespondientes, motivando un aumento de los gastos a atender 
con rentas generales; 

Que en consecuencia, es necesario evitar que se reproduz
ca la situación de déficit de explotación de los Ferrocarriles 
del Estado por cuanto, conforme al precedente citado, traería 
como consecuencia, entre otros inconvenientes, una contribu
ción del Tesoro de la Nación para resolver el desequilibrio 
correspondiente; 
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Que entre los medios al alcance del Gobierno de la Na
ción, que pueden evitar esta situación de déficit que, en de
finitiva, como se deja expresado, sería un motivo de mayor 
desequilibrio del Presupuesto General de la Nación; corres
ponde considerar la situación planteada por dicha Adminis
tración respecto a los sobreprecios aplicados a los combusti
bles líquidos derivados del petróleo conforme lo disponen los 
decretos Nros. 96.702 y 121.742 de fechas 31/7/941 y 3/6/942, 
respectivamente ; 

Que atento al destino que fija el decreto N9 121.742 al 
producido del sobreprecio, no se justifica en el caso especial 
de la Administración General de los Ferocarriles del Estado 
acumular fondo con el sobreprecio aplicado a los combustibles 
que consume, para destinarlo a inversiones que aumentan el 
patrimonio de la Nación, si por otra parte la misma Nación 
ha de verse más tarde obligada a -contribuir de su patrimonio 
para solventar el déficit, que por el mismo sobreprecio, se 
origina en la explotación de dichos ferrocarriles; 

Que iguales motivos aconsejan considerar lo dispuesto por 
el decreto N9 139.925 del 31 de diciembre de 1942 y N9 3056 
del 22 de julio de 1943, que establecen las cuotas mínimas de 
consumo de aceite ·de lino en sustitución del fuel oil, diesel 
oíl y gas oíl, ya que el precio mínimo fijado para el suce
dáneo responde a la financiación de los quebrantos resultan
tes de la adquisición de la semilla de lino y su elaboración; 

Que, además, los hi'enes y el capital de la Administración 
General de los Ferrocarriles del Estado forman parte integran
te del ,patrimonio de la Nación por cuanto aquella repartición 
sólo es una descentralización de los servicios a cargo del Es
tado; 

Que al respecto cabe recordar que los capitales necesa
rios para la construcción y ampliación de las obras de los Fe
l'rocarriles del Estado son atendidos con la emisión de títulos 
de la Deuda Pública Nacional, cuyos servicios financieros co
rren por cuenta de la Nación, con excepción de los intereses 
correspondientes a las sumas invertidas en la adquisición del 
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Ferrocarril ex Central Córdoba incorporado a la explotación 
de los Ferrocarrriles del Estado ; 

Que fundado en motivos de la insuficiencia de recursos de 
Rentas Generales y del apreciable desequilibrio que ofrece el 
Presupuesto de la Nación, por decretos Nros. 135.627 y 142.818 
de fecha 17 /ll/942 y 12/2/943, respectivamellÍte, se dis
puso no aplicar los sobreprecios en los ejercicios de 1942 y 
1943 sobre los combustibles adquiridos por las dependencias 
de los Ministerios ; 

Que en el caso de los Ferrocarriles del Estado por analo
gía y teniendo en cuenta que tales sobreprecios, como ya se ha 
expresado han de provocar una contribución de Rentas Gene
rales para financiar la contribución al fondo de renovación se 
justifica hacer extensiva la excepción a esa repartición; 

Que en virtud de dichá relación no cabe mantener los so
breprecios dispuestos por los decretos Nros. 96.702 y 121.742 
de fechas 31/7 /941 y 3/6/942, respectivamente, si con ello se 
afecta la constitución del fondo de renovación técnicamente 
indispensable para mantener en perfecto estado de funciona
miento el patrimonio de la Nación a cargo de la Administra
ción General de los Ferrocarriles del Estado; 

Que aparte de lo expresado cabe considerar la situación 
que recuerda la Administración General de los Ferrocarriles 
del Estado 'en su nota del 18 de septiembre de 1943, al elevar 
el proyecto de ajuste de presupuesto del corriente año en la que 
expresa: '' ... no puede dejar de contemplarse el hecho de que, 
'' desaparecido el excedente de explotación, el personal de es
'' tos Ferrocarriles que ha contribuído eficazmente a llevarlos 
'' al nivel de eficiencia aetual Y. que ha participado pecunia
'' riamente soportando sobre sus haberes deducciones que no ha 
'' ha sido posible reintegrarle en los primeros años a partir de 
'' 1932, para aminorar la insuficiencia de los recursos norma
'' les, vería desvanecerse la perspectiva de obtener lru prima de 
' ' estímulo, que ya se le ha acordado en dos años consecutivos 
'' y que fundadamente esperaba le correspondería también so
'' bre los beneficios del actual ... '' ; 
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Que aparte del aspecto de los sobreprecios, la Adminis
tración General de los Ferrocarriles del Estado considera que, 
por razones de simplificación de los trámites relativos a la ad
quisición y pago de sus combustibles es preciso dejar estable
cido que rige en todo su alcance lo dispuesto por el decreto 
NQ 118.651 de fecha 29 de abril de 1942; 

Que en cuanto a las cantidades de combustibles líquidos a 
consumir por la Administración General de los Ferrocarriles 
del Estado, corresponde que esta Administración se entienda 
directamente con los organismos distribuidores ; 

Que de acuerdo con los estudios hechos por la Administra
ción General' de los Ferrocarriles del Estado sería preciso des
tinar, además de la cuota mínima anual de m$n. 25.000.000, 
una suma adicional para restituir al fondo de renovación las 
sumas no ingresadas en ejercicios anteriores; y 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procura
dor del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Administración General de los Ferroca
rriles del Estado abonará a la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíf~ros Fiscales los sobreprecios establecidos por los 
decretos Nros. -06.702 y 121.742 de fechas 31 de julio de 1941 
y 3 de junio de 1942, respectivamente, y los recargos qu~ 
origina la aplicación de los decretos Nros. 139.925 y 3056 de 
fechas 31 die diciembre de 1942 y 22 de julio de 1943, res
pectivamente, siempre que los resultados de la explotación 
a su cargo permitan: . 

a) Ingresar anualmente al fondo de renovación la su
ma de veinticinco millones de pesos moneda nacio
nal (m$n. 25.000.000), o la que como cuota mínima 
se establezca en el futuro de acuerdo con los estu
dios técnicos correspondientes; 
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b) Constituir las demás reservas legales y especiales 
determinadas por el artículo 39 de la Ley NQ 6757; 

c) Abonar la prima de estímulo al personal que corres
ponda, de acuerdo con las norma.S que se fijen en 
los presupuestos anuales; 

d) Destinar hasta la suma de seis millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 6.000.000) anuales para re
constituir el fondo de renovación corre~pondiente 
a ejercicios anteriores. 

Si los resultados de la explotación permiten satisfacer las 
exigencias establecidas precedentemente, los sobrantes que hu
biere se aplicarán, en primer término, por la Administración 
General de los Ferrocarriles del Estado, a abonar a la Direc
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fiscalés los recargos 
que origine la aplicación de los decretos Nros. 139.925 y 3056 
citados. 

Art. 2Q - Ratificase lo dispuesto por el artículo 1 Q del ue
creto NQ 118.651 de fecha 29 de abril de 1942. 

Art. 3Q - A los fines dispuestos por el artículo 1 Q la Ad 
ministmción General de los Ferrocarriles del Estado y la Di
rección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales adop
tarán las providencias que correspondan. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 10.100. 

F ARRELL. - CÉsAR AMEGHINO. 

- Luis C. PERLINGER. - J. Ho
NORIO SILGUEIRA. - JUAN D. PE

RÓN. - JUAN PISTARINI. - AL

BERTO TEISAIRE. - DIEGO I. MA

SON 
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Reparticiones autárquicas. - Exención de sobreprecios 
y recargos a combustibles líquidos para uso cfo hos· 
pi tales. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1944 

Visto el expediente NQ 10.715/944, por el que la Direc
ción General de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales solici
ta que, por intermedio del Departamento de Hacienda se es
tablezca si corresponde aplicar en. el actual ejercicio los so
breprecios y recargos fijados por los decretos números 
121.742 y 3056 de fechas 3 de junio de 1942 y 22 de julio de 
1943, respectivamente, a los consumos de fuel oil, diesel oil y 
gas oil que realicen los hospitales e institutos que prestan ser
vicios hospitalarios dependientes de las Universidades Na
cionales, y, 

CONSIDERANDO : 

Que por decr·eto N9 6179 del 10 de marzo de 1944, se es
tableció, con carácter permanente, que los sobreprecios al fuel 
oíl, diesel oíl y gas oíl fijados por el decreto NQ 121.742 del 3 
die junio de 1942, así como de los demás recargos que gra
van a los combustibles pesados derivados del petróleo, dis
puestos por el decreto NQ 139.925 del 31 de diciembre de 1942 
modificado por 1el N9 3056 del 22 de julio de 1943, no se apli
carán a los combustibles que adquieran a la Dirección Gene
ral de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, las diversas de
pendencias de los Ministerios, con imputación a partidas del 
Presupuesto General, financiadas con Rentas Generales; 

Que dicha medida ha sido tomada para evitar el aumen
to de las erogaciones de los diversos Ministerio.s, cuyas res
pectivas partidas del presupuesto, resultarían insuficientes; 
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Que las reparticiones autárquicas no han sido incluídas 
en la excepción acordada por el decreto citado precedente
mente, por cuanto financian sus gastos con resursos propios; 

Que los hospitales e institutos que pre.stan servicios hos
pitalarios, dependientes de las diversas Universidades Na
cionales, no tienen recursos propios de importancia y que los 
fondos provienen en su mayor parte del subsidio de presu~ 
puesto que se atiende con Rentas Generales; 

Que de ser imposible reducir el consumo de subproductos 
de pet¡róleo o substituirlos por otros combustibles, dada la 
naturaleza de los servicios que prestan esos organismos, el 
importe del sobreprecio del fuel oil, diesel oil y gas oil inci
dirá en definitiva sobre las Rentas Generales; 

Que en atención a las razones expuestas precedentemen
te, por dcereto NQ 144.634 del 11 de marzo de 1943, se decla
ró comprendidos a los hospitales e institutos que prestan 
servicios hospitalarios dependientes de las Universidades Na
cionales, 'en las exenciones a los sobreprecios y recargos esta
blecidas por decretos números 135.627 y 142.818 de fecha 
17 de noviembre de 1942 y 12. de febrero de 1943, r!especti
vamente, para las adquisiciones de combustibles que reali
zarán durante el año 1943 las dependencias de los Ministe
rios, con imputación a partidas del ·Presupuesto General fi. 
nanciadas con Rentas Generales; 

Que, en consecuencia, corresponde incluir en las dispo
siciones del decreto NQ 6179 del 10 de marzo de 1944, a los 
hospitales e institutos que prestan servicios hospitalarios, 
dependientes de las Universidades Nacionales, 

El Presidente de z.i Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Milnistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 
- Declárase comprendidos en las disposi

ciones del decreto NQ 6179 del 10 de marzo de 1944 a los 



- 761 -

hospitales e institutos que pI'estan serv1c10:s hospitalarios 
dependientes de las Universidades Nacionales. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 31.516. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- ORLANDO PELUFFO. - RóMULO 

ETCHEVERRY BoNEO. - JuAN D. 
PERÓN. - ALBERTO TEISAIRE. -

JUAN PISTARINI. 
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VARIOS 



Cierre del ejercicio en materia de recaudación 

Buenos Aires, marzo 22 de 1944. 

Atento a 1o solicitado precedentemente, vuelva a la 
Contaduría General de la Nación para manifestarle que, de 
acuerdo con lo expuesto en la resolución NQ 97 de fecha 
15 de febrero próximo pasado, cuya copia se acompaña, 
las operaciones de discriminación de los recursos registra
dos en concepto de '''Renta Indeterminada'', percibidá en
tre el 19 de enero y el 31 de diciembre de cada año, sólo 
podrán efectuarse hasta finalizar el período complementa
rio de cierre del ejercicio financiero habilitado por la Ley 
N• 428 de Contabilidad y disposiciones reglamentarias. De 
acuerdo con ello, el plazo para la clasificación de la renta 
deberá ajustarse a las norma.s fijadas a ese respecto, por 
el decreto NQ 98.738 de fecha 25 de enero de 1937, modifi
cado por el decreto NQ 52.573 del 19 de enero de 1940. 

Previa notificación de esa Contaduría General, pase a 
conocimiento de la Dire'cción General de Impuesto a los 
Réditos y de las Administradones Generales de Impuestos 
Internos y de Contribución Territorial, respectivamente. 

AMEGHINO 
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Cierre del ejercicio. - Ordenes de retención de fondos: Mo- . 
düicación de la fecha de caducidad de los decretos res
pectivos. 

Buenos Aires, julio 20 de 1944. 

Visto el expediente N• 5511/944 p()r el que el Depar
tamento del Interior solicita la modificación del plazo de 
caducidad de las órdenes de retención, fijado por el decre
to NQ 111.641 de fecha 27 de enero de 1942, y 

Atento a lo informado por la Contaduría General de 
la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentima, 
en Acuerdo de Mimistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el aroculo 9• del decreto 
NQ 111.641 de fecha 27 de enero de 1942, en la siguiente 
forma: 

'' Art. 9• - Los decretos de retenciones que se ex
" pidan caducarán definitivamente el último día há
'' bil del mes de febrero del año siguiente al que 
" fueron dictados". 

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

Decreto NQ 19.186. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- ALBERTO BALDRICH. - JtJAN 

D. PERÓN. - ALBERTO TEISAffiE. 

- JUAN PISTARINI. 
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Cierre del ejercicio. - Nota a los distintos Ministerios 
referente' al cierre del ejercicio financiero 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas. 

General de División don Juarn Pistarini (1). 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con 
motivo de las tareas de cierre del ejercicio iinanciiero co
rrespondiente al año en curso. 

Como es de conocimiento de V. E., las dependencias 
de los diverso.s Ministerios deben remitir a la Contaduría 
General, antes del 19 de marzo del año próximo, en cum
plimiento de las normas fijadas por el Acuerdo de fecha 
25 de enero de 1937 modificado por decreto del 19 de ene
ro de 1940, la documentación de recursos y gastos. efectua
dos en el corriente año, a fin de que esa repartición pue
da cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre cie
rre de ejercicio y preparación de los estados de contabili
dad que debe realizar al 31 de marzo de cada año. 

De acuerdo con lo dispuesto por el a,rtfoufo 4Q del 'de
creto citado precedentemente, las órdenes. de pago y demás 
antecedentes de gastos y recursos del ejercicio anterior que 
sean recibidos por la Contaduría General después del úl
timo día hábil del mes de febrero de 1945, pasarán a ejer
cicio vencido. 

Es propósito de este Ministerio evitar en lo posible 
que en el ejercicio actual quede sin registrar, como ha ocu-

(1) Notas de igual tenor se remitieron a los Ministerios de: 
Interior; Relaciones Exteriores y Culto; Justicia e Instrucción Pú
blica; Guerra; Marina; Agricultura y Obras Públicas. 
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rrido en años anteriores, gastos que han contado con cré
dito suficiente en las partidas de presupuesto y pasaron a 
ejercicio vencido por mora en el trámite' de la documenta
ción . respectiva, con el perjuicio éonsiguiente para los 
acreedores y para el fisco. 

Para ello, y de acuerdo con las observaciones formu
ladas por la Contaduría General en nota de .fecha 21 del 
mes en curso, ,cuya copia se acompaña, estimaré del señor 
Ministro quiera tener a bien disponer que las reparticiones 
del Departamento a vuestro digno cargo acuerden carác
ter de urgente al trámite de los expedientes respectivos. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Comisión Nacional Honoraria de Fomento del Deporte. 
Designación de Vicepresidente 

Bueno,s Aires, julio 15 de 1944. 

Visto la propuesta formulada por la Comisión Nacio
nal Honoraria de Fomento del Deporte en el expediente 
NQ 8117 /944 y lo dispuesto po·r los artículos N 9 69 de la 
Ley NQ 11.672 (edición 1943) y 39 del decreto reglamen
tario de esa Comisión, 

El Presidente de la N a-ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo, lQ - Nómbrase Vicepresidente de la Comi
sión Na.cional Honoraria de Fomento del Deporte al coro
nel don Aníbal Suárez Girado, Director de Tiro y Gimna-
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sia, en reemplazo del señorr general de división don Adolfo 
A.rana<. 

Art,.. 29 
- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Hacienda y Guerra. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 18.767. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

JUAN D. PERÓN 

Consejo Nacional de Educación. - Registro de recursos 
e inversiones de legados o donaciones 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1944. 

Pase al Ministerio de Justicia e lrn;trucción Pública 
para manifestarle que el artículo 3Q de la Ley NQ 12.150 
del año 1935, modificó el régimen fi\).anciero del Consejo 
Nacional de Educación y determinó que en lo sucesivo los 
gastos y recursos debían regirse por las disposiciones de 
carácter general para todas las dependencias administrati
vas. Dicho articulo dispuso la incorporación al presupuesto 
general de los gastos y recursos de esa repartición. Es in
dudable que, de acuerdo con el principio de la universali
dad del presupuesto y conforme con lo que determina el 
artículo 128 de la Ley N9 11.672 (edición 1943), correspon
dería que todos los gas~os y recursos del Consejo Nacional 
de Educación figuren en el presupuesto general. Sin per
juicio de ello, este Departamento estima que en el caso 
planteado corresponde considerar en forma especial la si
tuación de los fondos en poder de esa repartición prove
niente de legados, elJ. vi~ud de que el destino e inversión 
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de dichos fondos debe realizarse por su conducto de acuer
do con la voluntad de sus legatarios. El Departamento de 
Hacienda estima que en esos casos no exi~tiría inco_nvenien
te en ,que la administración die 10s fondos esté a cargo del 
Consejo Nacional de Educación y que se destinen, lógica
mente, al cumplimiento de los fines expresamente estable
cidos en los legados. 

Tratándose de fondos cuya administración está a car
go de la Nación, por conducto del Consejo, corresponde que 
se registre el movimiento de los ingresos y egresos que el 
cumplimiento de esos legados ocasiona y que la Contaduría 
General de la Nación tome la intervención correspondien:e 
en la rendición de cuentas respectiva. Este último aspecto 
se cumple actualmente según surge de lo manifestado en 
las presentes actuaciones, por cuya razón sólo quedaría por 
disponer el registro por parte de Contaduría, de los in
gresos y egresos que otigine la atención de los servicios 
relacionado1s con donaciones. Con este último propósito, 
correspondería seguir el procedimiento uniforme que se 
aplica para toda la Administración en el caso de la inver
sión de fondos de terceros, utilizando el sist:ema de cuen
tas especiales, de conformidad con la autorizaición del. ar
tículo 134 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943). El procedi
miento no podría oPiginar inconveniente alguno al Conse
jo Nacional de Educación, ya que haciendo uso de la au
torización del artículo 129 de la Ley NQ 11.672 (edición 
1943), no existiría ningún impedimento para que la re
caudación y las inV:ersiones se realicen directamente sin 
ingresar los fondos a la Tesorería General. 

En definitiva estima este Departamento que corres
pondería que el Consejo Nacional de Educaición proyecte 
el régimen de las cuentas especiales que exigiría el regis
tro de los recursos e inversiones, de legados o donaciones. 
Podría disponerse si se estima conveniente, una cuenta 
única y registrar separadamente en subcuentas auxiliares 
el movimiento correspondiente a ,cada uno de los legados 
o donaciones. 
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A tal efecto, el Consejo debería proyectar el régimen 
de funcionamiento especificando los conceptos por los cua
les se acreditaría y debitaría dicha cuenta, teniendo pre
sente lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley N9 11.672. 
El decreto aprobatorio autorizaría a esa repartici6n, de 
acuerdo con lo dispuesto por el articulo 129 de la misma 
ley, para administrar directamente los fondos correspon
dientes, limitándose la repa:rtici6n a rendir cuenta mensual
mente a la Contaduría General del movimiento registrado 
en esa cuenta. 

Sirva la presente de atenta nota -de envío . 

. AMEGHINO 

Sentencias judiciales del año 1937 y posteriores. - Sumas 
que el Estado de~e abonar en su cumplimiento 

Buenos Aires, mayo 30 de 1944. 

Atento lo informado por la Direcci6n de Administraci6n 
en el expediente M. H. N9 72.211/944, por el cual el Estado 
debe abonar sumas en cumplimiento de sentencias judiciales 
cuyos compromisos se han contraído en los ejercicios de 1937 
y posteriores, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 30 de la Ley N9 12.360 (texto definitivo) 
autoriza al Poder Ejecutivo a cancelar todos los compromisos 
contraídos hasta el 31 de diciembre de 1936, siempre que, pre
viamente hayan sido registrados y liquidados por la Contaduría 
General; 

l 
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Que por decreto NQ 20.971 de fecha 31 de diciembre de 
1938, se ha reglamentado el procedimiento a seguir para la 
cancelación de compromisos que origina el cumplimiento de 
sentencias judiciales que ordenen abonar obligaciones con ori
gen anterior al 31 de diciembre de 1936, como así también los 
intereses emergentes de la deuda y las costas y honorarios re
gulados en ellas, disponiendo su imputación al crédito autori
zado por el artículo 30 de la Ley NQ 12.360 ; 

Que por disposición del artículo 3Q del citado decreto los 
distintos Ministerios, al remitir anualmente al de Hacienda 
a partir del año 1938,. sus anteproyectos de presupuesto para 
el año siguiente, ac.ompañaron el detalle de los gastos del ejer
cicio 1937 y posteriores, pendientes de imputación, con el ob
jeto de solicitar al H. Congreso el crédito necesario para su 
cancelación ; 

Que la sanción del crédito respectivo se produjo en opor
tunidad de aprobar el H. Congreso el presupuesto anual, ex
tendiéndose hasta esa oportunidad el curso de los intereses de 
sentencias judiciales falladas en contra de la Nación que dis
ponen el pago de obligaciones originadas en el año 1937 y pos
teriores; 

Que la Nación debe atender nuevos compromisos emergen
tes de sentencias judiciales cuyo importe no se ha previsto en 
las autorizaciones acordadas por el H. Congreso para cancelar 
gastos pasados a ejercicio vencido; 

Que a fin de reducir en lo posible, las erogaciones de la 
Nación y los perjuicios a los respectivos acreedores, pueden an
ticiparse los fondos necesarios de Rentas Generales, 

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

DECRETA: 

Artículo lQ - La Contaduría General de la Nación liqui
dará con cargo al presente Acuerdo y con fondos de Rentas 
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Generales del ejercicio de 1944, las sumas que el Estado deba 
abonar en cumplimiento de sentencias judiciales del año 1937 
y posteriores, incluído las costas, honorarios e intereses hasta 
la fecha de su cancelación, cuando la sentencia se refiera a 
compromisos, ya sean éstos por suministros, contratos, presta
ción de servicios hechos, etc., cuya obligación principal se hu
biese contraído con posterioridad al 31 de diciembre de 1936. 

Art. 29 - Las órdenes de pago que se libren en cumpli
miento del presente decreto contendrán además de los requisi
tos establecidos por el artículo 16 de la Ley N9 428, el ejercicio 
de realización del gasto, cuyo año se determinará por la fecha 
en que tenga origen la obligación principal. 

La Contaduría General de la Nación registrará los gastos 
respectivos agrupándolos por ejercicio. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 13722. 

F ARRELL_ - CÉSAR AMEGHINO. 

- LUIS c. PERLINGER. - DIEGO 

I. MASON. - ÜRLANDO PELUFFO. 

- JUAN D. PERÓN. - ALBE~TO 

BALDRICH. - JUAN PISTARINI. -

ALBER'l'O TEISAIRE. 
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Viáticos del personal militar. - Nota referente al procedi
miento seguido por la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. 

Buenos Aires, abril 15 de 1944. 

Al señor Secretario de la Presidencia de la N acwn, 

Coronel don Gregario Tauber. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirse al señor Secretario, con mo
tivo de su atenta nota que corre a fojas 2 del expediente adjun
to, por la que se determina el importe abonado con intervención 
de la Secretaría a vuestro digno cargo, en concepto de diferen
cia de haberes liquidados al personal militar que presta servi
cios en la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales. 

Por disposición del artículo 6Q del decreto NQ 5558 del 14 
de agosto de 1943 cuya copia figura en la página 9 de estas 
actuaciones, se dispone que las reparticiones autárquicas deben 
reintegrar además 'de las diferencias de haberes, las sumas an~· 
ticipadas en -concepto de viáticos. De acuerdo con lo mani
festado por la Contaduría General de la Nación a fojas 5, la 
Dirección General de Y a cimientos Petrolíferos Fiscales, ha de
ducido el import~ equivalente a dichos gastos de las sumas a 
depositar en concepto de sueldos renunciados por el personal 
militar, procedimiento que se aparta de las disposiciones en 
vigor. Según manifiesta esa repartición el procedimiento se
guido por ella, se ajusta a instrucciones impartidas por la 
Secretaría de la Presidencia en nota de fecha 20 de diciembre 
<:J.e 1943 cuya copia se acompaña a fojas 11. 
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En consecuencia, me permito remitir a su consideración el 
expediente respectivo que lleva el N9 13.316/943, del registro 
de este Departamento, a los fines que estime corresponder. 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGffiNO 

Viáticos que percibirá el personal del Ejército o de la Ar
mada, en actividad o en retiro, que ocupa cargos civiles 
en la Administración Nacional, Reparticiones Autárqui
cas, Municipalidad u otro organismo creado por el Poder 
Ejecutivo. - Sugestión de modificación del artículo 3<.> 
del decreto pertinente. 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1944 

Al señor Secretario de la Presidencia de la N acwn, 

Coronel don Gregario Tau.her. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para re
ferirme al decreto N" 5558 de fecha 14 de agosto de 1943, por 
el que se establecen los viáticos que percibirá el personal del 
Ejército o de la Armada, en actividad o en retiro, designado 
por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos civiles en la Admi
nistración Nacional, Reparticiones Autárquicas, Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires u organismos creados por el 
Poder Ejecutivo para fines administrativos o de investiga
ciones. 

Por el artículo 3Q de dicho decreto se establece que, men
sualmente, se ingresará a la Tesorería General de la Nación, 
con acreditación a la cuenta especial ''Fondos provenientes de 

,,'-,' 
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sueldos renunciados'', el importe del sueldo correspondiente al 
puesto ocupado por el Militar. Dichos fondos, según el decreto 
N9 604 del 18 de junio de 1943, se destinan a fines de Asis
tencia Social. 

A los efectos de la financiación de los gastos que' se pro
duzcan en concepto de pago de viáticos o diferencia de haberes 
al personal Militar que desempeña- cargos civiles, el decreto 
del 14 de agosto de 1943 citado establece en su artfoulo 5Q la 
apertura de un crédito extraordinario con cargo a Rentas Ge
nerales. 

En lo que respecta al pago de dichos emolumentos al per
sonal militar que se desempeña en Reparticiones Autárquicas o 
en la Municipalidad de la Capital, la afectación de las Rentas 
Generales es con cargo de reintegro ·con los fondos que dichas 
reparticiones, de conformidad con el artículo 6Q del decreto 
mencionado, depositan en la Tesorería Geieral de la Nación. 

La situación que se crea con el régimen de dichos decre
tos es la siguiente: los importes que fijan )os presupuestos de 
la Administración Nacional, Reparticiones Autárquicas y Mu
nicipalidad de la Capital para su,eldos, ingresan a la cuenta 
especial ,, 'Fondos provenientes de sueldos renunciados'', cuan
do los cargos respectivos son desempeñados por personal del 
Ejército y de la Armada, para su aplicación a fines de Asis
tencia Social. Por otra parte, se dispone la afectación de las 
Rentas Generales para pago de viáticos y diferencias de habe
res de dicho personal, estableciéndose 'en cuanto a las Repar
ticiones autárquicas y Municipalidad de la Capital, la ·obliga
ción de reintegrar las sumas que se inviertan por tales con
·ceptos. 

Este Departamento considera que frente a la necesidad de 
reducir en lo posible los gastos con cargo a Rentas Generales 
y con el objeto de no recargar los presupuestos de las Repar
ticiones Autárquicas y Municipalidad de la Capital, sería con
veniente consultar la posibilidad de modificar el régimen que 
fija el decreto del 14 de agosto de 1943. 

La modificación consistiría en que, de las sumas a ingre
sar a la cuenta especial ''Fondos provenientes de sueldos re-
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nunciados'' de conformidad con el artículo 21> del decreto del 
14 de agosto de 1943, se deduzcan los importes necesarios para 
la atención de los gastos en concepto de viáticos o diferencias 
de haberes del personal del Ejército o de la Armada que des
empeñe cargos civiles, destinándose el remanente a los fines 
que originaron la apertura de dicha cuenta. 

Al someter a consideración del señor Secretario la suges
tión precedente, aprovecho la oportunidad par~ saludarlo con 
mi consideración más distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Viáticos del personal militar que ocupa cargos civiles en 
la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Buenos Aires, no,viembre 10 de 1944. 

Señor Secretario de Industria y Comercio, 

General de Brigada don Julio C. Checchi (1 ). 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con 
motivo del informe producido por la Secretaría de la Pre
sidencia de la Na.ción, en -expediente N9 11.215/944, que se 
acompaña, referente a los importes abonados de Rentas Ge
nerales, durante los m,eses de junio a agosto del corriente 
año, en concepto de viáticos del personal militar del Ejér-

(1) Con fecha 10/H/944 se remitió notas con el mismo ob
jeto a: Administración General de Vialidad Nacional; Administra
ción General de los Ferrocarriles del ,E'stado; Banco del Crédito 
Industrial Argentino; Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de 
la Marina Mercante Nacional; Caja Nacional de Ahorro Postal y 
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. 

~ ·.• 
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cito que presta servicios en la Dirección General de los Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales. 

Al respecto, estimaré del señor Secretario quiera tener 
a bien disponer se comunique a la citada repartición que 
la cantidad de m$n. 762.- que resulta d~ las planillas ane
xas al mencionado expediente, debe ser reintegrada a la 
Te·sorería General de la Nación, en cumplimiento de lo dis
puesto por el artículo 6Q del decreto Nq 5558 de fecha 14 
de agosto de 1943, prorrogadoi para el año 1944 por el de
creto NQ 1757 del 25 de enero último. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Administración General 'de Obras Sanitarias de la Nación. 
- Anticipo para cancelar el déficit neto de explotación 
producido en el ejercicio de 1943. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1944. 

Visto lo informado por la Dirección de Obras Sanita
rias de la Nación en el expediente Nº 6829/944 sobre los 
déficits industriales producidos en el ejercicio de 1943 en 
la explotación de los servicios de distritos de provincias y 
de territorios; 

ATENTO: 

Que por el artículo 12 del decreto NQ 75.517 de fecha 
26 de octubre de 1940 se estableció que de las sumas q111e 
la Dirección de las Obras Sanitarias de la Nación debe de
positar en la Tesorería General de la Nación al finálizar 
cada ejercicio, en concepto de excedentes entre recursos y 
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gastos de e:xjplotación, retendrá el importe de los déficits 
industriales que se hubieran producido, y 

CONSIDEI:ANDO: 

Que en el anexo D (Deuda Pública), del presupuesto 
para el año 1943 aprobado por la Ley N9 12.816 se prevé 
una partida para atender el déficit neto de explotación de 
las Obras Sanitarias de la Nación. 

EZ Presidlente de la Nac?.ón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l 9 - Fíjase en la cifra de dos millones ocho
cientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y dos pesos 
con veintidós centavos moneda nacional (m$n. 2.898.882.22) 
el déficit neto de la explotación de los servicios de las 
Obras Sanitarias de laJ Nación en los distritos de provincias 
y de territorios correspondientes al ejercicio de 1943. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación impu
tará en concepto de anticipo la cantidad a que se refiere 
el artículo anterior, al crédito previsto para atender el dé
ficit neto de explotación que figura a deducir de la parti
da 3, ítem 2, inciso 49, del anexo D (Deuda Pública), del 
Presupuesto General de la Nación. para 1943, aprobado por 
la Ley N9 12.816. El importe equivalente se acreditará a 
la partida 3, citada precedentemente, para ser aplicado al 
pago de servicios financieros a cargo de las Obras Sanita
rias de la Nación. 

Art. 39 - Comuníquese, tome nota la Dirección de 
Administración y pase a la Contaduría General de la Na
ción a sus efectos. 

Decreto N9. 8171. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

'/ 
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Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 
- Procedimiento a seguir para evitar en lo sucesivo qµe 
los gastos en concepto de servicios sanitarios pasen a 
ejercicio vencido. 

Buenos .Aires, julio 26 de 1944 . 

.Atento lo solicitado precedentemente en el sentido de dis
poner la compensación de deudas existentes entre la Nación 
y la Administración General de las Obras Sanitarias de la 
Nación, por compromisos ·Contraídos al 31 de diciembre de 1939, 
y de fijar el procedimiento a seguir para evitar en lo sucesivo 
que los gastos en concepto de servicios sanitarios prestados por 
esa repartición a las dependencias de la .Administración Gene
ral, pasen a ejercicio vencido, vuelva al Ministerio de Obras 
Públicas para manifestarle : 

1 Q Que el Poder Ejecutivo ha autorizado por decreto 
NQ 19.375 de fecha 25 de julio del corriente año, la 
cancelación de todos los compromisos pasados a 
ejercicio vencido, por gastos realizados en los años 
de 1937 a 1943 inclusive; que el artículo 30 de la 
Ley NQ 12.360 autoriza asimismo el pago de los gas
tos de años anteriores a 1937, que se encuentren en 
esas condiciones. Teniendo en cuenta esa situación, 
este Ministerio considera que pueden regularizar
se, por el procedimiento de cancelación de gastos 
pasados a ejercicio vencido, todas las deudas con
traídas hasta el 31 de diciembre de 1943, por las 
dependencias de los diversos Ministerios. 

2Q Que ante la necesidad de que en lo sucesivo los ser
vicios sanitarios y que. preste la .Administración Ge
neral de las Obras Sanitarias a las diversas repar
ticiones de los Ministerios se contabilicen dentro 
(j.el ejercicio de realización del gasto, este Ministe-

. ¡¡' 
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rio se permite sugerir la conveniencia de unificar 
los créditos previstos en los presupuestos de las di
versas dependencias que atienden sus gastos con 
fondos de Rentas Generales y transferir el total que 
resulte a una nueva partida, por el concepto de ser
vicios sanitarios, a incluirse en el presupuesto del 
Ministerio a vuestro digno cargo. 

En el caso de merecer ese procedimiento, la apro
bación de V. E. y una vez unificadas y transferi
das las partidas por el importe respectivo, cuya 
estimación es de m$n. 1.100.'000 aproximadamente 
según las presentes actuaciones, correspondería que 
por intermedio de ese Departamento se libre una 
orden de afectación del crédito, sobre la base de 
las cifras calculadas por las Obras Sanitarias de 
la Nación. Dentro del mismo ejercicio, se efectua
ría la liquidación de los servicios sanitarios efec
tivamente prestados a las diversas dependencias 
por los importes incluídos en los comprobantes res
pectivos, debiendo solicitarse de inmediato de la 
repartición que incurrió en el gasto la conformi
dad y legitimidad del pago. Además de ello, la 
Administración General de las Obras Sanitarias de 
la Nación, deberá comunicar anualmente a ese De
partamento, con la anticipación que se estime ne
cesaria 'un detalle de los importes no liquidados 
dentro del ejercicio, a fin de ajustar la orden de 
imputación al importe de los gastos efectivamente 
realizados. 

El régimen enunciado precedentemente solo se
ría de aplicación para servicios que se imputen al 
presupuesto general, quedando excluídas en conse
cuencia las cantidades que deban atenderse con fon
dos de cuentas especiales no incorporadas, del Plan 
de Trabajos Públicos y de Reparticiones Autárqui
cas, cuyas gestiones de cobro correrán en consecuen
cia por cuenta de la Administración General de las 
Obras Sanitarias de la Nación. 
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39 Que a fin de evitar el movimiento de numerario 
que actualmente se origina en la Tesorería Ge
neral, por egresos de fondos para el pago que la 
Nación realiza a las Obras Sanitarias de la Na
ción, en concepto de servicios sanitarios, e ingre
sos de recrursos que provienen de la Adminis
tración General de las Obras Sanita'l'ias de la 
Nación por reintegro de servicios financieros 
adeudados a la Nación, correspondería, a juicio 
de es~e Departamento, que en oportunidad de li
quidarse los gastos a ,que se refieren los dos 
puntos anteriores, que la Administración Gene
ra1l de las Obras Sanitarias de la Nación extien
da ante la Tesorería General, el correspondiente 
recibo de cobro de las deudas de la Nación y 
simultáneamente solicite a esa dependencia la 
acreditación del importe equivalente en concepto 
de depósito para el reintegro de servicios finan
cieros. 

Con el objeto de proyectar la unificación de partidas 
enunciada precedentemente, estimaré quiera ese Ministerio 
hacer llegar a este Departamento, su opinión al respecto, así 
como sugerir las mejoras o modificaciones que juzgue opor
tunas a las normas antes expuestas. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CÉSAR AMEGHINO 

.r \ ,,_ 
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Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 
- Reintegro de servicios financieros correspondientes 
al ejercicio de 1943: Ingresos efectuados a la Tesorería 
General de la Nación. 

Buenos Aires, octubre 25 de 1944. 

Visto las actuaciones producidas en el expediente NQ 
111.280/944, por el que la Administración General de las 
Obras Sanitarias de la Na1ción comunica los ingresos efec
tuados a la Tesorería General de la Nación, en concepto de 
reintegro de servicios financieros correspondientes al ejer
cicio de 1943, y 

Atento las aclaraciones -formuladas por la citada Ad
ministración de las Obras Sanitarias, a fojas 11 y lo solici
tado por la Contaduría General de la Nación a fojas 14, 

Ei Presidente de ia Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Rebájase la cantidad de treinta y nueve 
mil doscientos ochenta y cinco pesos con setenta y cuatro 
centavos moneda/ nacional (m$n. 39.285,74) del importe de 
dos millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos 
ochenta y dos pesos con veintidós centavos moneda n~cio

nal (m$n. 2.898.882,22), fijado en el decr1eto N• 8171 de fe
cha 31 de marzo de 1944, como imputación a la partida 3, 
ítem 2, inciso 4Q del ainexo D (Deuda Pública), del Presu
puesto General de la Nación para 1943, aprobado por la 
Ley NQ 12.816. 

La cantidad de treinta y nueve mil doscientos ochenta 
y cinco pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacio
nal (m$n. 39.285,74) deberá ser registrada por la Contadu-



- 784 -

ría General de la Nación ·como devolución de capitales a 
cargo de las Obras Sanitarias de la Nación. 

Art. 2• - Autorízase a la Contaduría General de la 
Nación a registrar la suma de treinta y un mil setecientos 
sesenta pesos con o·chentai centavos moneda nacional (m.$n. 
31.760,80) en concepto de pago de servicios financieros a 
cargo de las Obras Sanitarias de la Nación, correspondien
tes al ejercicio de 1943. 

Dicha suma deberá asimismo registrarse como deuda 
de la Administración General de las Obras Sanitarias de la 
Nación por aumento de capitales de industrias y servicios 
auxiliares. 

Art. 39 - Autorízwse a la Contaduría General de la 
Nación a registrar las operaciones de contabilidad a que se 
refiere el presente decreto en los libros del ejercicio de 
1944, practicando al efecto las operaciones correspondientes 
de débito y crédito en las cuentas '"Devoluciones de ejer
cicios vencidos" y "Recursos extraordinarios. - Reintegros 
y varios", respectivamente. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 28.512. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Se deniega un pedido de devolución de impuesto territorial 
fundado en el privilegio del crédito hipotecario sobre el 
crédito fiscal. 

Buenos Aires, enero 26 de 1944. 

Visto que don Olímpides F. Genoud, por la suces10n de 
don Carlos Colombo, solicita la devolución de las sumas abo
nadas bajo protesta en concepto de impuesto territorial y 
multa por los años 1927 a 1941 correspondiente a la propie
dad ubicada en la calle Bustamante 3020 lote 14 bis, man
zana 6, partida número 446.899 ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el gravamen fué abonado bajo p¡otesta el 17 de junio 
de 1941, por entenderse que la valuación asignada al inmue
ble adolecía de errores ''tanto de medición ·como de aprecia
ción de su costo" (escrito de fs. 1). En esa oportunidad sólo 
&e comprobó un pequeño error en la superficie cubierta atri
buída a la propiedad, por lo cual se rectificó la valuación res
tituyéndose al propietario del inmueble la diferencia del im
puesto correspondiente; 

Que 'con posterioridad, el 29 de marzo de 1943, o sea casi 
a los dos años de la presentación del propietario, el acreedor 
hipotecario gestiona la devolución total de lo abonado, fun
dado en que a su· juicio el crédito hipotecario tiene preferen
cia sobre el crédito fiscal e invocando el hecho de que el gra
vamen fué abonado bajo protesta; 

l. 
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Que, la protesta en que se quiere amparar el pedido de 
devolución se refiere exclusivamente a disconformidad con la 
tasación y este hecho ya ha sido resuelto en forma definitiva 
por la Administración. En ocasión del pago no se dejó cons
tancia alguna de los argumentos que ahora se esgrimen para 
obtener el reintegro de esa suma; 

Que además, el privilegio, como lo dice el artículo 3875 
del Código Civil, es el derecho dado por la ley a un acreedor 
para ser pagado con preferencia a otro, de manera que en 
principio, una vez efectuado el pago, el derecho emergente 
del privilegio pierde toda virtualidad, ya que por su natu
raleza sólo tiene por objeto impedir que se realice el pago 
contraviniendo el orden de prioridad de los créditos; 

Que aunque se admite el planteamiento de la cuestión de 
privilegio por vía de repetición en los casos en que no se ha 
podido plantear antes del pago en razón de la ejecutoriedad 
del crédito impositivo o de la forma de recaudación estable
cida por la ley fiscal correspondiente, tampoco el acreedor 
puede pedir la devolución de lo pagado, si no formula antes 
del pago la reserva de sus derechos y demuestra luego la in
eonstitucionalidad de la ley fiscal en virtud de la cual se 
exigió el pago. Sobre el particular, la Ley NQ 11.285 dispone 
en su artículo 22 ''que no podrá extenderse escritura de venta, 
división de condominio, permuta u otra que importe transmi
sión de dominio o q-de establezcan gravamen sobre la propie
dad, sin el certificado de la Administración del ramo, de estar 
pago el impuesto hasta el año de la operación inclusive"; 

Que es indudable que las disposiciones de la legislación 
de fondo relativas al privilegio de los créditos por impuestos, 
no limitan el ejercicio de las facultades del Estado para gra
var con impuestos los bienes sobre los cuales incidan los cré
ditos privilegiados y establecer la forma en que se hará efec
tivo el tributo; 

El hecho de que según el Código Civil los créditos por 
impuestos tengan privilegio general y deban soportar la prio
ridad de los privilegios especiales, entre los cuales se encuen
tra el crédito hipotecario, no impide que la ley fiscal, así 
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como pudo establecer un gravamen directo sobre la hipoteca, 
determine procedimientos de recaudación que aseguren que 
la propiedad inmobiliaria pagará efectivamente el' impuesto 
correspondiente a su valuación cualquiera que sea el monto 
de las hipotecas que la graven; 

Que si esto pudo hacerlo la ley fiscal aun en el caso de 
que la legislación común no hubiera establecido a favor de los 
créditos por impuestos un privilegio general y los hubiese con
siderado como simples créditos quirografarios, no se alcanza 
a comprender que pueda existir conflicto entre la ley impo
sitiva y la legislación común por la ,circunstancia de que esta 
legislación haya agregado para. mayor garantía de los créditos 
por impuestos una disposición que les reconoce privilegio ge
neral sobre los bienes del deudor, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

No hacer lugar a lo solicitado. Publíquese y vuelva a sus 
efectos a la repartición de origen. 

AMEGHINO 

No existe inconveniente en limitar las publicaciones de edic
tos en las ejecuciones judiciales, siempre que no resulte 
afectado el derecho de los propietarios no identificados. 

Buenos Aires, enero 29 de 1944. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
manifestándole que en la actualidad el Departamento de Ha
ciend¡i en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 38 de 
la Ley NQ 12.778 (texto ordenado), estudia la forma de des
centralizar la aplicación y percepción del impuesto territorial 



"' - 794 -

y de los tributos municipales y de Obras Sanitarias que gra
van la propiedad inmobiliaria de la Capital Federal, unifi
cando los sistemas catastrales, de valuación y de cobro, me
dida con la cual entiende que podrán resolverse en gran parte 
las dificultades que actualmente existen para individualizar 
a los propietarios. 

Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Hacienda no tiene 
inconveniente en considerar oportunamente la modificación 
del artículo 18 de la Ley N9 11.285 (texto ordenado), en el 
sentido de limitar el número de las publicaciones de edictos, 
pero entiende que una medida de esa naturaleza, susceptible 
de debilitar la garantía del derecho de los propietarios no in
dividualizados, cuyo nombre se desconoce en ,parte por defi
ciencias de orden administrativo, no puede justificarse si al 
propio tiempo no se adoptan precauciones que aseguren que 
antes de iniciar juicio contra los mismos las distintas repar
ticiones realizarán una efectiva investigación para establecer 
el nombre y determinar el domicilio de los dueños de las frac
ciones que se ejecutan. 

En esta materia, el Departámento de Hacienda ha tenido 
ocasión de considerar las situaciones que se han planteado en 
los últimos años con las ejecuciones seguidas por la Munici
palidad de la Capital contra propietario desconocido, y en 
consecuencia, el Poder Ejecutivo ha adoptado por su inter
medio disposiciones tendientes a disminuir esa clase de jui
cios según puede verse en el decreto N9 89.820, de mayo 
2 de 1941. 

Si bien el Ministerio de Hacienda entiende que es aten
dible la situación que plantea el Boletín Judicial ante la es
casez de elementos para dar cumplimiento a las publicaciones 
legales, no por eUo deja de considerar que desde un punto 
de vista gubernativo no puede dejarse de atender el principio 
de justicia que se hallaría comprometido si se facilitase esa 
clase de ejecuciones en lugar de solucionar el problema que 
plantean, procurando el perfeccionamiento de los sistem,as de 
registro y de los méfodos de información, que es precisamente 
lo que está estudiando este Ministerio en un proyecto que 
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dentro de breve término será sometido a la aprobación del Po-
der Ejecutivo. · 

AMEGHINO 

Los particulares no pueden invocar un mejor privilegio para 
oponerse al pago del impuesto territorial con motivo de 
la escrituración de los inmuebles, cuando el Fisco no ha 
sido parte en la ejecución en que se realizó la venta. 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Vistos los oficios remitidos en los autos caratulados "Obli
gado y Cía. Ltda., S. A., administradora de la sucesión de 
doña Judith Paulina Quesada Mayal contra Sara Senillosa 
de Carranza, sobre ejecución hipotecaria" que tramitan por 
ante el Juzgado en lo Civil NQ 1 a cargo del doctor José Lo
renzo Urdapilleta, Sec. del doctor Horacio Méndez Carreras, y 

CONSIDERANDO : 

Que por dichos oficios se hace saber que la parte actora 
ha planteado un incidente en el mencionado juicio sobre pri
vilegios contra el Fisco Nacional, en su carácter de acreedora 
hipotecaria, respecto del producido de la venta del inmueble 
ubicado en la calle Aya.cucho NQ 1683, inscripto bajo parti
da 441.859; 

Que además se solicita se expidan los certificados de no 
adeudar correspondientes a la propiedad subastada; 

Que la Administración General de Contribución Terri
torial debe ajustar su actuación en esta materia a las disposi
ciones de la Ley NQ 11.285, al régimen establecido por la ley 
de contabilidad y a las normas y principios de orden consti
tucional que regulan la actuación independiente del poder ad· 
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ministrador en las causas que son de incumbencia propia o 
en las que le corresponda entender y resolver antes que las 
mismas puedan ser llevadas a conocimiento y decisión del Po
der Judicial; 

Que de acuerdo con la· Ley N9 11.285 no es posible ex
tender certificados de liberación de gravamen territorial mien
tras el tributo no haya sido abonado. La misma conclusión 
surge del régimen establecido por la ley de contabilidad, ya 
que no es posible alterar el orden de los asientos contables, 
dando por cancelada una deuda que en realidad está impaga, 
cualquiera sea la razón de orden práctico que se invoque al 
efecto; 

Que los inconvenientes que puedan derivarse para los 
particulares en un caso dado, desde el punto de vista de la 
celeridad con que podrían obtener una decisión judicial cuando 
pretenden cuestionar los derechos del Fisco, deben solucionar
los mediante el procedimiento normal consistente en el pago 
del tributo bajo reserva o protesta para luego formular la 
pertinente reclamación administrativa y recién una vez cum
plido este recaudo pueden llevar el asunto a conocimiento de 
la justicia ; 

Que el artículo 86, inciso 13, de la Constitución Nacional, 
al establecer que corresponde al Poder Ejecutivo la atribución 
de recaudar la renta fiscal, le confiere jurisdicción y compe
tencia originaria a la Admnistración para entender y resol
ver las cuestiones fiscales relacionadas con la incidencia de 
los gravámenes y; la exigibilidad de los mismos. 

Si bien los contribuyentes pueden llevar a conocimiento 
y resolución del Poder Judicial las causas vinculadas con la 
aplicación de las leyes tributarias, no es menos cierto que tales 
contiendas sólo pueden promoverse una vez que el Poder Eje
cutivo haya ejercitado sus atribuciones y que el contribuyente 
haya cumplido la obligación impositiva. El principio "solve 
et repete'' no tiene, pues, por fundamento único la necesi
dad de que la recaudación de la renta no sufra' entorpeci
mientos, sino que también responde al concepto de que en tal 
forma la actuación. del Poder Judicial se mantiene dentro de 
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la órbita que le es propia sin alterar el ejercicio normal de 
las facultades que corresponden a los demás poderes de go
bierno; 

Que mientras la Administración no somete a ,conocimien
to de la justicia las causas fiscales mediante los procedimien
tos que las leyes determinan para el cobro de los gravámenes, 

, los particulares carecen de acción para promover cuestiones 
relacionadas con la procedencia del cobro de esos gravámenes, 
ya que en nuestra legislación no existe recurso de suspensión 
del cobro de impuestos; 

Que cualquiera sea el orden de privilegio del crédito por 
impuesto territorial en relación al crédito hipotecario y aun
que se pretenda negar que ese tributo que es carga especial 
sobre el inmueble tenga el privilegio de los gastos de conserya
ción de la cosa y el de los· gastos de ent_rega, no puede desco
nocerse la validez y legitimidad del artículo 22 de la Ley 
NQ 11.285 (texto ordenado), en cuanto exige la cancelación 
de la deuda impositiva sobre el inmueble en ocasión de la es
critura de transferencia. Dicha disposición no desconoce la 
validez y el privilegio de la hipoteca sino. que se limita a fi
jar un procedimiento de recaudación bajo la responsabilidad 
del escribano y si el acreedor entiende que Ia exigencia del 
impuesto menoscaba su ,crédito, debe formular la cuestión de 
privilegio por vía de repetición, previo pago del tributo y 
reclamación ante la Administración con arreglo a lo dispuesto 
por la Ley NQ 3952; 

Que la articulación de la cuestión de privilegio en la 
ejecución hipotecaria, cuando la Administración no ha sido 
parte en dicho juicio, es contraria no sólo al normal ejercicio 
de las atribuciones del Poder Ejecutivo sobre la materia, sino 
que también afecta los principios de defensa en juicio, máxime 
cuando en tal forma viene a plantearse la incidencia dentro de 
un procedimiento ejecutivo librado a la discrecionalidad de 
las partes y abreviado. aún pur estipulaciones contractuales que 
pueden llegar a prescindir de la tasación del inmueble y a per
mitir que el martillero sea designado por el mismo acreedor 
ejecutante; 
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Que, por otra parte, la .Administración sólo puede ser obli
gada a comparecer a los juicios de ejecución colectiva como el 
concurso civil y la quiebra pero no a un juicio particular don
de no se ventilaba el dereeho del Fisco y donde, aunque el pre
cio del inmueble sea insuficiente para el pago de los créditos 
que inciden sobre el mismo, tampoco queda demostrada la in
solvencia del propietario deudor del impuesto; 

Que si bien el Poder Ejecutivo por Decreto NQ 89.820, de 
fecha 2 de mayo de 1941, ha autorizado un procedimiento es
pecial para la percepción del gravamen en los casos de ejecu
ciones contra propietario desconocido, la excepción se halla 
justificada por el hecho de que en tales supuestos no es posible 
tramitar un juicio de concurso civil, circunstancia por la cual 
la jurisprudencia ha admitido por analo~ía la equiparación 
con el concurso de la situación que se produce en esas ejecu
ciones cuando el precio del inmueble es insuficiente para sa
tisfacer todos los gravámenes que inciden sobre el mismo; pe
ro en esos casos sólo se admite el pago a prorrata y el certifi
cado de liberación de gravamen recién se expide después del 
ingreso de los fondos que se adjudican al Fisco ; 

Que finalmente, es necesario impartir instrucciones a la 
repartición recaudadora y a los representantes, a efectos de 
que en los casos ocurrentes ajusten su actuación a los conceptos 
expresados en el presente decreto, 

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

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - • A los efectos del cobro de la contribución 
territorial, con motivo de la venta o escrituración de las trans
ferencias judiciales de inmuebles, la .Administración sólo 
comparecerá a los juicios de concurso civil y de quiebra y a 
las ejecuciones contra propietario desconocido tramitadas con 
arreglo a lo dispuesto por el Decreto NQ 89.820, de fecha 2 
de mayo de 1941. 
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En todos los demás casos la cancelación del impuesto te
rritorial, aunque la venta se haya realizado judicialmente, 
deberá efectuarse en la forma establecida por la Ley NQ 11.285 
y su reglamentación. 

Art. 2Q - Los representantes fiscales se opondrán a que 
se resuelva por la justicia cualquier cuestión tendiente a elu
dir o postergar el pago del impuesto territorial con motivo de 
la escrituración de inmuebles enajenados en ejecuciones don
de el Fisco no haya sido parte, debiendo pedir que la parte 
interesada plantee la cuestión por vía de repetición previa 
reclamación administrativa con arreglo a las Leyes Nros. 3952 
y 11.634. 

Art. 3Q - Desígnase al señor Procurador del Tesoro pa
ra que se presente en representación del Fisco en el juicio a 
que se refiere este expediente y peticione la nulidad de las 
actuaciones en cuanto pueden afectar a los derechos fiscales, 
a las normas vigentes en materia de demandas contra la Na
ción y a las atribuciones que corresponden al Poder Ejecutivo 
con respecto a la recaudación de la renta fiscal, debiendo ago
tar los recursos procesales a fin de llevar el caso a conoci
miento y decisión de la Corte Suprema de J ustic~a. 

Art. 4Q - Los representantes fiscales que se designen en 
todos los casos similares al presente se ajustarán a las instruc
ciones de este decreto y agotarán los recursos procesales para 
obtener una decisión de la Corte Suprem·a de Justicia de la 
Nación, debiendo en cada caso producir una información so
bre el resultado del juicio ante la Oficina de Asuntos Fiscales 
dependiente del señor Procurador del Tesoro. 

Art. 5Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Oficina de 
Asuntos Fiscales, a sus efectos. 

Decreto NQ 34 77. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Régimen para el pago de la deuda en mora de las propie
dades donadas a la Nación 

Buenos Aires, marzo 10 de 1924. 

Visto que el señor Gobernador del territorio nacional del 
N euquén solicita la modificación del régimen vigente en ma
teria de impuesto territorial, a fin de facilitar la escrituración 
de los inmuebles donados a la Nación que forman parte de 
una mayor porción de propiedad y cuyo total, a la fecha de 
la transferencia, adeuda impuestos y multas, a cuyo efecto 
propone: a) que se libere la deuda de la fracción donada, re
cargando su importe a la mayor porción de tierra que le res
te en propiedad al titular; o b) que se cóndone la deuda, exis
tente sobre la fracción don~da, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11.285 (texto ordenado), no autoriza la 
condonación de la deuda en inora de contribución territorial 
en los casos de donación al Gobierno de la Nación y no es 
aconsejable tampoco modificar ese criterio, no sólo porque 
tiende a facilitar la exacta percepción del gravamen hasta el 
momento de la toma de posesión por parte del Estado, sino 
también porque la exención se hace efectiva a partir de la do
nación pero no puede tener el efecto de borrar deudas ante
riores; 

Que, por otra parte, el impuesto territorial constituye una 
carga de la propiedad de acuerdo con la Ley NQ 11.285 y las 
disposiciones concordantes de la legislación común y en tales 
condiciones. el gravamen correspondiente a la fracción dona
da no podría gravitar sobre el resto de la propiedad en las 
mismas condiciones y con los recaudos que establece la ley de 
la materia para asegurar el pago del tributo con motivo de los 
actos de transferencia o constitución d~ derechos reales ; 
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Que, en cambio, no hay 'inéonveniente en practicar la di
visión con efecto retroactivo, para cobrar solamente el im
puesto y la multa correspondiente a la parte que· se dona, fa
cilitándose así el pago de la deuda en mora de las fracciones 
donadas al Gobierno Nacional 

El Vicepre'sidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Administración General 
de Contribución Territorial para practicar la subdivisión, con 
efecto retroactivo, de las propiedades donadas parcialmente a 
la Nación que registren deuda atrasada, cuando la donación 
haya sido aceptada por la autoridad competente. 

En estos casos, la Administración deberá exigir el pago 
del impuesto territorial y del recargo correspondiente sobre 
la fracción donada, hasta el m'omento de la toma de posesión 
por parte del Estado. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efec
tos a la Administración General de Contribución Territorial. 

Decreto N9 6037. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Normas para la suspensión de remate de los terrenos baldíos 
que adeuden 5 años de impuesto 

Buenos Aires, julio 18 de 1944. 

Vuelva a la· Administración General de Contribución 
Territoriál significándole que este Ministerio no encuentra in
conveniente en que se mantenga temporariamente en suspen-

/e 
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so la disposición de remate de terrenos baldíos que adeuden 
cinco años de impuesto, siempre qu~ esa repartición concierte 
eon la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y con la 
Administración de Obras Sanitarias de la Nación una acción 
concordante en ese mismo sentido a fin de evitar que la deu
da por contribución territorial se vea perjudicada eri el im
porte parcial liquidado como consecuencia de la venta del in
mueble, dispuesta judicialmente por iniciativa y gestión de 
esas otras dos reparticiones. 

AMEGHINO 

Normas para la individualización de la deuda de impuesto 
territorial de los inmuebles anexados a los ejidos de las 
municipalidades y comisiones de fomento de los terri
torios nacionáles. 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1944. 

Visto que el escribano público D. Carlos A. Sáenz, apela 
de la resolución de la Administración General de Contribu
ción Territorial de fecha 19 de noviembre de 1942, que le im
pone la obligación de abonar las sumas de m$n. 600, m$n. 180, 
y m$n. 6.000, en concepto de impuesto territorial, recargo 
del artículo 81.> de la Ley N1.> 11.285 (texto ordenado) y multa 
del a~tículo 25 de la misma ley, respectivamente, y 

RESULTANDO: 

Que el causante, al escriturar una propiedad que el Banco 
Hipotecario Nacional vendió a un particular, solicitó a la Co
misión de Fomento del lugar donde se halla ubicado ese inmue
ble y a cuyo cargo se encuentra la percepción del impuesto te
rritorial, el correspondiente certificado de no adeudar, el que 
fué extendido sin mencionar deuda alguna; 
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Que sin embargo dicha propiedad adeudaba los impues
tos correspondientes a los años 1930 a 1934, inclusive, lo qne no 
se hizo constar en el certificado, por cuanto la Comisión de 
Fomento recién se hizo cargo del cobro del gravamen en el 
año 1935, en virtud de haber pasado a su jurisdicción impo
sitiva del inmueble que antes estaba sujeto a la de la Naci6n. 
Con tal motivo, y atento a que el recurrente noi solicitó a Ia 
Administraci6n del ramo el certificado correspondiente a años 
anteriores al de 1935, ésta dictó el pronunciamiento que motiva 
el recurso interpuesto, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 22 de la Ley N9 11.285 (texto ordenado), 
establece que: "No podrá extenderse escritura de venta, divi
si6n de condominio, permuta u otra que importe transmisión 
de dominio o que establezcan gravamen sobre la propiedad, 
sin el certificado de la Administraci6n del ramo, de estar pago 
el impuesto hasta el año de la operaci6n inclusive ... '' y el 
artículo 25 determina que '''el escribano que no diera cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 22 o alterase los hechos al 
hacerlo, será responsable del impuesto adeudado, con más la 
multa de diez veces su valor''; 

Que si bien 1en el presente caso el escribano no solicitó tal 
informe a la Administración General de Contribuci6n Terri
torial, requirió, en cambio a la Comisión de Fomento del lu
gar, la certificación pertinente, en razón de que el inmueble 
cuya transferencia de dominio debía escriturar, estaba com
prendido dentro del ejido de esa Comisión de Fomento y 
por lo tanto sujeto al pago del impuesto local y no al im
puesto nacional inmobiliario; 

Que la mencionada autoridad expidió el certificado en el 
sentido de que la propiedad no adeudaba gravamen; 

Que ha existido entonces un cumplimiento a las disposi
ciones de la ley, pero en forma incompleta, pues el inform'e 
debi6 referirse no sólo al impuesto local, sino también al que 
qued6 pendiente en la Administración General de Contribu
ción Territorial por los años anteriores al cambio de la auto
ridad perceptora del tributo; 
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Que con un criterio de equidad ·es admisible la omisión 
en que se ha incurrido, pues ella no sólo es imputable al es
cribano, sino también a ·la misma Comisión de Fomento; que 
tenía la obligación de aclarar al expedir su certificado, que 
la propiedad podía tener una deuda pendiente por el período 
anterior a su actuación ; 

Es procedente por lo tanto eximir al recurrente de la 
multa impuesta, sin perjuicio de exigir al vendecfor la cance
lación de los cargos que reconoce la propiedad por impuesto 
y multa; 

Que finalmente, y con el objeto de evitar que se produz
can situaciones análogas a la presente, es conveniente dictar 
una norma que permita a las municipalidades y comisiones 
de fomento, tener en su poder todos los antecedentes de la 
deuda que corresponda a las fincas anexadas a sus ejidos. 

' 
Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 

señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Déjase sin efecto. la resolución recurrida. 

Art. 2Q - La Administración General de Contribución 
Territorial deberá exigir al Banco Hipotecario Nacional la 
cancelación de los cargos que reconoce el inmueble que mo
tiva estas actuaciones, en concepto de impuesto territorial y 
recargos. 

Art. 3Q. - La Administración General de Contribución 
Territorial deberá remitir a las municipalidades y comisiones 
de fomento de los ·territorios nacionales una planilla conte
niendo la deuda en mor~ de cada uno de los inmuebles ane:.. 
xados a sus ejidos, a,fin de que las comunas exijan su pago 
en ocasión de efectuar alguna operación relacionada con aqué
llos. Igual pr<1cedimie11to se·guirá en lq 1>utiesiv:o ·cuando se mo
difiquen los ejidos comunales. 
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Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

Decreto N9 25.172. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAIRE 

Los cobradores fiscales de los territorios nacionales pueden 
gestionar el pago del impuesto . y multas sobre propie· 
dades ubicadas en otro territorio, si el deudor se halla 
domiciliado en la jurisdicción en que actúan. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1944. 

Visto que la Administración General de Contribución Te
rritorial solicita se establezca que los cobradores fiscales de 
territorios nacionales pueden gestionar el cobro de deudas co
rrespondientes a inmuebles ubicados fuera de la zona en que 
actúan, siempre que los propietarios de los mismos se domici
lien en su jurisdicción, atent() lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien el artículo 19 dei la Ley N9 11.285 establece 
que el cobro por apremio en los territorios nacionales se hará 
por cobradores especiales cuando se trate de propietarios do
miciliados en la misma jurisdicción donde se halle el inmue
ble, la norma no impide que tales funcionarios gestionen tam
bién el ingreso de impuestos que correspondan a contribuyen
tes que residan en ·el mismo territorio aunque sus bie:i;ies .estén 
ubicados en otro distinto; ... ,_ 
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Que el Poder Ejecutivo así lo ha entendido al expresar 
en el artículo 9Q del decreto NQ 79.517 de 14 de diciembre 
de 1940 que las deudas referentes a inmuebles de territorios 
nacionales serán distribuídas entre los cobradores teniendo en 
cuenta el domicilio habitual de los deudores con prescinden
cia del lugar del pago, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declarar que los cobradores fiscales de territorios nacio
nales están habilitados para gestionar el cobro de deudas por 
contribución territorial y sus recargos o multas correspon
dientes a propietarios domiciliados en su jurisdicción aunque 
se refieran a inmuebles sitos en otro territorio. 

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

AMEGHINO 

Creación de la Dirección Nacional Inmobiliaria. - Exposición 
de motivos 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1944. 

Al Excmo. señor Presidente de la Nación, 

Generar de Brigada dan Edelmiro J. Farrell. 

S/D. 

Tengo el honor de elevar a V. E. el adjunto proyecto so
bre creación de la Dirección Nacional ItÍmobiliaria y de uni-

':'<1·. ' ';; 
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ficación de los tributos que gravan la propiedad raíz en la 
Capital Federal. 

I. Fundarnentos. 

Desde hace muchos años está pendiente de solución el 
problema derivado de la triple vinculación de la propiedad 
inmueble de la Capital Federal con los organismos oficiales. 

Como .. es notorio, cada propiedad no sólo está sujeta a 
tres imposiciones distintas, como son la de contribución terri
torial, los derechos municipales de alumbrado, barrido y lim
pieza y las tasas de obras sanitarias, sino que, al propio tiem
po, debe atenerse a tres regímenes distintos de valuación y de 
cobro y además, a otros sistemas adicionales de registro y de 
identificación. 

La iniciativa que someto a la aprobación de V. E. con
cuerda con los lineamientos de mejora y de racionalización 
de los servicios administrativos del Gobierno y tiene por fina
lidad encarar, con miras a una solución de conjunto, los pro
blemas a que se ha hecho referencia, uniformando y centrali
zando el régimen inmobiliario en sus relaciones con el Estado. 

No obstante tratarse de una cuestión que ha ~ado origen 
a varias iniciativas parciales, ya sea en el Parlamento o com'o 
consecuencia de aspiraciones expresadas por las entidades re
presentativas de los intereses correspondientes a la propiedad 
raíz, no se le había prestado hasta ahora la atención reque
rida por su naturaleza y por su importancia. 

El artículo 83 de la Ley NQ 12.778 autoriza al Poder Eje
cutivo para centralizar la aplicación y percepción del impues
to territorial y de los tributos municipales y de obras sanita
rias, así como para unificar los sistemas catastrales. Pero como 
resulta de ese mismo precepto, no se dispone una modifica
ción de fondo e integral en los regímenes orgánicos que rigen 
esos tributos ni se incluyen disposiciones que organicen defi
nitivamente un nuevo régimen en la materia. 

En cambio, en el proyecto adjunto se trata de solucionar 
en una forma integral el problema y se instituye un sistema 

,\ ., 
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que ti~ne por objeto reunir en un solo organismo especi8.l ~la 
Dirección Nacional Inmobiliaria- los elementos necesarios 
para la form'aeión de un solo catastro que reúna como fuente 
única de identificación, todos los antecedentes de <iada pro
piedad, incluyendo el registro de los actos jurídicos referen
tes a su dominio. 

Los gravámenes que inciden en la actualidad sobre los 
inmuebles de la Capital Federal, a saber: la contribución te
rritorial, el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza y los 
derechos de agua, cloacas y desagües, se <iobrarán conjunta
mente, bajo la denominación de "contribución inmobiliaria" 
y su producido será luego distribuído entre el Gobierno de 
la Nación, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y 
la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 

Se crea, como complemento indispensable de las medidas 
enumeradas, el régimen único de valuación y el Tribunal de 
Tasaciones, a quien se encomienda la fijación de las normas 
generales en la materia~ sin perjuicio de las demás funciones 
que se le asignan como órgano especializado a este respecto y 
que no sólo tienen atingencia con los intereses fiscales, sino 
que su misión se extiende igualmente a todos los demás as
pectos vinculados a la fijación. de valores inmobiliarios. 

El proyecto ha sido previamente consultado con las dos 
entidades que representan a los propietarios de la Capital 
Federal Ambas han expresado su concordancia con sus pro
pósitos y las observaciones a disposiciones parciales que han 
formulado han sido tomadas en cuenta en lo que, a juicio de 
este Ministerio, no afoctaba a la estructura general o a los 
propósitos perseguidos con el texto proyectado. 

II. V en tajas del régimen proyectado. 

Puede afirmarse qua la nueva organ,_izació;n proyectada 
se traducirá en importantes beneficios para los contribuyen
tes,. reduciendo los procedimientos actuales, simplificando sus 
rela~iones con las autorid~des fiscales y ajustando el régimen 

· iribU:tarío a norma~ orgánicaS y uniformes de imposieión. -
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Se logra ante todo una nomenclatura general para la in
dividualización de las propiedades, la que responderá a asien
tos permanentes actualizados donde conste la descripción del 
inmueble. 

Estos asientos se coordinan con los actuales del Registro 
de la Propiedad hasta llegar con el transcurso del tiempo a 
una total identificación entre ellos. 

Se determina un régimen único de tasaciones en lugar de 
los tres sistemas que hoy se aplican para fines fiscales, con 
lo que se reducirán en dos terceras partes las tareas adminis
trativas que realizan las reparticiones recaudadoras de los 
gravámenes que ahora se unifican y se logra una economía por 
este concepto, aparte de la reducción de gastos ,correspondien
tes a la percepción y fiscalización de los tributos, que puede 
estimarse en m$n. 4.500.000 anuales. 

En el orden judicial se producirá una inmediata descon
gestión provocada por la disminución en dos terceras partes 
de los juicios de apremio que hoy se deben iniciar para el co
bro de derechos e impuestos sobre la propiedad raíz. 

El régimen de valuación, supeditado a las directivas del 
tribunal de tasaciones, significa una garantía para los contri
buyentes, ya que las estimaciones oficiales han de ajustarse 
en mayor proporción a principios técnicos de apreciación que 
eliminarán la anarquía que se produce cuando tales diligen
cias quedan libradas al arbitrio del funcionario tasador. 

III. El catastro. 

En cumplimiento de los propósitos enunciados se orga
niza un catastro único, para lo cual se aprovecharán los ante
cedentes que poseen la Municipalidad de la Capital, la Admi
nistración General de Obras Sanitarias y la Ad~nistración 
General de Contribución Territorial, que contendrá las refe
rencias completas de cada parcela y de las mejoras introduci
das en ellas y los datos relativos al dominio y derechos reales 
que las afecten. 

:Í 

-~ 
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Las autoridades administrativas y judiciales y los escri
banos públicos estarán obligados a referirse a esas constan
cias en sus actos y resoluciones. Por su parte la Dirección Na
cional Inmobiliaria tendrá facultad para dl.ctar las disposi
ciones necesarias a fin de mantener actualizados los asientos. 

Se prevé asimismo el asesoramiento del Instituto Geográ
fico Militar para aprovechar así la experiencia técnica adqui
rida por esta repartición del Ministerio 'de Guerra. 

IV. Registro de la Propiedad. 

Para la simplificación del régimen administrativo en lo 
relacionado con la propiedad inmueble, es de evidente utili
dad hacer depender el Registro de la Propiedad, Hipotecas, 
Embargos e Inhibiciones, que actualmente funciona bajo la 
superintendencia de las Cámaras Civiles, de la Dirección Na
cional Inmobiliaria. 

Es sabido que el Registro de la Propiedad no ha podido, 
por causas conocidas, organizar los servicios a su cargo en una 
forma que abarque todos los aspectos vinculados al régimen 
de inscripción de los inmuebles. Tal situación quedará subsa
nada al entrar a formar parte del nuevo organismo, pues se 
prevé un sistema que coordinará y ajusta~á las inscripciones 
referentes al dominio con las constancias de un catastro real, 
a la par que se uniforman y centralizan los datos de todo 
orden de cada inmueble. 

Esta modificación hace necesario derogar el articulo 283 
de la Ley N9 1893 de Organización de los Tribunales de la 
Capital, donde se establece que los encargados de sección del 
Registro consultarán con el presidente de la Cámara en lo 
Civil sobre cualquier duda que se les ofrezca con motivo de 
las anotaciones. 

En adelante las resoluciones que se dicten emanarán de 
la repartición a crearse y como todos los actos administrati
vos que puedan afectar los derechos de particulares, deberán 
acatarse una vez agotada la vía correspondiente, sin perjuicio 

'.,,.,. .-• 
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de las acciones que puedan entablar los interesados ante la 
Justicia en defensa de sus derechos. 

Con el mismo concepto debe derogarse el artículo 79 de 
la Ley 12.330 sobre funcionamiento de las Cámaras de Ape
laciones de la Capital, que autoriza un recurso de apelación 
ante la Cámara Civil contra las resoluciones que dicte el di
rector del Registro. 

Como medfda complementaria destinada a facilitar el re
ajuste de las funciones que actualmente presta este organismo, 
se faculta a la Dirección Nacional Inmobiliaria para propo
ner al Poder Ejecutivo las reformas de la reglamentación vi
gente que sean necesarias para la mejor aplicación del nuevo 
régimen. 

Además se dictan normas expresas para la inscripción 
provisoria de los adquirentes de inmuebles a plazos con lo que 
se llena una laguna existente en esta materia. 

V. La contribu.ción inmobiliaria. 

La rooaudación de los tres grupos de gravámenes vigen
tes, se realizará para la Capital Federal en forma conjunta, 
según se expresa anteriormente. Las nuevas tasas establecidas 
han sido calculadas sobre la base de mantener para los dis
tintos inmuebles, la mayor aproximación con las cuotas que 
actualmente se cobran, conservando también la relación que 
ha existido hasta el presente entre las mismas. 

Hasta este momento esos tres gravámenes tienen bases 
distintas para su determinación y presentan modalidades pro
pias en su percepción que multiplican innecesariamente la la
bor administrativa y las obligaciones de los propietarios. 

De acuerdo a lo proyectado la contribución será recau
dada en adelante por la Dirección Nacional Inmobiliaria, or
ganismo que se crea en base de la actual Administración Ge
neral de Contribución Territorial. Estará relacionada con e 1 
valor directo del suelo y el de las construcciones y el que re
sulte de la renta real o presunta asignada a cada finca. 
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En el articulado del proyecto se detallan las reglas que 
se han de aplicar para establecer las estimaciones oficiales, que 
se renovarán cada cinco años y para el régimen de los recla
mos, a fin de rodear de las mayores garantías a los contri
buyentes. 

En la Capital Federal, el promedio de la tasa, que va 
del 16 al 20 por mil, representa un valor equivalente al de los 
gravámenes que se cobrarán simultáneamente pero se estable
cen graduaciones en beneficio de los pequeños propietarios. 
Los baldíos sufrirán la tasa máxima, sea cual fuere su ta
sación. 

En los territorios nacionales la cuota anual será del 6 poT 
mil, o sea la de la Ley N9 11.285, en vigencia, pero ella se 
aplicaTá también en los ejidos comunales, donde actualmente 
el impuesto no puede exceder del cinco por mil en virtud del 
artículo 3Q de la Ley NQ 2375. 

Se elimina este factoT de desigualdad sin perjuicio de 
respetar la autonomía de las municipalidades, que continua
rán recaudando el gravamen como hasta ahora. 

VI. Exenciones. 

Siguiendo la política social del Gobierno en favor de los 
sectores de la población con menos recull'sos ·y como comple
mento de sus planes para facilitar la construcción de vivien
das de valores poco elevados, se ha establecido un régimen 
especial de protección y fomento de la pequeña propiedad 
habitada por su dueño mediante una escala de reducción que 
va desde el 30 al 5 por ciento para inmuebles tasados hasta 
m$n. 20.000, los que quedarán también beneficiados con la 
tasa mínima del 16 por mil fijada para la contribución inmo
biliaria. Cabe destacar que estando incluída en el gravamen 
la parte correspondiente a la prestación de servicios como los 
de obras sanitarias y los municipales, se htt limitado lógica
mente Ja exención a la parte que no afecte los¡ recur8os rela
cionados con esa prestación de servicios. 
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En cuanto a las zonas urbanas de los territorios nacionales, 
donde la contribución es recaudada por cada comuna, se fa
culta a las autoridades locales para acordar reducciones a los 
pequeños propietarios sujetándose a normas aprobadas pre
viamente por el Poder Ejecutivo. 

La modificación del sistema de percepc10n de los gravá
menes no afectará a los propietarios que, por razones de inteJ 
rés público, gozan de exenciones tributarias en el régimen ac
t1ial, pues se ha reducido la tasa en la proporción necesaria 
para mantener esa situación. Con pequeñas variantes aclara
torias, se reproducen las exenciones acordadas por la Ley 
N~ 11.285 de contribución territorial y las que en materia de 
alumbrado, barrido y limpieza reconoce la Municipalidad de 
la Capital. 

VII. Registro de Arrendamiento. 

Como medida necesaria para completar la información 
sobre los valores de los inmuebles, se crea un registro para 
los contratos de locación, donde se inscribirán también sus 
prórrogas, transferencias, modificaciones y extinciones. 

VIII. Tribunal de Tasaciones. 

Estará formado por once miembros, de los cuales cinco 
representarán a los contribuyentes y a las sociedades gremia
les vinculadas a los problemas técnicos de la propiedad in
mueble. 

El Tribunal tendrá la misión de asesorar a las autorida
des nacionales y municipales en todas las cuestiones vincula
das con el valor de los inmuebles donde haya un interés fiscal, 

·fijar los valores generales e índices básicos de tasación a los 
efectos del gravamen y resolver los reclamos de los contribu
yentes. Estos tendrán así las mayores garantías, no sólo en 
lo que respecta a las bases para sus pagos al Fisco, sino tam
bién en sus relaciones con las autoridades públicas. 
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IX. Otras disposiciones. 

Por último, el decreto contiene normas para la organi
zación de la Dirección Nacional Inmobiliaria. Esta dependen
cia será dirigida por un Consejo donde se hallarán represen
tadas las reparticiones que tienen interés en la recaudación. 
Otros preceptos se vinculan a las limitaciones de los gastos de 
administración, que no podrán exceder del dos y medio por 
ciento de las recaudaciones, al régimen de penas para los in
fractores y deudores morosos y las medidas que serán aplica
bles durante el período de transición que debe existir mien
tras se organizan definitivamente los nuevos servicios. 

Dios guarde a Vuestra Ex·celencia. 

CÉSAR AMEGHINO 

Decreto de creación de la Dirección Nacional 
lnmohili~ria 

Buenos .Aires, diciembre 11 de 1944. 

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

DECRETA: 

CAPITULO 1 

CREACION - .OBJETO - DENOMINACION 

Artículo 19 - El régimen fiscal, la identificación y re
gistro, y la valorización de la propiedad inmobiliaria de la 
Capital Federal y territorios de jurisdicción nacional, quedan 
sujetos a las disposiciones del presente decreto. " 
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Art. 29 - Créase a tal fin, bajo la dependencia del Mi
nisterio de Hacienda, la Dirección Nacional Inmobiliaria, de 
la que formará parte el Tribunal de Tasaciones. 

La Dirección Nacional Inm<Ybiliaria tendrá a su cargo el 
catastro, el Registro de la Propiedad, el Registro de Arrenda
mientos, así como la aplicación, recaudación y fiscalización de 
la contribución inmobiliaria y el régimen de valoración de la 
propiedad raíz. 

CAPITULO II 

DEL CATASTRO 

Art. 3Q - La individualización, ubicación, nomenclatu
ra y demás referencias correspondientes a cada inmueble, se 
ajustarán a las constancias de un catastro único. Estas refe
rencias serán obligatoriamente consignadas y observadas por 
los oficiales públicos, autoridades administrativas o judicia
les y en las gestiones ante ellas . 

.Art; 4Q - Para el catastro de la Capital Federal se adop
tará el sistema topográfico-descriptivo-p3¡rcelario, quedando 
limitado al sistema descriptivo-parcelario en los territorios na
cionales. El catastro contendrá la descripción completa de 
cada parcela con el detalle de los hechos existentes, conforme 
a lo que disponga la Dirección Nacional Inmobiliaria . 

.Art. 5Q - En las plantas suburbanas y rurales la medi
ción de las propiedades se realizará en forma paulatina; tran
sitoriamente las medidas y linderos se ajustará a los títulos 
de dominio en su caso, a las mensuras judiciales y a los demás 
elementos de juicio en poder de las dependencias del Estado 
o municipales. Cuando exista una red geodésica de apoyo, se 
vincularán los linderos a la misma. Cuando no existiera una 
red geodésica será obligatoria la determinación de la latitud, 
longitud y azimut en alguno de los vértices de la mensura. 

Art. 6Q - Las mediciones y determinaciones a que se re
fiere el artículo anterior, se realizarán con el asesoramiento 

'¡ 
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técnico del Ministerio de Guerra (Instituto Geográfico Mi
litar). 

Artículo 79 - Facúltase a la Dirección Nacional Inmo
biliaria a dictar las disposiciones que considere necesarias para 
la actualización del catastro. Estas mismas serán obligatorias 
para las reparticiones del Estado y Municipalidades y para 
los particulares (propietarios, locatarios, sublocatarios, admi
nistradores, rematado res, etc.) . 

' 
CAPITULO III 

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Art. 89 - El Registro de la Propiedad, de Hipotecas, de 
Embargos e Inhibiciones de la Capital Federal, pasará a de
pender de la Dirección Nacional Inmobiliaria, la que tendrá 
a su cargo el cumplimiento del título XIV de la Ley Nº 1893 y 
demás leyes relativas a este Registro. 

Art. 99 - Las inscripciones y antecedentes del Registro 
de la Propiedad deberán relacionarse y coordinarse con las 
constancias del catastro inmobiliario. 

A fin de asegurar la mayor precisión de los actos regis
trados en el Registro de la Propiedad y la publicidad de sus 
anotaciones, la Dirección Nacional Inmobiliaria fijará las nor
mas reglamentarias tendientes a ese fin, quedando autorizada 
a reorganizar los servicios administrativos del mismo y para 
modificar el reglamento en vigor, previa aprobación del Poder 
Ejecutivo. Deróganse los artículos 283 de la Ley N9 1893 y 79 

de la Ley 12.330. 

Art. 10. - La Dirección Nacional Inmobiliaria llevará 
un registro especial donde se inscribirán hasta tanto se pro
duzca la transferencia de dominio, los contratos de venta de 
inmuebles a plazos o por pagos periódicos .. 

Tales contratos deberán ser obligatoriamente declarados 
con especificación de las partes contratantes, de las fracciones 
o lotes objeto de la operación, las condiciones de pago estipu-
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ladas y demás requistos que se establecerán reglamenta
riamente. 

Art. 11. - Los vendedores serán responsables del cum
plimiento de la obligación estableéida en el artículo anterior, 
quedando igualmente obligados a comunicar toda modifica
ción, anulación o rescisión del contrato, así conio de la trans
ferencia de los derechos de cada parte, remitiendo testimonio 
judicial si así correspondiere. La falta de cumplimiento de 
estas disposiciones será penada con las multas establecidas en 
el artículo 56. 

CAPITULO IV 

DE LA CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

Art. 12. - En la Capital Federal, la recaudación de la 
contribución territorial, del impuesto municipal de alumbra
do, barrido y "limpieza y de los derechos de agua, cloacas y 
desagües, se realizará en forma conjunta bajo la denominación 
de ''contribución inmobiliaria'' y de acuerdo a las disposicio
nes de este decreto. La Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y la Administración General de Obras Sanitarias de 
la Nación recibirán, de las sumas recaudadas, los porcentajes 
establecidos en el artículo 30 por la atención de los servicios 
mencionados que las mismas seguirán prestando conforme a 
sus propias disposiciones. 

Art. 13. - Con relación a los derechos de agua, cloacas y 

desagües, la contribución inmobiliaria en la Capital Federal 
alcanzará exclusivamente a los derechos básicos, subsistiendo 
en consecuencia la obligación de pago por derechos o servi
cios complementarios o especiales aplicados de conformidad 
a las disposiciones vigentes en la mat,eria. 

Con respecto a estos servicios complementarios, de acuer
do con lo dispuesto por el artículo 5Q de la Ley N9 8889 con las 
modificaciones establecidas por la Liey Nº 9,468, se fijarán las 
nuevas bases para su percepción; la Direccii)n Nacional In
mobiliari.a concertará con Obras Sanitarias de la Nación el 
régimen de recaudación más . conveniente, 

) 
\,· 
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Art. 14. - En los territorios nacionales la contribución 
inmobiliaria reemplazará únicamente al impuesto establecido 
por la Ley NQ 11.285 (texto ordenado), continuando a cargo de 
Obras Sanitarias de la Nación el cobro directo de los derechos 
de agua, cloacas y desagües. 

La contribución inmobiliaria correspondiente a los inmue
bles situados fuera de la jurisdicción municipal o comunal, 
será aplicada y recaudada por la Dirección Nacional Inmobi
liaria; en las zonas urbanas comprendidas en los ejidos de las 
municipalidades y de las ·comisiones de fomento, la aplicación 
y recaudación conforme a las disposiciones de este decreto, 
estará a cargo de éstas y su producido formará parte de sus 
propios recursos. 

Valores imponibles. - Su determ'inación 

Art. 15. - Para la determinación del avalúo que se atri
buya a los inmuebles ubicados en las zonas urbanas, de acuer
do a las constancias del catastro, se tendrán en cuenta dos 
valores: 

a) Directo : del suelo y de las construcciones ; 

b) Indirecto : capitalización de la renta real o pre
sunta. 

Art. 16. - El valor del suelo se obtendrá mediante la 
aplicación de valores básicos unitarios en función de las me
didas perimetrales y de la ubicación de cada lote dentro de la 
manzana. Los precios de venta registrados en los últimos cinco 
años y agrupados por zonas de influencia previamente esta
blecidas, servirán para la determinación de los valores bási
cos unitarios. El justiprecio de las construcciones se obtendrá 
mediante la aplicación de valores unitarios ''tipo'' para cuya 
determinación se tendrá en cuenta el costo de la edificación, 
el uso o destino, la clase y características de la construcción y 
el estado de conservación. Sobre estos valores se aplicarán los 
\loeficientes de desvalorización por desgaste natural. 
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Art. 17. - Se entenderá por renta presunta, la renta sus
ceptible de obtenerse1 de un inmueble dentro de los valores co
rrientes de locación. Para su determinación se tendrá en 
cuenta la renta real registrada dentro de la zona por inmue
bles cuyo valor, destino, tipo de construcción, conservación, 
antigüedad, etc., guarden relación con el inmueble cuya renta 
debe calcularse. Cuando la renta real de un inmueble no 
guarde concordancia o rela.ción con los promedios de alquile
res registrados por inmuebles en situación similar, la Direc
ción Nacional Inmobiliaria podrá estim'ar de oficio la renta 
sin tener en cuenta la documentación aportada por el contri
buyent~. 

Cuando la exigüidad de las construcciones o el valor de 
las mismas no guarde relación con el valor de la tierra, el 
Tribunal de Tasaciones establecerá la forma en que la capi
talización de la renta deba ser considerada a los fines del 
avalúo. 

Art. 18. - A los efectos de la determinación de la renta 
real o presunta, los propietarios de inmuebles, así como los 
arrendatarios, están obligados a suministrar o a exhibir los 
elementos de juicio y demás documentos probatorios que les 
sean requeridos por la Dirección Nacional Inmobiliaria. 

Art. 19. - En los territorios nacionales, en las zonas sub
urbanas y rurales, para la determinación del valor de la tie
rra se tendrán en cuenta : los precios de venta registrados en 
la zona en los últimos cinco años; las condiciones agrológicas 
del suelo; destino efectivo y aptitud para su explotación; el 
valor corriente de los arrendamientos. 

Al valor del terreno se agregará el de las mejoras perma
nentes incorporadas al suelo, como ser: edificación pkra vi
viendas, galpones, molinos, alambrados, etc. 

Tasas 

Art. 20. - De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, 
la contribución inmobiliaria en la Capital Federal se cobrará 
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anualmente, aplicando sóbre el avalúo oficial atribuído a cada 
inmueble las siguientes tasas: 

1 Q Inmuebles edificados: 

a) El diez y seis por mil (16 o/oo) cuando su 
valuación no exceda de treinta mil pesos mo
neda nacional (m$n. 30.000); 

b) El diez y ocho por mil ( 18 o/ oo) cuando su 
; valuación sea superior a treinta mil pesos 
~'. moneda nacional ( m$n. 30.000) y no exceda 

de cien mil pesos moneda nacional ( m$n. 
100.000); . 

c) El veinte por mil (20 o/oo) cuando su valua
ción sea superior a cien mil pesos moneda 
nacional (m$n. 100.000). 

2Q Los terrenos baldíos pagarán el veinte por mil 
(20 o/oo). 

Art. 21. -- Cuando no exista la prestación de uno o más 
servicios a que se refiere el artículo 12, la cuota total anual 
que resulte de la aplicación de las tasas establecidas en el ar
tículo 20 será rebajada de acuerdo a la siguiente tabla: 

Rebaja sobre la cuota anual Concepto 

16,66 por ciento ........ Servicios de agua 
11,11 » » ........ » » cloacas 
5,56 » » ........ » » desagües 

11,11 » » ........ » » alumbrado 
11,11 » » . . . . . . . . » » barrido 
11,11 » » ........ » » limpieza 

En los casos en que la prestación de uno o más de los ser
vicios enumerados precedentemente sea parcial, la Dirección 
Nacional Inmobiliaria fijará el coeficiente de rebaja que co
rresponda aplicar sobre la cuota anual. 

Art. 22. - En los territorios nacionale.s en concepto de 
contribución territorial se aplicará la tasa uniforme del seis 
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por mil (6 o/oo) tanto en jurisdicción .comunal como fuera 
de ella. Derógase el punto primero del artículo 39 de la Ley 
N9 2735 en lo que se refiere a la tasa establecida en el mismo. 

Excepciones en jurisdicción de la Capital Federal 

.Art. 23. - Las exoneraciones generales o parciales, acor
dadas por disposiciones legales, actualmente en vigor, serán 
mantenidas, considerando que cada gravamen exonerado, ya 
sea la contribución territorial o los impuestos de alumbrado, 
barrido y limpieza, o los derechos de agua, cloacas y desagües, 
representará cada uno de ellos la tercera parte de la cuota de 
contribución inmobiliaria. · 

.Art. 24. - Pagarán la tercera parte de la cuota anual de 
contribución inmobiliaria : 

a) Las propiedades del gobierno nacional y las de la 
Municipalidad, así como las que pertenezcan a las 
provincias si están ocupadas por establecimientos 
públicos de las mismas; 

b) Los inmuebles ocupados por templos, y sus depen
dencias, por conventos y casas de corrección; 

c) Los inmuebles destinados exclusivamente a biblio
tecas públicas gratuitas; 

d) Los inmuebles destinados a asistencia social prac
ticada por sociedades de beneficencia, reconocidas 
como tales por el Estado ; 

e) Los inmuebles destinados al cumplimiento de los 
fines de las asociaciones mutualistas con persone
ría jurídica y de las sociedades cooperativas que 
funcionen de acuerdo a las leyes N9 12.209 y 
NQ 11.388, respectivaemente; 

f) Los inmuebles en que funcionen escuelas particu
lares que enseñen gratuitamente en idioma nacio
nal a un número de alumnos cuyo costo de ense
ñanza, calculado sobre la base del gasto en escue
las oficiales, sea superior a las dos terceras partes 

/ 
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del impuesto total que corresponda a la finca 
donde se proporcione ; quedan excluídos de los be
neficios de esta disposición los locadores que no 
mantengan vinculación con el' instituto de ense
ñanza . 

.Art. 25. - No estarán comprendidos en las precedentes 
excepciones ni en las concedidas por leyes especiales los in
muebles que produzcan renta, salvo que esta última se obten
ga directamente de los propios beneficiados por las respectivas 
entidades. Cuando parte del inmueble produzca renta, la re
ducción que corresponda se aplicará en forma proporcional. 

. ~ 

.Art. 26. - Los inmuebles habitados total y permanente
mente por sus propios dueños y siempre que éstos no posean 
otras propiedades en jurisdicción nacional, pagarán la contri
bución inmobiliaria con las siguientes reducciones: 

m$n. 

Treinta por ciento (30 %) para los inmuebles valuados. hasta 5.000 
Veinte » » (20 » ) » » » )) » 10.000 
Diez » » (10 » ) » » » » » 15.000 
Cinco » » ( 5 » ) » » » » » 20.000 

Excepciones en jurisdicción de los territorios nacionales 

.Art. 27. - En los territorios nacionales, quedarán ex
ceptuados de la contribución inmobiliaria los inmuebles exo
nerados por leyes especiales y los que se encuentren en las 
condiciones establecidas en el artículo 24 con las restricciones 
del artículo 25 . 

.Art. 28. - En las zonas urbanas de los territorios nacio
nales y tratándose de un gravamen que constituye un recurso 
de las municipalidades y comisiones de fomento, éstas podrán 
establecer, de acuerdo a las características y valores de cada 
zona, excepciones del impuesto en favor de los pequeños pro
pietarios, sujetándose a las normas que fije el Poder Ejecu
tivo por conducto del Ministerio del Interior, previo asesora
miento de la Dirección Nacional Inmobiliária. 
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Art. 29. - La reglamentación establecerá las condiciones 
que deban cumplirse para acogerse a los beneficios de los ar
tículos 24 y 26 y las oficinas públicas deberán prestar obliga
toriamente la colaboración que les requiera la Dirección Na
cional Inmobiliaria a los fines de la aplicación de dichas ex
cepciones. 

Distribución 

Art. 30. - El producido de la contribución inmobiliaria 
en la Capital Federal y de los recargos, fijados en el artículo 
53, se distribuirá en las siguientes proporciones: para la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el cuarenta y cin
co· por ciento ( 45 % ) ; para las Obras Sanitarias de la Nación 
el treinta y cinco por ciento ( 35 % ) y para la Nación en veinte 
por ciento (20 % ) . La proporción correspondiente a la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires comprende además 
im participación en la contribución territorial reconocida por 
las disposiciones hasta ahora vigente. 

Art. Bl. - Las sumas que se recauden de acuerdo a lo 
establecido en el artículo anterior, serán depositadas diaria
mente en cuenta especial en el Banco Central de la República, 
el que acreditará dentro de las cuarenta y ocho horas, en la 
proporción indicada, las cantidades que correspondan a la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Obras Sanitarias 
de la Nación y a la Tesorería General de la Nación. ' 

Revaluación 

Art. 32. - En la Capital Federal los inmuebles serán re
valuados cada cinco años. 

A tal fin la Dirección Nacional Inmobiliaria dividirá la 
Capital Federal en cinco secciones, cada ~na de las ·cuales se
rá revaluada anualmente en orden sucesivo; los nuevos valo
res regirán para cada sección al año siguiente de haber sido 
impuestos. 

Art. 33. - En los territorios nacionales la revaluación 
será practicada cada cinco años. La revaluación de los inmue-

..... _'< 
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bles situados en jurisdicción comunal, será practicada con in
tervención y asesoramiento de la Dirección Nacional Inmobi
liaria. Las propiedades situadas fuera de la jurisdicción co
munal serán revaluadas directamente por esta última. 

La reglamentación establectirá la oportunidad en que de
ba efectuarse la fijación de los nuevos valores dentro y fuera 
de los ejidos urbanos . 

.Art. 34. - El valor establecido en cada revaluación sólo 
podrá ser modificado o rectificado en los casos que taxati
vamente se enumeran a continuación: 

a) Por remiión, división o acc~ión ; 

b) Por ampliación, reedificación, refección, demoli
cióp. o cualquier clase de transformación de las 
construcciones; / 

c) Por errores de hecho en la determinación de las 
medidas o en la aplicación de los valores básicos 
y tablas de valoración fijadas en virtud de la dis
posición del artículo 16, directamente de oficio o 
a solicitud de los contribuyentes . 

.Art. 35. - Las nuevas valuaciones impuestas de confor
midad con el artículo anterior regirán desde el momento en 
que se hayan producido las modificaciones que den origen a 
la rectificación. Los contribuyentes no podrán excusarse del 
pago retroactivo de las diferencias de impuesto1 que así se es
tablezcan, aun cuando hubieran abonado el impuesto con an
terioridad a la operación de reajuste; en los casos de dismi
nución del avalúo tendrán derecho a la devolución o acredi
tación de las sumas abonadas de más. 

El derecho del Fisco y de los contribuyentes para el co
bro o la acreditación de las diferencias a que se refiere este 
artículo caducará a los dos años de producida la modificación, 
salvo que medie ocultación o simulación de parte de los pro
pietarios, en cuyo caso se aplicará el término de diez años 
fijado por el artícuh> 57. 
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Art. 36. - Las modificaciones o transformaciones a que 
se refiere el inciso b) del artículo 34 deberán ser denunciadas 
por el contribuyente dentro de los dos meses de terminadas. 

Reclamos 

Art. 37. - Los contribuyentes podrán reclamar respecto 
a los valores fijados de conformidad con los artículos 32, 33 y 
34 ante el Tribunal de Tasaciones, dentro de los treinta días 
de la notificación. Las presentaciones se harán por escrito en 
papel simple ante la Dirección Nacional Inmobiliaria, la que 
previa verificación elevará los antecedentes al Tribunal para 
su resoluci,6n. Las resoluciones del Tribunal de Tasaciones 
serán inapelables. 

Art. 38. - Los reclamos por errores de hecho presentados 
fuera del plazo de treinta días a que se refiere el artículo 
anterior, serán resueltos por la Dire0ción Nacional, sin apela
ción. Estas presentaciones en ningún caso interrumpen el pla
zo para el pago de la contribución inmobiliaria. 

Forma de pago. - Plazo 

Art. 39. - La contribución inmobiliaria deberá pagarse 
en la forma y plazos que establezca la Dirección Nacional In
mobiliaria. 

El contribuyente no podrá eximirse de pagar la contribu
ción dentro del plazo establecido invocando el hecho de no ha
ber recibido en tiempo las boletas de liquidación respectivas . 

. En los casos del artículo 34 la Dirección Nacional Inmo
biliaria fijará el término dentro del que deberá pagarse la 
contribución o las diferencias. 

Art. 40. - La Dirección Nacional Inmobiliaria podrá otor
gar plazos hasta un máximo de dos años para el pago én cuo
tas de la contribución y recargos adeudados, una vez dictada 
la sentencia en el juicio de apremio, previa cancelación de los 

\ 
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gastos causídicos y siempre que la situación económica del 
contribuyente así lo justifique. 

Disposiciones compiem.entarias 

Art. 41. - No podrá extenderse escritura de venta, divi
sión de condominio, permuta u otra que importe transmisión 
de dominio o que establezca gravamen sobre la propiedad, sin 
el certificado de la Dirección Nacional Inmobiliaria de estar 
paga la contribución hasta el 31 de diciembre del año de la 
operación inclusive, salvo que la propiedad esté sometida a 
nueva valuación, caso en el cual el certificado consignando 
esta circunstancia, sólo tendrá en cuenta la deuda de plazo 
vencido, quedando a cargo del comprador o adquirente el pago 
de la cuota perteneciente al año de la fecha del contrato. 

Art. 42. - Las declaraciones de herederos o disposiciones 
test.amentarias no se incribirán en el Registro de la Propiedad 
con referencia a bienes inmuebles sin que se haya abonado la 
contribución hasta el 31 de diciembre del año corriente en la 
fecha de inscripción. Se procederá en igual forma toda vez 
que se adquiera una propiedad raíz por subasta pública, juicio 
informativo, expropiación, etc. Los jueces no aprobarán cuen
tas particionarias ni ordenarán se expidan testimonios de hi
juelas sin que previamente se justifique el pago de la contri
bución. 

Art. 43. - La Dirección Nacional Inmobiliaria no expe
dirá el certificado de que hablan los articulos anteriores sin 
que previamente el escribano manifieste por escrito la ubica
ción, extensión, linderos y valor por el cual se transfiere , la 
propiedad, o el de la obligación, cualquiera sea su naturaleza, 
que sobre ella quiera establecerse y el nombre y la nacionalidad 
de los contratantes; si es venta condicional, cuál es la condición. 

La Dirección Nacional Inmobiliaria podrá solicitar de los 
escribanos la ampliación de las informaciones toda vez que así 
lo requieran las exigencias del servicio. 

Art. 44. - Los compradores de tierras fiscales están obli
gados a registrar sus títulos o certificados de compra en la 
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Dirección Nacional Inmobiliaria dentro de los dos meses de la 
fecha de la adquisición. 

Los que no lo hicieran, quedan sujetos al pago de la con
tribución y multa respectiva por los años que resulten venci
dos en el m:omento de la inscripción. 

CAPITULO V 

DEL REGISTRO DE ARRENDAMIENTOS 

Art. 45. - La Dirección Nacional Inmobiliaria llevará 
para la Capital Federal un Registro de Arrendamientos, en el 
que inscribirá tod~ contrato de locación de inmuebles, ya sea 
escrito o verbal, así como sus prórrogas, cesiones, transferen
cias, modificaciones y extinción. 

Art. 46. - La Dirección Nacional Inmobiliaria queda fa
cultada para ampliar la inscripción a que se refiere el artícu
lo anterior en los ·casos de sublocación. 

Art. 47. - La inscripción será obligatbria para todos los 
locadores, los que deberán manifesta~ por escrito, ante la Di
rección Nacional Inmobiliaria y en la forma en que ésta lo 
disponga, las condiciones del contrato de locación suscritas 
por las partes o aceptadas por las mism:as. 

Los locadores quedan igualmente obligados a comunicar 
toda prórroga, cesión, transferencia y modificación de los con
tratos posteriores a su inscripción, así como su extinción vo
luntaria o por el vencimiento del término. La extinción por 
decisión judicial será comunicada por los jueces que la hayan 
decretado. 

Art. 48. - La inscripción a que se refiere el artículo an
terior deberá cumplirse para los contratos escritos dentro de 
los diez días de su firma por las partes; en los casos de con
tratos verbales, la inscripción se practicará dentro de los quin
ce días ·de haberse extendido el primer recibo de locación. 

Art. 49. - La Dirección Nacional Inmobiliaria queda au
torizada para exigir las formalidades complementarias para el 
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mejor cumplimiento de las disposiciones del artículo anterior, 
las que podrán hacerse extensivas a los arrendatarios, 

Art. 50. - Si se invocara en juicio la existencia de con
tratos de arrendamientos, escritos o verbales, sin comprobar 
previamente su inscripción en el Registro de Arrendamientos, 
la Secretaría del Juzgado deberá hacer saber la existencia de 
tales contratos a la Dirección Nacional Inmobiliaria. 

CAPITULO VI 

PENALIDADES - RECARGOS 

Art. 51. - Los contribuyentes que omitan el cumplimien
to o que incurran en transgresión a las disposiciones que se 
"establezcan para acogerse a los beneficios de los artículos 24 
y 26, se harán pasibles de una multa de hasta cinco tantos de 
la contribución anual que hubieran dejado de ingresar, sin 
perjuicio de los recargos por mora en el pago. En estos casos 
la contribución y la multa no podrán ser fraccionadas y su 
exigibilidad se hará: por el año entero. 

Art. 52. - Los contribuyentes que no dieran cmnplimien~ 
to a lo dispuesto en el artículo 36 incurrirán en una multa 
equivalente al cincuenta por ciento ( 50 % ) de la diferencia 
de la contribución que corresponda, sin perjuicio de los re
cargos por mora. 

En los casos de rebaja de avalúo por demolición, perderán 
los derechos a las diferencias hasta el año inclusive en que se 
comunique la denuncia del hecho. 

Art. 53. - La contribución inmobiliaria que no se abone 
en término incurrirá en un recargo del cinco por ciento ( 5 % ) 
mensual durante los cuatro primeros meses posteriores al ven
cimiento, a partir de los cuales se acumulará sobre el total del 
débito por contribución y recargo, un interés del medio por 
ciento (lh % ) mensual, hasta la extinción de .la deuda, sin 
computarse fracciones menores de un mes. 

Art. 5~ - El escribano que infrinja lo prescripto en el 
artículo 41 será responsable de las contribuciones adeudadas 
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con más la multa de dos (2) a diez (10) tantos según la gra
vedad de la falta:. En ningún caso la multa será inferior .¡, 
cien pesos moneda nacional (m$n. 100). Sin perjuicio de esta 
multa, cuando los antecedentes del escribano o la reincidencia 
en las infracciónes ~sí lo justifique, la Dirección Nacional In
mobiliaria dará cuenta a la autoridad competente, a los efec
tos de la suspensión o cesantía en el cargo. Si no existiera deu
da la omisión del certificado será penada .con multa de cien 
pesos moneda nacional ( m$n. 100) . 

Si la escritura¡ no se formaliza después de haberse exten
dido el certificado o no se ajusta a las condiciones manifesta
das, el escribano deberá dar aviso dentro de los treinta (30) 
días a la Dirección Nacional Inmobiliaria, so pena de incurrir 
en una multa de cien pesos moneda nacional ( m$n. 100) . 

Art. 55. - La falta de inscripción en los Registros de 
Arrendamientos de los contratos de locación escritos o ver
bales, así como de sus prórrogas, cesiones, transferencias, mo
dificaciones y extinción, .será penada con una multa a cargo 
del locador, igual al importe de un mes de arrendamiento. 
Cuando este último no pudiera deter~inarse, la Dirección Na
cional Inm_obiliaria procederá a su estimación de oficio. 

Art. 56. - Los que incurran en infraicciones no previstas 
expresamente en los artículos anteriores y los que dejen de 
cumplir las .disposiciones reglamentarias y resoluciones que 
dicte Ja Dirección Nacional Inmobiliaria serán reprimidos con 
multa de veinticinco (m$n. 25) a cinco mil pesos moneda na
cional (m$n. 5.000). 

CAPITULO VII 

PRESCRIPCION - GESTION JUDICIAL 

Art. 57. - La contribución inmobiliaria,. los recargos. e 
intereses por mora, prescriben a los diez (10) años a con
tar del día. del vencimiento para su pagó anual. Las demás 
multas prescribir~n a los cinco ( 5) años contando desde la 
fecha .en que se haya incurrido en la transgresión. 
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Art. 58. - En la Capital Federal y zonas.situadas fuera 
d~ la jurisdicción comunal de los territorios nacionales, el 
cobro por apremio de la contribución, recargos y multas, se 
hará con arreglo a los procedimientos establecidos en el Títu
lo XXV de la Ley N9 50 de 14 de septiembre de 1863, por· 
cobradores fiscales designados por la Dirección Nacional 
Inmobiliaria, los que no estarán obligados a acompañarse de 
letrados en sus gestiones judiciales. 

En este juicio no serán admitidas otras excepciones que 
las de : falta de personería; falsedád o inhabilidad extrínseca 
de título; pago; prescripción 

Art. 59. - La personería de los cobradores fiscales será 
acreditada con el testimonio del poder otorgado por la Direc
ción Nacional Inmobiliaria. 

Art. 60. - Bastará como título para el apremio la cons
tancia de la falta de pago, expedida por la Dirección N acio
nal Inmobiliaria. 

Art. 61. - En el juicio de apremio servirá como base para 
la venta, la tasación oficial, la que en caso de no haber postura 
deberá reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50 % ) . A 
tal efecto el juez determinará la nueva base, previo informe 
de la Dirección Nacional Inmobiliaria. 

Art. 62. - Para el cobro por apremio de la contribución, 
recargos y multas por inmuebles cuyos propietarios sean des
conocidos, esto es, cuando su nombre no figure en los registros 
de la Dirección Nacional Inmobiliaria, o siendo conocido se 
ignorase su domicilio, se citarán por edictos publicados en los 
Boletines Judicial u Oficial por dos veces durante cinco (5) 
días y con intervalo de un mes, para que los interesados con
curran a estar en juicio, bajo apercibimiento de sustanciarse 
el mismo con el Defensor de Ausentes. Con la certificación del 
secretario del Juzgado de no haber comparecido el propieta
rio, se hará efectivo el apercibimiento siguiéndose el procedi
miento establecido en los artículos anteriores. 

Art. 63. - El juicio de apremio por cobro de la contri
bución inmobiliaria, recargos y multas, adeudados en los te
rritorios nacionales, se radicará. ante el Juzgado competente de 
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acuerdo a la ubicación del inmueble, salvo que el propietario 
se domiciliase en la Capital Federal, en cuyo caso el juicio po
drá ser radicado en esta jurisdicción. 

Art. 64. - En los casos de apremio a que esta ley se re
fiere, no, será de aplicación la fianza prescripta en el artícu
lo 321 de la Ley NQ 50 ni tampoco se detendrán los procedi
mientos por falta de reposición de sellos. 

Art. 65. - El diligenciamiento de los mandamientos de 
ejecución y embargo, y las notificaciones podrán estar a cargo. 
de empleados de la Dirección, cuando ésta lo requiera. 

Art. 66. - En los juicios promovidos por repetición de 
la contribución, recargos y multas, la representación del Fisco 
ante todas las jurisdicciones e instancias será ejercida por los 
funcionarios que la Dirección Nacional Inmobiliaria designe. 

Los funcionarios que la Dirección haya designado perci
birán honorarios únicamente cuando éstos no estén a cargo de 
la Nación y siempre que haya quedado totalmente satisfecho 
el crédito fiscal. 

Art. 67. - Sin perjuicio del sueldo básico que se fije en 
el Presupuesto, las gestiones de los cobradores fiscales serán 
remuneradas con el importe del recargo del veinte por ciento 
(20 % ) a que se refiere el artículo 53, el que será prorrateado 
de acuerdo a la reglamentación que dicte la Dirección Nacio
nal Inmobiliaria. En los demás casos percibirán el cincuenta 
por ciento ( 50 % ) de las multas que ingrese~. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 68. - La Dirección Nacional Inmobiliaria podrá 
hacerse cargo del cobro de cualquier otro impuesto, contribu
ción o tasa nacional o municipal sobre la propiedad inmobilia
ria de la Capital Federal y sobre la de los territorios naciona
les ubicados fuera de los ejidos com'unales, previo acuerdo con 
la repartición interesada, con derecho a cobrar en concepto 
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de gastos de percepción hasta el dos por ciento (2 % ) de las 
sumas recaudadas. 

Art. 69. - Las distintas reparticiones del Estado deberán 
suministrar directamente a la Dirección Nacional Inmobilia
ria todos los datos que la misma solicite en cuanto se relacio
nen con las funciones que le competen. A su vez la Dirección 
Nacional Inmobiliaria suministrará los antecedentes que le sean 
requeridos por las reparticiones, con referencia a los inmue
bles registrados. 

Art. 70. - Autorízase a la Dirección Nacional Inmobilia
ria para que directamente acredite o proceda a la devolución 
de pagos hechos por error, en exceso o duplicados. A tal efecto 
el Banco Central de la República retendrá de la recaudación 
las cantidades necesarias para mantener un fondo fijo de diez 
mil pesos (m$n, 10.000) moneda nacional a disposición de la 
Dirección Nacional Inmobiliaria para atender los pedidos de 
devolució:u. 

Art. 71. - La Dirección Nacional Inmobiliaria podrá 
crear un servicio de informaciones, tasaciones y peritajes para 
ser utilizado por los particulares, así como percibir derechos. 
de catastro. 

Esa repartición, con aprobación del Poder Ejecutivo, 
fijará el Arancel que corresponda cobrar por estos servicios y 
los que se relacionen con el articulo 77 y su producido ingre
sará a rentas generales. 

Art. 72. - Los gastos que demande la organización y fun
cionamiento de la Dirección Nacional Inmobiliaria, con exclu-. 
sión de los que correspondan al Registro de la Propiedad, no 
podrán exceder del dos y medio por ciento (2 y 1h % ) de la 
recaudación anual. Contribuirán a estos gastos en la misma 
propol'ción fijada en el artículo 30, la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos .Aires y las Obras Sanitarias de la Nación, 
debiendo deducirse de su participación los importes res
pectivos. 

·· Art. 73. - Los empleados de1 la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires que se incorporen definitivamente a la 

, Dirección Nacional Inmobiliaria seguirán afiliados· a la Caja 
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Municipal de Previsión Social, a cuyo efecto se continuará in
gresando a la misma los aportes correspondientes. 

CAPITULO IX 

DEL TRIBUNAL DE TASACIONES 

Art. 74. - El Tribunal de Tasaciones estará compuesto 
de once (11) miembros, a saber: 

a) Tres miembros en representación de las entidades 
vinculadas a los problemas técnicos de la propiedad 
inmobiliaria; 

b) Dos en representación de los intereses de los con
tribuyentes; 

e) Un :funcionario superior de la Dirección General 
de; Ingenieros del Ministerio de Guerra; 

d) Un :funcionario superior del Banco Hipotecario 
Nacional; 

e) Un :funcionario superior de las Obras Sanitarias 
de la Nación; . 

:f) Un :funcionario superior de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires; 

g) Un :funcionario superior de la Dirección Nacional 
Inmobiliaria; 

h) El Subdirector de la Dirección Nacional Inmo
biliaria. 

Los miembros del Tribunal de Tasaciones serán designa
dos por el Poder Ejecutivo directamente en los casos a) y b) 
y a propuesta de las respectivas reparticiones en los casos 
e) a g). 

Art. 75. - Serán Íunciones del Tribunal de Tasaciones: 

a) Asesorar al Gobierno Nacional y a sus de~den
cias, sean o no autónomas, a la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y municipalidades de 
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los territorios .nacionales en todas las cuestiones 
vinculadas a los valores inmobiliarios .o a su fija
ción. Esta consulta será obligatoria cuando la ta
sación interese al patrimonio del Estado; 

b) Establecer los métodos y las normas de tasación 
que deban ser puestos en práctica por la~ Dirección 
Nacional Inmobiliaria; 

c) Fijar los valores generales e índices básicos de ta
sación a los efectos de la aplicación del impuesto; 

d) Establecer las reglas y los métodos de organiza, 
ción en materia de estadística inmobiliaria; 

e) Resolver en definitiva los reclamos presentados por 
los contribuyentes en los casos de su competencia; 

f) Asesorar a los gobiernos provinciales a su requeri
miento sobre los sistem'as fiscales de tasación; 

g) Practicar las tasaciones especiales que le sean re
queridas por los organismos oficiales;" tanto nacio
nales o provinciales o municipales, así como por los 
particulares; 

h) Elegir sus autoridades, dictar su reglamento m
terno y disponer la distribución de funciones. 

Art. 76. - En los juicios de expropiación de inmuebles 
promovidos por la Nación, sus reparticiones autárquicas, mu
nicipalidades y comunas, el expropiante deberá ajustarse a la 
valuación especial que a tal efecto practique el Tribunal de 
Tasaciones. 

Art. 77. - El Tribunal de Tasaciones podrá practicar ta
saciones especiales en toda clase de juicios a propuesta de cual
quiera de las partes o por designación de oficio. 

CAPITULO X 

AUTORIDADES 

Art. 78. - La Dirección Nacional Inmobiliaria estará di
rigida por un Consejo de Administración constituído por: el 
Director General de la Repartición como presidente, el Admi-
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nistrador de Obras Sanitarias de la Nación, el Secretario de 
Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
el presidente del Tribunal de Tasaciones y por el ·Subdirector 
General. En caso de ausencia o impedimento, la presidencia 
será ejereida: por el Subdirector General; los miembros del 
Consejo podrán ser reemplazados por sus respectivos sustitu
tos legales de acuerdo al régimen de cada entidad represen
tada. Los miembros del Consejo no percibirán retrib,ución al
guna por el desempeño. de sus funciones en ese carácter. 

Art. 79. - Serán facultades del Consejo de Adminis
tración: 

a) Dictar su reglamento interno; 

b) Fijar las funciones o tareas de los empleados; 

c) Dictar las normas para la organización y funcio
namiento de la Dirección, previa aprobación del 
Poder . Ejecutivo ; 

d) Proponer las disposiciones reglamentarias y de 
orden general que correspondan ser dictadas por 
el Poder Ejecutivo; 

e) Establecer los plazos y procedimientos de percep
ción de la contribución; 

f) Impartir instrucciones o interpretar las disposicio
nes legales en la materia, con excepción de aquellas 
que competen exclusivamente al Tribunal de Ta
saciones; 

g) Contratar directamente trabajos y suministros has
ta el monto de cinco mil pesos moneda nacional 
(m$n. 5.000), de acuerdo a las normas de la ley 
de contabilidad. · 

Art. 80. - El Director General y el Subdirector General, 
tendrán a su cargo directo la aplicación de las disposiciones 
legales y reglamentarias en la materia, de acuerdo a las nor
mas y resoluciones dictadas por el Consejo. 

f } ' ~:' 

I 
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El Subdirector General reemplazará al DireetOr Genertll 
en caso de ausencia o impedimento, sin perjuicio de S'UB fun
ciones propias . 

. .Art. 81. - La Dirección General, en los C!J.SC>S de 4iscon
formidad con las resoluciones del Consejo de Administración 
podrá requerir el pronunciamiento del Poder Ejecutivo. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

.Art. 82. - La Dirección Nacional Inmobiliaria propondrá 
.al Poder Ejecutivo las fechas a partir de las cuales se iniciará 
la aplicación total o parcial de las disposiciones establecidas 
en el presente decreto. 

Art. 83. - El Poder Ejecutivo, previo informe de la .Di
rección Nacional Inmobiliaria fijará la fecha en que deba prac
ticarse la primera revaluación general de acuerdo a las dis
posiciones del presente decreto y sobre cuya base se aplicarán 
las tasas fijadas en el artículo 20. 

Art. 84. - Transitoriam·ente, hasta que se hayan practi
cado las operaciones de revalúo y por lo tanto se apliquen de 
una manera integral las disposiciones del presente decreto, los 
inmueble& seguirán abonando en concepto de contribución in
mobiliaria la suma de las cuotas por impuestos y tasas actual
mente vigentes, las que serán percibidas por la Dirección Na
cional Inmobiliaria. En los casos de nuevas tasaciones a que 
se refiere el artículo 34, la determinación de la cuota por con
tribución inmobiliaria se ajustará a lás normas de valuación, 
a las tasas y excepciones vigentes, equiparándolas así al prin
cipio establecido en, el párrafo anterior. 

Art. 85 . ...,.-- A fin de facilitar las apropiaciones respecti
vas, la recaudación obtenida de acuerdo al artículo 84, se dis
tribuirá provisoriani:ente conforme a lo establecido por los ar-, 

f. 
' 
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tíeulos 30 y 31, debiendo practicarse al final del ejercicio los 
reajustes definitivos. 

-~Art. 86. -~ La Dirección Nacional Inmobiliaria se for
mará sobre la base de la actual Administración General de 
Contribución Territorial. 

Hasta la organización completa de la Dirección Nacional 
Inmobiliaria, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y 
las Obras Sanitarias de la Nación pondrán a disposición de aqué
lla el personal, antecedentes y elementos de trabajo vinculaqos 
a la aplicación, recaudación y fiscalización de las tasas de 
alumbrado, barrido y limpieza y derechos de agua, cloacas y 
desagües. -

Los sueldos del personal incorporado transitoriamente a 
la Dirección Nacional Inmobiliaria continuarán abonándose 
por las respe.ctivas reparticiones hasta que ese personal les 
sea reintegrado o sea incorporado definitivamente a la Direc
ción Nacional Inmobiliaria, en cuyo caso las vacantes produci
das, se suprimirán de los presupuestos de las respectivas re
particiones. 

Art. 87. - A los efectos de la creación del nuevo sistema 
catastral centralizado, la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y las Obras Sanitarias de la Nación entregrán los 
catastros en su poder, así ·como todos los antecedentes que se.an 
necesarios para su mejor organización. 

Art. 88. - La Dirección Nacional Inmobiliaria convendrá 
con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las 

·Obras Sanitarias de la Nación la forma en que se gestionará 
el cobro y la acción judicial de la deuda atrasada al 31 de di
ciembre de 1944. 

Art. 89. ;--- Incorpórase a la Dirección Nacional Inmobi
liaria los presupuestos actuales de la Administración General 
de Contribución Territorial y del Registro de la Propiedad. 

A los fines de lo dispuesto precedentemente, el Ministerio 
de Hacienda propondrá las m'odificaciones en el Presupuesto 
general que sean pertinentes. 



- 838 -

Art. 90. - Deróganse todas las disposiciones que se opon
gan al presente decreto. 

Art. 91. - Publíquese, comuníquese y oportunamente dése 
cuenta al Honorable Congreso Nacional. 

Decreto NQ 33.405. 

F ARRELL. - ÜÉSAR AMEGHINO. 
- ORLANDO PELUFFO. - JUAN D. 
PERÓN. - RóMULO ETCHEVERRY 

BoNEO. - ALBERTO TEISAIRE. 

JUAN PISTARINI. 



'\ 

DERECHOS CONSULARES 



Se dispone que la Dirección General de Aduanas se haga 
cargo de la percepción de los derechos consulares co· 
rrespondientes a la legalización de los documentos de 
los buques y de las cargas que lleguen a nuestro país. 

Buenos Aires, junio 30 de 1944. 

CONSIDERANDO : 

Que la situación anormal en que se desenvuelve el tráfico 
marítimo en los actuales momentos, impide en la mayoría de 
los casos realizar un adecuado contralor sobre la percepción 
de la renta consular en el extranjero ~ por cuya circunstancia 
corresponde arbitrar medidas de excepción, con carácter tran
sitorio, para asegurar dentro de lo posible la exacta percep
ción de los derechos consulares ; 

Que además, dado el bloqueo de los fondos provenientes 
de esa recaudación en algunos países, es prudente evitar el 
aumento de l~ depósitos sujetos a esa situación, no sólo como 
medida necesaria para poder disponer en forma inmediata de 
una parte de los fondos que en adelante se recauden, sino tam
bién para desvincular a esas sumas de las oscilaciones del cam
bio y de la posible desvalorización de la moneda extranjera en 
que actualmente deben depositarse; 

Que, en consecuencia, nada obsta para que la Dirección 
General de Aduanas se haga cargo de la percepción de los de
rechos consulares correspondientes a la legalización de los do-
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cum:entos de los buques y de sus cargas con carácter de emer
gencia mientras subsista la situación expuesta, 

Ei Presi<lente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - La Dirección General de .Aduanas se hará 
cargo de la percepción de los derechos consulares correspon
dientes a la legalización de los documentos de los buques y de 
las ·Cargas que lleguen a nuestro país, a cuyo efooto deberá 
rendir cuentas a la Contaduría General de la Nación en la for
ma de práctica, enviando los documentos de cargo .. 

La percepción de los derechos deberá realizarse en pesos 
moneda nacional, sin aplicación de valores, dejándose la de
bida constancia en los documentos . 

.Art. 2Q - .A partir de la fecha en que tomen conocimiento 
del presente decreto, 'los funcionarios consulares legalizarán 
los documentos de los buques y cargas destinados a nuestro 
país sin percibir derechos, practicando al pie de aquéllos la 
correspondiente liquidación en pesos moneda nacional de 
acuerdo a las tasas básicas del .Arancel y dejando constancia 
de que el cobro de los derechos se realizará en territorio de la 
República. 

La Dirección General de .Aduanas verificará dichas liqui
daciones en la forma de práctica y realizará las rectificaciones 
a que hubiere lugar. El cobro de los derechos procederá aún 
cuando no se presenten los documentos, total o parcialmente, 
por razones de fuerza mayor y a este efecto se presume, salvo 
prueba en contrario, que el servicio en cuya retribución se 
exigen ha sido prestado . 

.Art. 3Q - to dispuesto precedentemente no afecta la auto
rización conferida a los funcionarios consulares para percibir 
los derechos extraordinarios establecidos por decreto de 17 de 
marzo de 1931, cuando la legalización de los respectivos do
cumentos deba realizarse en horas inhábiles. Tampoco afecta 
el derecho de los vicecónsules para percibir el 50 % ·de las su-
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mas recaudadas dentro de un total de m$n. '500 mensuales ; 
pero en este último caso la Dirección General de Aduanas de
berá dar cuenta de esa situación, por el conducto correspon
diente, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para 
que seo autorice al funcionario interviniente a deducir del total 
percibido en su jurisdicción, por otros conceptos, las sumas 
que corresponda acreditarle de los derechps que inciden sobre 
la documentación aduanera. Cuando las sumas percibidas por 
los vicecónsules sean insuficientes para responder a dicha com
pensación, el Cónsul General de que dependan podrá autori
zar la deducción correspondiente de las sumas percibidas por 
otros consulados de su jurisdicción . 

. Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores y Culto. 

Art .. 5Q - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos 
a la Dirección General de Aduanas. 

Decreto Nº 7060. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ÜRLANDO PEL UFFO 

Se dispone que la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos se haga cargo de la aplicación de los derechos 
consulares. 

Buenos Aires, junio 30 de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los propósitos de reorganización 
de los servicios administrativos enunciados por el actual Go-
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bierno, especialmente en cuanto se vinculan c_on las reparti
ciones recaudadoras, corresponde adoptar medidas que tien
dan a asegurar la exacta pe!'cepción y el adecuado contralor 
de los derechos consula~es; 

Que el tributo carece del organismo administrativo lla
mado a actuar directamente en las cuestiones vinculadas con 
su pel'<lepción y fiscalización, y ello ha traído como consecuen
cia la dispersión de funciones áfi:hes entre distintas reparticio
nes y Ministerios, la descentralización del contralor Bin la corre
lativa unidad de criterio requerida por una correcta aplicaci6n 
del gravamen y además una fiscalización incompleta en algu
nos rubros de la recaudación; 

Que la ley 11.250, que rige la aplicación del gravam·en, 
reproduce en su estructura básica las primeras leyes sobre la 
materia y no. ha sufrido modificaciones paralelas a la evolu
ción experimentada a través del tiempo por las modalidades 
de los actos que grava y las normas reglamentarias vigentes, 
aisladas e inconexas, necesitan un criterio más uniforme de 
interpretación, sin perjuicio de ser actualizadas, en forma que 
la percepción y la fiscalización del gravamen se ajuste más a 
los procedimientos aconsejados por la , técnica 'tributaria 
moderna; 

Q'ue esa situación no puede mantenerse dentro de la actual 
organización. del régimen impositivo y lo procedente entonces 
es disponer la creación de una autoridad administrativa de 
primera instancia para que organice las funciones d~ percep
ción y contralor e introduzca o proponga 'las modificaciones 
que sean necesarias al régimen vigente ; 

Que de acuerdo a lo dispuesto por la ley de organización 
de los Ministerios, corresponde al de Hacienda entender en las 
cuestiones vinculadas con los gravámenes que constituyen la 
renta de la Nación; 

Que es conveniente entonces encargar aquellas funciones 
a una dependencia de dicho Ministerio que cuente con la orga-
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nfaaci6n y los elementos necesario$ para poner en ejecución los 
propósitos enunciados en el más breve término posible, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos se hará cargo de la aplicación de los derechos consu
lares, con las facultades necesarias para entender como auto
ridad de primera instancia en las cuestiones vinculadas con 
dicho tributo, para interpretar el Arancel Consular y sus dis
posiciones reglamentarias y para fiscalizar el ingreso del 
impuesto. 

Art. 29 - La Dire_cción General del Impuesto a los Rédi~ 
tos desempeñará las siguientes funciones relacionadas con el 
mismo tributo : 

19 Ingreso, contralor y contabilización de 1 a renta 
consular; 

29 Percepción de derechos consulares no exigidos to
tal o parcialmente por los cónsules, sobre documen
tos de orden particular ; 

39 Movimiento de valores: órdenes de impresión, re
cepción, cargos, descargos ·e incineración; 

49 Examen de las rendiciones de cuentas de los cónsu
les y de las reparticiones que perciben derechos en 
el país: aprobación o cargos por diferencias, con 
i~tervención de la Contaduría General de la 
Nación; 

59 Examen de los libros ''Diario'' de los Consulados : 
verificación de la correcta aplicación del Arancel 
y del tipo de cambio; 

69 Cargos a les funcionarios consulares no rentados 
por derechos ingresados a su peculio que deban re-
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integrarse con intervención de la Contaduría Ge· 
neral de la Nación ; 

79 Devolución de derechos consulares en los casos en 
que se compruebe su percepción ilegítima o en ex· 
ceso y confirmación modificación o anulación de 
cargos formulados por las reparticiones ante las 
cuales se exhiben lo.s documentos gravados. 

Art. 39 
- La Dirección de Administración del Departa· 

mento- de Hacienda transferirá a la Dirección General del Im· 
puesto a los Réditos, bajo inventario, los comprobantes, libros 
de ·contabilidad, valo-res y elementos de trabajo referentes a la 
percepción de los derechos consulares. 

Art. 4º - En sus relaciones con lO'S funcionarios consula· 
res argentinos, la Dirección General del Impuesto a los Rédi· 
tos deberá actuar por conducto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

Art. 5º - El presente decreto será refrendado por los se· 
ñores Ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 6º - Comuníquese, publíquese y pase a sus efectos a 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

Decreto Nº 16.830. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ÜRLANDO PEL UFFO 
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Se autoriza transitoriamente a la Dirección General de Adua
nas a no aplicar multas y recargos por falta de presen
tación o legalización de l~s documentos, a los buques 
que justifiquen haber zarpado a órdenes. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1944. 

Visto lo solicitado por la Agencia Marítima '' Internatio
nal Freighting Corporation Inc. '', en su carácter de agente 
de la :Administración de los Transportes de Guerra de los Es
tados Unidos de América, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo aconseja la Dirección General de Aduanas, 
debe contemplarse la situación creada a los buques de ultra
mar que por circunstancias derivadas del conflicto bélico lle
gan al país sin la debida documentación consular, o con la do
cumentación sin legalizar, lo que da, lugar a la aplicaci6n de 
multas, como consecuencia de la imposibilidad de que se pro
vean de sus documentos y de que cumplan con las formalida
des exigidas por las disposiciones vigentes, debido a que gene
ralmente zarpan a órdenes y están supeditados a los cambios 
de ruta en navegación ; 

Que, en consecuencia, y complementando las medidas 
adoptadas hasta ahora por el Gobierno para allanar las dificul
tades que se presentan a los buques procedentes del exterior 
para el cu.mplimiento de las disposiciones en vigor, sería per
tinente, mientras subsista la actual situación, disponer que, 
en tales ·Casos, los derechos consulares se perciban sin multa y 
que asimismo no se aplique el recargo del artículo 2Q de la 
Ley NQ 11.244 a los buques que lleguen al país sin patente de 
sanidad o con este documento sin legalizar; 

Que este tratamiento no puede aplicarse con carácter re
troactivo, porque implicaría, entrar a rever situaciones ya re
gularizadas conforme a las normas vigentes en la oportunidad 
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de comprobarse las infracciones, que deben ser juzgadas con 
sujeción a esas mismas normas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Transitoriamente y hasta nueva disposición, 
autorizase a la Dirección General de Aduanas para no aplicar 
las multas y recargos previstos en las leyes números 810, ar
tículos 897 y 898; 4.712, artículos 17 y 18, y 11.244, artículo 2Q 
por la falta de presentación o legalización de los doeumentos 
de los buques de ultramar que justifiquen, a su llegada a puer
to, haber zarpado a órdenes. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos a 
la Dirección General de Aduanas. 

Decreto NQ 23.354. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

El cobro de los derechos consulares procede aun cuando por 
razones de fuerza mayor no se presenten los documentos 
total o parcialmente. 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1944. 

Al señor Subsecretarw de Relaciones Exterwres, 

doctor Osear !barra. García. 

S/D. 

Señor Subsecretario: 

Tengo el agrado de dirigirm:e a V. E. acusando recibo. de 
su nota de fecha 11 de agosto último por la que, con referencia 
al decreto NQ 17.060 del 30 ·de junio próximo pasado, que dis-

• 

.. 
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pone que la Dirección General de .Aduanas se haga cargo de 
la pe~cepción de los derechos consulares sobre la documenta
ción aduanera, solicita se le informe cómo se establecerán los 
derechos de los funcionarios consulares honorarios sobre la 
renta consular cuando los documentos respectivos no lleguen 
a presentarse a nuestras autoridades por pérdida, destrucción 
o naufragio . 

.Al respecto cúmpleme significar a V. E. que de confor~ 
midad con lo dispuesto por el aludido decreto, la participación 
que la Ley N 9 4712 acuerda a los vicecónsules en la recauda
ción consular, debe liquidarse sobre las sumas que ingresen 
efectivam·ente a rentas . 

.Al propio tiempo, me permito hacer notar a V. E. que la 
situación que motiva su consulta ha sido contemplada por el 
referido-decreto, al establecer en su artículo 211 que "el cobro 
de los derechos procederá aún cuando no se presenten los do
cumentos, total o parcialmente, por razones de fuerza mayor y 
a este efecto se presume, salvo prueba en contrario, que el ser
vicio en cuya retribución se exigen ha sido prestado", con lo 
que queda a salvo el derecho de los vicecónsules para participar 
en la recaudación aú~ en esas situaciones excepcionales y ais
ladas. 

Saludo a V. E. con mi consideración m:ás distinguida .. 

.AMEGHINO 

Se autoriza a los funcionarios consulare¡¡ a incinerar 
· los excedentes de valores del trienio 1942/1944 

Buenos .Aires, diciembre 26 de 1944. 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo a lo prescripto por las disposiciones en 
vigor, una vez vencido el presente ejercicio 1944 los cónsules 



_\, 

- 850 -

deben proceder a la devolución de los excedentes dei estampi
llas consulares correspondientes al período 1942/1944; 

Que por las razones dadas en los decretos N9 96.802, de 
fecha 26 de julio de 1941 y N9 111.006, de fecha 14 de enero 
da 1942 -cuyos términos se dan aquí por reproducidos-, se 
autorizó a dichos funcionarios a proceder a la incineración de 
las estampillas excedentes de los ejercicios 1939, 1940 y 1941 
que eonservaran en su poder ; 

Que las condiciones que determinaron la adopción de ta
les medidas aún subsisten, por lo cual se hace necesario fa
cultar a los funcionarios consulares en los casos en que ello 
esté justificado, a incinerar los valores excedentes del per
ríodo 1942/1944 llenando las formalidades prescriptas en los 
decretos anteriormente mencionados. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

. Artículo 19 - Áutorízase a los funcionarios consulares 
a incinerar los excedentes de valores del trienio 1942/1944 que 
conserven en su poder y cuya remisión a la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos resulte inconveniente a juicio 
del Departamento de Relaciones Exteriores y Culto debido a 
la inseguridad de los tr'ansportes; con intervención del Jefe de 
la misión diplomática argentina acreditada en la jurisdicción 
del ·Consulado O del funcionario que éste designe para actuar' 
en su representación, debiendo para ellQ levantarse un acta por 
triplicado que firmarán los presentes y autorizarán con los se
llos de la Embajada o Legación y del Consulado, con el deta
lle de las estampillas incineradMS, clasificadas según valor y 
número. 

El original del acta será enviado a la Dirección General 
del 'Impuesto a los Réditos por valija diplomática o por los 
medios de ·comunicación más seguros en la primera ocasión 
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propicia y los dos ejemplares restantes quedarán en poder del 
representante diplomático y del cónsul interviniente. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores y 
Culto.· 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos 
al Ministerio de RelB¡ciones Exteriores y Culto. 

Decreto NQ 34.481. 

'FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ÜRLANDO PELUFFO 
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IMPUESTO A LAS AP.UEST AS DE CARRERAS 
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Decreto reglamentando el impuesto sobre la venta de boletos 
de apuestas de carreras 

Buenos .Aires, marzo 1 Q de 1944. 

Visto el proyecto de reglamentación del Decreto NQ 18.231 
del 31 de diciembre de 1943, elevado por el Consejo de la Di
rección General del Impuesto a los R'éditos, 

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

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - El impuesto del 5 % sobre el producto de 
la venta de los boletos de apuestas de carreras, se aplicará a 
partir del día 1 Q de marzo de 1944. 

Son responsables del impuesto todas la.<J entidades com
prendidas en el decreto N9 18.231, ya sean instituciones que 
organicen carreras de caballos para hacerlas correr en hipó
dromos propios o no, o se trate de agencias autorizadas para 
la recepción de apuestas mutuas sobre dichas carreras. Dentro 
de los 30 (treinta) días hábiles de la publicación de este Regla
mento las entidades responsables del gravamen deberán ins
cribirse en el Registro que al efecto llevará la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos. 

Las entidades que se crearen en lo sucesivo solicitarán di
cha inscripción dentro de los 30 (treinta) días hábiles de su 

·constitución. 

' .. ~~-.. _;, .. ~ 
.. ~. '.• 
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Los plazos que establece este artículo se aplicarán sin per
juicio dentro de lo dispuesto por el artfoulo 59. 

Art. 39 - La liquidación del presente impuesto se efec
tuará sobre el importe total de los boletos vendidos en cada 
reunión de carreras. 

Las agencias que reciban apuestas para carreras de ca
ballos, liquidarán el impuesto únicamente sobre el importe de 
las que tomen a su cargo. A tal efecto, del total de las apues
tas recibidas podrán deducir aquellas que, por su intermedio, 
hubieran sido jugadas en el hipódromo respectivo, adquirien- • 
do allí los boletos ·correspondientes, siempre que se compruebe 
dicha operación y se cumplan las normas que imparta la Di
rección General. Esta exención no alcanza a apuestas que se 
reciban sobre carreras que se corran en hipódromos extranje
ros, en cuyo caso deberá practicarse siempre la deducción del · 
5 % sobre el monto total de tales apuestas. 

Art. 49 - Si el precio de los boletos que vendan las agen
cias fuere superior al que rige en el hip6dromo respectivo, las 
agencias deberán ingresar el impuesto del 5 % también sobre 
la diferencia de precio aun cuando los boletos los compre a 
su vez en el hipódromo aludido. 

Art. 59 - El presente impuesto deberá ser ingresado por 
los responsables, dentro de los tres (3) días hábiles de efec
tuada cada reunión de earreras, mediante depósito en la cuen
ta ''Impuestos a las apuestas de carreras, o/Dirección General 
del Impuesto a los Réditos'', en el Banco Oentral de la Repú
blica Argentina o en el Banco de la Nación Argentina, sus 
agencias o sucursales o en los bancos que la Dirección indi
que, o con giro postal o bancario, o con cheque "no negocia
ble'' sobre Buenos Aires, extendidos a la orden de la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos. 

La Dirección no se responsabilizará por pagos hechos en 
efectivo o con cheque o giros al portador. 

Se entenderá como fecha de ingreso del impuesto el día 
que se efectuó el depósito, se tomó el giro postal o bancario' 
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o el de la llegada del cheque a la Dirooción General del Im
puesto. 

Art. 6Q - Las disposiciones de la Ley N9 11.683 (texto 
ordenado) y sus, complementarias rigen a los efectos de la 
aplicación del presente impuesto. 

Art. 7~ - Déjense sin efecto las disposiciones del Decre
to N11 18.231 en cuanto se oponga al presente . 

.Art. 89 - Comuníquese, phblíquese, y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos. 

Decreto N9 5448. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. -
JUAN D. PERÓN. - DIEGO I. MA
SON. - Luis C. PERLINGER. - Ho
NORIO SiLGUEIBA. - ALBERTO TEI
SAIRE. - JUAN PISTARINI. 

. 
,, •' 
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Se adoptan medidas a favor de los contribuyentes 
de la Provincia de San Juan 

Buenos Aires, febrero 14 de 1944. 

CONSIDERANDO: 

' l 

Que es necesario adoptar normas de emergencia para con
templar la situación de los contribuyentes de la Provincia de 
San Juan afectados por el sismo del 15 de enero último, en lo 
relativo a la aplicación de. las disposiciones sobre impuestos 
internos nacionales, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Suspéndese el cobro del importe de las le
tras suscritas hasta la fecha, a favor de la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, por los contribuyentes de la pro
vincia de San Juan directamente· afectados por el terremoto 
del 15 de enero último . 

. La nueva fecha de vencimiento de estas obl~gaciones se
rá fijada oportunamente por el Ministerio de Hacienda con 
treinta (30) días de anticipación. 

El monto de las letras de referencia no afectará los cré
ditos concedidos JX>r la Administración General de Impuestos 
Internos para el retiro de valores fiscales. 

Art. _2Q - El señor Procurador Fiscal Federal de San 
Juan paralizará hasta tanto el Ministerio de Hacienda dis-

-;_ ~ .. I 
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ponga lo contrario, los juicios por cobro de impuestos internos, 
multas y recargos, siempre que ello no afecte los 'derechos del 
Fisco por prescripción o perención de instancias. 

Art. 3Q - Hasta el mes de julio próxim'o los contribu
yentes de la zona afectada podrán presentar sus declaracio
nes ~uradas a la Administración General de Impuestos Inter
nos en el transcurso del mes siguiente al que corresponda. 

Art. 49 - Hasta tanto se normalice el funcionamiento de 
la Oficina Química de San Juan, la Administración General 
de I!llpuestos Internos permitirá la salida al consumo de los 
productos sujetos a previo análisis, con la sola presentación, 
por los interesados, de las muestras reglamentarias y solicitud 
de análisis para la libre circulación o mediante la interven
ción de los producto13 hasta el punto de destino donde se prac
tiéarán las pericias y se cumplirán los demás requisitos regla
mentarios. 

Art 5Q - La Administración General de Impuestos In
ternos reconocerá las m'ermas de las bodegas directamente afec
tadas por el sismo, sin formular cargo, debiendo al efecto prac
ticar inventarios de las existencias a la brevedad posible. 

Art. 6Q - La misma repartición adoptará las disposiCio
nes convenientes para facilitar las alcoholizaciones y encabeza
mientos de vinos y demás operaciones de bodegas sujetas a 
contralor fiscal, sin otro requisito que la previa extracción de 
muestras de los productos intervinientes, siempre que el in
teresado asuma la responsal;>ilidad por el resultado, de los aná
lisis oficiales. 

Art. 7Q - Los traslados de vino sin impuesto entre bode
gas de fa provincia de San Juan y entre las de ésta y la de 
Mendoza podrán realizarse, hasta nueva dispqsición, sin la pre
sentación de muestras reglamentarias, ni análisis de trámite, 
mediante el certificado de tránsito que se otorgará a solicitud 
del interesl).do. El bodeguero e:x:pendedor dejará, constancia 
del traslado en lil forma de práctica y el receptor cumplirá 
la obligación de comunicar el ingreso del producto a la Sec
ciona! de Impuestos Internos, pudiendo disponer del mismo 
inmediatamente. 
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Esta franquicia no alcanza a los vinos gravados con so
bretasa. · 

Art. 811 - Comuníquese, publíquese y pase a la AdminiS
tradón General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N 11 3361. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

Representación Directa de la Administración ante la Justicia 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que cada grupo de impuestos constituye ya una rama es
pecializada del derecho fiscal, dada la mayor importancia y la 
mayor complejidad que tales cuestiones han adquirido en es-

. tos últimos tiempos. Ello debe traer como consecuencia que la 
atención de las causas judiciales de orden tributario en que el 
Fisco esté interesado sean confiadas a representantes expertos 
en la respectiva materia; · 

Que e.s conveniente a tal fin que la Administración Ge
neral de Impuestos Internos cuente con una represe1;1tación 
directa en los juicios promovidos por la aplicación de las le
yes cuyo cumplimiento le ha sido confiado; 

Que en esta forma se obtendrá una acción y una defensa 
especializada tanto en los recursos contenciosos y en los jui
cios de repetición, como en el cobro de los impuestos y multas 
por vía de apremio ; 
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Que se facilitará también la il\tervención de la reparti
ción en los créditos del Fisco en los juicios universales radi
cados en tribunales distantes del asiento de los juzgados fe
derales; 

Que la Comisión designada por decreto del 6 de mayo de 
1941 para preparar un anteproyecto de ley que determine el 
procedimiento contencioso en la aplfoación de los gravámenes, 
aconseja eh su dictamen la representación directa de las re
particiones recaudadoras en los juicios en que sean parte; 

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

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
eir1: e jerCicio del Poder Ejecutivo, 
en Acuerdo General de Ministro·s, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el artículo 12 del texto ordena
do de las leyes de impuestos internos, en la. siguiente forma: 

'' Art. 12. - En los juicios por cobro de impuestos, 
'' multas, intereses y otros cargos; en los promovidos 
'' por la repetición de los mismos, así como en los re
'' cursos por la vía contenciosa autorizados por el ar
'' tículo 17 del texto ordenado de las leyes de impues
" tos internos la representación del Fisco ante todas 
'' las jurisdicciones e instancias, será ejercida por los 
¡¡ procuradores ficales o por los funcionarios de la Ad
'' n;iinistración General de Impuestos Internos que ésta 
''designe. 

''Mientras la representación no sea eje.rcida. por los 
. '' funcionarios designados por la Administrooión, el Fis
'' co será representado por los procuradores fiscales, 
'' quienes recibirán instrucciones directas de esa depen
'' dencia, debiéndole rendir cuenta de su gestión. 

''La personería de los funcionarios de la Adminis
'' tración será acreditada <lOn el testimonio de su de
" signación expedido por la misma. 
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"El diligenciamiento de los mandamientos de ejecu
'' ción y embargo y las notificaciones podrán estar a 
'' cargo de empleados de la Administración cuando és
'' ta lo requiera. 

"La acción podrá dirigirse ante el juez de la cir
'' cunscripción donde se halle la oficina recaudadora 
" respectiva, o ante la del domicilio del deudor o ante 
" la del lugar en que se haya ·cometido la infracción o 
" se hayan aprehendido los efectos en contravención". 

Art. 2Q - Sustitúyese el artículo 14 del mismo texto or
denado, por el siguiente : 

"Art. 14. - Los procuradores fiscales o los funeio
'' narios de la Administración que representen al Fisco 
'' percibirán honorarios únicamente cuando éstos no es
" tén a cargo de la Nación y siempre que haya quedado 
'' totalmente satisfechos el crédito fiscal. 

''Los funcionarios que representen a la Adn1inistra
'' ción no podrán en ningún caso patrocinar o ser man
" datarios de litigantes contra la Nación, intervenir en 
'' cuestiones judiciales o extrajudiciales en que la Na
'' ción o contribuyentes sean parte, tramitar los expe
'' dientes administrativos que por tal motivo se origi
" nen, salvo cuando se trate de intereses personales del 
'' empleado o sus consangú.íneos, cónyuge o afines en pri
" mer grado". 

Art. 3Q - La Administración General de Impuestos In. 
ternos anticipará a sus representantes los fondos necesarios. 
para los gastos que demande la tramitación de los juicios 
(publicación de edictos, · diligenciamiento de notificaciones, 
mandamientos y otros analogos)' con cargo de rendir cuenta 
documentada de su intervención y· de reintegrar las cantidades 
invertidas cuando perciban su importe de la parte vencida, 
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a la terminación de las causas. A este efecto se dispondrá la 
. apertura de Ja .cuenta correspondiente. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 5890. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. -

Lurs C. PERLINGER. - J. HoNo

ruo SILGUEIRA. - ALBERTO TEr

SAIRE. - JUAN PISTARINI. -

JuAN. D. PERÓN. - DIEGO I. MA

soN. 

Se reduce el interés punitorio para el pago de impuesto 
interno y multas en mora 

Buenos Aires, marzo 31 de 1944. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos propicia la reducción del interés punitorio que para los 
pagos de impuestos y multas no satisfechos en debido tiempo, 
señala el artículo 10 del texto ordenado de las leyes de la ma
teria, y 

CONSIDERANDO : 

Que ese interés punitorio no sanciona la omisión fraudu
lenta del impuesto, sino que se ha establecido para constreñir 
el pago del gravamen y de las multas que se hayan impuesto 
a los contribuyentes por tran.sgresiones al régimen legal y re
glamentario sobre la materia; 

Que si bien la tasa del 24 % anual vigente se justificaba 
en las épocas iniciales del impuesto y durante el período de 
organización de las entidades fiscalizadoras, constituye ahora 
una carga excesiva e injustificada, por cuanto la repartición 
del ramo, después de la experiencia adquirida se halla en con-



- 869 -

diciones de compeler a los morosos e infractores al cumpli
miento de sus obligaciones desde que éstas se hacen exigibles; 

Tal circunstancia y el hecho de contar el Fisco con el 
privilegio espe'cial acordado por el artículo 99 de la ley, so
bre los productos gravados y sobre la.S maquinarias, enseres 
y edificios donde se fabrican aquéllos, que subsiste aun en el 
caso de que el propietario. transfiera a terceros, por cualquier 
título, el uso y goce de la fábrica, autorizan a reducir el in
terés actual para transformarlo en un mero interés .moratorio 
tendiente a impedir que el deudor lucre con la falta de pago 
de las obligaciones a su cargo; 

Que por ello es procedente reducir la tasa del 2 % men
sual prevista en el citado. artículo 10, a una que resulte más 
equitativa con relación al interés actual del dinero ; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 10 del texto orde
nado de las leyes de impuestos internos (artículo 20 de la 
Ley N9 3764), por el siguiente: 

'' Art. 10. - Los pagos de impuestos o multas que 
'' no se afectúen en debido tiempo devengarán un in
" terés de uno por ciento (1 % ) mensual sin necesi
'' dad de interpelación y aunque la deuda no haya si
" do reconocida por escrito". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 8110. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. -

Luis C. PERLINGER. - J. HoNo

ruo SILGUEIRA. - ALBERTO TE1-

SAIRE. - Drnoo I. MAsoN. -

JUAN PISTARINI. - JUAN D. PE

RON. 
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Se refunden en uno solo los Departau,.entos de Inspección 
de la Capital Federal y del Interior, de la Administración 

Buenos Aires, abril 5 de 1944. 

Visto lo informado por la Administraci6n General de Im
puestos Internos, 

E~. Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Modifícase el Decreto NQ 28.756 del 13 de 
abril de 1939, refundiéndose los Departamentos de Inspec
ci6n de la Capital Federal y del Interior de la ..A.dministra
ci6n General de Impuestos Internos previstos en él, en uno 
solo que se denominará Departamento de Inspecci6n, con ju
risdicci6n en todo el país. 

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

Decreto N9 8508. 

FARRELL 
CÉSAR ÁMEGHINO 
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Se faculta a la Administración para realizar reuniones 
de · Jefes de Oficina en cualquier punto de la República 

Buenos Aires, mayo 26 de 1944. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Impuestos Internos en la que se plantea la necesidad de 
realizar periódicamente reuniones de jefes de oficina ; y 

CONSIDERANDO : 

Q·ue la iniciativa propuesta tiende a dar mayor eficien
cia a las tareas que tienen a su cargo las distintas dependen
cias de la repartición, mediante un m·ejor conocimiento y una 
comprensión cabal de los problemas que afectan a la industria 
y el comercio en sus relaciones con el cumplimiento de las le
yes fiscales ; 

Que tanto más es necesaria la coordinación de las tareas, 
cuanto que las circunstancias porque atrl),viesa el país crean 
situaciones que requieren soluciones rápidas, las que no pue
den adoptarse sin un previo conocimiento real de los hechos, 
siendo a tal fin conveniente imprimir a los estudios pertinen
tes la rapidez necesaria para que las soluciones no lleguen tar
díamente; 

Que para la consecución de 1esos fines es conveniente au
torizar a la Administración General de Impuestos Internos a 
celebrar reuniones de jefes de oficina de la Capital y del 
interior del país, con la periodicidad que las circunstancias 
lo requieran y en los lugares que mejor convenga, de acuerdo 
a la índole de los problemas a tratar, 

El Milnistro de Haciend(J4 de la Nación, 

RESUELVE: 

19 - Facultar a la Administración General de Impues
tos Internos a realizar reuniones de jefes de oficina en cual-
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quier punto de la República, en la forma y periodicidad que 
reglamente dicha repartición. 

2Q - Los funcionarios que deban asistir a esas reuniones 
gozarán del viático determinado por el decreto NQ 103.937 del 
27 de octubre de 1941, cuando aquellas se realicen fuera de 
la sede donde ejercen sus funciones. 

3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Administra
ción General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

AMEGHINO 

No corresponde la exenc1on de impuestos internos respecto 
de mercaderías importadas por empresas ferroviarias 

Buenos Aires, mayo 26 de 1944. 

Visto que varias empresas de ferrocarriles acogidas a los 
beneficios de las Leyes Nros. 5315 y 10.657 piden se reconsi
dere el decreto N" 106.314 de fecha 22 de noviembre de 1941, 
por el cual se declara que no corresponde la exención de im
puestos internos sobre mercaderías importadas por ellas, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas entidades sostienen que tal exenc1on, por te
ner carácter general, comprende: no sólo los gravámenes que 
inciden directamente sobre sus actividades, sobre sus bienes 
o sobre lu.s actos esenciales de su constitución o desenvolvi
miento, sino que también abarca los impuestos internos sobre 
las mercaderías que importan; 

Qu~ si bien los: impuestos indirectos recaen en definitiva 
sobre el consumidor, los regímenes legales que los establecen 
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han determinado un sistema de recaudación en base al cual 
el gravamen es pagado por el fabricante o por el importador 
siii tener en cuenta el destino ulterior de la mercadería. Es 
decir que, aun cuando el tributo incide en definitiva sobre el 
consumidor, el contribuyente legal ante el Fisco es quien im
porta o fabrica el artículo sujeto a impuesto; 

Las respectivas leyes, por motivos elementales conducen
tes a una razonable aplicación de los gravámenes, evitan que 
el Fisco, por el hecho de tratarse de impuestos al consumo, 
tenga que seguir las 'mercaderías en sus distintas etapas de 
comercialización con la finalidad de exigir el pago del tributo 
a su consumidor efectivo. Por1 el contrario, han establecido el 
régimen de que el tributo se paga en el momento de expendio 
legal de la mercadería gravada, entendiéndos~ por t~l su sa
lida de fábrica, aduana o depósito fiscal; 

El principio básico que rige al respecto es entonces el de 
que los gravámenes deben ser sufragados por los intermedia
rios que se instituyen a ese objeto, considerados únicos res
ponsables de la obligación impositiva, sea cual sea el destino 
de la mercadería· y el carácter del consumidor; 

De tal m'anera, este último recibe el artículo que compra 
pagando un preciQ determinado dentro del cual está incluído 
entre otros factores, el importe del gravamen que ya forma 
parte integrante e indivisible de ese valor económico de con
junto; 

Que ante esa situación las entidades, consumidoras que 
invocan una ley especial de exención tributaria, no pueden 
trasladar su condición de privilegiadas hacia terceros que son 
los contribuyentes responsables ante el Fisco. En otros tér
minos, no es posible que dentro del régimen legal en la mate
ria, una empresa ferroviaria tenga la facultad de transferir 
a los fabricantes a quienes adquieren una mercadería que lue
go consumirán, la exención que se les ha acordado, por cuanto 
en primer término, el pago del impuesto no puede hacerse a 
nombre de ellas y luego, porque el fabricante nada tiene en 
común con el servicio público o con los fines que han dado 
origen a la franquieia; 
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Que en los casos de importación por tales entidades, deben 
aplicarse las mismas conclusiones, aun cuando estén fundadas 
en razones distintas. Es cierto que cuando las empresas rea
lizan la importación a su nombre no existe intermediario a 
quien el Fisco haya instituído en la ·Condición de contribuyen
te responsable. Pero, en cambio, si se admite que en virtud de 
esa causa no deben pagar los impuestos indirectos, se establece 
una situación en pugna no sólo con la lógica y con la igualdad 
con que deben aplicarse las cargas tributarias, sino también 
con los intereses económicos del país donde ejercen sú conce
sión o realizan sus actividades; 

Si se hace efectivo el privilegio con relación a las merca
derías importadas, cuando esa misma mercadería fabricada 
en el país debe pagar impuesto interno, se llega .a crear una 
prima a la importación, en perjuicio de la industria y del co
mercio nacionales ; 

Que lo expuesto contribuye a confirmar lo resuelto por 
el decreto de 22 de noviembre de 1941, que si.enta una regla 
uniforme para la aplicación de estas franquicias a fin de en
cuadrarlas dentro de los límites previstos por la ley; 

Que, además, ha de recordarse que las leyes de excepción 
deben ser interpretadas con criterio estricto y que como lo ha 
expresado la Corte Suprema de Justicia, "lo que no está ex
'' presam:ente concedido debe considerarse negado y la duda 
" es fatal para el derecho del concesionario"; 

Que, asimismo, ha de evitarse que la inmunidad fiscal 
consagre una exención que coloque a las entidades beneficia
rias en una posición de competencia dentro de la economía 
nacional con la industria y el comercio cuyas actividades so
portan los gravámenes comunes sobre la base de una liberali
dad que tiene fines totalmente distintos, y que, para los im
puestos indirectos sólo se halla acordada expresamente por el 
derecho positivo en casos especiales y concretos; 

Que la aplicación restringida de los privilegios fiscales 
genéricos no perturba el funcionamiento de las entidades be
neficiarias, pues éstas quedan exoneradas de los impuestos 
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directos nacionales y derechos provinciales o municipales, cu
yo cobro pudiera afectar la integridad de sus bienes o las acti
vidades de interés público que motivaron su constitución y 
de los derechos aduaneros expresamente previstos en la Ley 
NQ 5315. .Además esta solución evita que la aplicación de la 
ley de orden público creadora del gravamen pueda ser alte
rada por acuerdos privados dependientes de la exclusiva vo
luntad de los contratantes; 

Que el fallo de la Corte del 5 de marzo de 1943 que invo
can los cal+Santes, dictado en los autos ''Fisco Nacional e/Fe
rrocarril de Entre Ríos, sobre cobro de pesos (apremio) ", don
de se rechaza una acción relativa a estos impuestos no es mo
tivo suficiente para que el Estado renuncie a gestionar su 
derecho en otros casos nuevos, ya que al dictarse aquel fallo 
el alto tribunal se basó en antecedentes administrativos que 
ya habían quedado sin efecto en virtud de resoluciones pos
teriores a la invocada y luego como consecuencia del decreto 
NQ 106.314, del 22 de noviembre de 1941 que, en razón de ha
ber sido ignorado por la defensa, no fué tenido en cuenta en 
la causa ni al desestimarse el apremio, 

El Presidente de la N acwn Argentina, 

DECRETA: 

.A'rtículo 1 Q - Desestímase el recurso interpuesto . 

.Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos para que exija a los 
recurrentes el pago de las deudas pendientes en concepto de 
gravámenes sobre mercaderías importadas por ellas y siga 
percibiendo el impuesto correspon.diente a las que importen 
en lo sucesivo, y a sus demás efectos. 

Decreto N9 ¡3.480. 

:B"'.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 
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Se crea en la Administración un Consejo de Coordinación 

Buenos Aires, junio 13 de 1944. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propone la creación de un ''Consejo de Coordinación'' 
cuya finalidad principal será la de metodizar las funciones de 
los departamentos que integran la repartición y subSidiaria
mente la de asesoramiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que la nueva estructura de la Administración General de 
Impuestos Internos, establecida por decreto N9 28.756 del 13 
de abriJ de 1939, mereció algunas observaciones por parte de 
la Comisión de funcionarios designada por el Ministerio de 
Hacienda (agosto 6 de 1943), varias de las cuales fueron con
sideradas por las actuales autoridades al propiciar la refun
dición de dos departamentos (decreto NQ 6508), y la amplia
ción de los servicios con otros nuevos : Estadística, Legislación 
y Jurisprudencia y Judicial Ejecutivo (resolución adminis
trativa del 12 de mayo de 1944, expediente N° 253.229/944 y 
decreto N9 5890 del 10 de marzo próximo pasado) ; 

Que obtenidos estos propósitos, es necesario ahora orde
nar el funcionamiento del ·conjunto con un organismo coordi
nador que facilite la delimitación de funciones y deberes de 
cada uno para evitar superposiciones en el desempeño de las 
tareas y en el ejercicio de las facultades correspondientes; 

\ 

Que estudiadas y dis·cutidas en el seno del Consejo las 
cuestiones de carácter orgánico y funcional y la.s referentes a 
la creación, modificación, supresión y aplicación de los im
puestos, será posible adoptar luego medidas que satisfagan 
esencialmente los motivos que las fundamentan y que luego 
en su adaptación, a cargo de los funcionarios integrantes del 
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Consejo, puedan ser interpretadas y cumplidas conveni.ente
mente; 

Que el conoqimiento y análisis de los problemas que afec
tan a los diversos departamentos, expuestos por sus represen
tantes en el Consejo, con la experiencia que surge del ejercicio 
de sus actividades específicas, permitirá la colaboración inte
gral, dificultará la· formación de núcleos determinados, aun 
cuando se formen insensiblemente por gravitación natural co
mo producto de una ·artificiosa o equivocada colaboración y 
evitará también, incomprensiones que pueden ser causa de 
desarmonía, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Créase en la Administración General de 
Impuestos Internos un ''Consejo de Coordinación'' que ten
drá por objeto asistir al Administrador General en la meto
dización y armonización de las funciones de la repartición y 
de los departamentos: Administrativo ; en lo Contencioso; de 
Contralor, Estadística, Legislación y Jurisprudencia; Inspec
ción, y Judicial Ejecutivo . 

.Art. 29 - El Consejo de Coordinación estará formado por 
el Subadministrador y los Jefes de los departamentos men
cionados, con la presidencia del Administrador General. 

En caso de ausencia de este último lo presidirá el Sub
adm:inistrador General o en su defecto el funcionario que se 
halle a. cargo de la repartición . 

.Art. 39 - El Consejo formará quorum con la presencia 
de cuatro de sus miembros y se tendrá por opinión del mismo 
la que resulte por mayoría de votos de los miembros presentes. 

Art. 49 - So~ materias sobre las que el Consejo deberá 
pronunciarse: 

a) Las resoluciones de carácter general que corres
ponda dictar a la repartición sobre la aplicación 
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de las leyes de im)mestos internos y su reglamen
tación; 

b) Los estudios sobre creación y modificación de im
puestos, su modificación y supresión; 

c) La organización de las oficinas y servicios de la 
Administración; y 

d) La consideración de la memoria anual. 

Art. 59 - Las opiniones del Consejo carecen de obligato
riedad. Su régimen y funcionamiento lo establecerá el Admi
nistrador General en un reglamento que será aprobado por el 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos· Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 14.876. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Se autoriza un plazo de 90 días para el pago de impuesto 
correspondiente a materia prima de artículos que llevan 
otro impuesto interno. 

Buenos Aires, julio 6 de 1944. 

Visto el proyecto formulado por la Administración Gene
ral de Impuestos Internos, atento lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, lo solicitado por la Cámara Argentina 
de Perfumería y lo aconsejado por el Comité de Exportación 
del Ministerio de Agricultura ; y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente evitar las dificultades que ocasiona 
a los fabricantes de licores y ·perfumes el estancamiento de 
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sus inversiones en' dinero por el pago del impuesto al alcohol 
que sirve de materia prima de sus elaboraciones, mientras se 
produce y expende la bebida alcohólica o el perfume o se com
prueba la €Xportación exenta de impuesto de esas mercade
rías, 

El Presidente de la N acwn Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artfoulo 19 - Agréguese como segundo párrafo del ar
tículo 39 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, 
el siguiente: 

''Los fabricantes de artículos gravados que empleen 
'' com'o materia prima productos también gravados por 
'' este texto ordenado, podrán sustituir al fabricante 
" de éstos en la obligación de abonar los impuestos 
'' y retirarlos de fábrica o depósito fiscaÍ mediante re
'' cibos provisorios cuyo conjunto se canjeará el 28 
" de cada mes por letras a 90 días de plazo". 

Art. 29 - Derógase el segundo párrafo del artículo 62 del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos . 

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

Decreto N9 17.922. 

F ARRELL. - CÉsAR AMEGHINO. -

Lurs C. PERLINGER. - ÜRLANDO 

PELUFFO. - ALBERTO BALDRICH. 

__:_ JUAN D. PERÓN. - ALBERTO 

TEISAIRE. - DIEGO I. MASON. 

JUAN PISTARINI. 
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Se fijan normas para la aplicación de impuestos internos 
en caso de falta de mercaderías declaradas en las listas 
de rancho de buques de procedencia extranjera. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1944. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos, consulta si de conformidad con lo dispuesto en la resolu
ción N9 1625 de fecha 24 de octubre de 1941, debe responsabi
liz~rse a los agentes marítimos por la falta, en los m'anifiestos 
de rancho de buques provenientes del exterior, de mercaderías 
gravadas; no obstante el criterio opuesto sentado por la jus
ticia en un caso concreto ; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en las disposiciones de 
las Ordenanzas de Aduana que fundamentan la resolución 
mencionada cuya copia corre agregada a estas actuaciones, los 
agentes de los buques responden desde el punto de vista adua
nero por la falta a bordo de las mercaderías que figuran decla
radas en la lista de rancho y cuya ausencia no puede atribuirse 
al consumo normal de la tripulación. La responsabilidad obede
ce a la presunción, que no admite prueba en contrario, de que 
la diferencia proviene de haberse introducido a plaza merca
derías que han eludido la intervención fiscal y el correlativo 
pago de los impuestos; 

Que en materia de impuestos internos el artículo 29 del 
texto ordenado de las leyes de la materia establece el gravamen 
sobre las mercaderías sujetas a un régimen, a la salida de 
aduana, fábrica o depósito fiscal; por su parte el artículo 27 
del mismo, castiga toda falsa declaración, acto u omisión que 
tenga por mira defraudar el im'puesto ; 

Que siendo así, ante la prueba sobre la base de presun
ciones legales de que se han introducido al país mercaderías 
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gravadas con impuestos aduaneros e internos, es incontestable 
el derecho del Fisco de exigir que se satisfagan unos y otros, 
con más los recargos consiguientes, máxime si se considera 
que la falta d.e los artículos declarados en el manifiesto de 
rancho, configura la situación que prevé el artículo) 41, Títu
lo I de la Reglamentación General de Impuestos Internos, 
donde se responsabiliza a los contribuyentes por las diferen
cias que se comprueben en los productos que no hayan abona
do el impuesto; entre los asientos de los libros y las existencias 
reales, y de las que resulten de las operacione~ de fábrica o en 
el transporte mientras no se presente la prueba clara y feha
ciente de la causa distinta del expendio que las haya produ
cido; 

Que tal disposición es aplicable no sólo a las existencias 
de fábrica, o a las mercaderías en tránsito de:p.tro del terri
torio argentino, que no han pagado impuesto por no haberse 
producido su expendio legal, sino también a las importadas 
que, estando aún en los buques que las trasportan, se encuen
tran sujetas al contralor y fiscalización de las autoridades del 
país~ 

Que la responsabilidad por transgresiones de esta natura
leza, no se rige por un criterio estrictamente penal, pues de 
conformidad con el artículo 21 del texto ordenado de las leyes 
de impuestos internos ''los propietarios de las mercaderías se
'' rán responsables en cuanto a las penas pecuniarias, comiso 
'' y gastos, del hecho de sus factores, agentes o dependientes'', 
y el artículo 1027 de las Ordenanzas de Aduana, establece "to
'' do comerciante, fabricante, consignatario, capitán del bu
'' que, lanchero, etc., serán responsables de los hechos de sus 
'' empleados, dependientes, obreros, etc., en cuanto esos hechos 
'' sean relativos a las operaciones de aduana y puedan perju
" dicar la renta". Significa, entonces, que en ambas materias 
existe una responsabilidad penal "sui - gérleris", que se funda 
en el carácter especial de las infracciones y en el propósito fis
cal que las origina, y las penas pecuniarias tienen una modali
dad particular, en cuya virtud, aun conservando su calidad 
de penas adquieren cierto carácter de indemnizacíón del daño 
que las somete a reglas inapelables en materia penal. Una de 
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las principales consecuencias de estos princ1p10s es la excep
ción a la regla general de que la responsabilidad penal es per
sonal y sólo son imputables los actos propios, creando así una 
responsabilidad fundada en una presunción '' juris et de ju
re", de participación en las infracciones para ciertas perso
nas. La Suprema Corte ha sostenido en sentencia de 19 de sep
tiembre de 1939, que ésta es la doctrina que informa el artículo 
1027 de las Ordenanzas de Aduana y siendo así cabe hacerla 
extensiva al artículo 21 del texto ordenado de las leyes de im
puestos internos, desde que ambos encierran conceptos simi
lares; 

Q'ue en consecuencia, el cargo que procede formular al 
buque por las transgresiones que se constaten, incide directa
mente sobre el eapitán, de acuerdo con la doctrina expresada, 
y afecta también a los agentes o empresarios, subrogados en 
la responsabilidad de aquél, por disposición del artículo 847, 
inciso 39), de las Ordenanzas de Aduana. 

Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda) 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Impuestos Inter
nos para que en el caso presente y los análogos sometidos a 
consulta, aplique las normas establecidas en la resolución N9 

1625 del 24 de octubre de 1941, si a su juicio se halla compro
bada la transgresión a las leyes de la materia, por la falta de 
mercaderías declaradas en las listas de rancho de buques de 
procedencia extranjera. 

Publíquese, etc. 

AMEGHINO 
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Se acuerdan facilidades para la cancelación de sus obliga· 
ciones pendientes, a los contribuyentes de la Provincia 
de San Juan. 

Buenos Aires, octubre 6 de 1944. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por .el artículo lQ del decreto NQ 3361 del 14 de fe
brero próximo pasado, el Poder Ejecutivo dispuso la suspen
sión del cobro del importe de las letras suscriptas hasta esa 
fecha a favor de la Administración General de Impuestos In
ternos, por los <ion tribuyen tes de la Provincia de San Juan 
directamente afectados por el terremoto del 15 de enero pró
ximo pasado, facultando a este Departamento para fijar en su 
oportunidad la nueva fecha de vencimiento de esas obligacio
nes, con treinta días de anticipación; 

Que de lo informado por la Administración del ;ramo sur
que ha llegado el momento exigir a los firmantes de las obliga
ciones pendientes la cancelación de las mismas;· 

Que con el propósito de facilitar a esos contribuyentes el 
cumplimiento de sus compromisos fiscales, este Departamento 
considera aceptable el temperamento propuesto a tal efecto 
por la Administración del ramo, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

· La Administración General de Impuestos Internos ex1g1-
rá a los contribuyentes acogidos a la franquicia acordada por 
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el artículo 19 del decreto N9 3361 del 14 de febrero próximo 
pasado~ la cancelación de sus obligaciones pefi;dientes de pago 
en tres cuotas mensuales consecutivas, debiendo ingresar el 
importe de la primera de ellas a los treinta días de la fecha de 
la presente resolución. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos a sus efectos. 

AMEGHINO 

Se dispone que los representantes fiscales formularán im
pugnaciones cada vez que, en las· apelaciones ante la 
Justicia contra resoluciones de la Administración, se 
adopten medidas referentes a la procedencia del tributo 
o se afecten las facultades de la repartición. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1944. 

CONSIDERANDO : 

Que en atención a la situación planteada en varios casos 
particulares es necesario dar normas ro la Administración Ge
neral de Impuestos Internos respecto al procedimiento a se
guir cuando en los recursos contenciosos ejercidos por contri
buyentes, de acuerdo con el artículo 17 del texto ordenado de 
las leyes de impuestos internos se resuelve sobre la proceden
cia del impuesto o se libra orden judicial disponiendo la desin
tervención de las mercaderías reputadas en infracción a las 
leyes de la materia; 

Que el recurso de apelación ante la justicia que acuerdan 
las leyes de impuestos internos con respecto a los pronuncia
mientos condenatorios de la Administración del ramo, tiene 
por objeto rever la decisión administrativa en la parte conde-
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natoria, esto es, en cuanto considera que- existe infracción o 
fraude y ~lica multa. Dicho recurso no constituye una vía 
legal para decidir acerca de la procedencia o improcedencia 
del tributo exigido a las mercaderías que han dado origen al 
sumario, ni de los impuestos que puedan crearse durante la 
substanciación de la causa, ni tampoco para modificar las me
didas precautorias de orden administrativo que, como la inter
vención de los efectos, tienden a salvaguardar el derecho del 
Fisco y evitar que ellos sean puestos en circulación en condi
ciones que no se ajustan a las prescripciones legales y regla
mentarias relacionadas con el pago de los impuestos. Si bien 
existen situaciones de hecho de carácter excepcional, en las 
cuales la decisión final en el sentido de que no hay infracción 
produce la consecuencia de que tampoco puede exigirse el 
pago del tributo, aun en esos casos no puede resolverse en la 
apelación ante la justicia el aspecto relacionado con la exigi
bilidad del tributo y la procedencia de las medidas precauto
rias que se vinculan con el pago del mismo, toda vez que a este 
respecto el poder administrador retiene el ejercicio privativo 
de las facultades que le corresponden en orden a la aprecia
ción y juzgamiento de las · situaciones que se vinculan con la 
obligación impositiva, de acuerdo con las leyes y reglamenta
ciones de la materia. Las cuestiones que, aun cuando tengan 
alguna relación con el sumario, se refieren al cumplimiento 
de la obligación tributaria, sólo pueden ser discutidas por los 
contribuyentes en la propia jurisdicción administrativa o ante 
la misma justicia, pero en tal caso, sólo utilizando la, vía ordi" 
naria de repetición, previo pago del tributo exigido. 

Por tanto, 

El M mistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

La Administración General de Impuestos Internos impar
tirá instrucciones a los representantes fiscales a fin de que 
formulen las ·correspondientes impugnaciones cada vez que, en 
los procedimientos' del recurso de apelación ante la justicia 
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contra las resoluciones condenatorias de esa repartición, se 
adopten resoluciones referentes a la procedencia del tributo o 
se disponga el cumplimiento de providencias que afecten el 
ejercicio de las facultades de la Administración en . cuanto a 
las medidas tendientes a asegurar el pago de los impuestos y 
la aplicación de prescripciones reglamentarias relativas a la 
identificación de mercaderías gravadas que se libre a la cir
culación comereial. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

AMEGHINO 

Se prorroga el plazo concedido para el pago de impuestos 
internos a los contribuyentes de la Provincia de San Juan 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1944. 

Vistos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución NQ 997 del 6 de octubre próximo pasa
do, este Ministerio dispuso que la Administración General de 
Impuestos Internos debía exigir a los contribuyentes acogidos 
a la franquicia acordada por el artículo 1 Q del decreto NQ 3361 
del 14 de febrero del corriente año, la eancelación de sus obli
gaciones pendientes de pago en tres cuotas mensuales conse
cutivas, debiendo ingresar el importe de la primera de ellas a 
los treinta días de la fecha de la referida resolución; 

Que ello nq obstante, las ciricunstancias pu~stas de mani
fiesto por los bodegueros exportadores de la provincia de San 
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Juan, aconsejan acordar un plazo más amplio para satisfacer 
la primera cuota de sus obligaciones, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Prorrogar por 180 días el plazo concedido por resolución 
NQ 997 del 6 de octubre del año en curso y a partir de esa fe
tha, para que los contribuyentes acogidos a la franquicia esta
blecida por el artículo lQ del decreto NQ 3361 del 14 de febrero 
próximo pasado, puedan hacer efectivo el ingreso de la pri
mera de las tres cuotas mensuales consecutivas acordadas para 
el pago de impuestos internos a los contribuyentes de la pro
vincia de San Juan. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

AMEGHINO 
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,ALCOHOLES 

Se autoriza a disminuir proporción de metileno en mezclas 

desnaturalizantes d.e emergencia 

Buenos-Aires, marzo 7 de 1944. 

Vistos: apruébase la resolución dictada por la Adminis

tración General de Impuestos Internos en fecha 26 de febrero 

último, por la que se dispone que el m:etileno suministrado por 

Arronga S. A. y Duperial S. A. con el 70 % y el 68 % de me

tanol, respectivamente, será utilizado en la proporción del 

2,5 % (dos y medio por ciento) en las fórmulas XIII y XIV 

de desnaturalización completa general de emergencia. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Suminis

tros del Estado, a smi efectos. 

AMEGHINO 

/-
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Fórmulas de emergencia para la desnaturalización 
de alcoholes 

Buenos Aires, abril 10 de 1944. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos y teniendo en cuenta lo aconsejado por la 
Comisión Nacional de Desnaturalizantes, 

El Ministro de Hacienda de la· Nación, 

RESUELVE: 

19 - Incluir entre las fórmulas desnaturalizantes de emer
gencia autorizadas por la resolución N9 1 de fecha 7 de enero 
de 1943, las siguientes: 

FORMULA N9 XV 

Alcohol etílico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Furfural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Infestante Y. P. F. . . . . . . . . . . . . . 1 

Clasificaci6n: Desnaturalización completa general. 

Usos: Calefacción y cualquier otro destino autorizado, libre 
de impuesto. 

Circulaci6n: Libre, con los requisitos reglamentarios. 

FORMULA N9 XVI 

Alcohol etílico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Paraldehol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Infestante Y. P. F. . . . . . . . . . . . . . 1 

Clasificación: Desnaturalización completa general. 

Usos: Calefacción y cualquier otro destino autorizado, libre 
de impuesto. 

Circulacl6n: Libre, con los requisitos reglamentarios. 
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2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Ge
neral de Suministros del ·Estado para que tome en considera
ción lo manifestado por la Administración del ram·o en la nota 
que antecede. 

AMEGHINO 

Fórmulas de emergencia para la desnaturalización 
de alcoholes 

Buenos Aires, mayo 22 de 1944. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos y teniendo en cuenta lo dictaminado por 
la Comisión Nacional de Desnaturalizantes, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

lQ - Incluir entre las fórmulas desnaturalizantes de emer
gencia, autorizadas por la resolución NQ 1 de fecha 7 de enero 
de 1943, las siguientes: 

FORMULA NQ XVII 

.Alcohol etilico . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . 2 
Producto Y. P. F. .. . . .. . . .. .. .. 1,5 

Clasificació.n: Desnaturalización completa general. 

Usos: Calefacción y cualquier otro destino autorizado, libre 
de impuesto. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 
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FORMULA N9 XVIII 

Alcohol etfiico . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . 2 
Aguarrás vegetal o aceite de pino. 0,3 

Clasificación: Desnaturalización completa especial. 

Usos: Barnices, pinturas, lacas, lustres y pulimentos. 

Circulación: Limitada, con los requisitos reglamentarios. Tenencia 
estrictamente prohibida en fábricas de productos a 
base de alcohol puro o sin sobretasá, y en almacenes, 
farmacias, sanatorios, laboratorios de especialidades 
medicinales e institutos similares. 

2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Administra
ción General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

AMEGBINO 

Fórmula de emergencia para la desnaturalización 
de alcoholes 

Buenos Aires, agosto 31 de 1944. 

Visto el informe de la Administración General de Impues
tos Internos y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comi
sión Nacional de Desnaturalizantes, 

El Miinistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

1v - Incluir entre las fórmulas desnaturalizantes de emer
gencia autorizadas por la resolución NQ 1 de fecha 7 de enero 
de 1943, la siguiente: 
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FORMULA NQ XIX 

Alcohol etilico . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Subproducto rico en metano! . . 7 
Infestante Y. P. F. . . . . . . . . . 0,5 

Clasificación: Desnaturalización completa general. 

Usos: Calefacción y cualquier otro destino autorizado, libre 
de impuesto. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 

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

AMEGHINO 

Se modifican los artículos 36 y 37, del Título III de la 
Reglamentación., sobre depósitos fiscales y su funcionamiento 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto lo propuesto por la Administración General de Im
puestos Internos en la nc>ta que antecede, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación de los artículos 36 y 37 del Título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos que se 
propicia, tiende a resolver con equidad la situación de los in
terventores de las destilerías industriales, cuyos haberes son a 
cargo del Estado, debiendo actualmente dicho personal atender 
los despachos de alcoholes en horas fuera del horario oficial, y 
en determinadas circunstancias, en días feriados; 
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Que la nueva redacción de dichos artículos contempla esa 
situación estableciendo horarios oficiales amplios fuera de los 
cuales, así como en los días feriados, los servicios que se pres
ten deberán ser a cargo de las destilerías que lo soliciten, 

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

DECRETA: 

Artículo lQ - lVIodifícanse los artículos 36 y 37 del Títu
lo III de la Reglamentación General de Impuestos Internos, 
en la forma sigui_ente : 

'' Art. 36. - Las fábricas cuyos depósitos no revistan 
'' en carácter de fiscal, deberán extraer al consumo o a 
·' Depósito Fiscal, todas sus existencias de alcoholes, den
' ' tro de los quince días de sellada la fábrica, sin per
'' juicio de que lo remitan durante su funcionamiento. 

''Para la remisión a Depósito Fiscal de los alcoholes 
' ' de mal gusto será necesaria en todos los casos la auto
'' rización previa de la Administración. 

''El horario oficial para preparar y realizar los des
'' pachos de alcoholes en las destilerías industriales, será 
'' de seis horas consecutivas u ocho alternadas mientras 
'' la destilería se halle en funcionamiento. La Adminis
'' tración General de Impuestos Internos fijará dicho 
'' horario entre las 7 y 18 horas los días hábiles, menos 
'' los sábados que será de 8 a 12 horas. En los casos en 
'' que por ampliación o modificación, el horario deba 
" cumplirse fuera de los límites antes expresados, se 
'' habilitarán servicios extraordinarios a cargo de la 
'' destilería, de acuerdo a las normas establecidas. 

'' Art. 37. - Vencido el término de quince días, si aun 
'' hubiese existencia de alcohol, Jos haberes de los em
'' pleados que tengan que permanecer en destilería pa
'' ra su custodia, correrán por cuenta de los destiladores. 

·'' Cuando por falta de espacio en los_ depósitos fisca
'' les no pueda salir de destilería la totalidad del alcohol 
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'' dentro del plazo fijado, fa Adm.inistraci6n podrá re
'' tirar la intervenci6n permanente previo inventario. 
' ' Los despachos de alcohol que la fábrica solicite con 
'' posterioridad, serán atendidos por la respectiva see
'' cional sin eargQ para t;!l fabricante, entre las 8 y 18 
'' horas los días hábiles, menos los sábados que será de 
'' 8 a 12 horas. 

''Fuera de este horario, los servicios extraordinarios 
'' que presten serán a cargo de la. destilería.'' 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
traci6n General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 5792. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

Se modifica el artículo 112 del Título III de la 
Reglamentación sobre tanques receptores 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto lo propuesto por la Administraci6n General de Im
puestos Internos en la nota que antecede, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 112 del Título III 
de la Reglamentaci6n General de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma: 

'' Art. 112. - Los tanques receptores metálicos serán 
'' cilindros rectos, de eje vertical y base plana, ·con sus 

1 -



- 898 -

'' puntas unidas con soldadura autógena o eléctrica, pu
'' diendo admitirse la base curva cuando sean vitrifi
'' cados. 

''El espesor mínimQ de su material, será: 

" Para tanques hasta 3.000 litros 
'' Para tanques hasta 30.000 litros 

2,76 mm. 
4,70 mm. 

''La Administración General de Impuestos Internos 
'' podrá autorizar tanques de otros materiales cuando a 
'' su juicio ofrezcan suficientes condiciones de segu
'' ridad. En estos casos, y dentro de lo posible deberán 
" tener la forma indicada para los metálicos, o bien la 
'' de paralelepípedos rectos. 

"No se permitirán tanques receptores de más de trein
" ta mil litros. En caso de que la fábrica requiera ma
" yor capacidad, se aum~ntará la cantidad de tanques." 

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

Decreto NQ 5794. 

.. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Aplicación ·del regimen de locales cerrados a las destilerías 
de alcoholes industriales que elaboren bebidas de des· 
tilación directa. 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto lo propuesto por la Administración General de Im
puestos Internos en la nota que antecede, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese como último párrafo del artícu
lo 154 del título III de la Reglamentación General de Impues
tos Internos, modificado por decreto N9 15.369 del 10 de no
viembre de 1938, el siguiente: 

''El régimen de locales cerrados será aplicable en lo 
'' pertinente a las destilerías de alcoholes industriales 
" que elaboren bebidas de destilación directa." 

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

Decreto N9 5876. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 
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Se autoriza el envasado y circulación de alcoholes desnatu· 
ralizados en recipientes de material y capacidad distin
tos de los reglamentarios. 

Buenos Aires, marzo 22 de 1944 

Visto lo propuesto por la Administración General de Im
puestos Internos, en la nota que antecede, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Modifícase el inciso d) del artículo 176 del 
título III de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos, en la siguiente forma: 

'' d) Facúltase a la Administración para .que, cuando 
'' razones de fuerza mayor lo justifiquen, permita 
'' transitoriamente el envasado y circulación co
" mercial de alcoholes desnaturalizados con fór
" mula oficial completa general para la venta di
" recta al público, en envase de material y capa
" cidad distintos a los establecidos en los incisos 
'' precedentes''. 

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

Decreto NQ 6998. 

FA.RRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Se reemplaza el artículo 77 del Título III de la Reglamen· 
tación, sobre utilización de envases en el fraccionamien· 
to de alcohol. 

Buenos Aires, junio 30 de 1944. 

Visto lo solicitado y atento lo informado por la Adminis
tración General de Impuestos Internos y en mérito a la escasez 
de envases de capacidades determinadas para la· circulación de 
alcoholes en comercio, 

El Presi.dente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Reemplázase el artículo 77 del título III de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el si
guiente: 

'' Art. 77. - Sólo podrá fraccionarse el alcohol en los 
'' siguientes envases : 

" a) En tambores de hierro reglam·entarios de sa
" !ida de fábrica, del artículo 38; 

'' b) En tambores metálicos con un contenido neto 
" (volumen real a 15°), de un litro, cinco 
'' litros. diez litros y veinte litros; 

'' e) En botellas de vidrio de un contenido neto 
" (volumen real a 15°), de l/s, %, l/2 litro 
''y un litro; 

" d) Facúltase a la Administración para que 
'' cuando razones de :fuerza mayor lo justi
'' fiquen. permita transitoriamente el en va
'' sado de alcoholes en envases de ca pacida
'' des diferentes a las indicadas en los inci
'' sos precedentes. 
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''Sobre estos contenidos se acordarán las tolerancias 
" que fija el artículo 80 del texto ordenado de las leyes 
'' de impuestos internos, o las que resulten proporcio
" nales". 

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

Decreto N9 17 .032. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALHAJAS Y OBJETOS DE ADORNO 

Modifícase el artículo 145 del texto ordenado de las leyes 
de la materia 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el artículo 145 del texto orde
nado de las leyes de impuestos internos (Ley N9 11.252, artícu
lo 14), en la forma siguiente: 

"Art. 145. - Las perlas, las piedras preciosas y semi
'' preciosas, las alhajas finas o semifinas y de fanta
'' sía, los objetos de lujo y los decorativos o de adorno, 
" pagarán un impuesto interno del 2 % cuando el pre
'' cio de venta al público, incluído el gravamen sea de 
'' m$n. 10 o más y no exceda de m$n. 100 ; del 5 % si 
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'' exeede de m$n. 100 y no pasa de m$n. 1.000, y del 
" 10 % si excede de m$n. 1.000. 

Inciso 1" - A los fines de este impuesto considérase: 

" a) Perlas: las producidas por secreción natural o 
" provocada de la ostra perlífera; 

'' b) Piedras preciosas o semipreciosas: las natura
'' les o reconstituídas, raras, transparentes o 
'' por lo menos traslúcidas, siempre que estén 
'' talladas, lapidadas o trabajadas en forma 
'' que haga posible su aplicación en alhajas; 

" e) Alhajas o joyas finas o semifinas: las destina
'' das al adorno de las personas y en cuya fac
' ' tura intervienen perlas, piedras preciosas o 
'' semipreciosas, oro, plata o platino, en cual
, ' quier forma o proporción y las alhajas· o jo
" yas de fanta¡iía de cualquier composición o 
'' material que imiten a las anteriores; 

" d) Objetos de lujo de uso personal: 

'' l. Las cigarreras, tabaqueras, fosfore
'' ras, encendedores, billeteras, carte
" ras de mano 'y de bolsillo, petacas, 
'' vanities, llaveros, cortaplumas, pa
'' raguas, bastones, sombrillas, boqui
'' llas, pipas, gemelos y prismáticos, 
'' portalápices, estuches para termó
" mómetros, esmaltados a fuego o en 
'' cuya composición intervengan oro, 
" platino, perlas, piedras preciosas o 
'' semipreciosas, carey, nácar, marfil, 
'' ámbar, espuma de mar o cristal de 
'' roca en cualquier proporción o 
'' fol'ma; 

"2. Las lapiceras fuente y lápices automá
'' ticos de cualquier 'tipo y material; 

'' 3. Los artículos de peletería, confeccio
,, nadas; 
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'' e) Objetos de lujo y deeorativos o de adorno: 

' · 1. Las estatuas, estatuitas, figuras, bibe
'' lots, jarrones, potiches, floreros, 
'' alhajeros, candelabros, centros de 
'' mesa, platos y bandejas y gongs de 
'' cualquier composición o material ; 

'' 2. Los frascos. de tocador y para necese
'' res, polveras, poncheras, licoreras, 
'' baldes para hielo o para champag
.' ne, portasifones, bomboneras, cam
,' panillas, cocteleras, juegos o piezas 
'' sueltas de tocador, manicura, escri-. 
'' torio o fumador, vajilla, cubiertos y 
'' cuchillos; bombillas y mates; jue
, ' gos de ajedrez, damas y dominó, es
'· maltados a fuego, o en cuya com
'' posición intervengan en cualquier 
'' proporción o forma, oro, plata, pla
.' tino, perlas, piedras preciosas o se
" mipreciosas, carey, nácar, marfil, 
'' ámbar, coral, espuma de mar, cris
' ' tal, porcelana o cristal de roca ; 

'' 3. Los relojes, las copas y plaquetas con
'' memorativas o para premios y las 
' ' medallas, cualquiera sea su mate
'' rial o destino; 

" 4. Las monedas de oro ci plata que con
'' tengan aditamentos extraños a su 
'' cuño y los monogramas ; plaquetas 
'' y aplicaciones de oro, plata o pla
" tino; 

'' 5. Los billares, cuya superficie entre 
'' bandas exceda de un metro cuadra
" do y los artículos para juego de 
" azar, excepto los naipes; 

'' 6. Los objetos de talabartería y valijería 
" con aplicaciones, incrustaciones o 
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' ' accesorios de oro, plata, platino, 
'' perlas, piedras preciosas o semipre
'' ciosas, esmalte a fuego, carey, ná
'' ,car, marfil, ámbar, coral, espuma 
'' de mar o cristal de roca; 

'' 7. Las alfombras, tapices, paneau.x y go
' ' beiinos, de lana, seda o pelo, con 
'' excepción de los de manufactura 
'' doméstica o producidos en estable
'' cimientos de enseñanza. 

Inciso 29 - En los casos de artículos gravados cons
tituídos por distinUis unidades formando juego, de 
acuerdo con las normas reglamentarias que se dicten al 
efecto, el impuesto se pagará sobre el precio total de 
venta del conjunto ; 

Inciso 39 - Los fabricantes, importadores y comer
ciantes de mercaderías comprendidas en el inciso ante
rior, se inscribirán en la Administración General de Im
puestos Internos y pagarán el impuesto sobre las ven
tas directas al público, por declaración jurada mensual 
y de acuerdo con las constancias de sus libros comercia
les u oficiales ; 

Inciso 49 - Quedan exentos del pago del impuesto 
establecido por este artículo los objet<>S ritualmente m
dispensables para el ejercicio de cultos religiosos. 

Inciso 5P - Los objetos gravados que se confeccionen 
por encargo y con materiales total o parcialmente sumi
nistrados por el cliente, pagarán el impuesto sobre la 
cantidad total percibida, por el comerciante o fabricante 
por todo concepto. 

Inciso 6P - Cuando se omitiera la presentación de de
claraciones juradas o la contabilización de las operacio
nes en la forma que establezca la reglamentación respec
tiva, d la exhibición de los libros o papeles que fueran 
necesarios para la fiscalización o se comprobara el trá
fico clandestino de objetos gravados, la Administración 
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General de Impuestos Internos estimará de oficio las 
ventas imponibles~ teniendo en cuenta el capital inver
tido, las transacciones de períodos anteriores, las com
pras efectuadas, las existencias de mercaderías, el vo-
1 umen y clase del negocio, el giro comercial y bancario, 
los salarios y alquileres pagados y las demás circunstan
cias que concurren al caso, a cuyo efecto podrá requerir 
de los bancos e instituciones oficiales y particulares los 
informes que sean necesarios. 

Las estimaciones de oficio podrán ser reeurridas den
tro del término de diez días hábiles de notificadas para 
ante el Ministerio de Hacienda, debiendo fundarse el 
reeurso al tiempo de interponerlo. 

Las sanciones por fraude se impondrán conforme a 
la estimación de oficio consentida o ejeeutoriada. 

Inciso 79 - Para la aplicación de este impuesto re
girán todas las disposiciones referentes a los impuestos 
internos nacionales, pero sólo se mandará practicar in
ventario en los casos previstos por el inciso anterior. 

Los contribuyentes de los impuestos comprendidos en 
este artículo están obligados a exhibir a los agentes de 
la Administración General de Impuestos Internos todos 
los libros comerciales y especiales que deben llevar y la 
documentación y correspondencia relacionada con el mo
vimiento del negocio". 

Art. 29 - Las disposiciones del presente decreto entrarán 
a regir el día 19 de abril de 1944. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etcétera. 

Decreto N9 6176. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. -

Lurs C. PERLINGER. - JuAN D. 
PERÓN. - J. HoNORIO SILGUEIRA. 

- ALBERTO TEISAIRE. - DIEGO I. 
MASON. - JUAN PISTARINI. 
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Se prorroga el término para que e.ntr~n en vigor las modi· 
ficaciones al artículo 145 de] textc ordenado de las leyes 
de la materia. 

Buenos .Aires, abril 5 de 1944. 

Visto que el Banco Municipal Je Préstamos, la Liga de 
Joyerías, Relojerías y Afines, la Cámara de Comercio de Bue
nos Aires y el Centro Industrial de Peletería, piden se poster
gue el término fijado para la aplicación del decreto N9 6176, 
dictado en Acuerdo General de Ministros con fecha 10 de marzo 
último, modificando el impuesto interno a las alhajas y ar
tículos suntuarios y de adorno ; atento lo informado preceden
temente por la repartición del ramo, 

El P1·esidem.te d,e la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Prorrógase hasta el 2 de mayo de 1944 el 
término fijado por el artículo 2° del decreto N° 6176 para la 
aplicación de las disposiciones establecidas en el mismo. 

Art. 20 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto No 8353. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGE:INO 
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Se substituye el Título XI de la Reglamentación 

Buenos Aires, abril 25 de 1944. 

Visto el proyecto de reglamentación provisoria del im
puesto interno establecido sobre las alhajas y artículos suntua
rios y de adorno, propuesto por la Administración General 
del ramo, 

El Presiitente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el actual título XI de la Regla
mentación General de Impuestos Internos, por la siguiente re
glamentación provisoria del artículo 145 del texto ordenado de 
las leyes de la materia (decreto N9 617 6 de 10 de marzo de 
1944) : 

TITULO XI (PROVISORIO) 

''Artículo 19 - Los que fabrican, modifican o comer
" cian con objetos gravados por el artículo 145 del texto 
" ordenado de las leyes de impuestos internos, deberán 
'' inscribirse antes de iniciar sus operaciones~ en la Ad
" ministración General de Impuestos Internos, presen
'' tando una solicitud que detalle : 

" a) Nombre o razón social y componentes de la 
'' misma. Tratándose de sociedades anóni
" mas o cooperativas, nómina del directorio; 

'' b) Domicilio comercial y ubicación del local de 
'' venta, cuya inscripción se solicita; 

" c) Rubro o rubros en que trabaja. 

''A la solicitud de inscripción acompañarán original y 
'' dos copias del contrato social y poderes que se invo-
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'' quen junto con dos copias del último balance comer. 
'' cial o, en su defecto, una estimación de su capital. Las 
'' sucursales, agencias y locales de fabricación, e:xhibi
" ción y venta, deberán ser inscriptos individualmente 

· " y cumplir todas las obligaciones reglamentariB;S . 

. '' Art. 29 -:---- La Administración podrá autorizar opera
'' ciones de las comprendidas en el artículo anterior que 
'' se realicen e:xcepcionalmente, en la forma determina
" da por el artículo 99 del título I. 

'' Art. 39 - Los corredores y agentes viajeros no po
'' drán ejercer sus tareas sin autorización previa que 
'' acordará la Administración a pedido del inscripto. 

''Las autorizaciones serán válidas hasta el 31 de di
'' ciembre del año siguiente al de su otorgamiento. 

'' Art. 49 - Los objetos suntuarios adeudan el impues
'' to desde el momento de su venta, donación, afectación 
'' al uso personal del contribuyente o tercero, o desapa
'' rieión al control fiscal que no fuera fehacientemente 
'' justificada. 

'' Art. 59 - Los objetos suntuarios importados por 
'' personas que no se encuentran inscriptas, pagarán el 
"impuesto a la salida de aduana. 

"Art. 69 - El impuesto debe ser satisfecho por el 
'' precio total de la venta, incluído el gravamen y ser_4. 
' ' ingresado : 

" a) Por los inscriptos mediante su depósito en el 
" Banco de la Nación Argentina, cuenta 
" «Impuestos Internos Nacionales»,. efec
" tuado dentro de los cinco primeros días 
" hábiles de cada mes siguiente al de las 
"ventas; 

'' b) Por los rematadores no inscriptos en la Ad
'' ministración General y por los vendedores 
'' accidentales, mediante su depósito en la 
'' citada cuenta, efectuado dentro de los cin
'' co días de terminado el remate o realizada 
''la venta. 
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'' Art. 79 - Los rematadores que no realicen habitual
" mente operaciones con objetos gravados, deberán co
'' municar los remates a efectuar con no menos de tres 
'' días de anticipación, adjuntando una nómina de los 
" objetos a rematar con indicación del nombre y domi
'' cilio de los propietarios o remitentes. 

"Art. 8° - Las aduanas darán libre tránsito a los 
" objetos suntuarios importa.dos por los inscriptos, pre
'' via certificación de ese carácter por la Adminis
" tración. 

'' Art. 99 - Está gravada l~ transferencia por cual
'' quier título, de instrumentos representativos de ob
" jetos suntuarios (pólizas prendarias, certificados de 
" depósito, etc.). 

'' Cuando se trate de pólizas prendarias se pagará so
'' bre la suma del préstam:q y el precio de la póliza. 

'' Art. 10. - Considérase que forman cjuego» los ob
'' jetos que se coro.ple:me,ntan entre #SÍ constituyendo un 
" conjunto armónico destinado al mismo fin, que se ven
" dan en el mismo acto. No constituyen «juego» las 
'' alianzas y cintillos, reloj y cadena o malla, medalla y 
'' collar o cruz y collar, que se vendan por precios in
'' di viduales para cada pieza. 

''Cuando se vendan por un precio global objetos gra
'' vados y no gravados se considerará que forman. «ju-e
'' go» a los efectos del pago del impuesto. 

'' Art. 11. - El gravamen a los artículos de peletería 
'' comprende indistintamente a los que se conocen habi
'' tualmente como «de confección» y «de medida» cuan
'' do la piel constituye la mayor parte del valor de la 
'' prenda terminada. 

'' Art. 12. - Están exentos de impue.stq: 

" a) Los objetos suntuarios de uso personal de 
'' los viajeros que las reglamentaciones adua
"neras eximan del pago de derechos de im
'' portación ; 

. ' 

' 



- 911 -

'' b) Los artículos de fabricación nacional que se 
'' exporten cumpliendo lo establecido en el 
' ' artículo 27 ; 

'' e) Las ventas a comerciantes inscriptos; 

" d) La ropa de trabajo revestida de piel; 

'' e) Las estatuas vendidas por sus autores y las 
'' destinadas a locales y paseos públicos y 
' ' los cuadros ; 

" f) Los relojes ·llamados de ccontrol», registra
'' dores de horarios y los de uso exclusivo en 
'' actividades industriales o cientüicas. 

'' .Art. 13. - Los objetos enumerados en el subinci
" so d) apartado 19 y subinciso e) apartados 20, 40 y 6º 
" del inciso 19 del artículo 145 del texto ordenado de 
"las leyes de impuestos internos, están gravados cuando 
'' contengan oro, plata o platino, en cualquier forma o 
'' proporción, con prescindencia del título o riqueza de 
" las aleaciones o baños respectivos. 

'' Art. 14. - Los inscriptos deberán registrar las ven
'' tas de artículos gravados en talonarios numerados, 
" entregando al comprador el originai de la boleta y re
'' servando el duplicado. CoDBignarán en cada boleta las 
" ventas que realicen con indicación de fecha, descrip
'' ción del objeto u objetos vendidos y precio. 

''En la misma forma pero en facturas comerciales 
'' numeradas con indicación del nombre y domicilio del 
'' comprador, detallarán las ventas a comerciantes ins
" criptos. 

"Art. 15. - Diariamente registrarán en libros (mo
'' delo oficial) las operaciones realizadas el anterior día 
'' hábil, clasificadas en la siguiente forma: 

"a) Monto global de las ventas gravadas dentro 
'' de cada categoría impositiva; 

'' b) Monto global de las ventas hechas a otros 
'' comerciantes inscriptos; 

" c) Monto global de las exportaciones; 
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" d) Monto global de las devoluciones clasificadas 
'' por categoría impositiva; 

'' e) Numeración de las boletas de venta y devo
'' lución utilizadas. 

'' Art. 16. - Los talleristas que trabajan por encargo 
'' registrarán sus operaciones en ]Jt forma que indican 
' ' los artículos anteriores. 

"Art. 17. - Los corredores y agentes viajeros que 
'' estén autorizados para entregar la mercadería, debe
'' rán llevar talonarios de venta análogos a los del prin
" cipal. 

'' Art. 18. - Las consignaciones, depósitos o entregas 
'~ -condicionales de objetos gravados, serán registrados 
'' en un formulario especial, con indicación del nom
'' bre, domicilio y condición de comerciante o particu
'' lar del consignatario. Las consignaciones a particula
" res no podrán prolongarse más de treinta días. No es 
'' obligatorio conservar los formularios una vez devuel
'' tos los objetos. 

'' Art. 19. - Cuando se devuelvan al vendedor den- . 
'' tro del mes de la compra o del mes siguiente objetos 
'' que hayan tributado el impuesto, la devolución deberá 
'' registrarse en form:a análoga a la venta y el impuesto 
" respectivo será deducido de la doolaración jurada co
'' rrespondiente al mes en que se produzca la devolti
'' ción, indicando el número de la boleta en que ella 
" conste. 

"No podrá deducirse el impuesto cuando la devolu
'' ción se produzca fuera del término indicado. 

'' Art. 20. - Los libros oficiales y la. documentación 
" complementaria deberán hallarse siempre en el local 
" inscripto. 

'' Art. 21. - El personal de inspección no está facul
'' tado para practicar inventario en los locales de los 
'' inscriptos. 
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''Cuando existan comprobaciones concretas que im
'' porten presunci6n de dolo o fraude, queda reservado 
'' al Administrador General la apreciación de las cir
'' cunstancias que hagan procedente aquella medida. 

"Art. 22. - Los inscriptos presentarán mensualmente 
'' una declaraci6n jurada en formulario modelo oficial, 
'' clasificando sus ventas dentro de cada categoría im
" positiva, con indicación de las fechas a otros inscrip
" tos, exportaciones y devoluciones. El comprobante 
'' que acredite el ingreso del impuesto deberá remitirse 
'' conjuntamente con la declaraci6n jurada. 

''Se incluirán en la declaración jurada las operacio
'' nes realizadas por los corredores y agentes durante 
'' el mes, pudiendo incluirse en la del mes siguiente si 
'' se recibieran los antecedentes luego de presentada 
''aquélla. 

"Art. 23. - La Administración General de Impuestos 
'' Internos podrá intervenir en la forma y condiciones 
'' establecidas en el artículo 75 del título I, los objetos 
'' gravados que se encuerüren en poder de quienes tra
'' fiquen con ellos sin estar inscriptos. Cuando el valor 
'' de los objetos lo justifique, el depósito se hará en ins
'' tituciones bancarias. 

"Art. 24. - Cuando sean necesarias opiniones técni
'' cas sobre objetos gravados, la Administraci6n podrá 
'' requerirlas de las reparticiones o instituciones oficia
'' les que crea conveniente, o designar peritos hono
,, rarios. 

'' Art. 25. - En caso de cualquier demanda judicial 
'' que verse sobre objetos gravados de la que tenga eo
'' nocimiento la Administración, ésta podrá requerir del 
'' juez de la causa los datos que convengan para com
'' probar si en la venta de que se trata se ha satisfecho 
" el impuesto correspondiente. 

'' Art. 26. - Los libros oficiales serán utilizados por 
" los inscriptos sin previa habilitaci6n, la que se efec-
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'' tuará por el personal de inspección a medida que vi
'' si te los locales inscriptos. 

"Los libros sucesivos deberán ser rubricados por la 
'' Administración antes de iniciarse su uso. 

'' Art. 27. - Las exportaciones se registrarán como 
'' ventas y se llevarán a cabo sin intervención de la Ad
' ' ministración. 

"Los interesados deberán obtener y conservar en su 
'' poder un certificado expedido por la autoridad adua
'' nera correspondiente, que acredite el embarque de la 
"mercadería". 

Art. 29 - Fíjase plazo hasta el 29 de abril de 1944 para 
que soliciten su inscripción todas las personas que deban ob
tenerla. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la reparti
ción de origen, a sus efectos. 

Decreto N9 10.218. 

,FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

Se designa com1s1on para el estudio de las objeciones 
formuladas al impuesto a los artículos suntuarios 

Buends Aires, mayo 4 de 1944. 

Vistas las presentaciones de la Unión Industrial Argen
tina, Cámara de Comerci,o de Buenos Aires, Centro de Gran
des Tiendas ;¡ Anexos, Liga de Joyerías, Relojerías y Afines, 
Centro Industrial de Peleterías, Banco Municipal de Présta
mos y otras entidades que figuran en los expedientes agrega
dos, en las que se formulan observaciones al gravamen a 1013 

objetos suntuarios establecido por decreto N9 6176 dictado en 
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Acuerdo General de Ministros el 10 de marzo próximo pa
sado, y 

CONSIDERANDO : 

Que con el propósito de simplificar el régimen de ese im
puesto y su fiscalización en todo lo que sea compatible con 
una regular percepción de los ingresos fiscales, conviene es
tudiar las observaciones formuladas contando para ello con 
la colaboración de los interesados; 

Que según se desprende de esas mismas presentaciones, 
la aplicación de los nuevos tributos ha puesto bajo el control 
de la repartición recaudadora a una cantidad de fábricas y 
comercios distribuídos en todo el territorio del país, que hasta 
ahora no eran contribuyentes en la materia y que carecen 
por lo tanto, de experiencia en el cumplimiento de sus nuevas 
obligaciones impositivas; 

Que, en ese sentido, resultan comprendidos en gran pro
porción los comercios de menor imp9rtancia, que trafican con 
objetos de costo inferior a m$n. 100 y que, por la índole de 
sus actividades no tienen generalmente una organización co
mercial que les permita cumplir de inmediato las normas que 
rigen el impuesto ; 

Que el interés fiscal no está reñido con el de las personas 
o entidades privadas que concurren directa o indirectamente 
a la formación de los recursos del Estado, resultando por lo 
tanto procedente considerar las observaciones formuladas, con 
la atención necesaria para llegar a arm'onizar los puntos de 
vista que se han puesto de manifiesto ante el Gobierno, y 
mientras esa tarea se lleva a cabo, postergar la aplicación del 
impuesto en la parte que por su incidencia, abarca a los con
tribuyentes que venden artículos de menor costo, 

El Presi.dente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Minigtros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Postérgase la aplicación del impuesto in
terno del dos por ciento (2 % ) , establecido por decreto N9 

._ 
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6176 de fecha 10 de marzo último, sobre los objetos suntuarios, 
decorativos o de adorno, cuyo precio de venta al público no 
exceda de cien pesos moneda nacional (m$n. 100). 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda designará una co
misión constituída por cuatro funcionarios de la Administra
ción General de Impuestos Internos y por un representante 
de cada una de las siguientes entidades: Unión Industrial Ar
gentina, Cámara de Comercio de Buenos Aires, Liga de J oye
rías, Relojerías y Afines y Centro Industrial de Peleterías pa
ra que estudie las observaciones formuladas al gravamen crea
do por el citado decreto y aconseje las medidas convenientes 
para la mejor aplicación del impuesto interno a los objetos 
suntuarios a que se refiere el artículo 145 del texto ordenado 
de las leyes de la materia. 

La Comisión deberá expedirse dentro del plazo de no
venta días a partir de la fecha del presente decreto. 

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

Decreto N9 13.341. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. -
LUIS c. PERLINGER. - ÜRL.ANDO 

PELUFFO. - Ju.A.N D. PERÓN. -
Luis TEis.A.IRE. - ALBERTO B.A.L
DRICH. - Ju.A.N PIST.A.RINI. - Dm: 
GO I. M.A.SON. 

Se autoriza a Impuestos Internos para no insiruir sumarios 
por la presentación fuera de término de declaraciones 
juradas de comerciantes en artículos de adorno o sun
tuarios. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1944. 

Visto lo expuesto por la Administración General de Im
puestos Internos con respecto a la situación de muchos con-
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tribuyentes comprendidos en las disposiciones del decreto N9 
6176 del 10 de marzo del corriente año, estableciendo un im
puesto interno a diversos artículos suntuarios y de adorno que 
antes no lo tributaban. Con tal motivo se pone de manifiesto 
que los contribuyentes comprendidos por el nuevo régimen 
han debido presentar ·con demora sus declaraciones juradas; y 

CONSIDERANDO : 

Que esas situaciones merecen contemplarse con un crite
rio equitativo, si se tiene en cuenta las dificultades que han 
existido en los primeros momentos para el cumplimiento de 
las nuevas obligaciones fiscales, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 ~ .Autorízase a la Administración General de 
Impuestos Internos, para no instruir sumarios ni aplicar san
ciones a los contribuyentes que hayan presentado sus decla
raciones juradas, correspondientes a operaciones sobre artícu
los suntuarios o de adorno realizadas en el mes. de mayo del 
año en curso, dentro del mes de junio, como asimismo las 
correspondientes a los meses de junio y julio presentadas antes 
del día 15 de cada mes siguiente . 

.Art. 29 - La autorización a que se refiere el artículo 
anterior es sin perjuicio del cobro del interés punitorio que 
corresponda en cada caso por el impuesto no pagado en tér
mino . 

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

Decreto N9 21.089. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 
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FOSFOROS 

Se modifica el artículo 7Q, Título V de la Reglamentación, 
en lo referente al estampillado de cajas de fósforos 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto lo propuesto por la Administraci6n General de hn
puestos Internos en la nota que antecede, 

El Vkepresidente de la Nación Argent"'na, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo·, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifíca.se el artículo 79 del Título V de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos, en la siguien
te forma: 

'' .Art. 79 - Las cajas de fósforos, llenas, existentes 
'' en fábrica deben ser estampilladas de. inmediato. 

"Exclúyese de lo dispuesto 'en el párrafo precedente 
" a las cajas o envases que las fábricas retiren en ca
'' Iidad de muestras para el control de sus elaboracio
" nes, en cantidad no superior a un cuarto (l¡~J por 
''mil. 

''Estas muestras deberán ser identificadas mediante 
. '' atestaciones im:i:>resas a sello de goma, con tinta in
'' deleble que, además de las necesarias para la fábrica, 
'' establezcan: «Muestra de control de fabricación» -
''«V en ta prohibida», considerándose en condición de 
'' fraude los envases que, en esas condiciones, se halla
" ren en cir.culación comercial". 
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Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
traci6n General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 5791. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Se permite a los fabricantes de fósforos mantener sin es
tampillar hasta un 20 % de los envases terminados en 
el día. 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1944. 

Vistas estas actuaciones en las que se ponen de manifiesto 
los inconvenientes con que tropiezan los fabricantes para po
der dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 7Q, Tí
tulo V de la Reglamentaci6n General de Impuestos Internos, 
en cuanto dispone que las cajas de f6sforos llenas existentes en 
fábrica deberán ser estampilladas de inmediato, con excepción 
de las muestras que se retiren para el control de las elabora
ciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que esos inconvenientes -derivados de las limitaciones 
impuestas en los horarios de fábrica por el decreto sobre eco
nomía de combustibles- impiden, aunque de un modo que 
puede considerarse transitorio, el cumplimiento de la norma 
reglamentaria antes citada; 

Que para obviar las dificultades apuntadas puede adop
tarse el temperamento propuesto por' la repartición del ramo, 
dejando en suspenso las disposiciones reglamentarias conte-

I 
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nidas en el artículo 7Q, Título V, en :forma parcial y .transito
ria, en tanto subsistan los motivos expresados, 

EZ Presidente de la Nación Argentitna, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Facúltase a la Administr~ión General de 
Impuestos Internos para permitir por períodos prorrogables 
de tres meses, a los fabricantes de fósforos que así lo soliciten, 
que mantengan sin estampillar, hasta un veinte por ciento 
(2Q % ) de los envases terminados en el día, los que deberán 
ser puestos en condiciones legales a primera hora del día hábil 
siguiente. 

Art. 2Q - Publíquese y pase a la Administraci6n General 
de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 24.471. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

NAFTA, ACEITES LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 

Todas las reparticiones del Estado deben adquirir los com· 
bustibles provenientes de la destilación del petróleo con 
el impuesto incluído en su precio. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1.944. 

A S. E. el señor Ministro de Marina, 

Contraalmirante don Alberta Teisaire. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a su 
nota del 11 del corriente mes, adjunta a la cual se remite un 

' 
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proyecto de decreto que exonera del impuesto fijado por los 
artículos 1 Q y 7Q del Acuerdo General de Ministros NQ 18.410 
de 31 de diciembre último, a los combustibles provenientes de 
la destilación del petróleo que ese Ministerio adquiera a la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

Con tal motivo cumplo en expresar a V. E. que este De
partamento ha considerado que todas las reparticiones del Es
tado deben adquirir dicha mercadería con el impuesto incluído 
en su precio no sólo porque de acuerdo con el régimen de las 
leyes de la materia el gravamen es abonado por cuenta y a 
nombre. del expendedor cualesquiera sean los privilegios de 
los adquirentes sino también porque en el caso especial de 
los gravámenes del decreto N9 18.410, su producido se destina 
integraménte a la construcción, mejoramiento y conservación 
de caminos. 

Si se aceptara otro criterio, el fondo previsto se vería dis
minuído en una proporción importante que podría adquirir 
aún mayor relieve, si sentado el precedente respecto a la Ma
rina Nacional, prosperaran otras gestiones análogas interpues
tas a favor de organismos oficiales o de actividades cuya. si
tuación especial también merece ser contemplada por el Go
bierno. 

En consecuencia, si las previsiones del Presupuesto esta
blecido para el Ministerio al digno cargo de V. E. no permiten 
afrontar la nueva erogación correspondiente al monto de los 
impuestos referidos, este Departamento anticipa su conformi
dad en que se proyecte el aumento del presupuesto necesario 
para cubrir la diferencia. 

Saluda a V. E. con su consideración más distinguida. 

ÜÉSAR AMEGHINO 

/' 
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Se substituye el artículo 28 del decreto NQ 59.840, del 12 de 
abril de. 1940, reglamentario de la Ley NQ 12.625, refe
rente a las diferencias que se comprueben en los inven• 
tarios oficiales de existencias de aceites lubricantes. 

Buenos .Aires, diciembre 21 de 1944. 

Visto que la .Administración General de Impuestos Inter
nos propone la inclusión al decreto NQ 59.830 de una disposi
ción complementaria con el fin de solucionar las dificultades 
que actualmente origina la realización de inventarios de exis
tencias reales de aceites lubricantes con impuesto pago en po
der de fraccionadores, cortadores, manipuladores, etc., efec
tuados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del 
'rítulo I de la Reglamentación General y considerando que es 
necesario contemplar las modalidades de esta industria y so
lucionar el punto cuestionado en form.a que no perjudique a 
la misma; de conformidad con lo informado por la Secretaría 
de Industria y Comercio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 28 del decreto NQ 
59.830 del 12 de abril de 1940, reglamentario de la Ley NQ 
12.625, por el siguiente: 

'' .Art. 28. - Cuando en los inventarios ofici~les de 
'' existencias de aceites lubricantes en poder de frac
'' cionadores, cortadores, y manipuladores se comprue
'' ben excedentes de aceites lubricantes de cualquier 
'' viscosidad, sobre las existencias que arrojen los libros 
'' oficiales, se dispondrá el ingreso a los mismos. Si las 
'' diferencias en más o en menos superan el 1 % sobre 
" el volumen total ingresado desde la fech.a del arqueo 



t 

l 

: 'T 

- 923 -

'' anterior, cualquiera sea el tiempo transcurrido, se 
'' formará sumario y será de aplicación el artículo 24 
" del Título I de la Reglam'entación General" . 

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

Decreto N9 33.887. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

El impuesto interno a los combustibles exigido por disposi· 
ción de los artículos 1 Q y 7Q del decreto N9 18.410, de 
31 de diciembre de 1943, recae sobre todos los combus
tibles provenientes de la destilación del petróleo, cual· 
quiera sea su destino, sin distinguir entre los que deben 
considerarse destilados o residuos de la destilación. 

Buenos .Aires, diciembre 30 de 1944. 

Visto que la Ultramar, Sociedad .Anónima Petrolera Ar
gentina, reclama del cargo que por la suma de m$n. 106.569,56 
le formulai la .Administración General de Impuestos Internos, 
en concepto de impuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho cargo ha sido formulado sobre 9.252.918 litros 
de combustibles derivados de la destilación del petróleo con
sumidos en fábrica, y sobre 14.000 litros de aceites lubricantes 
destinados a la fabricación de grasas, tintas y vaselinas ; 

Que el mencionadOI impuesto ha sido exigido en virtud 
de lo establecido por los artículos 19 y 7Q del decreto N(> 18.410 
de fecha 31 de diciembre de 1943 ; 
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Que el artículo 19 del decreto N9 18.548 dictado en la mis
ma fecha que el anterior exime solamente del pago del gra
vamen, en lo que respecta al caso planteado, a los aceites lu
bricantes de viscosidad mayor de 200 segundos, gravados con 
impuesto de diez centavos por litro por el inciso 29 del artícu
lo 19 de la Ley N9 12.625 (artículo 146 del texto ordenado de 
las leyes de impuestos internos) ; 

Que por otra parte, de conformidad con lo establecido por 
los artículos 19 y 7Q del decreto N9 18.410 antes citado, tales 
impuestos recaen sobre todos los combustibles provenientes de 
la destilación del petróleo, cualquiera sea su destino sin dis
tinguir entre los que deben considerarse destilados o residuos 
de la destilación ; 

Que, por último, no existe actualmente en el texto orde
nado de las leyes de la materia disposición alguna que exima 
de tributos a los productos gravados que se consuman en el 
interior de las fábricas. 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Haoienda. de la Nación, 

?. E S U E 11 V E : 

Confirmar el cargo recurrido. Publíquese y pase a la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

AMEGHINO 
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SEDAS 

Suhstitúyese el 29 párrafo del artículo 20, Título XVII de 
la Reglamentación General, referente a la inscripción de 
fabricantes y comerciantes de sedas. 

Buenos Aires, :febrero 15 de 1944. 

Visto lo propuesto por la Administración General de Im
puestos Internos en la nota que antecede, 

El Presid_ente de la Nación Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 
20, Título XVIII de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos, por el siguiente : 

''Esta inscripción autoriza a importar\ hilados de se
'' da, borras y tejidos en crudo y a efectuar las. opera
'' ciones propias de los manipuladores. Igualmente po
'' drán los :fabricantes elaborar tejidos por cuenta de 
'' terceros, a cuyo efecto recibirán los hilados por «trans
'' :ferencia» en Ia que se anotará que la elaboración se 
'' hará por cuenta del remitente y devolverán en aná
" loga :forma el tejido producido". 

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

Decreto NQ 3744. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 



' 

- 926 -

No se considera conveniente prop1c1ar la reducción 
del impuesto interno a los tejidos de seda 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1944. 

Hágase saber a la entidad peticionante que por los fun
damentos del informe que antecede la Administración General 
de Impuestos Internos a cuyas conclusiones se adhiere este 
Departamento, no se considera conveniente propiciar ante el 
Poder Ejecutivo la reducción del impuesto interno a los teji
dos de seda creados por la Ley N9 12.345, cumplido, archívese, 

AMEGHINO 

.. 

ANEXO 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1944. 

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

doctor Césw Ameghino. 

S/D. 

Señor Ministro : 

La Cámara Industrial de la Seda de la Unión Industrial 
Argentina,. considerando que la circunstancia de estar a estu
dio un proyecto de modificación del impuesto interno a los 
tejidos de seda, hace óportuna su gestión, solicita una reduc
ción de ese gravamen.· Funda su pedido en la circunstancia · 
de que la sanción del impuesto no tuvo por objeto obtener una 
mayor recaudación fiscal, sino asegurar una eficaz represión 
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de~ contrabando y afirma que la reducción que propone ''se
" ría una medida de equidad para los tributarios de un im
'' puesto represivo que exige el cumplimiento de una ·regla
'' mentación complicada y por ende costosa que incide apre
" ciablemente sobre el costo del gravamen". 

Si bien es exacto que el impue.sto de que se trata fué crea
do con el propósito de asegurar la represión del contrabando 
de tejidos de seda, no lo es menos que su producido en cuanto 
proviene de la industria nacional, constituye hoy una fuente 
de renta permanente, tanto menos despreciable cuanto que la 
importación se ha reducido en forma acentuada. El cuadro 
precedentemente agregado determina cual ha sido la recauda
ción desde 1937 a 1943, discriminando entre producción nacio
nal y extranjera. 

Com'.(>€te a V. E. considerar si es oportuna y conveniente 
la reducción del gravamen. A tal objeto esta Administración 
puede informar que sobre la producción de 1943 se calculó 
que el peso medio de los tejidos fabricados en el país es de 
0,1026 kgs. el metro lineal. Siendo el impuesto vigente de 
m$n. 1 el kilogramo, su substitución de otro de m$n. 0,05 el 
metro disminuiría la recaudación respectiva en más de un 
50 %. Respecto a este cálculo, es de advertir que se estima 
que el racionamiento de los hilados actualmente en vigencia, 
ha dado lugar a un aumento de peso de los tejidos por haberse 
trabajado mayor ·cantidad de mezcla con algodón. En el pe
ríodo febrero de 1937 a julio de 1941, el peso medio de la pro
ducción fué de 0,0941 por metro lineal. 

En cuanto a la incidencia del cumplimiento de las dispo
siciones reglamentarias sobre el costo del gravamen, es de ad
vertir que la modificación que está considerando esta Admi
nistración (expediente NQ 47.551/941) ya despachada por la 
Comisión Especial respectiva, simplificaría extraordinaria-

. mente el régimen fiscal en forma que el argumento perdería 
todo valor. 

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

JosÉ AUGUSTO LIMOUSIN 

Administrador General 
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. IMPUESTO INTERNO A LOS TEJIDOS DE SEDA 

Recaudación 1937 -1943 

Nacional 

4.220.484,23 
2.667.531,03 
2.853.607,10 
2.755.944,61 
3.057 .221, 75 
3.043.477,46 
2.910.881,37 

Importado 

mSn. 

1.493.680,53 
1.586.367,87 
1.414.810,.~7 

821.848,67 
492.594,29 
737.899,48 
334.419,91 

SEGUROS 

Total 

5.714.164,76 
4.253.898,90 
4.268.417,47 
3.577.793,28 
3.549.816,04 
3. 781.376,94 
3.245.300,28 

Se declara a las empresas ferroviarias responsables del im· 
puesto que fija el artículo 132 del texto ordenado de 
las leyes de la materia, cuando contraten sus seguros 
con compañías extranjeras sin representantes en el país. 

Buenos Aires, julio 23 de 1944. 

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con la exi
gencia del impuesto que fija el artículo 132, inciso b) del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos, cuando las em
presas ferroviarias acogidas a los beneficios de las Leyes Nros. 
5315 y 10.657 contratan sus seguros en el exterior con compa-
ñías que no tienen representantes en el país, y · 

CONSIDERANDO : 

Que con arreglo al régimen legal y reglamentario en ma
teria de im'puestos internos, los consumidores de artfoulos 
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gravados no son los contribuyentes, sino que la ley instituye 
a los expendedores, ya sean fabricantes o importadores como 
únicos responsables ante el fisco del pago de esos gravámenes. 
En el caso del impuesto a los seguros, su pago corre por cuen
ta de las compañías cuando están radicadas en el país y, si la 
operación se contrata en el exterior, en compañías también do
miciliadas en el extranjero que carezcan de· representantes en 
la República, deben responder los asegurados por la obligación 
tributaria en su condición de agentes de retención que actúan 
por cuenta de los verdaderos contribuyentes o sea las com
pañías domiciliadas fuera del país, que por esta circunstancia 
no puedan ser intim'adas directamente al cumplimiento de la 
ley fiscal; 

Que en los casos de los ferrocarriles comprendidos en el 
régimen de las Leyes Nros: 5315 y 10.657, no existen motivos 
jurídicos para modificar esa situación, en razón de que si de
ben abonar el impuesto es por la circunstancia de ser agentes 
de retención y por el hecho de que el gravamen se aplica sobre 
operaciones que, aunque están vinculadas a la explotación fe
rroviaria, son de naturaleza distinta e independiente de las 
actividades que constituyen el fin de su organización y que han 
dado lugar a la liberación de impuestos determinada por las 
leyes referidas ; 

Que esta solución, concordante con el criterio sentado en 
los decretos Nros. 106.314 y 13.480, de fechas 22 de noviembre 
de 1941 y 26 de mayo de 1944, respectivamente, que en copias 
autenticadas se acompañan y cuyos fundamentos se dan por 
reproducidos, es la que contempla adecuadamente la econo
mía, no sólo de la ley fiscal, sino del propio contrato de con
cesión y de sus leyes aclaratorias, pues así se llega a evitar una 
situación injusta para las compañías radicadas en el país, o 
extranjeras con representantes en su territorio, que en todos 
los casos deben ingresar el impuesto interno correspondiente 
a los seguros contratados con los ferrocarriles, de modo que si 
se exime del tributo a los seguros tomados en empresas ex
tranjeras sin representación en el país, se viene a crear una 
situación de desventaja para las compañías argentinas o ex-
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tranjeras radicadas en jurisdicción nacional, sin duda extraña 
a los fines perseguidos por las Leyes Nros. 5315 y 10.657 y, 
que, además, importaría una desigualdad de tratamiento en la 
aplicación de las cargas públicas; 

Que atento a que la exención establecida por las mencio
nadas leyes había sido interpretada hasta ahora en un sen
tido contrario al criterio que se establece por este dec~eto, se
gún lo determinó la resolución N9 1048 del 3 de octubre de 
1928, es equitativo no dar retroactividad al presente y exigir el 
pago de dicho gravamen a partir de la fecha, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Declárase que las empresas ferroviarias son 
responsables del impuesto que fija el artículo 132 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos cuando contraten 
sus seguros con compañías extranjeras que no tengan repre
sentantes en el país . 

.Art. 29 - La .Administración General de Impuestos In
ternos exigirá ese gravamen sobre las primas que se hagan 
efectivas y las pólizas que se contraten a partir de la fecha . 

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

Decreto N9 15.943. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 
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El plazo concedido para que se ratificaran declaraciones 
juradas no interrumpe el curso de los intereses legales 

Buenos Aires, agosto 2 de 1944. 

Vista la presentación de las firmas Louis Dreyfus y Cía. 
·Ltda., Bunge y Born S. A. Ltda., La Plata Cereal Co. S. A., 
Compañía Exportadora de Cereales S. A., Nidera Argentina 
S. A., Van W averen S. A. y Luis De Ridder Ltda., en la que 
apelan de la resolución dictada por la Administración General 
de Impuestos Internos en la que se formulan cargos por diver
sas sumas de dinero en concepto de intereses punitórios; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las firmas recurrentes sostienen que los cargos for
mulados son improcedentes, desde que conocida la decisión de 
la Administración respecto a la manera de liquidar el impues
to sobre los seguros contratados en el exterior, se procedió a su 
pago y, por consiguiente, no es de aplicación al caso de autos 
lo dispuesto por el artículo 10 del texto ordenado de las leyes 
de impuestos internos; 

Que la circunstancia de ofrecer dudas la determinación 
del monto sobre el que debía aplicarse el impuesto motivó la pre
sentación en consulta de las firmas actoras, y, por resolución 
de octubre 28 de 1941 la Administración General, al propio 
tiempo que esclarecía el alcance del articulo 132, inciso b) del 
texto legal citado, concedió un plazo de quince días para que 
las recurrentes ratificaran sus declaraciones juradas anterio
res y abonaran las diferencias de impuesto resultantes; 

Que el plazo concedido no tuvo otro propósito que el apun
tado y de ninguna manera puede inferirse que por dicha re
solución se haya interrumpido el curso de los intereses legales, 
desde el momento en que el impuesto debió ser oblado, de 
acuerdo con las disposiciones reglamentarias; 
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Que no obstante alegar las interesadas que su presenta
ción originaria obedeció a la necesidad de que se· estableciera 
cual era el valor asegurado sobre el que iba a recaer el im
puesto, surge de esa presentación (fs. 1 y 2) que ellas conocían 
el criterio fiscal aplicable al caso al aludir a una consulta ver
bal anterior que, en oposición de la interpretación de las re- _ 
currentes, fué evacuada con los mismos conceptos expresados 
en la resolucióu administrativa posterior. 

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

El Ministro de Hacienda' de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

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

AMEGHINO 

Los representantes autorizados de aseguradores extranjeros 
están obligados a denunciar toda operación de seguros 
sobre personas o bienes que se encuentren en el país que 
hagan sus principales o filiales en el extranjero y a abo
nar el impuesto, siendo responsables de toda omisión. 

Buenos Aires, agosto 2 de 1944. 

Visto que las compañías de seguros Comercial Union As· 
surance Co. Ltd. y Royal Insuranc·e Co. Ltd., apelan de la 
resolucióp de la Administración General de Impuestos Inter
nos por la que se establece que los representantes autorizados 
de aseguradores extranjeros están obligados a denunciar toda 
operación de seguros que sobre personas, bienes, cosas mue
bles, inmuebles, etc., que se encuentren en el país, hagan sus 



: , .- _-\ .. " ''\,' 

- 933 -

prineipales por intermedio de la casa matriz o filiales en el 
extranjero y abonar el impuesto respectivo siendo responsa
bles de toda omisión que se produzca, y 

OONSIDERANDO : 

Que no es aceptable la tesis sostenida por las firmas re
currentes, en el sentido que el caso consultado no se halla com
prendido en el artículo 18 de la Reglamentación de 18 de mar
zo de 1937 que dice: ''Las cosas muebles o semovientes que con 
'' el propósito de ser exportadas se aseguren en el extranjero 
" contra riesgos de río o de mar, incluyendo o no los de trán
'' sito terrestre, abonarán cuando exista póliza única el 7 % 
"sobre el 40 % de la prima .total y además el llh o/ooo so
'' bre el 40 % del valor asegurado. Se entiende por valor ase
'' gurado el. que resulta de aplicar sobre las cantidades expre
'' sadas los precios declarados oportunamente para el pago 
:' del impuesto a las transacciones y, posteriormente, a las ven
'' tas. Estos mismos seguros cuando cubran riesgos dentro y 
'' fuera de la jurisdicción nacional, con pólizas separadas 
'' para cada uno, pagarán para el riesgo corrido en jurisdic
" ción nacional, el 7 % sobre el total de la prima y el llh por 
" diez mil sobre el 40 % del valor asegurado"; 

Que el artículo citado no entra a determinar, como lo 
sostienen las recurentes a fojas 16 si los que han contratado 
el seguro en el exterior se hallan domiciliados en el extran
jero; 

Que la reglamentación m'encionada no ha podido tener en 
cuenta tal supuesto, dado que siempre el .seguro se efectúa 
por cuenta y orden del importador que es quien en todos los 
casos corre con los riesgos de la compra, sin tener en cuenta 
para nada si la operación ha sido pactada bajo la cláusula 
CIF o FOB, de acuerdo con la doctrina del fallo de la Cámara 
en lo Comercial, de fecha 21 de junio de 1920 (I:q. re: Gross 
Hnos. v. Bernardi Hnos. Gaceta del Foro, pág. 138, año V, 
NQ 1356); 

Que, en consecuencia, en el caso consultado deben abo
narse los impuestos establecidos por el artículo 132 del texto 

; 

' . 
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ordenado de las leyes de impuestos internos, de acuerdo con las 
normas fijadas por el artículo 18 del Reglamento; 

Que las firmas recurrentes son sucursales de las casas 
matrices del extranjero donde se han contratado los seguros 
que motivaron la consulta objeto de estas actuaciones, y por 
ello, de acuerdo con el artículo 21 de la Reglamentación que
dan a cargo de aquéllas todos los impuestos que éstas deban 
abonar. 

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

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

AMEGHINO 

La renovación de seguros sobre automóviles realizados en el 
exterior, está gravada con la tasa del artículo 132, inci
so b) del texto ordenado. 

Buenos Aires, agosto 2 de 1944. 

Visto que la firma The London and Lancashire Insu
rance Company Limited apela de la rei;,olución de la Admi
nistración General de Impuestos Internos de fecha 22 de 
agosto de 1942, donde se declara que la renovación de segu
ros sobre automóviles realizados en el exterior que la Com
pañía contrata, está gravada con la tasa determinada por el 
artículo 132, inciso b) del texto ordenado de las leyes de la 
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materia y de acuerdo con las modalidades que establece el 
artículo 16 del decreto N9 101.778, de fecha 18 de marzo de 
1937; y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente sostiene que dichos contratos en los 
cuales se abonaron impuestos por un período inicial, no adeu
dan nuevo tributo por el valor asegurado cuando se pro
longa su vigencia aunque se reduzca la prima convenida, por 
entender que tales prórrogas no significan una novación; 

Que de acuerdo con el concepto establecido hasta ahora, 
la disposición del artículo 132, inciso b) citada debe aplicar
se con un criterio concordante con el que sienta el artículo 
?5, inciso b) de la RJeglamentación de la Ley N"' 11.290 para 
los contratos que gravaba con impuestos de sellos el artículo 
47 de la misma; 

Que, en tal yirtud, no corresponderá nuevo impuesto si 
se trata de la prórroga lisa y llana de un seguro por un tér
mino no mayor de diez años. En cambio procede el cobro 
de la tasa cuando se alteren condiciones esenciales del mismo, 
tales como el valor asegurado o la prima convenida, según 
sucede en el presente caso, por cuanto ello causa una nueva 
relación de derecho entre asegurado y asegurador que, a 'los 
efectos fiscales, es un acto impon,ible distinto del originario. 

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

El Ministro de Hacienda de la N aci-ón, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la A.dminitración General de Im
puestos Internos a sus efectos. 

AMEGHINO 
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TABACOS 

Modificaciones al impuesto interno a los tabacos y cigarrillos 

Buenos Aires, abril 5 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la experiencia aconseja modificar el régimen de las 
leyes de impuestos internos en lo que se refiere a la aplica~ 
ción del gravamen sobre los cigarrillos elaborados y a la 
fiscalización de las manufacturas, a fin de evitar el expen
dio fraudulento, el doble uso de valores fiscales y de garantizar 
los derechos del Fisco; 

Que de acuerdo con las gestiones realiZ11.das por la Aso
ciación de Cosecheros, Comerciantes y Manufactureros¡ de Ta
bacos y la Cámara del Tabaco de la Unión Industrial Ar
gentina, es conveniente estimular en lo compatible con una 
fiscalización adecuada el desarrollo de la industria del tabaco 
y el desenvolvimiento de las pequeñas manufacturas, elevan
do al efecto el número de cigarrillos que pueden acondicio
narse conjuntamente en un solo envase a fin de equiparar 
en lo posible las condiciones de venta de los productos naciona
les con los importados, y permitiendo que las manufacturas 
puedan habilitar locales dentro de sus propios recintos para 
la venta al público de los productos de su elaboración; 

Que, por otra parte, es necesario establecer disposiciones 
que contemplen la situación especial de los cigarrillos de 
«chala», de difundido consumo en algunas regiones del país, 
a fin de fijar las bases para la aplicación del ·gravamen; 

Que, además, debe permitirse el fraccionamiento de va
lores para tabacos elaborados que se importan, en atención 
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a las modalidades a que se ajusta la comercialización de esos 
productos. 

Por tanto, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícanse los artículos 48, 49, 56, 57 y 
58 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (ar
tículos l9, 29

, 89, 10 y 11 de la Ley NQ 12.148, respectivamente) 
en la forma siguiente : 

"Art. 48. - Los productos comprendidos en este 
'' capítulo tributarán los impuestos fijados por el mis
'' mo por medio de estampillas o fajas fiscales valori
'' zadas, las que deberán ser adheridas a las respecti
'' vas unidades de venta en forma tal que no sea posi
'' ble su desprendimiento sin qúe, al producirse éste, 
'' dichos valores fiscales queden inutilizados. 

"Si en el término de un año se comprobasen tres in
'' fracciones consistentes en el incumplimiento de lo 
'' establecido por el párrafo anterior o por el tercero 
'' del artículo 56i o en -el expendio fraudulento de pro
'' duetos gravados, indistintamente, aparte de la apli
'' cación de l~ penalidades que correspondan, la Ad
" ministración General de Impuestos Internos canee
" lará de inmediato el respectivo certificado de inscrip
'' ción, sin perjuicio de requerir del juez competente 
'' las medidas determinadas por· el artículo 16 de este 
"texto ordenado". 

"Art. 49. - Los cigarrillos de producción nacional 
'' tributarán los impuestos que a continuación se deter
'' minan, por eada «unidad básica» de diez cigarrillos, 

" ,,, 
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''cuyo peso neto no podrá exceder de doce y medio 
''gramos: 

"Los paquetes o envases que se vendan h~sta: 

"m$n. -0,10 incluso el impuesto, m$n. 0,04 
» 0,15 » » » » 0,075 
» 0,20 » » » » 0,10 
» 0,25 » » » » 0,13 
» 0,30 » » » » 0,155 
» 0,35 » » » » 0,1775 
» 0,45 » » » » 0,2275 
» 0,50 » » » » 0,2525 
» 0,55 » » » » 0,28 
» 0,60 » » » » 0,305 

''Los paquetes que tributen por concepto de impues
'' to m$n. 0,3325 por «unidad básica» podrán expen
'' derse sin limitación alguna en cuanto a su precio de 
" venta al consumidor. 

"Los cigarrillos de producción nacional deberán ex
'' penderse, exclusivamente, en paquetes o envases de 
' ' una o de cinco «unidades básicas» que, en cuanto a 
'' su peso neto ¡ cantidad, no podrán exceder los lími
'' tes fijados en el párrafo primero. 

'' Para los cigarrillos de producción extranjera no 
'' habrá limitación en cuanto al precio de venta al eon
'' sumidor ni a las unidades contenidas en cada envase 
' ' de expendio ; pero el peso neto total de los cigarrillos 
'' no podrá exc·eder de sesenta y dos y medio gramos. 

"El impuesto interno, en el caso de los productos 
" mencionados en el párrafo anterior, será pagado por 
'' cada envase, sobre el peso neto, considerándose que 
'' cada doce y medio gramos o fracción constituyen una 
'' «unidad básica», por cada una de las cuales se abo
" nará m$n. 0,3325 por concepto de gravamen". 

'' Art. 56. - El Poder Ejecutivo fijará los límites 
'' mínimos de elaboración periódica que se requiere 
'' para ser inscripto como manufacturero de tabacos. 

"Para el expendio directo al consumidor, de produc-



- 939 -

'' tos de su exclusiva elaboración, las manufacturas de 
'' tabacos podrán poseer locales, habilitados oficial
'' mente, dentro del recinto de las respectivas fábricas 
'' y en la· forma que reglamente el Poder Ejecutivo. 

''Los manufactureros que se acojan a la franquicia 
'' acordada en el párrafo anterior, en los casos de ven
'' tas al detalle de cigarrillos contenidos en envases de 
'' cinco «unidades básicas» o de tabacos picados, en 
'' hebra o en manojos, deberán inutilizar los respecti
'' vos instrumentos fiscales en el momento de la venta, 
'' mediante un sello fechador de caracteres claramente 
'' legibles, que llevará el nombre del inscripto y abar
" cará parte del envase". 

"Art. 57. - En un mismo local, o en locales que 
'' tengan .comunicaciones internas entre sí, está pro
'' hibido: 

" a) El funcionamiento de dos o más manufac
'' turas de tabacos o de dos o más depósitos 
'' comerciales de tabacos en bruto ; 

'' b) La coexistencia de una manufactura de ta
'' bacos con un depósito comercial de taba
" cos en bruto". 

'' Art. 58. - Con excepción de las inscriptas exclu
'' sivamente para la fabricación de rapé, las manufac
'' turas no podrán dar ingreso ·como materia prima a 
'' los residuos de la manipulación de tabacos (palo, pol
' ' vo y destronque), provenientes de otras fábricas, de 
'' las zonas de producción o del extranjero. 

"Las manufacturas de cigarros, cigarrillos, etc., po
'' drán emplear en la fabricación de productos que ten
'' gan previamente registrados y que se expendan tri
'' butando el impuesto interno a los tabacos, los resi
'' duos de sus propias elaboraciones, quedando obliga
''... das a incinerar el remanente, o trasladarlo a depó
'' sito fiscal, o transferirlo a las fábricas exclusivas de 
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'' «rapé» o de productos no comprendidos en este ca
'' pítulo. 

''La Administración General de Impuestos Internos 
" fijará los plazos dentro de los cuales deberán reali
'' zarse las operaciones a que se refiere ·el párrafo an
'' terior, sobre la base ·de las formas de fiscalización 
'' que establezca el Poder Ejecutivo''. 

Art. 29 - Agrégase al artículo 50 del texto ordenado de 
las leyes de impuestos internos (art. 19, Ley N9 12.773) como 
nuevo apartado, el siguiente: 

'' 49 Los cigarrillos de «!3hala~ cuyo peso neto por 
'' millar esté comprendido entre 1.260 y 2.000 
'' gramos, abonarán el impuesto interno a razón 
" de m$n. 0,02 por cada diez cigarrillos o frac
'' ción, cualquiera sea su precio .de venta. 

''La elaboración casera de esta clase de ciga
'' rrillos solamente será permitida en las zonas 
'' productoras de tabacos, en la forma que re
" glamente el Poder Ejecutivo". 

Art. 39 - Modificase el inciso 20 del artículo 52 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos (artículo 19, Ley 
N9 12.773), en la forma siguiente: 

'' 2° Los tabacos a que se refiere el inciso anterior, 
'' que se importen acondicionados en envases de 
'' expendio al consumidor y cualquiera que sea 
'' su procedencia, pagarán por cada 50 gramos 
'' o fracción de peso neto, a razón de m$n. 16 
" el kilogramo". 

·Art. 40 - Las disposiciones del presente decreto entrarán 
a regir el 1 o de abril de 1944, con excepci6n de las contenidas 
en la última parte del cuarto párrafo del artículo 49- modifi
cado, que tendrán aplicación a partir del 1° de julio de 1944. 
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Art. 59 - En ningún caso la aplicación de ljis nuevas ta
sas dará lugar a dev~lución de impuesto . 

..A.rt. 69 - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N9 8255. 

F ..A.RRELL. - CÉSAR ..A.MEGHINO. 
- Lurs C. PERLINGER. - J. Ho
NORIO SILGUEIRA. - .ALBERTO TEI

SAIRE. - JUAN PISTARINI. - DIE
GO I. MASON. - JUAN D. PERÓN. 

VINOS 

Se substituye el artículo 56 de la Reglamentación provisoria 
de vinos, ampliando el plazo de validez de los análisis 
de los vinos licorosos y de postres. 

Buenos .Aires, mayo 22 de 1944. 

Visto que la ..Administración General de Impuestos In
ternos propone que los cer.tificados de libre civculación para 
los vinos alcoholizados, licorosos, de postre y mistelas, tengan 
un término de validez de 365 días, atento lo informado por la 
Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales, y 

CONSIDERANDO : 

Que los vinos licorosos y de postre, tanto por su compo
sición como por los tratamientos autorizados a que pueden ser 
sometidos, llegan a una estabilización mayor que los comunes 
que experimentan una evolución más rápida; 

Que durante el período de evolución de los vinos sujetos 
a esos tratamientos enológicos, se requieren análisis, conside-
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rados como (le "trámite" de acuerdo al decreto NQ 141.747 d'el 
29 de enero de 1939, que sirvan de anticed1ente al efectuarse 
luego el de libre circulación cuando se considera que la estabi
lización del vino ha sido alcanzada; 

Que, por lo tanto, puede establecerse para los certifica
dos de análisis de los vinos licorosos y de postre, un plazo 
mayor de validez que el otorgado a los comunes, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Reemplázase el artículo 56 del decreto de 
fecha 14 de enero de 1935, por el siguiente: 

"Art. 56. - Los análisis de libre circulación a que 
'' se refiere el artículo 54, que no sean análisis tipo, 
'' tendrán validez de 180 días, salvo para los vinos y 
'' mistelas, con o sin sobretasa, cuya graduación al
'' cohólica sea de 15° o mayor, para los que el término 
'' de vigencia será de un año. 

''Dichos términos se contarán desde la fecha de en
'' trega del certificado al bodeguero, la que se hará 
" constar en los ejemplares original y duplicado". 

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

Decreto NQ 12.728. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

• 
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Se modüica el artículo 66, Título VII de la Reglamentación 
sobre forma de extracción de muestras en los cortes de 
vinos. 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1944. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propone la modificación del artículo 66, título VII de 
la Reglamentación General, y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida modificación se circunscribe a reempla
zar la exigencia de que las muestras de los vinos resultantes 
de cortes sean extraídas de los envases de expendio, por la de 
que tal operación se efectúe directamente de las vasijas donde 
se realice la mezcla; 

Que la muestra para el análisis a cuyo amparo circulará 
el producto del corte, puede ser satisfactoriamente extraída 
tan pronto quede homogeneizada la mezcla de los vinos inter
vinientes; 

Que la medida propuesta permitirá a los interesados con
servar los vinos cortados y ya analizados en envases mayores, 
simplificando así las dificultades que actualmente se presen
tan para la obtención de los destinados al expendio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 66 del título VII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma: 

'' .Art. 66. - .Antes de efectuar un corte, el interesa
'' do dará cuenta por escrito a la Administración. de 
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'' los vinos que utilizará en la operación, determinan
'' do los números y series de las boletas de control 
'' adheridas a los envases, número y copia de los cer
'' tificados de análisis, cantidad de litros y demás da
'' tos pertinentes a :fin de que se pr~eda a la inutili'
'' zación de las boletas de control, previa toma de 
'' muestras de cada uno de los vinos a entrar en el 
'' corte. 

''El interesado no podrá efectuar el corte antes de 
'' conocer el resultado de los análisis de control, salvo 
'' que en su pedido haya manifestado expresamente su 
'' resolución de hacerlo en seguida de tomadas las 
'' mu~stras, bajo su exclusiva responsabilidad o que se 
'' haya acogido previamente a lo dispuesto en el ar
" tfoulo 8Q. 

''Las muestras de los vinos cortados serán extraídas 
'' siempre por empleados fiscales, del o de los envases 
'' en que se efectuó la operación y una vez obtenida la 
'' homogeneización de la mezcla. 

"Los análisi~ que sobre los vinos cortados se practi
'' quen no sólo tendrán por objeto establecer si son ap
'' tos para el consumo, sino también determinar si el 
"vino de corte examinado corresponde o no a la com
" posición que por cálculo debe tener". 

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

Decreto NQ 24.506. 

. FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Se permite la fermentación de pasas a los industriales 
de la Provincia de San Juan 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1944. 

De conformidad con lo aconsejado por la Administración 
General de Impuestos Internos, autorízase a esta repartición 
para permitir a los industriales de la provincia de San Juan 
la fermentación de pasas, previa maceración en un local in
dependiente de toda otra elaboración de productos gravados 
con impuesto interno y el posterior traslado de los líquidos 
alcohólicos resultantes a destilería inscripta, debiendo la ci
tada Administración disponer las medidas de control que es
time convenientes, 

Pase a la mencionada repartición a sus efectos. 

AMEGHINO 



111. UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS 

• 



Desestimando reclamo sobre aplicación de gravámenes 
a los seguros de algunas provincias 

Buenos Aires, mayo 23 de 1944. 

Visto que la Asociación de Com:pañía8 Argentinas de Se
guros solicita se amplíe la impugnación de tributos provincia
les contrarios a la Ley 12.139, formulada en virtud de lo 
ordenado por el decreto NQ 3650, a cuyo efecto deberían ser 
incluídas en la misma las patentes establecidas por las leyes 
N9 1738 (artículo 23) de Santiago del Estero, NQ 1779 (ar
tículo 47) de Tucumán y N9 3074 (artículo 80) de Santa Fe, 
como así también las contenidas en ordenanzas municipales 
que enumera, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley Nº 12.139 establece en su artículo 20 la incom
patibilidad de su régimen con los gravámenes provinciales y 
municipales que se apliquen en forma específica a los artícu
los, productos o actividades gravadas con impuestos internos 
nacionales ; 

Que las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y 
Santa Fe han derogado las leyes que aplicaban tributos espe
cíficamente a las operaciones de seguro y a los representantes 
o agentes de las compañías aseguradoras, manteniendo, en 
cambio, patentes para rubros genéricos, dentro de los cuales 
resultan comprendidas las sociedades que ejercen ese comer
. cio y sus agentes; 

Que, en efecto, las disposiciones cuya impugnación se so
licita, gravan a los ''representantes, agentes o sucursales de 
sociedades anónimas o compañías concurrentes, con excepción 
de los de carácter industrial y bancario'' (leyes 1738, de San-

)' 
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tiago del Estero y 1779, de Tucumán), o a las ''sociedades anó
nimas, de responsabilidad limitada, financieras, de ahorro o 
similares cuya actividad no estuviera gravada específicamente 
por otro artículo y se dediquen a colocar sus títulos, acciones, 
inviertan capitales o los comprometan entre particulares o co
merciantes radicados en las provincias" (Ley NQ 3074, de 
Santa Fe); 

Que en estas condiciones no existe la especificidad del 
gravamen que justifique la impugnación de esas patentes, ya 
que éstas deben satisfacerlas no solamente las compañías de 
seguros y sus agentes, sino también cualquier sociedad o em
presa que se dedique a otras actividades gravables. Tampoco 
es aplicable al caso la última parte del artículo 20 de la Ley 
NQ 12.139 que establece que son incompatibles con la misma 
los tributos que, sin ser específicos, resultan desproporciona
dos con los que se 1apliquen a fabricantes o comerciantes de 
otros artículos de consumo semejantes en relación al capital o 
giro comercial de los mismos, pues los que motivan 'el reclamo 
se aplican también a las demás entidades análogas con una 
imposición equivalente; 

Que la economía de la Ley 12.139 no se fundamenta, en 
lo que a este aspecto se refiere, en la desgravación absoluta 
de los artículos u operaciones sujetos a su régimen, sino que 
sus propósitos son los de evitar que la imposición local recaiga 
de una ID:anera específica individual sobre esas mercaderías 
o actividades en forma de colocarlas en una situación de des
igualdad con relación a las cargas que soportan las demás en 
análogas condiciones. De este modo y sólo con esa regla es po
sible evitar el tratamiento desigual de que eran objeto los ar
tículos o las transacciones entre las distintas provincias y 
hasta entre las distintas municipalidades de una misma pro
vincia, llegando a producir lo que la Suprema Corte ha lla
mado "las aduanas interiores", con los perjuicios que tal es
tado de cosas representaba para la economía del país; 

Pero si los gravámenes recaen sobre las compañías de se
guros, no por el hecho de que la actividad de las mismas sea 
el seguro, sino con arreglo a un criterio que prescinde de la 
índole específica de esa actividad, sea porque tenga en cuenta 

,, 
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la naturaleza jurídica de la entidad (sociedades anónimas, so
ci.dades de responsabilidad limitada) o se refieran a formas 
típicas de representación o actuación (representantes, agen
tes, sucursales) o bien porque tome por base de imposición 
determinadas modalidades de desenvolvimiento económico 
(entidades financieras de ahorro o siJ.llilares), siempre que el 
tributo que recae sobre la compañía cuya actividad está su
jeta a impuesto- interno nacional se aplique !igualmente a 
Qtras compañías no tributarias de ese gravamen, la ley local 
no se halla en pugna con el régim'en de la unificación de los 
impuestos internos; 

Que la Ley N9 12.139 en cuanto limita el ejercicio de los 
poderes impositivos de las provincias, no tiene el alcance de 
crear una inmunidad fiscal en el orden local para las activi
dades que se relacionan con los artículos o los actos sujet.os al 
impuesto nacional, sino que solamente tiende a evitar que con 
la sanción de nuevos tributos, oo.alquiera fuese su naturaleza, 
volviese a renacer en forma específica la doble y triple impo
sición sobre los productos y actividades que motivaron la uni
ficación; 

Que la impugnación relativa a la Ley N9 307 4, de Santa 
Fe, ya ha sido decidida en igual sentido por este Departa
mento, en la resolución N 9 1081 de 23 de diciembre de 1942; 

Que en lo que respecta a las ordenanzas municipales cuya 
observación se solicita, cabe hacer constar que el decreto 
N9 3650 encar~ó a los señores Com,isionados Nacionales la re
visión de esa clase de disposiciones, para proceder a derogar 
las que están en pugna con la Ley N9 12.139. 

Por tanto y oídos el señor Procurador General de la Na
ción y el señor Procurador del Tesoro, 

El Mimidro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Publíquese, comuníquese y archívese. 

AMEGHINO 
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La ley de la Provincia de Buenos Aires NQ .4198, de impuesto 
al comercio e industrias no es contraria a la Ley NQ 12.139 

Buenos Aires, mayo 26 de 1944. 

Visto que la firma Bartolomé Ginochio e Ilijos Ltda. so~ 
licita se reconsidere la resolución N9 117 de este Departa
mento, del 12 de febrero de 1942, en cuanto establece que la 
ley de la provincia de Buenos Aires N9 4198 de impuesto al 
comercio e industrias no es contraria a la Ley N9 12.139 de 
Unificación de los Impuestos Internos; y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma recurrente sostiene que la ley referida grava 
la explotación de las fuentes de agua mineral, producto éste 
que tributa impuesto interno en el orden nacional, y que por 
lo tanto es incompatible con el régimen de la unificación;> 

Que en la resolución re~urrida este Departamento esta
bleció que el gravamen no tiene carácter específico, pues se 
aplica a los comercios e industrias en general y no con refe
rencia a un producto determinado que tribute impuestos in
ternos nacionales o a actividades relacionadas con él; 

Que a lo expuesto en esa oportunidad cabe agregar que 
la L.ey Nt> 12.139, en cuanto limita los poderes impositivos de 
las provineias no tiene el alcance de crear una inmunidad fis
cal en -el orden local para las actividades que se relacionan 
con los artículos o los actos sujetos aI impuesto nacional, sino 
que solamente tiende a evitar que la ~ción de nuevós tribu
tos, <malquiera fuese su naturaleza, volviese a renacer en for
ma específica la doble y triple imposición sobre los produc
tos y actividades que motivaron la unificación; 

Que tampoco es aplicable al caso la última parte del ar
tículo 20 de la Ley Nt> 12.139 que establece que son incompa-
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tibles con la misma los tributos que, sin ser específicos, resul-
tan desproporcionados con los que se apliquen a fabricantes o 
comerciantes de otros artículos de consumo semejante en re
lación al capital o giro comercial de los' mismos, pues los que 
motivan el reclamo se aplican también a las demás actividades 
análogas con una imposición equivalente: 

Que la economía de la Ley N9 12.139 n6 se fundamenta, 
en lo que a este aspecto se refiere, en la desgravación absoluta 
de los artículos u operaciones sujetas a su régimen, sino que 
sus propósitos son los de evitar que la imposición local recaiga 
de una manera específica e individual sobre esas mercaderías 
en forma de colocarlas en una situación de desigualdad con 
relación a las cargas que soportan las demás ~n análogas con
diciones. De este modo y sólo con esa norma es posible evitar 
el tratamiento desigual de que eran objeto los artículos o las 
transacciones entre las distintas provincias y hasta entre las 
distintas municipalidades de una misma provincia, llegando 
a producir lo que la Suprema Corte ha llamado "las aduanas 
interiores'' con los perjuicios que tal estado de cosas repre
sentaba para la economía del país, 

El Ministro de Hacienda. de la Nación, 

RESUELVE: 

Estése a lo resuelto, publíquese, comuníquese y archívese, 

previa notificación a la firma interesada. 

A:M:EGHINO 
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Se hace saber a la Provincia de Salta que deberá suspender 
el cobro de gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1944. 

A S. E. el señor Interventor en la Provincia 

de Salta, don Arturo Segundino Fassio. 

Señor Interventor Federal : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a la 
nota de esa Intervención de fecha noviembre 26 de 1943, rei
terada con fecha 30 de julio último, en la que se consulta si, 
no obstante lo expresado por este Departamento en nota 
N9 638 de fecha 7 de agosto de 1943, deben ser suspendidos 
los gravámenes de la Ley NQ 974 de patentes a que se refiere 
la planilla anexa a la referida nota. La consulta obedece al 
hecho de que la Comisión Especial designada por ese Gobierno 
para el estudio del régimen impositivo local, ha dictaminado 
en el sentido de que tales gravámenes nQ se oponen a la Ley 
NQ 12.139 de unificación de los impuestos internos nacionales, 
por tratarse de patentes que gravan el capital en giro o la ac
tividad que desarrollan ciertas personas como profesión 
habitual. 

En respuesta, cumplo en llevar a conocimiento de V. E. 
que el caso en consulta está expresamente contemplado en la 
última parte del artículo 21 de la Ley NQ 12.139, cuando esta
blece: "Las patentes, derechos de inspección y de control, im
" puestos al capital en giro y demás gravámenes que respon
'' dan a igual o semejante objeto, no podrán establecerse ni 
'' aplicarse ·en forma específica a los artículos o productos 
'' gravados con impuestos internos nacionales, ni a las perso
'' nas que comercien con ellos, salvo las excepciones del ar
'' tículo 26; ni podrá establecerse sobre ellos impuestos o gra
'' vámenes que no siendo específicamente establecidos para esas 
'' personas o cosas, resulten desproporcionados con el grava-
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'' men que se aplique a fabricantes o comerciantes de otros 
'' artículos de consumo semejantes, en . relación al capital o 
" giro comercial de los mismos". 

Específico, según la acepción corriente, es "lo que carac
teriza y distingue una especie de otra", o sea que las provin
cias no pueden aplicar gravámenes que recaigan de una m'a
nera directa e individual sobre las mercaderías, actividades 
o materias primas comprendidas en el régimen, en forma de 
que sean objeto de una imposición expresa. 

Desde luego que la Ley N9 12.139, en cuanto ha conve
nido delimitar el ejercicio de los poderes impositivos de las 
provincias en esta m'ateria, . no tiene el alcance de crear una 
inmunidad fiscal en el orden local para las actividades que 
se relacionan con los artículos o los actos sujetos al impuesto 
nacional, sino que solamente tiende a evitar que con ia san
ción de nuevos tributos, cualquiera fuese su naturaleza, vuelva 
a renacer en forma específica la doble y triple imposición so
bre los productos y actividades que motivaron la unificación. 

Este Departamento ha aplicado esta interpretación en 
varias oportunidades. ·Así, por resolución N9 772 del 5 de oc
tubre de 1943, declaró que el impuesto al capital en giro esta
blecido por la Ley N9 4198 de la Provincia de Buenos Aires 
(denominada ley de impuesto al comercio e industrias) no es 
contrario a la Ley N9 12.139 en cuanto llega a gravar la venta 
de tabacos, cigarros y cigarrillos, entre otros artículos aun 
cuando tal actividad no está expresamente mencionada, ya 
que no tiene carácter específico porque se aplica en forma 
general a los «comercios e industrias» y no con relación a un 
producto determinado que tribute impuesto interno nacional 
o a las actividades relacionadas con él. En cambio el impuesto 
a las «fábricas de alcoholes», a las «fábricas de cervezas» y 
a las «fábricas de fósforos» de la misma ley provincial fué rei
teradamente impugnado por incidir en forma específica so
bre esos artículos, que ya están gravados en el orden nacio
nal. 

Además, por resolución NQ 521 del 23 de mayo del año 
en curso, al declarar que las leyes de patentes de )as provin-
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cias de Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe no son con
trarias a la Ley N9 12.139 en cuanto gravan con patentes no 
específicas a las compañías de seguros, sentó el siguiente con
cepto: "Si los gravámenes recaen sobre las compañías de se
'' guros, no por el hecho de que la actividad de las mismas 
'' sea el seguro, sino con arreglo a un criterio que prescinde 
'' de la índole específica de esa actividad, sea porque tenga 
'' en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad (sociedades 
" anónimas, sociedades de responsabilidad limitada). o se re
'' fiera a formas típicas de representación o actuación (repre
'' sen tan tes, agentes, sucursales) o bien porque tome como 
'' base de imposición determinadas modalidades de des~envolvi
'' miento económico (entidades financieras, de ahorro o simi
" lares), siempre que el tributo que recae sobre la compañía 
'' cuya actividad está sujeta a impuesto interno nacional se 
'' aplique igualmente a otras compañías no tributarias de ese 
'' gravamen, la ley local no se halla en pugna con el régimen 
" de la unificación de los impuestos internos". 

Por todo lo expuesto, entiendo que V. E. debe disponer 
la suspensión del ,cobro de los gravámenes que motivan la 
consulta, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto NQ 522 del 
23 de julio de 1943. 

Al propio tiempo, me permito hacer notar a V. E. que 
hasta el presente este Departamento no tiene conocimiento 
del re~ultado del estudio que debe practicar la ;provincia so
bre todo el régimen impositivo provincial y sobre los derechos 
y tasas que aplican las municipalidades, de acuerdo a lo dis
puesto por el artículo 2Q del referido decreto, a los efectos de 
proceder a la derogación de aquellos tributos que se hallen en 
pugna con las disposiciones de llll Ley NQ 12.139, aludidos en 
la nota de este Ministerio NQ 638 del 7 de agosto de 1943, rei
terada con fecha 4 de noviembre del mism'o año. A este res
pecto, solicito a V. E. se sirva producir la información perti
nente a la brevedad posible. 

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

CÉSAR AMEGIDNO 
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Medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de la Ley 
N9 12.139 con relación a las especialidades medicinales 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1944. 

Hágase saber a la Cámara de Especialidades Medicina
les, previa reposición de sellos, que las provincias· de Corrien
tes, ·San Juan, Catamarca, San Luis, Entre Ríos y Córdoba 
han suspendido la aplicación de los impuestos establecidos es
pecíficamente sobre el com·ercio de especialidades medicinales 
por las disposiciones que se enumeran a continuación y que, a 
juicio de este Ministerio, son los únicos incompatibles, en di
cho rubro, con las normas de la Ley NQ 12.139 : 

a orrientes: 

Ley NQ 916, artículo 34, incisos 219 y 220 : farma
cias y droguerías. Suspendido por acuerdo NQ 99 
del 22 de septiembre de 1942. 

San Juan: 

. Ley N<:> 906, artículo 90, inciso 16: agentes o re
presentantes de especialidades farmacéuticas; Id. in
ciso 185: perfumerías; Id. inciso 229 : propagandis-

. .,,, tas de especialidades medicinales. Suspendidos por 
'\ acuerdo N<:> 64 del 18 de agosto de 1943. 

Oatamarca: 

Ley N9 1264, artículo 11, inciso 208 : perfumerías. 
Suspendido por · decreto NQ 420 del 24 de agosto 
de 1943. 



- 958 -

San Luis: 

Ley N9 1901, artículo 16 : agentes concesionarios, 
representantes, depósitos y ve.nta de específicos. Sus
pendido por disposición del Ministerio de Hacienda, 
.Agricultura y Obras Públicas local. 

Entre Ríos: 

Ley W 3295, artículo 26, inciso 101: depósitos de 
productos veterinarios. Id., inciso 200: perfumerías. 
Id., artículo 34, inciso 16: vendedores ambulantes de 
especialidades farmacéuticas. Suspendido por dispo
sición del Ministerio de Hacienda, Justicia e Instruc
ción Pública local. 

Córdoba: 

Ley NQ 3795, artículo 12: perfumerías, peluque
rías con perfumería. Ley N9 3791, artículo 67, in
cisos a) y b) : fabricantes e introductores de especí
ficos y productos medicinales. Derogados por decre
to de fecha 1 Q de septiembre de 1943. 

Por su parte, las provincias de Buenos .Aires, Santa Fe, 
Santiago del Estero y Mendoza no tienen patentes específicas 
sobre las actividades referidas, por cuya razón los impuestos 
de esa naturaleza que apliquen a los vendedores de productos 
medicinales no pueden considerarse violatorios de la ley de 
unificación de impuestos internos al consumo. 

Cumplido, archívese. 

.AMEGHINO 
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El Departamento de Hacienda no ha dictado ninguna reso· 
lución que implique alterar el criterio con que encaró 
el estudio de la legislación impositiva de la Provincia 
de Corrientes, a efectos de la derogación de las normas 
contrarias a la Ley NQ 12.139. 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1944. 

A S. E. el señor Interventor Federal en la Provincia 

de Corrientes, doctor David Uriburu. 

Señor Interventor Federal : 

Tengo el agradó de dirigirme a V. E. con referencia a su 
nota del 31 de octubre próximo pasado, en la que manifiesta 
tener conocimiento de que este Departamento ha resuelto, que 
no son contrarios a la Ley N9 12.139 gravámenes análogos a 
los que fueron suspendidos en su aplicación por las anterio
res autoridades de la provincia por oponerse al régimen de 
la unificación de los impuestos internos nacionales ; y solicita 
la remisión de una copia del respectivo pronunciamiento, a 
efectos de proceder a la derogación del acuerdo N9 99 del 22 
de septiembre de 1942 que dispuso dicha suspensión si co
rrespondiese. 

En respuesta, cumplo en hacer saber a V. E. que el De
partamento a mi cargo no ha dictado ninguna resolución que 
implique alterar el criterio con que encaró el estudio de la le
gislación impositiva de esa provincia y cuyas conclusiones 
dieron lugar a la suspensión del cobro de los gravámenes con
trarios a la Ley N9 12.139, a pedido de este Ministerio. Por 
otra parte, tales conclusiones futiron refirmadas por nota N9 

634 del 7 de agosto de 1943 dirigida a esa Intervención Fede
ral en la que se manifestó que ''este Departamento entiende 
'' que de conformidad con lo resuelto por las anteriores au-
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" toridades de la provincia (acuerdo N9 99 del 22 de septiem
'' bre de 1942) , se halla actualmente ·en suspenso la aplica
'' ción de los gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139, que 
'' fueron oportunamente observados'' . 

.Al propio tiempo y de conformidad con lo dispuesto por 
el decreto N9 3650 del 23 de julio de 1943, cumplo en reiterar 
a V. E. lo expuesto en la última parte de la nota a que he 
hecho referencia, donde se solicitaba de esa Intervención Fe
deral el estudio de todas las disposiciones de las municipali
dades o de otras subdivisiones administrativas, sean o no au
tónomas a fin de establecer si existen otros tributos o con
tribuciones, cualquiera sea su naturaleza u origen, en pugna 
con las normas de la ley de unificación y proceder, en su ca
so a su derogación. 

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

CÉSAR AMEGHINO 

Se solicita nuevamente a la Provincia de Buenos Aires la 
suspensión del cobro de los gravámenes impugnados por 
contrarios a la Ley N9 12.139. 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1944. 

A S. E. el señor Interventor Federal en la Provitncia 

de Bs. Aires, Gral,. de Brigada D. Juan Carlos Sanguinetti. 

Señor Interventor Federal: 

En cumplimiento a lo dispuesto por el decreto N9 3650 
del 23 de julio de 1943, este Departamento se dirigió al Go
bierno de esa Provincia por nota N9 635 del 7 de agosto de 
ese año remitiéndole la nómina de los gravámenes provincia-
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les contrarios a la Ley NQ 12.139 de unificación de los im
puestos internos nacionales, que deben ser derogados o sus
pendidos en su aplicación. Al propio tiempo, puso en cono
cimiento de esa Intervención Federal que debía proceder al 
análisis de las ordenanzas municipales, a fin de suprimir 
aquellos tributos que se hallaran en pugna con el régimen de 
la unificación. 

Hasta el presente, no obstante el tiempo transcurrido, 
no se ha recibido en este Departamento contestación a la re
ferida comunicación, a pesar de haber sido reiterada por nota 
NQ 989, del 20 de diciembre de 1943; y por otra parte, no se 
tiene conocimiento de que ese Gobierno haya adoptado me
dida alguna en cumplimiento de dicho decreto. 

En consecuencia, cumplo en dirigirme a V. E. para que 
a la mayor brevedad se sirva disponer la suspensión del co
bro de los gravámenes impugnados y proceder al análisis de 
las ordenanzas municipales para suprimir los tributos que se 
opongan al régimen de la Ley NQ 12.139. 

Salud.o a V. E. con mi consideración más distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

No es contraria a la Ley N9 12.139 la patente aplicada por 
la Provincia de Córdoba, a los repartidores de ,una lo
calidad que vendan mercaderías a otra. 

Buenos Aires, diciembre 1 Q de 1944. 

Visto que don Carlos Contursi, establecido con depósito 
de vinos en Villa Dolores (Provincia de Córdoba) impugna 
como contraria a la Ley NQ 12.139 de unificación de los im
puestos internos nacionales la patente que la Dirección de 
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Rentas local ha aplicado a cada uno de sus distribuidores de . 
vino, y 

CONSIDERANDO : 

Que el gravamen, establecido en base a la·_ disposición 
del artículo 13 de la Ley NQ 3795 modificada por la Ley NQ 
3892 no tiene carácter específico ya que se aplica en forma 
general a los ''repartidores de una localidad que venden mer
caderías a otras localidades'' y no con referencia a. un pro
ducto que tribute impuesto interno nacional o a actividades 
relacionadas con él, por cuya circunstancia, según lo ha in
terpretado reiteradamente este Departamento, no se opone al 
régim'en de unificación de los impuestos internos; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Mmristro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Hacer saber al recurrente que este Departamento no con
sidera impugnable el gravamen mencionado. Publíquese, co
muníquese al Ministerio del Interior y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos para su notificación 
al interesado y demás efectos, previo desglose del expediente 
N9 41-0/942 para su remisión a la Intervención Feder~l de 
la Provincia de Córdoba. 

AMEGHINO 
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Se solicita información a la Provincia de Entre Ríos sobre 
gravámenes no comprendidos en la comunicación que 
hiciera sobre los suspendidos a pedido del Ministerio. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1944. 

A S. E. el señor Interventor Federal en la Provincia 

de E. Ríos, Gral. de Brigada D. José Humberto Sosa Molina. 

Señor Interventor Federal : 

Por nota del 4 de septiembre de 1943 esa Intervención 
Federal comunicó que de ·conformidad ·con lo dispuesto por 
el decreto N9 3650 del 23 de julio de ese año se había suspen
dido el cobro de los gravámenes observados por este Depar
tamento por ser contrarios a la Ley N9 12.139 de unificación 
de impuestos internos naeionales. 

Sin embargo, en la planilla que con dichá comunicación 
se acompaña a título ilustrativo, donde se enumeran las ac
tividades comerciales inscriptas en el Registro de Patentes 
que corresponden a los gravámenes impugnados, se ha omi
tido consignar los siguientes tributos : 

Ley N9 3295, articulo 26: 

Inciso 85. - Compañías de seguros extranjeras sin dere
cho a agentes. 

» 136. - Fábricas de fósforos. 

ldem, articulo 28: 

Inciso 29 - Agentes de seguros de compañías no paten
tadas con jurisdicción en un solo Departamento. 

» 24. - Vendedores al menudeo de. . . vinos a domi
cilio, sin depósito . 

. » 25. - Venta de cerveza en forma de reparto. 

ldem, articulo 34: 

Inciso 16. - Vendedores ambulantes de especialidades far
macéuticas. 
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En consecuencia, tengo el agrado de dirigirme a V. E. 
solicitándole quiera informar sobre el particular a este De
partamento, sin perjuicio de disponer la Sll.Spensión del co
bro de tales tributos si en realidad se continúan aplicando. 

Al propio tiempo, reitero a V. E. los términos de las _no
tas de este Departamento del 7 de agosto y 4 de noviembre 
de 1943, en lo relacionado con el análisis de las ordenanzas 
comunales que esa Intervención Federal debe realizar de 
acuerdo a lo dispuesto por el decreto a que se ha hecho refe
rencia, con el objeto de suspender la aplicación de aquellos 
tributos que se hallen en pugna con lel régimen de la unifi
cación. 

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

CÉSAR AMEGHINO 
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Se modifican disposiciones sobre impuesto a los beneficios 
extraordinarios 

Buenos Aires, agosto 18 de 1944. 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto NQ l 8.230 del 31 de diciembre de 1943 
sobre impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios, ha 
ofrecido para su inmediata ejecución inconvenientes deriva
dos de la complejidad de alguna de sus normas, que resultan 
de difícil aplicaci6n; 1 

Que del estudio detenido de las disposiciones que inte- · 
gran el referido decreto surge la conveniencia de efectuar al
gunas supresiones y modificaciones que perfeccionen· su for
ma y contenido en beneficio de una mayor justicia impositiva 
y facilidad de aplicación; 

Que dichas supresiones y modificaciones deben efectuar
se de tal manera que también quede ·simplificada en lo po
sible la reglamentación que corresponde dictar, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo General de Min'istros, 

DECRETA: 

Artfoulo lQ - Suprímense los artículos 49 y 69 , y mo
difícánse los artículos 29, 39, 59 y 7'> del decreto NQ 18.230 
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del 31 de diciembre de 1943 quedando ordenado y redacta.do 
el texto del mismo en la forma siguiente : 

''Artículo 1 Q - Establécese con carácter transitorio, 
'' durante el término de tres años, un impuesto sobre 
'' los beneficios . extraordinarios originados en el ejer
'' cicio del comercio, de la industria, de la minería, de 
'' la explotación agropecuaria y de cualquier otra ac
'' tividad que importe la transformación o disposición 
'' habitual de bienes. 

''El presente impuesto afecta todos los beneficios in
" cluídos en el balance comercial, con excepción de los 
'' no computables para el impuesto a los réditos y los 
'' exentos de acuerdo con las presentes disposiciones. 
'' El gravamen recae sobre las empresas o explotacio
'' nes pertenecientes a personas de existencia jurídica 
'' o visible siendo responsables del pago los titulares, so
'' cios, directores o representantes, según el caso. 

"Quedan exentos los réditos extraordinarios que pro
'' vengan total y exclusivamente del trabajo personal 
'' de sus titulares, como ser los de los comisionistas, co
'' rredores, rematadores, despachantes de aduana y de
'' más agentes auxiliares del comercio, siempre que su 
'' obtención no dependa también de una inversión de 
'' capital en la forma que lo establezca la reglamen
'' tación. 

' "Están además exentos los primeros m$n. 20.000 del 
'' beneficio extraordinario determin~do conforme a los 
'' artículos siguientes. 

'' Art. 2Q - Se considera beneficio extraordinario su
'' jeto a ese impuesto, toda utilidad que exceda el 
'' 12 % del capital y reservas libres del año de aplica
'' ción del gravamen. La utilidad y el capital y reser
'' vas libres serán determinados en la forma que esta
'' blecen los artículos siguientes y la reglamentación 
'' respectiva. 
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'' Art. 39 - Se entiende por utilidad del año el be
'' neficio establecido de acuerdo con la ley del impues
'' to a los réditos (texto modificado) con las siguientes 
'' modificaciones : 

"a) En el caso de sociedades anommas, se podrá 
'' deducir en concepto de retribuciones al di
'' rectorio y síndico las sumas realmente paga
'' das hasta el límite del ocho por ciento de 
'' la ganancia impositiva del ejercicio, sin per
'' juicio de las sumas adicionales que la Di
'' rección General del Impuesto a los Réditos 
'' autorice en los casos de los Directores que 
'' simultáneamente desempeñen funciones de 
'' gerente contador u otros cargos; 

· "b) Los honorarios u otras remu~ernciones, a que 
" se refiere la segunda parte del inciso 1) del 
'' artículo 12 del decreto N9 18.229 sólo serán 
'' deducibles cuando se trate de erogaciones 
'' necesarias para la obtención de los benefi-· 
'' cios computables para este decreto, a cuyo 
'' efecto la Dirección General podrá valuar su 
'' monto, el que, en ningún caso superará el 
'' uno por ciento de los beneficios impositivos; 

"c) Las empresas individuales y las sociedades en 
'' general -exeepto las anónimas- podrán 
'' deducir la suma de m$n. 300 mensuales por 
'' cada socio que trabaje efectivamente en el 
'' país al servicio de la empresa. Esta deduc
" ción alcanza a los socios colectivos de las 
'' sociedades en com_andita por acciones, pero 
'' no a los accionistas ; 

" d) Las utilidades o pérdidas provenientes de par
'' ticipaciones en otras empresas comprendidas 
" por este decreto, no serán computadas a 
'' efectos de determinar el beneficio impositi
'' vo, en cuyo caso se deducirá también rlel . 
'' capital y reservas libres el importe de la 
'' i:r;i.versión c"orrespondiente, en la forma es-
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'' tablecida para las inversiones exentas (ar
" tículo 49) ; 

''e) Cuando exfutieren inversiones de activo fijo 
" efectuadas con posterioridad al 19 de , enero 
'' de 1940 -excepto inmuebles- se permití
'' rá la deducción de uD. importe adicion:al 
'' equivalente al monto de las amortizaciones 
'' técnicas anuales que corresponda practicar 
'' a: los efectos del impuesto a los réditos; 

'' f) El impuesto a los beneficios extraordinarios se
'' rá deducible para el cálculo del impuesto a 
'' los réditos, pero no para la liquidación del 
'' presente gravamen; 

"El ·impuesto a los réditos no será deduci
'' ble para la liquidación del presente im
'' puesto, pero en cambio se admitirá sin dis
'' tinción alguna una deduooión adicional. del 
'' diez por ciento de la utilidad del año ajus
'' tada de acuerdo con las normas de este de
'' creto y su reglamentación. 

".:A.rt. 4Q - Se considerará como capital y reservas li
'' bres la diferencia que resúlte entre el activo y el pa
'' sivo ajustados de 'cada empresa o· explotación, confor
'' me a las disposiciones de la ley del impuesto a los ré
'' ditos y en la forma que establezca la reglamentación 
'' que dicte el Poder Ejecutivo, no admitiéndoae las re
'' valuaciones o asignación de valores a los bienes del 
'' negocio, salvo los casos en que el revalúo sea c9mpu
" table para dicha .ley. 

''Cuando existan inversiones susceptibles de produ
'' ·cir renta exenta de impuesto a los réditos, la regla
'' mentación fijará el procedimiento para el correspon
'' diente ajuste de los capitales. 

''En las explotaciones individuales, sociedades colee
" tivas, en comandita simple, de capital e industria, y 
'' de responsabilidad limitada serál}. computados como 

• 
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'' capital los saldos ac11eedores de los dueños o socios en 
"función al tiempo de su inversión. En las socied1tdes 
" en comandita simple no se hará discriminación en
" tre el capital solidario y en comandita, a los efectos 
'' de establecer la ganancia, cualquiera sea l~ forma en 
'' que dichos capitales estén retribuídos. 

''A los efectos de este impuesto se considerará ca pi
'' tal efectivo de la empresa el cincuenta por ciento de 
'' las utilidades computables para este decreto, obteni
'' das en el ejercicio. Recíprocamente, en caso de pér
" · didas el capital será rebajado el cincuenta por ciento 
'' de aquéllas. 

'' Art. 59 - El impuesto establecido por las presentes 
' ' disposiciones se paga anualmente con carácter defi
,, nitivo. 

"Pero si en alguno de los ejerc1c10s comprendidos 
'' dentro de la vigencia de este gravamen la utilidad 
'' del ejercicio impositivo fuera inferior al doce por 
'' ciento del capital y reservas libres, la . diferencia 
'' aumentará la ganancia normal a considerar para el 
'' ejercicio siguiente. Cuando el ejercicio impositivo 
'' arrojare pérdida, la ganancia normal a considerar 
'' para el ejercicio siguiente, se aumentará con aquella 
'' que hubiere correspondido para el ejercicio anterior 
" más el importe de la pérdida. 

'' Si la ganancia nor.mal a considerar para el año si
.' guiente, determinada en cualquiera de las formas 
'' previstas precedentemente, resultara superior al be
'' neficio imputable a ese segundo período, la diferen
,' cia indicada deberá trasladarse al tercer ejercicio in
' ' crementando la ganancia normal a considerar en ese 
" año". 

''A los efectos de este impuesto no se deducirán ni 
'' compensarán en el ejercicio en que se liquida el im
'' puesto los m$n. 20.000 exentos de los períodos ante
'' riores. 
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'' Art. 6Q - Las tasas del impuesto serán las siguient~s: 

'' 10 % sobre el monto del beneficio extraordinario 
'' imponible hasta' el cinco por ciento del ca
'' pital y réservas libres, más 

'' 15 % sobre el monto del beneficio extraordinario 
'' imponible comprendido entre el cinco por 
'' ciento y diez por ciento del capital y re
'' servas libres, más 

'' 20 % sobre el monto del beneficio extraordinario 
'' imponible comprendido entre el diez por 
'' ciento y quince por ciento del capital y 
· ' reservas libres, más 

"25 % sobre el monto del beneficio extraordinario 
'' imponible comprendido entre el quince 
'' por ciento y veinte por ciento del capital 
'' y reservas libres, más 

'' 30 % sobre el monto del beneficio extraordinario 
'' imponible que supere el veinte por cien
'' to del capital y reservas libres. 

'' Art. 7" - Este impuesto gravará los beneficios ex
'' traordinarios de los tres ejercicios anuales que cierren 
'' a partir del 19 de diciembre de 1943. 

''Si no se practicasen ejercicios anuales, se tomará el 
'' año calendario a partir del 1 Q de enero de 1943. 

'' Art. 8Q - La Dirección General del Impuesto a los 
'' Réditos podrá reunir en un único balance impositivo 
'' los resultados de distintas empresas, cualquiera sea 
'' su naturaleza, siempre que constituya un mismo, con
'' junto económico y se hayan organizado o reorgani
'' zado después del 21 de abril de 1941, o se organicen 
" o reorganicen en el futuro, eludiendo el pago del pre
'' sente impuesto mediante el desdoblamiento de sus ca
,, pitales. 

'' Art. 99 - La fiscalización y percepción de este gra
'' vamen la realizará la Dirección General del Impuesto 

i 
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'' a los Réditos. Las disposiciones de la Ley Nq 11.683 
" (texto ordenado) y sus complementaria.s, rigen a los 
'' efectos del presente decreto. 

'' Art. 10. - Este impuesto, dado su carácter de emer
" gencia se aplicará eu todo el territorio de la Nación 
" y su producido ingresará a Rentas Generales". 

Art. 2Q - Oportunamente dése cuenta al Honorable Con
greso de la Nación. 

Art. 39 - ,Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 21.702. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- ALBERTO TEISAIRE. - JUAN 

D. PERÓN. - ALBERTO BALDRICH. 

- Drnoo l. MAsON. - JuAN Prs

TARINI. - ORLANDO PELUFFO. 

Decreto reglamentando la aplicación del impuesto transitorio 
a los beneficios extraordinarios 

Buenos Aires, agosto 18 de 1944. 

Debiendo dictarse las normas reglamentarias para la apli
eación del decreto N9 18.230 del 31 de diciembre de 1943 (tex
to modificado) sobre impuesto transitorio a los beneficios ex
traordinarios, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Quedan exceptuados del impuesto transi
torio a los beneficios extraordinarios: 

a) Los réditos provenientes del ejercicio de profesio
nes liberales; 
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b) Los réditos provenientes de la locación de inmue
bles, salvo cuando ella sea una consecuencia nece
saria del giro o negocio gravado; 

c) Los réditos provenientes de la concesión de prés
tamos, y en general de las inversiones, cuando se 
encuentren en las condiciones a que alude el in
ciso c) del artículo 25 de la. Ley N9 11.682 (texto 
ordenado), salvo en el caso de ser una consecuencia 
necesaria del giro o negocio gravado; 

d) Los beneficios provenientes de la pre!4tación de 
servicios no comprendidos en el inciso a), siempre 
que el capital aplicado· a esta actividad no exceda 
de m$n. 100.000. 

Cuando en un mismo balance estén incluídos re
sultados provenientes de actividades indicadas en 
el presente inciso y otras gravadas, la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos a efectos de es
tablecer si corresponde la exención del párrafo an
terior, podrá . discriminar dichos resultados y los 
capitales consiguientes. 

No se encuentran comprendidas en este inciso 
las prestaciones de servicios en lasi que medie pro
ceso industrial. 

Art. 29 - El impuesto afecta a todos los beneficios in
cluídos en el balance comercial ajustados conforme con las dis
posiciones de la Ley N9 11.682 y decreto N9 18.229, pero no se 
computarán: 

a) Los resultados de actividades o inversiones que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, no 
corresponde computar para este impuesto; 

b) Las utilidades o pérdidas provenientes de partici
paciones en empresas comprendidas en este decre
to. Cuando se trate de participantes en empresas 
no comprendidas en el mismo, el resultado se com
putará o nó según la vinculación que tenga la in
versión con la actividad gravada; 

' 
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e) Los gastos e intereses correspondientes a las inver
siones o réditos exentos para este impuesto. A ese 
efecto, será de aplicación lo dispuesto en los ar
tículos 18 y 19 de la Reglamentación General del 
Impuesto a los Réditos ; 

d) Los quebrantos de años anteriores . 

.Art. 3Q - .A los efectos del inciso a) del artículo 3Q del 
decreto N9 18.239 (texto modif!cado) el límite máximo del 8 % 
se calculará sobre la ganancia impositiva establecida para el 
caso de este impuesto sin incluir las deducciones que autori
zan los incisos a), b) y f) del mismo artículo . 

.A su vez, para la deducción que acepta el inciso b) debe
rá considerarse la utilidad impositiva con exclusión de la des
gravación que admiten los incisos b) y f) . 

.Art. 4Q - En los casos del artículo 24 del decreto NQ 
5666 la utilidad de fuente argentina atribuible al exportador 
extranjero, se ·computará en el balance del importador nacio
nal, quien para la liquidación de este impuesto considerará 
como propias dichas utilidades. .A los efectos del pago del 
gravamen resultante, será de aplicación lo dispuesto por el 
artículo 18 de esta reglamentación. 

En el caso de simples representaciones o agencias, para la 
determinación del impuesto correspondiente a las utilidades 
del exportador extranjero se fijará el capital co:i:iforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 de este Reglamento. 

Art. 5Q - El gravamen incide sobre cada empresa¡ o ex
plcJtación. Consiguientemente se apreciará el capital para ca
da una de ellas y la deducción de m$n. 20.000 se otorgará a 
cada una, independientemente de que pertenezca o nó a una 
misma persona o conjunto económico. Sin embargo, en el caso 
de explotaciones o empresas reorganizadas con posterioridad 
al 21 de abril del año 1941, la Dirección General del Impuesto 
a los Reditos podrá reunir sus resultados en un sólo balance 
fiscal cuando pertenezcan a una misma persona o conjunto 
económico, y se trate de explotaciones que por su naturaleza, 

' 
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de acuerdo con el uso y costumbre comercial, se les deba con
siderar como un solo negocio. 

En el caso de fusión de explotaciones o empresas con pos
terioridad a aquélla fecha, la Dirección General podrá exigir 
el desdoblamiento de los capitales y la separación de sus re
sultados, siempre que hayan pertenecido antes a la misma per
sona o conjunto económico y se trate de explotaciones a las 
que, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, no se les 
deba considerar como un sólo negocio. 

En el caso de explotaciones o empresas que pertenezcan 
a una misma persona o conjunto económico, que trasladen 
beneficios o quebrantos entre sí, la Dirección podrá atribuir a 
cada una de ellas el producido que realmente corresponda . 

.Art. 69 - Para todos los efectos de este decreto, el ca
pital y reservas libres computables estarán dados por la dife
rencia existente al principio de cada ejercicio entre el activo 
y el pasivo ajustados de acuerdo con las normas que estable
cen los artículos siguientes . 

.Art. 79 - El activo se establecerá computando los ru
bros respectivos según las siguientes normas de avalúo : 

a) No se computarán las cuentas de orden; 

b) El valor de los bienes amortizables para el impues
to a los réditos será establecido en el importe que 
resulte de deducir de las inversiones originales, la 
suma de las amortizaciones correspondientes al pe
ríodo de vida transcurrido ; 

Las inversiones originales y las amortizacinnes 
técnicas a considerar serán las que se hubieren es
tablecido a los efectos del balance impositivo de la 
Ley N" ll.u82 (texto ordenado) ; 

c) Los inmuebles serán siempre considerados por el 
importe de la valuación fiscal .salvo cuando corres
pondiese incluirlos en el inciso f) de este artículo . 
.A los fines de este "inciso, los contribuyentes podrán 
computar la nueva valuación fiscal que a su reque-

,. 
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rimiento o de oficio establezcan las reparticiones 
encargadas del cobro de la contribución directa ; 

d) Los bienes inmateriales no amortizables para el im
puesto a los réditos, que no tengan una vida deter
minada, serán considerados por el valor que resul
te de restar a su precio de costo original las amor
tizaciones calculadas sobre una vida útil de 20 
años; 

Las amortizaciones correspondiente a los bienes 
de este inciso, no se computarán en la determina
ción del beneficio impositivo; 

e) Los bienes no amortizables, en tanto no correspon
dan al inciso f) serán considerados a su precio de 
costo; 

f) Las mercaderías u otros bienes de comercio habi
tual, se computarán en el valor establecido para el 
pago del impuesto a los réditos; 

Cuando la Dirección General hubiera autorizado 
la adopción de un método de valuación distinto de 
los previstos en el artículo 34 de la reglamentación 
general del impuesto a los réditos y como conse
cuencia de la aplicación del mismo para este de
creto hubiere perjuicio para los contribuyentes, la 
Dirección fijará el método a seguir a los fines del 
presente gravamen; 

g) Los deudores cualquiera sea su naturaleza, de~e

rán ser depurados, no pudiendo figurar en el acti
vo aquéllos que de acuerdo a los índices del artícu
lo 117 de la Reglamentación del impuesto a los ré
ditos, deban ser considerados incobrables o cuando 
hubiere caducado la vigencia de la deuda, áunque 
el quebranto, por ser imputable a ejercicios anterio
res al año 1932 o por cualquier otra causa, no haya 
sido deducido de los balances impositivos para el 
impuesto a los réditos; 

h) No se computarán como activo, a los efe.ctos de este 
decreto, las pérdidas de años anteriores, las cuotas 

:¡:~,o;',,...':····::·;,:' "''q 
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pendientes de integración de los accionistas y so
c~os, ni las revaluaciones de bienes materiales e in
materiales salvo en cuanto fueran admisibles para 
el impuesto a los réditos; 

i) Los bienes que originen resultados no sujetos al 
impuesto a los réditos se ajustarán conforme a las 
disposiciones que preceden. 

En los casos de reorganización de sociedades o 
fondos de comercio, se seguirá a todos los efectos 
de este artículo el mismo criterio que el ,estableci
do por el artículo 8? del decreto N9 18.229. 

Art. 8? - El activo, valuado en la forma establecida en 
el artículo anterior, se agrupará en activo formado por bie
nes que producen renta gravada y activo formado por bie
nes que producen renta exenta, según los bienes que originen 
resultados comprendidos o no en este decreto. , 

Cuando un mismo bien esté afectado a la obtención de ren
tas computables y n0¡ computables para este impuesto, se dis
criminará el valor del mismo que corresponda consider;ar afec
tado a la producción de renta gravada, pudiendo la Dirección 
General en cada caso, establecer los índices a aplicar. 

El saldo deudor a principio de ejercicio de la cuenta par
tieular de los socios, previa deducción de la~ partidas del in
ciso h) del artículo anterior se computará como inversión 
exenta. 

En el caso que existan inversiones que produzcañ rentas 
exentas para .el impuesto a los réditos, vinculados al negocio 
gra,vado por este impuesto (títulos exentos en poder de com
pañías de seguros, de capitalización, bancos, etc.), y por:, dis
posiciones oficiales no fuere posible su conversión a inversio
nes gravadas, tales inversiones a opción del contribuyente, se 
computarán como .activo gravado, pero su producido se com
putará entonces como renta gravada. 
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Art. 9Q-+ El pasivo a computar, ajustado conforme a las 
disposiciones de la ley del impuesto a los réditos, estará for
mado por: 

a) Los aportes hechos al negocio por terceros en di
nero o en especie, de cualquier naturaleza que ellos 
sean: préstamos comunes, garantizados, dep6sitos, 
suministros de mercaderías a crédito, u análogos, 
incluyendo entre estos préstamos aquellos a que 
se refiere en inciso e) del artículo 13; 

b) Las reservas técnicas de las compañías de segu
ros, de capitalización y similares y los fondos de 
beneficio de los asegurados vida; 

e) Las reservas o previsiones efectuadas para hacer 
frente a obligaciones pendientes de pago, como: di
videndos, intereses, sueldos, etc. ; 

d) Los importes que representen beneficios a percibir 
en futuros ejercicios. 

Art. 10. - El pasivo, formado por los rubros señalados 
en el artículo precedente se deducirá del activo de acuerdo con 
las normas siguientes : 

a) Si no existieren inversiones de activo dedicadas a 
la obtenci6n de beneficios no alcanzados por el im
puesto a los beneficios extraordinarios, el pasivo 
se restará íntegramente del activo, considerándose 
la diferencia resultante, capital y reservas libres a 
los efectos de este impuesto; 

b) Si existieren inversiones de activo ajenas al nego
cio gravado y destinados a producir renta exenta, 
el pasivo determinado se prorrateará en funci6n del 
monto de ambos activos, considerándose capital y 
reservas libres al saldo del activo afectado al ne
gocio gravado; 

A los efectos de la prorrata establecida prece
dentemente se presumirá, salvo prueba en contra
rio a cargo del contribuyente, que el pasivo conta-

.,, .. , 
~\ 
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bilizado en el país corresponde únicamente a los 
bienes existentes en la Argentina; 

En las empresas unipersonales y razones sociales, 
a los efectos de la misma prorrata, la Dirección Ge
neral podrá incluir la totalidad de los bienes y deu
das de los titulal'es o socios de la empresa. 

Art. 11. - :Gas ganancias o pérdidas capitales de bienes 
afectados a la explotación gravada, los aumentos o disminu
ciones de capital gravado en razón de nuevos aportes o retiros 
de los socios que no estuvieran reflejados en la cuenta perso
nal de los mismos a que se rtlfiere el artículo 12 y la transfor
mación de activos exentos en gravados o viceversa, se propor
cionarán al tiempo transcurrido desde que se operan estos he
chos hasta el fin del ejercicio, aumentándose o 'disminuyéndose 
este reimltado al capital determinado en el artículo anterior, 
según el caso. 

Igualmente se aumentará o disminuirá del capital, el 50 % 
de la ganancia o pérdida computable para este decreto, ob
tenida en el ejercicio. 

A~t. 12. - El promedio de los saldos de las cuentas perso
nales del dueño o socios, se' sumará o restará según correspon
da al capital del artículo 10. 

Para la determinación de los promedios de la cuenta, se 
tomarán los saldos mensuales establecidos conforme al artículo 
siguiente, sumándose los positivos y restando a este resultado 
la suma de los saldos negativos. La diferencia: se dividirá por 
12. Cuando por circunstancias especiales los saldos mensuales 
no fueran representativos de la evolución de la cuenta, podrá 
tomarse saldos quincenales, semanales, etc., efectuándose en
tonces la división por el número de quincenas o semanas com
prendidas en el año impositivo. 

'Art. 13. - A los efectos del artículo anterior, no se com-· 
putarán en la cuenta: 

a) Saldos ·existentes al comienzo del ejercicio ; 
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b) Los créditos provenientes de sueldos pactados o uti
lidades de la empresa; ni la relacionadas eon in
versiones euyos beneficios son ajenos a este decreto; 

c) Los créditos p·articulares de los socios, cuando han 
sido obtenidos mediante uso de la firma social o en
tregando o afectando en garantía bienes de la em
presa o mediante pacto que de cualquier modo cons
tituya al acreedor en acreedor de la empresa. 

Los débitos de las cuentas efectuados durante el ejercicio 
se restarán siempre del capital gravado, salvo prueba en con
trario a cargo del contribuyente. 

Art. 14. - Para las sucurs~es de casas extranjeras se se
guirá el mismo procedimiento establecido anteriormente para 
la fijación del capital, tratándose la cuenta casa matriz o si
milar como se ha explicado anteriormente para las cuentas per
sonales de los socios. 

Art. 15. - En el caso de entidades que obtienen benefi
cios, alcanzadOB por este deereto sin poseer en el país elemen
tos que permitan establecer de manera fehaciente el capital 
efectivamente empleado en la Argentina, para la obtención de 
tales réditos el mismo será fijado por la Direeción General que, 
a tales efectos, tendrá en cuenta los resultados de otros nego
cios similares, la importancia y número de las operaciones 
realizadas, velocidad de circulación de los capitales compro
metidos, créditos proveni:entes del exterior o del país, exis
tencias de mercaderías y demás índices concurrentes. 

En el caso de este artículo, el impuesto se abonará a su 
vencimiento sobre la base de la declaración jurada respectiva, 
en la que los contribuyentes determinarán el capital en forma 
provisoria sujeto al reajuste que efectuará la Dirección Gene
ral de acuerdo a lo. expresado precedentemente. 

Art. 16. - Cuando el capital fijado de conformidad con 
este reglamento, no incluya bienes de propiedad del dueño o 
socios, afectados al uso exclusivo del negocio o empresa, la Di
rección General está facultada para autorizar su inclusión. 
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Art. 17. - En el caso de ejel'cicios cerrados antes del 1? 
de diciembre de 1943 que no tengan doce meses completos, el 
impuesto se calculará por año calendario. 

Art. 18. - Cuando por aplicación. del artículo 5? eorres
ponda refundir en una sóla liquidación fiscal los balances de 
dos o más empresas, el gravamen total resultante se cobrará a 
cada una de ellas en proporción a sus respectivas utilidades 
impositivas, consideradas para el impuesto a los réditos, sin 
perjuicio de que la Dirección General pueda exigir el eobro to
tal a cualquiera de ellas en caso de insolvencia de las otras. 

Art. 19. - Los contribuyentes de este impuesto -a ex
cepción de los indicados en el párrafo siguiente- presentarán 
su declaración jurada y efectuarán el pago del gravamen den
tro de los sesenta (60) días hábiles a contar de la fecha del 
cierre del ejer·cicio correspondiente. 

Para las entidades con personería jurídica, sucursales de 
razones comerciales o sociales iextratljeras o de entidades con 
personería jurídica y sede social fuera de la República y aso
ciaciones, previstas en el artículo 84 de la reglamentación Ge
neral del impuesto a los réditos, el plazo será de ciento veinte 
(120) días hábiles contados del mismo modo. 

Sin perjuicio de esta disposición la Dirección fijará los 
plazos de ingreso para todos aquellos contribuyentes que ya 
hubieran cerrado balance por períodos comprendidos en es
te decreto a la fecha de publicación del mismo. 

Art. 20. - Comuníquese, publíquese y pase a .la Di
rección General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N? 21.703. 

'. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHJNO 



PATENTES 
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Transferencia a una cuenta especial de los saldos de impuestos 
de patentes y sellos hasta el año 1933 inclusive 

Buenos Aires, junio 3 de 1944. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO; 

Que el artículo 11 del decreto NQ 42.972 de junio 11 de 
1934, dispuso que la ex-Administración General de Contribu
ción Territorial, Patentes y Sellos, transfiriera a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos la deuda de patentes y se
llos de acuerdo· con lo cual, oportunamente y con intervención 
de la Contaduría General de la Nación, se formuló cargo a di
cha Dirección por el monto global resultante de los balances 
practicados al 10 de agosto de 19&4 ; 

Que a raíz de rechazar el Con!'!ejo de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos la formulación de ese cargo global, 
por entender que previamente correspondía discriminar la 
composición individual con detalle de partidas, ejercicios, cuo
ta, multa, etc., el Departamento de Hacienda dispuso que la 

'Contaduría General de la Nación efectuara la depuración de 
los saldos de que se trata que comprenden las deudas de pa
tentes (años 1908/933) y de sellos (1901{933) ; 

Que no obstante haberse iniciado oportunamente las tareas 
respectivas, con la colaboración de cinco empleados pertene
cientes a la Administración General de Contribución Terri
torial y otros tantos de la Dirección General del Impuesto a 
Jos Réditos, aun no ha sido posible Uegar a resultados definí-
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tivos por cuanto se trata de un trabajo que, como lo han infor
mado esta última repartición y la Contaduría General de la 
Nación, no sólo demandará mucho tiempo sino que resultará 
antieconómico y de ningún beneficio desde el punto de vísta 
fiscal. 

Que estas .circunstancias fundamentales aconsejan adop
tar medidas tendientes a solucionar el inconveniente, sobre to
do cuando no es posible distraer personal que es requerido por 
las reparticiones a que pertenece, a fin de dedicarlo a funcio
nes de mayor efectividad; 

Que si bien el artículo 37 de la Ley 11.288 texto ordena
nado, en lo relativo a patentes dispone que anualmente la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos pedirá auto
rización al Ministerio de Hacienda para cancelar la deuda 
pr·escripta y la que resulte incobrabl,e por la desaparición 
de los negocios o industrias, de acuerdo con lo cual el señor 
Procurador del Tesoro, en el dictamen que antecede, encuen
tra legalmente inobjetable el procedimiento propuesto de 
cancelar la deuda que se encuentra prescripta, puede en cam
bio transferirse a una cuenta que se abriría especialmente, 
los saldos de patentes y sellos resultantes de los balances 
practicados al 10 de agosto de 1933, a fin de acreditar en ella 
los ingrrsos provenientes de partidas en gestión judicial. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos transferirá a una cuenta que bajo el rubro "Deuda 
de Patentes y Se~los decreto Nº 42.972 de 1934'' abrirá espe
cialmente, los saldos de esos impuestos hasta el año 1933 in
clusive conforme al balance practicado con intervención de 
la Col!-taduría General de la Nación al 10 de agQsto de 1934. 

Dicha Dirección General descargará en esa cuenta los im
portes ingresados hasta la fecha proveni1entes de partidas en 
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gestión judicial, y en lo sucesivo, aquellas sumas cuya per
cepción se efectúe por el mismo concepto . 

.Art. 2• - La Contaduría General de la Nación dará por 
terminadas las tareas de depuración de los saldos de ambos 
impuestos hasta el año 1933 inclusive, debiendo entregar a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos todos }os ex
pedientes, libros, etc., relacionados con el asunt<> que se en
cuentren en su poder y devolver el personal que en su oportu
nidad fuera puesto a su disposición para el cumplimiento de 
las tareas de discriminación de la deuda de que se trata . 

.Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase sucesivamen
te a la Contaduría General de la Nación y a la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos, para su conocimiento y 
efectos. 

Decreto NQ 13.260. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

La Dirección de Réditos debe percibir el impuesto de pa
tentes que corresponden a los contribuyentes del Puerto 
de La Plata que no hayan abonado un gravamen de 
igual naturaleza a la Provincia de Buenos Aires. 

Buenos Aires, septiembre 19 dG 1944. 

CONSIDERAN})() : 

Que a fin de evitar perjuicios a los, contribuyentes de la 
zona del Puerto de La Plata como consecuencia de la doble 
acción impositiva de los fiscos nacional y provincial, este De
partamento dispuso, por resolución N° 245 del 8 de abril de 
1943, dejar en suspenso toda acción para el cobro de la con
tribución territorial y de las patentes correspondientes a in-



' ( 

- 988 -

muebles y comercios ubicados en esa zona, cuando los con
tribuyentes acreditaran el pago de esos tributos a la provin
cia de Buenos Aires. 

Que según informa la Dirección General del Impuesto a 
los R-éditos, ninguno de los comerciantes inscriptos en sus 
Registros a los efectos del cobro de las patentes establecidas 
por la Ley NQ 11.288 y disposiciones complementarias, figu
ra entre los obligados a pagar gravamen de igual naturale
za ante las autoridades provinciales ni han hecho efectivos 
esos tributos. al fisco de la provincia, 

El Mirnistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos significándole que debe percibir las patentes que co
rresponden a los contribuyentes de la zona del Puerto de La 
Plata que no hayan abonado un gravamen de igual natura
leza a la Provincia de Buenos Aires. 

AMEGHINO 



IMPUESTO A LOS REDITOS 
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Las disposiciones del decreto N9 18.229, de 31 de diciembre 
de 1943, deben aplicarse a los réditos percibidos a par
tir del 19 !le enero de 1943 o para los que resulten de 
los ejercicios cerrados en el mismo año. 

Buenos Aires, enero 11 de 1944. 

Señor Presidente de la Comisión Asesora Fitnanciera 

del Gobierno, don Ernesto Aguirre. 

Este Departamento ha considerado el pedido de aclara
ción que esa Comisión formula en su nota de fecha 3 del 
corriente mes, con respecto a lo dispuesto en los artículos 14 
y 15 del decreto N9 18.229 modificando el impuesto a los ré
ditos, en cuanto dispone que la modificación debe aplicarse a 
los réditos percibidos a partir del 1? de enero de 1943 o para 
los que resulten de los ejercicios cerrados en el mismo año, 
con deducción de los que correspondan proporcionalmente a 
Jos meses de 1942» según el caso. 

Si bien es exacto que el dictamen y el proyecto de esa 
Comisión en la parte r.eferente a dicho impuesto, fueron pos
teriormente modificados en relación a la primera versión en
tregada al suscripto, cOm.o anticipo de la definitiva, también 
lo es que este Ministerio ya había preparado el cálculo de 
recursos para el Presupuesto de 1944 en base al mayor ingre
so que en este mismo año r'epresentaría la reforma del gra
vamen, teniendo en cuenta las propias previsiones de la Co
misión en lo que se refiere a los nuevos recursos impositivos. 
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Si hubiera procedido en sentido contrario, es decir, si 
la modificación empezara a aplicarse a partir del 19 de ene
ro del ejercicio en curso, el mayor producido del impuesto 
recién podría ser contabilizado en el año 1945, puesto que 
los pagos correspondientes se hacen principalmente en el 
año siguiente en el que se ha devengado el tributo. 

En tales condiciones, la solución que se busca mediante 
los nuevos ingreso8 y que esa Comisión ha estudiado con em
peño y con nn efectivo espíritu de cooperación con el Gobier
no, hubiera ·quedado postergada, ·en este aspecto, por un año 
más, con los consiguientes perjuicios y con la agravación de 
las notorias dificultades por que están atravesando las finan
zas· públicas. 

Por lo tanto, la aclaración solicitada importaría una rec
tificación de. un acto de gobierno que tendría por consecuen
cia restar al ejercicio de 1944 una suma superior a 80 millo
nes de pesos y dejaría pendiente de solución una parte del 
problema financiero que esa misma Comisión considera ur
gente encarar. 

En cambio y con el propósito de contemplar la situación 
individual de los contribuyentes a quienes comprende esa me
dida, he dispuesto que se prepare un plan que permita abonar 
el impuesto con amplias facilidades a hacerse efectivas du
rante el corriente año. 

Saludo al señor Presidente con m1 consideración distin
guida. 

C:ésAR AMEGHINO 
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Facilidades para los contribuyentes de la Provincia de San 
Juan. perjudicados por el sismo 

Buenos Aires, febrero 14 de 1944 

Atento las circunstancias extraordinarias porque atra
viesa la economía de la Provincia de San Juan y visto lo 
propuesto por la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, 

El Presidente de Za. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- La Dirección General del Impuesto a los 

Réditos, suspenderá el cobro de los gravámenes a los rédi
tos, a las ventas y a los beneficios extraordinarios, a los con
tribuyentes afectados por el terremoto del 15 de enero últi
mo, que desarrollen actividades lucrativas en la provincia 
de San Juan, debiendo asimisrno suspender las tareas de fis
calización en la zona. Los contribuyentes que realicen tam
bién operaciones fuera de la provincia deberán presentar 
con respecto a éstas, declaraciones juradas como hasta ahora. 

Art. 29 - La repartición citada dispondrá la paraliza
ción de las actuaciones, intimaciones de pago por impuestos y 
multas aplicadas, los juicios iniciados y prórrogas acorda
das, etc., con respecto a impuestos determinados hasta ahora 
en su tarea de fiscalización y correspondientes a esos con
tribuyentes. Sin perjuicio ele ello se adoptarán los recaudos 
necesarios para que no se prescriban o periman las acciones 
del Fisco. 

Art. 39 - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos luego de estudiar la situación de la provincia y de los 
contribuyentes propondrá el levantamiento de esta medida 
de emergencia y el alcance de sus beneficios con respecto a 
los deudores del Fisco. 
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La Dirección estudiará asimismo y resolverá de acuerdo 
con sus facultades la situación de los agentes de retención. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N9 3360. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGIDNO 

Se fijan normas reglamentarias para la aplicación del decreto 
NQ 18.229, de 31/12/943, sobre modificaciones del im
puesto a los réditos. 

Boenos Aires, marzo 10 de 1944. 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario fijar normas reglamentarias para la 
aplicación del decreto NQ 18.229 de 31 de diciembre de 1943, 
sobre modificación del impuesto a los réditos; 

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

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRE'rA: 

COMPENSACION DE QUEBRANTOS CON REDITOS 
DE AlilOS POSTERl.ORES 

Artículo 19 - A los efectos de la compensación ·de los 
quebrantos de un ejercicio con los réditos de los ejercicios si
guientes, se procederá de la siguiente forma: 

1. Se determinará el quebranto definitivo del ejer
cicio deduciendo del quebranto impositivo las ga-
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nancias netas exenta'> de cualquier naturaleza pro
ducidas en el mismo; 

2. El ·quebranto definitivo así determinado se com
pensará, en primer término, con las ganancias ne
tas exentas del ejercicio inmediato siguiente. El 
saldo no cubierto se compensará con los beneficios 
impositivos de dicho ejercicio, empezándose por 
las rentas de la primera categoría y siguiéndose 
con las rentas de la segunda, tercera y cuarta ca
tegorías, en el orden indicado; 

Si aun quedare un saldo, se procederá del mis
mo modo con el ejercicio inmediato siguiente, has
ta el cuarto inclusive después de aquél en que tu
vo su origen el quebranto; 

3. Cuando en un ej·ercicio hubiere quebranto imposi
tivo y ganancias netas exentas, el quebranto del 
año anterior, sólo será compensable con estas _úl
timas, en la medida en que no hayan sido absor
bidas por el quebranto impositivo; 

4. A los efectos de este artículo se entiende por ga
nancias netas exentas las utilidades no alcanza
das por la ley de réditos (de capital, de fuente 
extranjera, etc.), menos las pérdidas de igual na
turaleza o gastos que les sean imputables, produ
cidos en el ejercicio. Si de esta operación. resulta
ra un saldo negativo, en ningún caso podrá com
pensarse con los beneficios impositivos de ejerci
cio alguno. 

Art. 29 
- Los quebrantos compensables a que se refie

re el artículo anterior son los producidos a partir del 1 Q de 
enero de 1943. 

En los casos de balances que arrojen pérdidas impositi
vas y que abarquen parte de los años 1942 y 1943, el quebran
to establecido de acuerdo al artículo anterior se compensará 
en la parte que corresponda al año 1943, determinada en pro
porción a los meses de dicho año comprendidos en los ba
lances. 
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DEDUCCION ADICIONAL PARA LOS REDITOS 
DEL TRABAJO PERSONAL 

Art. 3Q - La deducción adicional del 20 % y 10 % que 
se acuerda exclusivamente para las rentas a que se refieren 
los artículos 21 y 29 de la Ley N9 11.682, texto ordenado, se 
calculará sobre el monto neto de las mistnas, agregándo<>e el 
importe resultante al mínimo no imponiMe de m.$n. 4.800. 

En ningún caso esa deducción adicional podrá compen
sarse con rentas de otra naturaleza. 

MINIMO NO IMPONIBLE PARA LOS ASIMILADOS 
A COMERCIANTES 

Art. 4Q - Los contribuyentes que no obtengan rentas 
comprendidas ·en el artículo 20 de la Ley NQ 11.682, texto 
ordenado, y presenten balance en forma comercial, deberán 
deducir el mínimo no imponible que corresponda a la natu
raleza de sus réditos. 

PEQUEj;jOS PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS RURALES 

Art. 59 
- Las personas de existencia visible, domicilia

das en el país que exploten en forma directa los campos que 
tienen en propiedad y /o en arrendamiento, podrán liquidar 
el impuesto conforme al sistema establecido en el artículo 4Q 
del decreto NQ 18.229 o mediante la declaración de la renta 
real de acuerdo a las normas del balance fiscal. Una vez he
cha la .opción, ésta no podrá variarse por el año ya. declarado. 

Cuando varias personas s~an propietarias o alTendata
rias de campos, a los fines de este artículo se tomará la parte 
que proporcionalmente corresponda a cada condómino o par
tícipe en la valuación fiscal o arrendamiento. 

Para establecer los límites a que se refiere el artículo 
4Q del decreto NQ 18.2~9, deberá computarse la suma de to
das las valuaciones fiscales de los campos explotados de pro-
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piedad del contribuyente o el importe de todos los arrenda
mientos pagados. Cuando una persona de existencia visible 
sea simultáneamente propietaria y arrendataria de campos, 
el c6mputo se hará informando el índice a aplicar, ya sea di
vidiendo por diez el importe de la valuaci6n fisC'al o multi
plicando por diez el valor del arrendamiento. 

, Las disposiciones anteriores serán aplicables a las su
cesiones indivisas -sin perjuicio de lo dispuesto por el artícu
lo 46 de la Reglamentaci6n General de fecha 2 de enero de 
1939- pero no en lo que respecta al aumento de los límites 
por la deduc-ci6n de cargas de familia. 

ARRENDAMIENTOS EN ESPECIE 

Art. 6Q - En el caso de arrendamientos en especie que 
estuvieran impagos a la fecha de vencimiento del plazo para 
presentar la declaraci6n jurada anual, su valor estará dado, 
a los fi11es del artículo anterior por el precio de plaza de Jos 
productos en la época expresada, puesto en el lugar de pro
ducci6n. 

MODIFICACION DE INDICES 

Art. 7Q - La modificaci6n de los índices a que se refie
re el artículo 49 del decreto NQ 18.229, la efectuará la Direc
ci6n con carácter general, y empezará a regir desde el año, 
inclusive, en el cual se produce la modificaci6n. La resolu
ci6n que así lo disponga, deberá tener la mayor publicidad 
posible. 

REDITOS DE VALORES AL P.ORTADOR 

Art. 8Q - Los dividendos, intereses y demás réditos de 
acciones, títulos, cédulas, bonos u otros valores al portador, 
estarán sujetos al siguiente régimen: 

a) Los que se paguen o acrediten a personas físicas o 
entidades que no tengan domicilio en el país, abo
narán la tasa única y ·definitiva del 10 % ; 
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b) Los que se paguen o acrediten a personas físicas 
o entidades con domicilio en el país, abonarán la 
tasa única y definitiva del 25 %, en cuanto no 
medie la individualización de los tenedores de 
los papeles hasta los quinc>e (15) días hábiles pos
teriores al cobro. Cuando exista dicha individua
lización, se pagarán las tasas que correspondan, 
de acuerdo con las dispoSliciones del decreto 
NQ 18.229; 

Para los fines de este artículo, las sociedades 
tienen su domicilio en el lugar de su constitución. 
r_,as sociedades de capitales constituídas en el ex
tranjero que tuvieren sucursal, agencia o repre
sentación en la República, se conceptuarán co
mo domiciliadas en el país. 

INDIVIDUALIZACION DE LOS POSEEDORES DE PAPELES 
AL PORTADOR 

Art. 99 - Las personas y entidades- que perciban ren
tas de acciones, títulos, cédulas, bonos u otros valores al 
portador, gravadas con el impuesto a los réditos, podrán so
licitar de la Dirección, mediante declaración jurada, el otor
gamiento de una libreta de recibos, para reducir la reten
ción del 25 % al 3 % o 10 %, según corresponda. No será 

. necesario presentarse a la Dirección cuando los valores '!e 
encuentren depositados en los Bancos de Depósitos y Des
cuentos del país, o personas asimiladas a tales, en cuyo caso 
se aplicará lo dispuesto en el artícuJo 16. 

Art. 10. - Con el objeto de evitar la retención de la 
tasa básica del 3 % sobre rentas de valores al portador, las 
personas y entidades exentas del impuesto o, no contribu
yente, podrán solicitar a la Dirección, mediante declaración 
jurada, el otorgamiento de una libreta de recibos para es
tos fines. En estos casos será necesario presen.tarse a la Di
rección, aun cuando los valores se encuentren depositados 
en los Bancos de Depósitos y Descuentos o personas asimi
ladas a tales. 
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La Dirección podrá exm:nr de la retención de la tasa 
básica a las personas y entidades de reconocida solvencia, 
que así lo solicitaren. -

Art. 11. - En la declaración jurada a que hace refe
rencia el artículo 91>, los solicitantes deberán hacer constar 
los títulos, acciones, etc., de su propiedad que no se encuen
tren depositados en los Bancos del país. Para los casos del 
artículo 10 de'berán declarar también los valores en estas 
condiciones. 

A los efectos indicados, los interesados deberán presen
tarse personalmente o por apoderado, se hallen inscriptos o 
no inscriptos como contribuyentes del impuesto a los réditos. 

La Dirección otorgará gratuitamente a los solicitantes 
una libreta conteniendo recibos por triplicado, numerados en 
forma correlativa. 

Cuando la presentación se efectúe por apoderado, éste 
deberá hacer constar si su mandante tiene domicilio en el 
país. En caso de no tenerlo, los recibos que expida la Di
rección expresarán que la tasa a retener por el agente pa
gador es la de 10 %-

EXTRAVIO DE LOS RECIBOS 

Art. 12. - Todos los réditos que se paguen o acrediten 
contra la presentación de los recibos indicados en los ar
tículos precedentes, serán atribuídos a la persona que ante 
la Dirección figure como titular de los mismos. Igual con
secuencia se producirá aunque se alegue su pérdida o extra
vío, sin perjuicio de las medidas que la Dirección pueda to
mar para evitar su utilización por terceros. 

EMISORES 

Art. 13. - Los emisores que utilicen para el pago de 
los cupones o dividendos los servicios de agentes pagadores 
en el país, no deberán retener impuesto alguno, estando sola-
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mente obligados a declarar a la Dirección los importes en
tregados a dichos agentes pagadores. 

Esta disposición no excluye la responsabilidad de los 
emisores por el incumplimiento, por parte de los agentes 
pagadores, de las obligaciones que le impone este decreto. 

AGENTES PAGADORES. - FORMA DE RETENCION 

Art 14. - Los agentes pagadores de valores al porta
dor cuya renta está suje:a al impuesto a los réditos, efec
tuarán las retenciones hasta los treinta (30) días hábiles si
guientes a cada vencimiento, en la forma que se indica a 
continuación: 

a) Retención del 3 % ó 10 %· 

Sobre los réditos pagados o acreditados a per
sonas y entida-Oes que entreguen al pagador las 
boletas de recibo a que se refiere el artículo 99 

y según la tasa en ellas indicada. El original dP 
estos recibos será remitido a la Dirección en la 
forma que establece el artículo 15. El duplicado 
quedará en poder del agente pagador y el tripli
cado se entregará al contribuyente con la certifi
cación del impuesto retenido ; 

b) Retención del 3 %· 

Sobre los réditos pagados o acreditados a los 
Bancos de Depósitos y Descuentos o personas asi
miladas a tales, salvo cuando correspondan a per
sonas o entidades exentas de la retención de la 
tasa básica (Art. 10) ; 

c) Retención del 25 %. 

l. Sobre los réditos pagados a personas y en
tidades que no se individualicen mediante 
las boletas de recibo; 
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2. Sobre el saldo impago del servicio o divi
dendos, a los treinta (30) días hiibiles d~l 
vencimiento; 

d) Retención del 10 %. 

Sobre los réditos pagados o acreditados al ex
terior; 

e) No se practicarán retenciones, siempre que se efec
túe ia presenta~ión de los in.teresados dentro de· los 
trein.ta ( 30) días hábiles siguientes al vencimiento: 

1. Sobre los réditos pagados o acreditados a 
personas y entidades que entreguen las bo
letas de recibo a que hace referencia el ar
tículo 10. El original de estos recibos se 
remitirá a la Dirección, el duplicado que
dará en poder del agente pagador y el tri
plicado se devolverá al interesado; 

2. Sobre los réditos pagados o acreditados a 
los Bancos de Depósitos y Descuentos -de 
acuerdo con el detalle ·que los mismos s11-
ministren a los agentes pagadores- y que 
correspondan a personas o entidades exen
tas de la retención de la tasa básica. 

Art. 15. - Los agentes pagadores ingresarán el im
puesto retenido dentro de los treinta y cinco (35) días há
biles a contar de la fecha de vencimiento de los cupones o 
dividendos, rindiendo cuenta a la Dirección mediante decla
ración jurada, en la que se consignará en forma global: 

a) El monto de los réditos pagados o acreditados, 
sobre los cuales se retuvo la tasa del 3 % ó 10 % 
conforme a lo previsto en el artículo 14, inciso a) ; 

b) El monto de los réditos pagados o acreditados 
al exterior, sobre los cuales se retuvo la tasa de 
10 % conforme al inciso d) del artículo 14; 
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c) El monto de los réditos pagados o acreditados a 
cada uno de los Bancos de Depósitos y Descuen
tos del país, conforme a lo indicado en el inciso 
b) del artículo 14 y sobre los cuales se retuvo la 
tasa básica. Asimismo, se indicarán los importes 
abonados a dichos Bancos de Depósitos y Des
cuentos sobre los cuales no se retuvo el impuesto 
en virtud de lo establecido por el inciso e), punto 
2) del artículo 14; 

d) El monto de los réditos sobre los cuales se ha 
efectuado la retención del 25 % ; 

e) El monto de los réditos pagados o acreditados so
bre los cuales no se efectuó retención de ninguna 
clase, atento a lo dispuesto en el artículo 14, in
ciso e), punto 1); 

En los casos de los incisos a) y e) del p.resente 
artículo, se adjuntarán los originales de los reci
bos utilizados. 

BANCOS DE DEPOSITOS Y DESCUENTOS. - FORMA 
DE RETENCl.ON 

Art. Hl. - Los Bancos de Depósitos y Descuentos del 
país o personas asimiladas a tales, que cobren por cuenta 
de terceros rentas de valores al portador, deberán .retener 
el 7 %, para completar la tasa del 10 %, sobre los réditos 
a favor de personas o entidades que no tengan domicilio 
en el país. 

Dentro de los treinta y cinco (35) días hábiles del ven
cimiento de los cupones o dividendos, ingresarán el impues
to retellido y rendirán cuenta a la Dirección mediante de
claración jurada en la que se consignará en forma global: 

a) El importe total de los réditos sobre los cuales 
se ha efectuado la retención adicional del 7 % ; 

b) El importe total de los réditos sobre los cuales 
sólo ha mediado la retención del 3 % efectuada 
I>Ot el agente pagador; 
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c) El importe total de los réditos sobre los cuales 
no ha mediado retención alguna en razón de que 
los beneficiarios entregaron los recibos a que se 
refiere el artículo 10; 

En el caso del inciso b) se adjuntarán copias 
de las liquidaciones o comprobantes individuales 
que han servido para efectuar el pago o acredi
tación respectiva, los que deberán contener Lrn 
requisitos que establezca la Dirección. En el caso 
del inciso c) se adjuntarán los originales de los 
recibos utilizados. 

ASIMILACION A BANCOS DE DEPOSITOS Y DESCUENTOS 

Art. 17. - Las personas o entidades de ;reconocida 
solvencia que realicen habitualmente operaciones de custo
dia de títulos o acciones o cobro de cupones o dividendos por 
cuenta de terceros, podrán solicitar a la Dirección, a los efec
tos de los artículos precedentes, se les equipare a los Ban
cos de Depósitos y Descuentos. 

REDITOS VENCIDOS Y NO PAGADOS 

Art. 18. - Los réditos pagados o acreditados con pos
terioridad a la vigencia de las disposiciones contenidas en 
los artículos 99 a 17 y correspondientes a cupones o dividen
dos vencidos con anterioridad, estarán sujetos al régimen 
que ellas establecen, pero los agentes pagadores tendrán en 
cuenta la retención ya practicada, a efecto de aplicar las 
tasas del 10 % y 25 % según proceda. En este caso el plazo 
del artícúlo 15 para presentar la declaración jurada e in
gresar el impuesto respectivo, empezará a contars~ a partir 
de la fecha de aplicación de las disposiciones citadas. 

Art. 19, - Las disposiciones de los artículos 9Q a 17 co
menzarán a regir a partir de los sesenta (60) días hábiles 
de la publicación de este Reglamento. 
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SOCIOS COMANDITARIOS Y DE SOCIEDADES 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Art. 20. - Los socios de sociedades de responsabilidad 
limitada y los comanditarios en las de comandita simple a 
quienes se les distribuya en el año 1943 las utilidades del 
ejercicio cerrado en 1942, podrán optar por incluir las mis
mas en la liquidación del conjunto de sus réditos del año 
1943, o bien declararla por separado a efectos de aplicar
les solamente las tasas básica y adicional que a ellas co
rresponda. Igual opción se acordará para la liquidación im
positiva de cualquier año en que se produzca la ·disolución 
de reservas constituídas en ejercicios cerrados antes del 19 
de enero de 1943. 

En el caso de ejerc1c10s terminados en 1943 que com
prendan parte del año 1942, deberán sumarse a la utilidad 
impositiva del balance los sueldos de los socios, aun en la 
parte correspondiente al año 1942. 

SOCIEDADES ANONIMAS, ETC. - PLAZO PARA LA PRESEN
TACION DE DECLARACIONES JURADAS Y PAGO DE IMPUESTO 

Art. 21. - Las sociedades anónimas, en comandita por 
acciones y las asociaciones civiles no exentas de impuesto, 
presentarán su declaración jurada, a más tardar, dentro de 
los ciento veinte (120) días hábiles del cierre del ejercicio 
anual y en el mismo plazo pagarán el impuesto sobre la par
te dé la utilidad impositiva no distribuída a sus accionistas 
o socios. 

Si transcurridos los ciento veinte (120) días hábiles del 
cierre del ejercicio no se hubiere efectivamente puesto a dis-

' posición de los accionistas o socios los beneficios cuya dis-
tribución se acordara se sujetará a la tasa del 10 % como 
pago a cuenta, la parte de la utilidad impositiva del ejerci
cio que, conforme al decreto N9 18.229, se considera com
prendida en los beneficios a distribuir. 
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ACCIONES AL PORTADOR Y NOMINATIVAS - RETENCION 
DEL IMPUESTO 

Art. 22. - A los efectos de la retención del impuesto so
bre los dividendos correspondientes a acciones al portador 
las sociedades indicadas~en el artículo anterior aplicarán to
das las disposiciones de los artículos 99 a 19, desde el mo
mento en que efectivamente pongan a disposición de sus ac
cionistas o socios los beneficios sujetos a distribución. Tra
tándose de acciones nominativas, la retención del impuesto 
será del 3 % y se hará efectiva en los mismos plazos que los 
establecidos para las acciones al portador, debiéndose sumi
nistrar a la Dirección el detalle de los beneficiarios y los ré
ditos abonados o acreditados. 

IMPUESTO INGRESADO A CUENTA - SU UTILIZACION 

Art. 23. - Cuando las sociedades distribuyan dividen
d~s integrados con utilidades que han abonado el impuesto 
a cuenta de acuerdo al apartado III del artículo 6Q del de
creto NQ 18.229, al tiempo de rendir cuenta a la Dirección 
se acreditarán el total del impuesto computable ingresado a 
cuenta y se debitarán el importe de las retenciones efectua
das a sus accionistas o socios. Si existiere un saldo a favor 
de la Dirección, se ingresará dentro de los términos estable
cidos. En caso contrario, podrán pedir la devolución de la 
diferencia o su acreditación para compensar con futuros pa
gos. 

Se entenderá por impuesto computable aquel que se hu
biere pagado sobre la utilidad imputada al beneficio distri
buído. A los efectos de esta imputación, las sociedades po
drán optar por las utilidades con pago a c~enta que han abo
nado el 10 %, ó 5 %, según la época de su obtención, esta. 
blecidas según el artículo 6Q, párrafo III, del decreto nú
mero 18.229. 
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REAJUSTE DE LOS PRECIOS DE EXPORTACION 
E IMPORTACION 

.Art. 24. - Cuando en razón del artículo 70 del decret() 
No 18.229, corresponda el reajuste del precio de exportación 
o importación la diferencia de renta resultante será atribuí
da íntegramente, al exportador deJ. país o del extranjero, 
respectivamente, sin perjuicio de la responsabilidad solida
ria que, para el importador de la .Argentina, consagra el 
mismo artículo. 

Cuando el exportador del extranjero y el importador de 
la .Argentina sean casa matriz y sucursal o viceversa, la di
ferencia se computará en el balance impositivo de la enti
dad local. 

F.ONDO DE REPOSICION 

.Art. 25. - Los contribuyentes que optaren por el fon® 
de reposición que autoriza el artículo 9Q del decreto número 
18.229, deberán llevar perfectamente registrado cada uno de 
los bienes del activo fijo amortizable respecto de los cuales 
se hubiere constituído el fondo, consignando expresamente 
la proporción de éste que a cada elemento corresponda. .A 
los fines de este fondo no podrá computarse el valor de los 
inmuebles . 

.Art. 26. - .Al procederse al reemplazo de los bienes 
por los cuales se hubiere constituído fondo de reposición se 
tendrán en cuenta las siguientes normas: 

1. Si el valor del nuevo bien fuere superior al costo 
original del reemplazado, se utilizará el fondo 
constituído hasta el límite del aumel!-to experi
mentado en su precio. Si quedare un exceso de 
fondo de reposición el importe correspondiente in
cidirá en el balance impositivo; 

La parte del fondo de reposición utilizada en 
el reemplazo de los bienes permanecerá en el pa
sivo, perfectamente individualizada; 
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A su vez, el nuevo bien deberá amortizarse por 
el importe de su valor de costo, sobre cuya base 
se calculará el nuevo fondo de reposición ; 

2. Si al efectuarse la segunda renovación, el valor 
del nuevo bien es superior al costo del reempla
zado, la parte del segundo fondo de renovación 
equivalente al aumento quedarrá computada en 
el pasivo y la diferencia incidirá en el balance 
impositivo; 

En cuanto a la nueva amortización y nuevo fon
do, se procederá como se indica en el inciso an
terior; 

3. En todos los casos en que el costo del nuevo bien 
sea inferior al del reemplazado, esa diferencia 
incidirá impositivamente1 en tanto sea cubierta por 
los fondos acumulados en el pasivo correspondien
tes a todos los bienes reemplazados por la última 
adquisición ; 

4. Cuando de acuerdo a lo establecido en este ar
tículo deban gravarse los fondos de reposición 
consignados en el pasivo, su importe -a opción 
del contribuyente- será deducido del valor de 
costo del nuevo bien a fin de reducir las amorti· 
zaciones que al mismo corresponden, o se sumari'i 
a las utilidades impositivas del ejercicio ; 

Cuando el contribuyente dispusiera del f~ndo 
para otros fines o no se produjere la renovación 
prevista, el importe de dicho fondo incidirá en el 
balance impositivo del año correspondiente. 

Art. 27. - Los fondos de reposición relativos a ba.lan-
. -ces cerrados a partir del 31 de diciembre de 1942, inclusive, 

pero con anterioridad a la fecha de publicación de este de
creto, deberán contabilizarse en el ejercicio en curso, pero 
-su deducción será imputada a los años a que efectivamente 
-corresponda. 
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RESERVA LEGAL 

Art. 28. - La reserva legal se deducirá por el importe 
que surja de aplicar sobre la utilidad comercial del ejerci
cio los porcientos mínimos y obligatorios que establece el 
Código de Comercio (2 % ó 5 % hasta el 10 % del capital 
para las sociedades anónima& o de responsabilidad limitada, 
según el caso), en cuanto efectivamente se contabilice como 
tal. 

Si la reserva legal no se hubiere contabilizado en todo 
o en parte, por haber sido constituída en exceso en los ejer
cicios anteriores al de la imposición, será admisible la de
ducción de; la parte que corresponda al coeficiente legal, en 
cuanto ésta se halle realmente cubierta por la reserva ya 
eonstituída. 

En caso de sociedades con ejercicios anteriores al 1 Q de 
enero de 1943, .se establecerá el monto de la reserva legal 
que a los mismos corresponda, aun cuando no hubiera -sido 
contabilizada. En los ejercicios posteriores, sólo podrá de
ducirse la reserva que faltare constituir. 

La reserva legal que por aplicación de las normas pre
cedentes hubiera sido deducida en el balance impositivo, so
portará el gravamen en oportunidad de distribuirse a los ac
cionistas o socios, aun cuando se hubiere constituído en ejer
cicios a los cuales les alcance la prescripción del artículo 23 
de la Ley NQ 11.683, texto ordenado. 

RESERVA PARA DESPIDO 

Art. 29. - Las indemnizaciones por despido podrán ser 
descontadas en el año en que e.fectivamente se paguen, o 
bien, con imputación a un fondo de reserva destinado a ese 
fin, que se constituirá mediante la deducción, en el balan~e 
impositivo, de un importe anual equivalente a' medio mes de 
retribución computable según la Ley N9 11.729, por cada per
sona por la cual deba cubrírse ese riesgo. 

, 
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A los efectos de la constitución de la reserva, los con
tribuyentes deberán establecer -de forma que haga fácil la 
fiscalización- qué parte de ella corresponde a cada emplea
do u obrero, sujeto a indemnización. En caso de anularse, 
en todo o en parte, el riesgo previsto, el excedente deberá in
cluirse en el balance impositivo del año en que se produce 
este hecho. De ser insuficiente la reserva, el defecto se de
ducirá como pérdida del mismo año. 

Una vez optado por el sistema de la reserva, la misma 
deberá constituirse en todos los ejercicios. En caso que se 
deseare cambiar de método, deberá incluirse en el balance 
impositivo del año del cambio la reserva no utilizada. 

IMPUESTOS SOBRE TERRENOS BALDIOS Y CAMPOS 
SIN EXPLOTAR 

Art. 30. - Los impuestos sobre terrenos baldíos y cam
pos serán deducibles en el año a que corresponda la decl~
ración, siempre que, en el mismo o en el anterior, hubieran 
estado en explotación. Para apreciar la procedencia del des
cuento, no se tendrá en cuenta el destino ulterior de tales 
terrenos baldíos o campos, ni si pertenecieron al mismo o dis
tinto propietario. 

REDITOS DE AGRICULTORES, CAl'iiEROS, ETC. 

Art. 31. - Cuando en razón de la modalidad de sus ope
raciones se hubiera autorizado a los contribuyentes que no 
practiquen balance en forma comercial a imputar la parte de 
los réditos obtenidos en 1943 a 1942 (agricultores, cañeros, 
etc.), el impuesto sobre estos réditos se liquidará conforme 
con las disposiciones y tasas de la Ley NQ 11.682 texto orde
nado. 
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REAJUSTE DE DECLARACIONES JURADAS' 

Art. 32. - La Dirección fijará los plazos dentro de los 
cuales los contribuyentes reajustarán las declaraciones ya 
presentadas, que deben ser rectificadas de acuerdo con las 
prescripciones del Decreto NQ 18.229. 

Art. 33. - Déjanse sin efecto todas las disposiciones de 
la Reglamentación General de fecha 2 de enero de 1939, en 
cuanto se opongan al decreto NQ 18.229 y al presente. 

Art. 34. - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos. 

Decreto NQ 5666. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- Lms C. PERLINGER. - J. Ho
NORIO SrLGUEIRA. - J uAN D. PE
RÓN. - ALBERTO TEISAIRE. -
Drnoo I. MASON. ____, JUAN PrsTA
RINI. 

Las informaciones sobre la situación de los contribuyentes 

de réditos tienen el carácter de" secretas 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto el oficio del señor Juez de Paz Letrado de la Ca
pital, doctor Raúl de Lagougle, librado en los autos segui
dos por don José Galeb contra Haron Saban e Hijo,' sobre 
cobro de pesos, por el que pide a la Dirección Genera1 del 
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Impuesto a los Réditos una serie de informaciones ,relacio
nadas con el actor, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 69 de la Ley Nº 11.683 (texto ordena
do) establece que: ''los magistrados, funcionarios, emplea
" dos judiciales o dependientes de la Dirección, están obli
'' gados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que 
'' llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funcio
'' nes, sin poder comunicarlo a persona alguna, salvo a sus 
" supeciores jerrárquicos ", y como así también "que las in
'' formaciones expresadas no serán admitidas como prue
" ba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas 
" de oficio, salvo en los procesos criminales por delitos co
'' munes, cuando éstas se hallen directamente relacionadas 
'' con los hechos que se investiguen''; 

Que, por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, interpretando el alcance del comentado artículo 69, 
ha dicho: ''Si se tratara del pedido de un expediente adminis
'' trativo en el que consten las manifestaciones de un contri
'' buyente, en un juicio contra otro contribuyente o contra un 
'' tercero, que no sea el Fisco, claro está que los jueces deben 
'' rechazarlas de oficio, salvo en los procesos criminales por 
'' delitos ·comunes, cuando éstas se hallen relacionadas con 
" los hechos que se investiguen"; 

Que de la disposición transcripta y del fallo menciona
do se desprende claramente que los jueces no pueden admi
tir la prueba.que se pide por el oficio de fs. 1 y por lo tanto 
no tinen facultades para obligar a los funcionarios de la Di
rección General del Impuesto a los Réditos a dejar de cum
plir con un mandato expreso de la ley; 

Que el hecho de tratarse de una resolución consentida 
no puede alterar esa situación, pues la Dirección no ha sido 
parte en el juicio ni ha podido hacer valer en su oportuni
dad no sólo el derecho que le asiste sino la obligación inelu
dible que le corresponde de no facilitar informaciones que 
la ley le prohibe dar. 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro en un caso análogo que trami
ta por expediente N9 45.350/943, . -

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

DECIJETA: 

Artículo 19 - La Dire~ción General del Impuesto a los 
Réditos hará saber al señor juez oficiante que no le es posi
ble dejar de cumplir la obligación que le impone el artículo 
69 de la Ley N9 11.683 (texto ordenado), en el caso que 
motiva su oficio de fecha 10 de agosto de 1942, reiterado por 
el del 26 de mayo de 1943. 

Art. 29 - Publíquese, comuní.quese al Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública y pase a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, a sus efectos. · 

Decreto Nº 5793. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Facilidades para el pago de las diferencias del aumento 
del impuesto a los réditos 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944 

CONSIDERANDO : 

Que las disposiciones del decreto N9 18.229 dictado el 
31 de diciembre de 1943 son aplicables a los réditos obteni
dos durante ese .año; 

Que es propósito del Poder Ejecutivo Nacional limitar 
en lo posible los efectos del decreto citado, en io que respec-
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ta a aquellos contribuyentes a quienes se les ha aumentado 
el impuesto a pagar por el año 1943, sin que pudiesen cono
cer con s~ficiente antelación el monto del gravamen; 

Que a ese fin resulta oportuno acordar un plan de fa
cilidades con dos alternativas para los contribuyentes, quie
nes podrán optar por abonar al contado o en cuotas mensua
les la diferencia del impuesto que surja de aplicar sobre la 
renta imponible d\ll año 1943, las tasas vigentes en 1942 y 
las del decreto N9 18.229, 

El Vicepresidente de la lV ación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Dentro del plazo que establezca la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos para la presenta
ción de declaraciones juradas correspondientes al año 1943, 
los contribuyentes deberán ingresar, por lo menos, el im
puesto que resulte de aplicar a la renta neta imponible que 
surja de dichas declaraciones, las tasas vigentes en el año 
1942. 

Art. 29 - La diferencia de impuesto, hasta cubrir el 
importe resultante ~ la liquidación practicada por el año 
1943, podrá ser abonada en cuotas, sin intereses, con venci
miento máximo al 15 de octubre del año en curso, a cuyo 
fin los contribuyentes propondrán a la Dirección la forma 
de pago. · 

Art. 39 - A los contribuyentes que no opten por el in
greso de la diferencia de impuesto en mensualidades y lo 
abonen dentro del plazo a que se refiere el artículo 19, se les 
acordará un descuento del 5 % sobre el importe de . dicha 
diferencia. 

Art. 49 - Sin perJmCio de esas facilidades, el ingreso 
de los anticipos semestrales del año 1944, correspondientes 
a contribuyentes individuales, se efectuará dentro del plazo 
que fije la Dirección. Los anticipos trimestrales de socieda-
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des, deberán ser cumplidos dentro de los plazos que corres
pondan, conforme a las normas vigentes. 

Art. 59 - Las disposiciones de los artículos anteriores 
no rigen con respecto a las retenciones de impuestos que, de 
acuerdo a las normas en vigor, corresponda efectuar. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los R,éditos, a sus efectos. 

Decreto N9 5891. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- Lms C. PERLINGER. - J. Ho
NORIO SILGUEIRA. - ALBERTO TEI
SAIRE. - JuAN PrSTARINI. -
JUAN D. PERÓN. - DIEGO I. MA
SON. 

Normas referentes a deberes y atribuciones de las autoridades 
de la Dirección General del Impuesto a los Réditos 

Buenos Aires, marzo 17 de 1944. 

Visto la propuesta presentada por el Consejo de la Di
rección General del Impuesto a los Réditos, sobre deberes y 
atribuciones de las autoridades de la misma, 

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

DECRETA: 

IMPUESTOS Y DERECHOS A CARGO DE LA DIRECCION 
GENERAL DEL IMPUESTO A LOS RED

0

1T.OS 

Artículo l 9 - La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, intervendrá ,aon sujeción a las leyes Y. disposiciones 
respeetivas, en las cuestiones referentes al impuesto a los ré-
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ditos, impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios, 
impuesto a las ventas, impuesto de sellos, impuesto de paten
tes, impuesto a los pasajes al exterior, impuesto a los espec
táculos deportivos y profesionales, impuesto de emergencia a 
las apuestas de los hipódromos de carreras, canon minero y 
contribución sobre petróleo crudo y gas, derechos de inspec
ción de sociedades anónimas y asociaciones civiles, sobre
precio a los combustibles, inspección y sumarios de cambios 
y control de movimiento de fondos con el exterior. 

Art. 29 - Las autoridades de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos tendrán, en cuanto al mecanismo, 
aplicación y percepción de los impuestos y derechos qué es
tán a su cargo, las facultades y deberes que se señalan en 
los artículos siguientes, los que se ejercerán bajo la super
intendencia general del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

ORGANIZACION, ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONSEJO 

Art. 3Q - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos será dirigida por el Consejo, compuesto de cinco miem
bros designados por el Poder Ejecutivo, los que durarán tres 
años en sus funciones, pudiendo se~ reelectos. El Gerente Ge
neral y el Gerente, serán miembros del Consejo, con voz pe
ro sin voto (artículo 29 de la Ley NQ 11.683, texto ordenado). 

El Consejo elegirá sus autoridades y dictará su regla
mento interno. En las. reuniones del Consejo se deberá dejar 
constancias expresa en las actas de las opiniones del Gerente 
General y del Gerente, cuando sean contrarias al voto de Ja 
mayoría. 

Art. 49 - El Consejo ejerce la representación oficial de 
la Dirección General -salvo en los casos previstos en el ar
tículo 11- pudiendo delegar su derecho en la Gerencia, cuan
do lo estime oportuno. 

Art. 59. - Corresponde al Consejo en cuanto a la per
cepción y fiscalización : 

a) Proponer las disposiciones «que complementen o 
reglamenten la Ley N° 11.683 (texto ordenado), 

.• 
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y la de los impuestos, derechos, etc., a cargo de la 
Dirección General, las que entrarán en vigor una 
ver aprobadas por el Poder Ejecutivo; 

Interpretar la Ley NQ 11.683 (texto ordenado) 
con excepción de lo dispuesto en el artículo 59 de 
la misma ley y las disposiciones que rigen el im
puesto a los réditos, a los beneficios extraordina
rios, de sellos, a las ventas, y demás gravámenes 
en los casos generales. Sus interpretaciones se 
publicarán en el Boletín Oficial y regirán en tan
to no fuesen modificadas por el mismo Consejo o 
por el Ministerio de Hacienda a raíz de la apela
ción de la Gerencia o de los interesados, deduci
da dentro de los quince días (15) hábiles siguien
tes a su publicación. En su caso la publicación 
deberá llevar constancia de la apelación de la Ge
rencia; 

Para la modificación de estas interpretaciones 
se requerirá el pronunciamiento del Ministerio de 
Hacienda, siempre que éste haya intervenido en 
las mismas a raíz de una apelación. 

En el caso de este inciso las interpretaciones 
del Conscejo podrán originarse por propia inicia
tiva o a pedido de la Gerencia, contribuyentes, 
agentes de retención y demás responsables, enti
dades gremiales y cualquier organización que re
presente un interés colectivo, siempre que el pro
nunciamiento promovido sea de interés general. 
Cuando exista cuestión pendiente con la Geren
cia en el ejercicio de las funciones inherentes a 
su cargo, los interesados sólo podrán formular su 
consulta sobre el caso general por intermedio de 
aquélla; 

c) Dictar .resoluciones generales obligatorias para los 
contribuyentes y demás responsables -en los ca
sos autorizados por las leyes- las que ·estarán en 
vigor mientras no sean derogadas por el mismo 
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Consejo o por el Poder Ejecutivo (artículo 29 , 

Ley NQ 11.683, texto ordenado), referente a: 

l. Promedios, coeficientes y demás índices ne
cesarios para fijar el valor de las transac
ciones de importación o de exportación, a 
los fines de simplificar la aplicación del 
impuesto a las ventas; 

2. Inscripción, forma y plazo de presentación 
de declaraciones juradas y utilización de 
formularios oficiales respectivos; 

3. Métodos de recaudación de impuestos, de
rechos y penalidades; intervención o su
presión de agentes de retención y pagos a 
cuenta en los casos en que la ley lo au
torice; 

4. Determinar el valor, número, color y for
mato de los valores fiscales que se utilicen 
para la recaudación; 

5. Libros, documentos y demás comprobantes 
que de modo especial deberán llevarse por 
los contribuyentes y demás responsables, 
para la determinación de la materia impo
nible y el término de su conservación; 

6. Cualquier otra medida que sea necesaria 
para facilitar la percepción; 

d) Establecer, con carácter general el tipo de interés 
que devengarán las prórrogas previstas en el ar
tículo 22 de la Ley NQ 11.683 (texto ordenado), la 
exención parcial o total de los intereses punitorios 
a que se refiere el artículo 21 de la misma ley y 
el tipo de interés aplicable a los saldos de impues
to a favor de los contribuyentes, siempre que el 
Poder Ejecutivo disponga el pago de los mismos, 
conform.e al artículo 14 del texto citado; 

. \ 
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e) Impartir las instrucciones de carácter general a 
que deberá ajustarse la Gerencia '-en su condi
ción de mandataria legal del Consejo-, para lª' 
aplicación de los impuestos y derechos a cargo de 
la Dirección General. 

Art. 69 - Corresponde al Consejo, en cuanto a la or
ganización : 

a) Organizar y reglamentar el funcionamiento inter
no de la Dirección General; 

b) Reglamentar la organización interna de la Geren
cia, determinando los Subgerentes que han de in
tegrarla bajo la dependencia del Gerente General 
y Gerente; 

c) Disponer la creación o supresión de oficinas, asig
nándoles las funciones correspondientes, así como 
la organización de las mismas, y su coordinación 
y relaciones recíprocas; 

d) Considerar lo& métodos de recaudación para es
tablecer sistemas que simplifiquen y aceleren la 
percepción, estudiar los planes generales de tra
bajo y de fiscalización y promover las reformas 
que considere convenientes, debiendo en estos ca
sos requerir el asesoramiento técnico de la Ge
rencia; 

e) Controlar la aplicación de los impuestos, la inter
pretación de las leyes, reglamentaciones del Poder 
Ejecutivo, resoluciones del Consejo y de la Geren
cia en su caso, ·como asimismo la productividad y 
eficiencia de las oficinas, los métodos de recauda
ción y fiscalización a cuyo fin actuará por interme
dio de la Gerencia, en la forma que establezca su 
reglamento interno y sin perjuicio de la interven
ción directa del propio Consejo, cuando lo considere 
necesario y siempre que el mismo declare el caso de 
interés general; 

f) Disponer además, sobre las informaciones que de
berá suministrar la Gerencia sobre la aplicación 
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de la ley, reglamentos del Poder Ejecutivo y &us 
propias resoluciones, en su doble carácter de man
dataria del Consejo y como juez administrativo; 

g) Informar al Poder Ejecutivo sobre el término del 
período de organización, a los fines previstos por 
lo& artículos 29, párrafo 39 y 16 de la Ley N9 11.683 
(texto ordenado) ; 

h) Elevar al Ministerio de Hacienda la Memoria 
anual de la Dirección General. 

Art. 79 - Corresponde al Consejo, en materia de per
sonal: 

a) Proponer al Poder Ejecutivo el nombramiento de 
Gerente General, Gerente y del funcionario que 
atenderá la aplicación y percepción del impuesto 
de sellos, así como las personas que deberán subs
tituirlos en caso de ausencia o impedimento; 

b) Proponer al Poder Ejecutivo los funcionarios de 
la Gerencia que podrán desempeñarse como jue
ces administrativos -sin perjuicio de las atribu
ciones propias de aquélla para actuar directamen
te-,' en las estimaciones de oficio, multas y re
cursos relacionado& con los contribuyentes y de
más responsables domiciliados en el interior del 
país (artículo 53 de la reglamentación general del 
2/1/39) y en la firma de los títulos de deudas 
fiscales; 

c) Proponer al Poder Ejecutivo la& oficinas del in
terior del país cuyos jefes o encargados podrán 
actuar como jueces administrativos, sin perjuicio 
de las facultades propias de la Gerencia para ac
tuar directamente o por vía de superintendencia; 

d) Designar, promover y remover el personal de la 
Dirección, a excepción del Gerente General, Ge
rente y funcionario a cargo del impuesto de se
llos; 

~.· 
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e) Dictar el reglamento del personal, estableciendo 
las condiciones de ingreso, promociones, sancio
nes y, en general, todo lo concerniente a sus de
rechos y obligaciones; 

f) Disponer el cambio de destino, acordar licencias 
ordinarias y extraordinarias y aplicar sanciones 
disciplinarias al personal. 

Art. 8Q - Corresponde al Consejo, en materia de gastos: 

a) Resolver y aprobar todos los sueldos y gastos de 
la Dirección y elevar anualmente al Poder Ejecu
tivo para &u aprobación el presupuesto del pró
ximo ejercicio; 

b) Resolver anualmente sobr(j la distribución del 
fondo de estímulo; 

c) Contratar los trabajos y suministros en las condi
cione& indicadas en el párrafo 39 del artículo 2Q, 
de la Ley N9 11.683 (texto ordenado), así como 
también autorizar y aprobar los contratos en los 
casos de excepción previstos en el artículo 33 de 
la Ley N9 428 ; 

d) Condonar las multas en que hubiesen incurrido 
los proveedores por incumplimiento de contratos; 

e) Aprobar y rechazar las rendiciones de cuentas de 
las sumas anticipadas con cargo; 

f) Aprobar o desechar el inventario anual de los bie
nes de la Dirección, autorizar la enajenación del 
material que se considere en desuso y dar de baja 
al que no fuere aprovechable. 

A los fines de este artículo, el Consejo dictará el regla
mento a que se sujetarán las respectivas oficinas de la .Direc
ción y podrá autorizar a la Gerencia o al funcionario que és
ta proponga para qúc lo represente en la firma de los con
tratos respectivos 
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ORGANIZACION, ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA GERENCIA 

Art. 99 - La Gerencia de la Dirección General será des
empeñada por un Gerente General y un Gerente, los que se 
sustituirán recíprocamente en caso de ausencia o impedi
mento. 

Art. 10. - El Gerente General -salvo cuando actúa en 
su carácter de juez administrativo-, es el mandatario legal 
Jel Consejo en cuanto a la aplicación, percepción y mecanis
mo de los impuestos y derechos a cargo de la Dirección Gene
ral, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 17 y 18 para 
el impuesto de sellos. En tal carácter ejecuta y aplica las dis
posiciones de las leyes respectivas, reglamentos del Poder 
Ejecutivo y las .resoluciones generales y reglamentaria& del 
Consejo, disponiendo las medidas necesarias para el mejor 
desempeño de su mandato. El Gerente General en ejercicio 
de las funciones inherentes a su cargo, es el jefe inmediato y 
superior jerárquico de todos los funcionarios y empleados 
de la Dirección. 

Art. 11. - El Gerente General representa a la Dirección: 

a) Ante el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Ha
cienda, para producir o evacuar las informacio
nes que en los casos particulares suscite la apli
casión de los impuestos; 

b) Ante los contribuyentes y terceros, en su carácter 
de juez administrativo y en todo& los casos que se 
refieran a la aplicación de los impuestos; 

e) Ante la justicia, como autoridad de aplicación del 
impuesto y cuando sea necesario la comparecencia 
de la Dirección ánte la misma, en los casos y mo
dos autorizado& por la ley; 

d) En todos los casos no comprendidos en los incisos 
anteriores, en 19s que el Consejo le acuerde su re
presentación. 

Art. 12. - Corresponde al Gerente General como man
datario del Consejo con arreglo a las disposicionei; respecti-



- 1022 -

vas y sm perjuicio de las atribuciones de carácter general in
herentes a su cargo : 

a) Atender especialmente la aplicación de los im
puestos a los réditos, a los beneficios extraordina
rios y demás gravámenes y derechos que en par
ticular le encomiende el Consejo; 

b) Controlar el cumplimiento dado por los contribu
yentes y demás responsables a las disposiciones 
de la ley, los reglamentos del Poder Ejecutivo y 
las resoluciones que dicte el Consejo; · 

c) Organizar y disponer las fiscalización conforme a 
los planes generales aprobados por el Consejo; 

d) Decidir la aplicación de la ley, reglamento, reso
luciones y su interpretación en cada caso con
creto; 

e) Requerir de los contribuyentes, agentes de reten
ción, demás responsables y terceros, todas las in
formaciones necesarias para el cumplimiento de 
su gestión; 

f) Solicitar el auxilio de la fuerza pública; 

g) Determinar administrativamente el monto de los 
impuestos y derechos adeudados e intimar su 
pago; 

h) .Acordar prórrogas a los contribuyentes y demás 
responsables para el cumplimiento de sus obliga
ciones y para el pago de los impuestos o nrnltas; 

i) Remitir total o parcialmente los intereses punito
rios en los casos particulares, ·conforme a las ins
trucciones generales del Consejo ; 

j) .Acordar la compensación, devolución o transfe
rencia de las sumas ingresadas en exceso, en los 
casos en que la ley lo autoriza; 

k) Expedir las constancias de los títulos de deudas 
fiscales y resolver la iniciación, prosecución o de-
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sistimiento de las acciones judiciales tendientes a 
su cobro; 

1) Conceder, en los casos particulares, la exención 
total o parcial, de anticipos dispuestos por el Con
sejo; 

m) Someter al· Ministerio de Hacienda los casos par
ticulares sobre impuestos y derechos en que deba 
recaer decisión de este Departamento o del Poder 
Ejecutivo, conforme a las leyes y reglamentacio
nes respectivas; 

n) Asesorar al Consejo y colaborar en los proyectos 
de reglamentación y resoluciones que este cuerpo 
dicte; 

o) Proyectar la Memoria anual de la Dirección. 

Art. 13. - Corresponde al Ge.rente General en su carác
ter de Juez Administrativo efectuar las estimaciones y tasa
ciones de oficio, aplicar multas y resolver los recursos de 
oposición, repetición y reconsideración, con arreglo a las 
disposiciones legales y reglamentos del Poder Ejecutivo. 

Art. 14. - El Gerente General dirige.la defensa del fis
co en las causas en que la Dirección General tiene la repre
sentación ante la Justicia e imparte instrucciones con los 
mismos fines a los procuradores fiscales y demás represen
tantes legales en todas las jurisdicciones e instancias, auto
rizando incluso el allanamiento en juicio con el objeto de 
evitar la condenación en costas. 

Art. 15. - Corresponde al Gerente General en materia . 
de organización, personal y gastos: 

a) Proponer al Consejo planes generales de trabajo 
y de fiscalización; 

b) Asesorar al Consejo en cuanto a la sanción y 
modificación de reglamentos y suministrar al mis
mo las estadísticas e informes que aquél señale; 
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c) Organizar el funcionamiento interno de la Ge
rencia; 

d) Controlar y dirigir las tareas del personal, pro
ceder a su calificación, conceder licencias. ordina
rias y extraordinarias, aplicar sanciones discipli
narias y disponer el traslado del personaJ con su
jeción a los reglamentos que dicte el Consejo. 

Art. 16. - El Gei'ente tendrá a su cargo especialmente 
la aplicación del impuesto a las ventas, de patentes, a los 
pasajes al exterior, derecho de inspección de sociedades anó
nimas y asociaciones civiles y de los otros gravámenes y 
derechos que en particular le encomiende el Consejo. Ten
drá a ese respecto y sin perjuicio de la superintendencia téc
nica administrativa del Gerente General, las mismas atribu
ciones y obligaciones que se acuerden a dicho funcionario. 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL FUNCIONARIO ENCARGADO 
DE LA LEY DE SELLOS 

Art. 17. - La aplicación de la ley de sellos estará a 
cargo de un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo 
a propuesta del Consejo, el que actuará en el orden admi
nistrativo bajo la dependencia del Gerente General y del 
Gerente. 

Art. 18. - Corresponde al funcionario encargado de la 
ley de sellos : 

a) Aplicar la ley de sellos, interpretando los casos 
particulares con sujeción a dicha ley, reglamen
tos del Poder Ejecutivo y resoluciones del Con
sejo; 

b) Aplicar multas conforme a las disposiciones de 
la ley respectiva; 

c) Recaudar el impuesto y disponer la fiscalización 
general de los contribuyentes, de acuerdo a las 
instrucciones generales que imparta el Consefo y 

\ 
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bajo la dirección inmediata del Gerente General 
y Gerente. Estos últimos funcionarios substitui
rán al encargado de la aplicación de la ley de se
llos, en el orden indicado, cuando medie ausencia 
o impedimento. 

Art. 19. -'- Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 6639. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- Lurs C. PERLINGER. - J. Ho
NORro SILGUEIRA. - ALBERTO TEI
SAIRE. - JUAN PrsTARINI. -
JUAN D. PERÓN. - DIEGO I. MA
SON. 

Los gastos .causídicos no deben deducirse de los réditos a los 
efectos establecidos por el artículo 2Q de la Ley NQ 11.682 

Buenos A.ire,s, julio 4 de 1944 

Visto que la Gerencia General del Impuesto a los Ré
ditos apela de la resolución de fecha 26 de junio de 1942 
dictada por el Consejo de dicha repartición, estableciendo 
que los gastos de justicia que se originan en el trámite de 
un juicio sucesorio así como los honorarios que se pagan 
a los profesionales, son deducibles en la liquidación del im
puesto a los réditos, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el artículo 2Q de la Ley 11.682 se establece que 
los gastos deducibles son aquellos que se efectúan para ob-
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tener el rédito y por tanto no pueden deducirse aquellos cu
ya finalidad es la de obtener un capital; 

Que los gastos causídicos constituyen erogaciones nece
sarias para la obtención del capital que se trasmite por su
cesión. Por tal razón y, de acuerdo con lo expresado en el pá
rrafo anterior, no deben ser deducidos del rédito a los efec
tos de la Ley 11.682; 

Que no es de aplicación al caso la doctrina sentada por 
la Corte Suprema de Justicia en los autos Aberg Cobo contra 
la Nación (Fallos 181, pág. 363) pues allí se discutió la pro
cedencia de deducir los impuestos sucesorios, que se halla ex
presamente admitida por el artículo 23, inciso b), de dicha 
Ley; lo que no ocurre en el caso de los honorarios y demás 
gasto.s judiciales. 

Por tanto y de conf6rmidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Ha<Jienda, 

RESUELVE: 

Hacer saber a la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos que los gastos causídicos no deben deducirse de los 
réditos a los efectos establecidos por el artículo 29 de la Ley 
11.682 (texto ordenado). 

Publíque,se, comuníquese, y vuelva a dicha repartición a 
sus efectos. 

AMEGIDNO 
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Se modifica el artículo 24 de la Ley NQ ll.683 (texto orde
nado) estableciendo el término de prescripción de dos 
años para la acción de repetición de los impuestos a los 
réditos y a las ventas. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1944 

Visto lo propuesto por la Dirección General del Impues
to a los Réditos; y 

CONSIDERANDO: 

Que del ·estudio de los antecedentes que dieron origen 
al artículo 24 de la Ley NQ 11.683 se deduce que ha sido pro
pósito establecer el término de prescripción de dos años pa
ra la acción de l'epetición de los impuestos a los réditos y a 
las ventas; 

Que, sin embargo, la interpretación que han dado varios 
fallos judiciales a ese precepto limita la aplicación de dicho 
término a los pagos hechos por error de cálculo o de concepto 
en las declaraciones juradas del contribuyente, estableciendo 
que la acción para los demás casos de repetición debe regir
se por el término de diez años; 

Que atento lo expuesto y teniendo en cuenta los funda
mentos invocados por la mencionada Dirección, debe acla
rarse el concepto del citado artículo 24 a fin de establecer 
que la prescripción de dos años comprende todo,s los casos de 
repetición incluyendo entre ellos a los previstos en el artícu
lo 41 de la misma Ley (texto ordenado). 

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

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

DECRETA: 

Artículo lQ - Sustitúyese el texto del artículo 24 de la 
Ley NQ 11.683 (texto ordenado), por el siguiente: 
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'' Art. 24 - Las demandas por repetición de impuestos, 
'' cuando el pago haya sido efectuado por error de cálculo o 
'' de concepto en las propias declaraciones del contribuyen
'' te o agente de retención o cuando sin deducir oposición an
'' tes del vencimiento del impuesto, éste fuera abonado vo
'' luntaria o compulsivamente, se ajustarán al procedimien
'' to previsto en el artículo 41. La acción de repetición, en 
" todos los casos, se prescribe a los dos años del pago". 

Art. 29 - Dese cuenta oportunamente al Honorable Con
greso de la Nación. 

Art. 39 
- Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto Nº 30.141. 

F ARRELL. - R. ETCHEVERRY Bo
NEO. - ÜRLANDO PELUFFO. - AL
BERTO TEISAIRE. - JUAN, D. PE
RÓN. - CÉSAR AMEGHINO. -
JuAN PrsTARINI. 



DISTRIBUCION DE REDITOS Y VENTAS 



Prórroga de la forma y proporc1on en que se distribuye 
el producido del impuesto a las ventas 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Siendo necesario prorrogar la forma y proporc10n con 
que se distribuye el producido del impuesto a las ventas en
tre la Nación, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos A.i
des y las provincias 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La distribución del producido del impuesto 
sobre las ventas entre la Nación, las provincias y la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, se continuará efectuando 
de acuerdo con las disposiciones de los artículos 14, 15 y 16 de 
la Ley NQ 12.143 (texto ordenado). 

Art. 2• - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N9 5892. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- Lurs C. PERLINGER. - J. Ho
NORIO SrLGUEIRA. - JUAN D. PE
RÓN. - Á.LBERTO TEISAIRE. -
Drnao I. MAsON. - JuAN PrsTA
RINI. 
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DISTRIBUCION DE LAS PARTICIPACIONES 
CORRESPONDIENTES A LA CAPITAL 

FEDERAL Y A LAS PROVINCIAS 

Primer trimestre 

Buenos .Aires, mayo 22 de 1944 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos informa que durante el primer trimestre del año en cur
so se recaudaron m$n. 24.909.364,03 por impuesto a los rédi
tos (m$n. 24.884.024,50 recaudado por la Nación y m$n. 
25.339,53 por algunas provincias) y m$n. 16.608.212,09 por 
impuesto a las ventas, o sea en total la cantidad der m$n. 
41.517.576,12; y 

CONSIDERANDO: 

Q'ue la recaudación ingresada en concepto de impuesto a los 
réditos durante el año 1943 ha sido de m$n. 260.488.599,39 
de la cual corresponde deducir la suma de m$n. 'l.209.048,81 

· por devoluciones que la repartición del ramo ha efec
tuado sobre los ingresos del gravamen de ese mismo año. En 
consecuencia corresponde establecer que la recaudación de
finitiva de dicho año 1943 ha sido la siguiente: 

Sumas ingresadas durante el año calendario 
1943 y distribuidas trimestralmente según 
decretos Nros. 147.511, 2935, 850 1 y 821 dic
tados en fechas 14 de abril, 20 de agosto y 
21 de octubre de 1943 y 26 de enero próxim<1' 
pasado, respectivamente ................. . 

A deducir de esa recaudación por devolucio-
nes correspondientes a ese ejercicio ..... . 

Monto neto distribuible .. 

m$n. 

260.488.599,39 

1.209.048,81 

259.279.550,58 



/ 

- 1033 -

Debe reajustarse por lo tanto las cantidades asignadais 
a la Nación y a la Municipaldad de la Ciudad de Buenos: Ai
res y a las provincias de acuerdo a las cifras que a conti
nuación se consignan : 

,, 
Corresponde a: 

Participación 

distri~uída 

Participación 

reajustada 
A deducir 

Nación (82,5 %) ...... 214.9-03.094,49 213 .905.629,23 997.465,27 

Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires y 
provincias (17,5 %) 45.585.504,90 45.373.921,35 211.583,54 

Totales .... 260.488.599,39 259.279.55-0,58 1.209.048,81 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Provincia de Buenos Aires .............. . 

» » Santa Fe .................. . 

» » Córdoba 

» » Mendoza 

» » Enre Ríos ................. . 

» » Tucumán 

» » San Juan 

» » Corrientes 

» » Salta ...................... . 

» » Santiago del Estero ........ . 

» » Jujuy ... , .................. . 

)). » San Luis .................. . 

» » Catamarca ................. . 

» » La Rioja .................. . 

Total ................. . 

m$n. 

54.-000,57 

65.977,47 

26.843,-

17.222,24 

9.187,87 

9.247,44 

7.881,83 

3.695,64 

5.078,74 

2.858,24 

3.946;98 

1.745,70 

1.774,54 

1.181,09 

942,19 

211.583,54 

'' 1. 

., 
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Que el artículo 16 del Acuerdo General de Ministros dic
tado en fecha 31 de diciembre de 1943 establece que la distri
bución del impuesto a los réditos se continuará practicando 
de ·conformidad con las disposiciones de los artículos 35, 36, 
37 y 38 de la Ley Nº 11.682 (texto ordenado) y que la parti
cipación asignada a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y a las provincias d·ebe efectuarse tomando como 
base la cifra máxima distribuída :en el año 1943, o sea el 
17,5 % del monto de la recaudación de ese año, que al
·canzó a m$n. 259.279.550,58, lo que representa la suma de 
rn$n. 45.373.921,35; 

Que respecto al impuesto a las ventas subsiste para el 
corriente año el régimen que establece el artículo 14 de la 
Ley Nº 12.143 (texto ordenado) que dispone que el 17,5 % 
de lo recaudado corresponde distribuirse entre la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias; 

Que por lo tanto las sumas ingresadas en los tres pri
meros meses del corriente año en concepto de impuesto so
bre los réditos y a las ventas, deben distribuirse de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

Corresponde a: 

Nación (82,5 %) . ······ .. 
Ejercicio 1944 .......... 

A deducir: 

Percibido de más en el 
ejercicio 1943 ........ 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y pro· 
vincias (17,5 %> ....... 
Ejercicio 1944 .......... 

A deducir: 

Percibido de más en el 
ejercicio 1943 ........ 

Totales ....... 

Impuesto 
a los réditos 

19.552.760,05 

20.550.225,32 

997.465,27 

4.147.555,17 

4.359.138, 71 

211.583,54 

23.700.315,22 

Impuesto 

a las ventas 

13.701.774,97 

13.701.774,97 

.,... 

2.906.437, 12 

Z:906.437,12 

-

16.608.212,09 

Total 

33.254.535,02 

34.252.000,29 

997.465,27 

7.()53.992,29 

7.265.575,83 

211.583,54 

40.308.527,31 
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Que las cantidades correspondientes a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias debe repar
tirse conforme a los índices básicos establecidos en los artícu
los 36y15 de las leyes N9 11.682y12.143 (textos ordenados), 
respectivamente. No obstante y teniendo en cuenta que no 
se han obtenido cifras definitivas de las recaudaciones de las 
provincias correspondientes a 1940, 1941, 1942 y 1943, deben 
aplicar.se los siguientes índices del ejercicio 1940, sin perjui
cio de que ellos sean ajustados en presencia de aquellos da
tos al efectuarse las futuras distribuciones; 

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 

1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a las ventas 

25,5221 

100,0000 

41,8684 

17,0342 

10,9290 

5,8305 

5,8683 

5,0017 

2,3452 

3,2229 

1,8138 

2,5047 

1,1078 

1,1261 

0,7495 

0,5979 

% 

25,5221 

100,0000 

41,9796 

18,0969 

10,2191 

5,7903 

5,7425 

4,8998 

2,2540 

3,1365 

1,7638 

2,4862 

1,2193 

1,0850 

0,7385 

0,5885 

Que de acuerdo con dichos índice.s y sin perjuicio del 
reajuste previsto en el considerando anterior, las participa
ciones correspondientes a la Municipalidad de la Ciudad de 
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de Buenos Aires y a las provincias importan las cantidades 
que se indican a continuación: 

Corresponde a: 
Impuesto 

a los réditos 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ....... . 1.112.543,74 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 3.246.594,97 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . L359.297,37 

Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . 553.031,48 

Córdoba ............ · · . . 354.820,36 

Mendoza .............. . 

Entre Ríos ............ . 

Tucumán .............. . 

San Juan 

Corrientes 

Salta .................. . 

Santiago del Estero ... . 

Jujuy ................. . 

San Luis .............. . 

Catamarca ............. . 

La Rioja 

189.292,72 

190.519,93 

162.384,94 

76.139,15 

104.634,51 

58.886,74 

81.317,46 

35.965,78 

36.559,91 

24.333,23 

19.411,39 

Impuesto 
a la·s ventas 

741.783,79 

Total 

1.854.327,53 

2.164.653,33 5.411.248,30 

908.712,81 2.268.010,18 

391.735,15 

!;!21.208,09 

125.339,92 

124.305,22 

106.063,68 

48.791,29 

67.894,35 

38.180,16 

53.817,61 

26.393,62 

23.486,49 

15.985,96 

12.738,98 

944.766,63 

576:028,45 

314.632,64 

314.825,15 

268.448,62 

124.930,44 

172.528,86 

97.066,90 

135.135,07 

62.359,40 

60.046,40 

40.319,19 

32.150,37 

Totales . . . . . . . 4.359.138,71 2.906.437,12 7.265.575,83 

Que dichas sumas deben pagarse a los gobiernos partí
cipes pr·evia deducción de la·s cantidades ·que se consignan en 
las planillas que se agregan al presente decreto como anexo., 
en concepto de reajuste de la participación sobre el produci
do a los réditos por el año 1943, después de deducidas las devo
luciones correspondientes a la recaudación de ese mismo año; 
servicios financieros, de acuerdo con el presupuesto en vi
gencia; amortización de las ,sumas adelantadas a varias pro
vincias en cumplimiento de las disposiciones de la Ley NQ 
11.721; cantidades percibidas anticipadamente por· haberlas 



- 1037 -

recaudado directamente y ret,enido en su poder (Ley NQ 
11.682, texto ordenado, artículo 37) e intereses de letras otor
gadas por adelantos sobre su participación; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - Previa intervención ele la Contaduría Ge
neral páguese por la Tesorería General a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias, el saldo a 
su favor de las participaciones que les corresponden en el 
producido de los impuestos a los réditos y a las ventas por 
el primer trimestre del año en curso, que asciende en total 
a la suma de (m$n. 6.412.300,00) Seis millones cuatrocientos 
doce mil trescientos pesos moneda nacional: 

m$n. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 1.800.326,96 

Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . 2.179.605,64 

» » Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.164,20 

» » Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.806,21 

» » Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.445,82 

» » Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.511,46 

» » Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.07 4,59 

» » San Juan 121.234,80 

» » Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.523,22 

» » Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.431,31 

» » Santiago del Estero . . . . . . . . . 108.028,49 

» » Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.018,46 

» » San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.959,88 

» » Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.271,45 

» » La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.897,51 

Art. 2Q - Remítase copia del presente decreto a los Go
biernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General, a sus efectos. 

Decreto N9 11.958. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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DETALLE DE LAS DEDUCCl.ONES. POR INTERESES DE LETRAS 

Intereses de letras Ajuste 

f 
Provincia 

Decreto N9 I 
1 

de Total 

Fecha Importe intereses 

~~'ed~:·it'...J-<J~ 
Santa Fe ........ 17.475 28/12/943 24.600,- ;~".;-~.''t~ ··.~ 

~.~~!-'·''t''" ,;.~J 

17.476 28/12/943 17.367,50 5.~ :; 1". 
" 

····. ~-
--

41.967,50 16.535,52 58.503,02 

Mendoza ........ 2.396 4/2/944 2.375,-
5. 45-0 8/3/944 4.450,-

6.825,- 4.257,65 11.-082,65 

Entre Ríos ······. 5.449 8/3/944 9.600,- 1.466,25 11.066,25 

Tucumán ........ 11.186 13/10/943 15.950,-

13.176 4/11/943 892,50 

17. 773 31/12/943 11.030,25 

2.395 4/2/944 42.25-0,-

4.163 18/2/944 1.950,-

72.072,75 16.419,45 88.492,20 

Sgo. del Estero - - - 6.896,11 6.896,11 
Jujuy ... ······ .. 10.373 6/10/943 1.139,58 

17.774 31/12/943 1.262,50 

2.402,08 - 2.402,08 

La Rioja ........ 15.474 7/12/943 3.787,50 

15.475 7/12/943 212,-

5.606 8/3/944 9.525,-

5.607 8/3/944 500,-

14.024,50 1.4-03,89 15.428,39 

Totales .... 146.891,83 46.978,87 193.870,70 
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Segundo trimestre 

Buenos .Aires, julio 15 de 1944 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que' durante el segundo trimes
tre del año en curso se recaudaron m$n. 63.037 .898,11 por 
impuesto a los réditos (m$n. 63.003.124,24 recaudados por 
la Nación y m$n. 34.773,87 por algunas provincias) y m$n. 
16.618.049,33 por impuesto a las ventas, o sea un total de 
m$n. 79.655.947,44, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con las disposiciones del artículo 16 del 
.Acuerdo General de Ministros dictado en fecha 31 de di
ciembre de 1943, que establece la participación máxima. que 
corresponde distribuir a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos .Aires y a las provincias en el producido del impues
to a los réditos, conforme con los artículos respectivos de 
la Ley N9 11.682 (texto ordenado) ; y atento lo dispuesto 
por el artículo 14 de la Ley NQ 12.143 (texto ordenado) 
respecto del impuesto a las ventas; dicha cantidad debe re
partirse en la siguiente forma: 

Corresponde a: 
Impuesto 

1 

Impuesto 
Total 

a los réditos a las ventas 

Nación (82,5 %) ......... 52.006.265,94 13. 709.890, 70165.716.156,64 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y provin-
cias (17,5 %) .......... 11.031.632,17 2.9.08.158,63 13.939.790,80 

Totales ....... 63.037 .898,11 16.618.049,33 79.655.947,44 
1 
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Que las cantidades correspondientes a la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias deben 
distribuirse conforme a los índices básicos establecidos en 
los artículos 36 y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 
(textos ordenados), respectivamente. No obstante y tenien
do en cuenta que no se han obtenido las cifras definitivas 
de las recaudaciones de las provincias correspondientes a 
1940, 1941, 1942 y 1943, deben aplicarse los siguientes ín
dices del ejercicio 1940, sin perjuicio de que ellos sean ajus
tados en presencia de aquellos datos al efectuarse las futu
ras distribuciones: 

Corresponde a: 

Municipalidad de la- Ciudad de Buenos 
Aires .............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires ......... . 

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

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a las ventas 

25,5221 

100,0000 

41,8684 
17,0342 
10,9290 

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

% 

25,5221 

100,0000 

41,9796 
18,0969 
10,2191 

5,7903 
5,7425 
4,8998 
2,2540 
3,1365 
1,7638 
2,4862. 
1,2193 
1,0850 
0;7385 
0,5885 

Que de acuerdo con dichos índices, las participaciones 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. y de las 
provincias importan las cantidades que se indican en la pla.
nilla que se agrega al presente decreto como anexo, las que 
deben pagarse a los gobiernos partícipes, sin perjuicio del 
reajuste previsto en el considerando anterior, previa deduc
ción de las sumas que en ellas se consignan para cubrir ser
vicios financieros, de acuerdo con la ley de presupuesto en 
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vigor: amortización de las sumas adelantadas a varias pro
vincia,s en cumplimiento de la Ley NQ 11.721: cantidades 
percibidas anticipadamente, sea por haberlas recaudado di
rectamente y retenido en su poder (Ley NQ lt682, texto 
ordenado, artículo 37) o por haberlas cobrado a cuenta de 
su participación, e intereses de las letras respectivas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Previa intervención de la Contaduría 
General págue,se por la Tesorería General a la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias que 
se mencionan a continuación, el saldo a su favor de las par
ticipaciones que les corresponden en el producido de los im
puestos a los réditos y a las ventas por el segundo trimes
tre del año en curso, que asciende en total a la cantidad de 
doce millones setecientos ochenta y cinco mil ochocientos 
treinta pesos con ochenta y cuatro centavos moneda nacio
nal (m$n. 12.785.830,84) : 

m$n. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 3.557.727,34 
Provincia de Buenos Aires .............. . 

» » Santa Fe .................. . 
» » Córdoba ................... . 
» » Mendoza ................... . 
» » Entre Ríos ................ . 
» » Tucumán .................. . 
» » San Juan ................. . 
» » Corrientes ................. . 
» » Salta ...................... . 
» » Jujuy ...................... . 
» » San Luis .................. . 
» » Catamarca ................. . 
» » La Rioja .................. . 

3.999.944,48 
1.666.107,77 

891.135,34 
601.021,14 
605.650,70 
496.497,58 
241.504,82 
279.772,64 
157.422,07 

99.223,86 
97.517,86 
65.269,33 
27.046,91 

Art. 2Q - Remítase copia del presente decreto a los go
biernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 18.431. 

FARRELL 
CÉSAR AMElGHINO 

'-
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Tercer trimestre 

Buenos Aires, octubre 24 de 1944 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que durante el tercer trimes
tre del año en curso se recaudaron m$n. 172.335.793,71 por 
impuesto a los réditos (m$n. 172.309.630,98 recaudados por 
la Nación y m$n. 26.162,73 por algunas provincias) y m$n. 
18.029.801,46 por impuesto a las ventas, o sea un total de 
m$n. 190.365.595,17; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 16 del decreto NQ 18.229 dictado en 
Acuerdo General de Ministros con fecha 31 de diciembre 
de 1943 establece que la suma máxima que corresponde dis
tribuir conforme con las di,sposiciones de la Ley NQ 11.682 
(texto ordenado), a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y a las provincias en el presente año por partici
pación en el producido del impuesto a los réditos es la per
cibida en el año 1943, y ella asciende a la cantidad de 
m$n. 45.373.921,36; 

Que en los dos primero.s trimestres del año actual se ha 
asignado a dichos participantes el 17 ,5 % de la recaudación 
habida en ese concepto, en la siguiente forma: 

m$n. 

ler. trimestre (Dto. NQ 11.958 de 22/5/944) 4.359.138, 71 

11.031.632,17 2do. » ( » » 18.431 » 15/7/944) 

Total distribuído hasta la fecha. 15.390.770,88 

Saldo a distribuirse para completar la partici-
pación por el corriente año . . . . . . . . . . . . . . . . 29.983.150,48 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.373.921,36 
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Que respecto al impuesto sobre las ventas, procede dis

tribuir entre los mismos participantes, el 17,5 % de lo re

caudado por ese concepto, de conformidad con lo estable

cido por el artículo 14 de la Ley NQ 12.143 (texto orde

nado); 

Que por lo tanto las sumas ingresadas en el tercer tri

mestre del corriente año en concepto de impuestos sobre los 

réditos y a las ventas, deben distribuirse de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

Corresponde 
Impuesto Impuesto 

Total a: 
a los réditos a las ventas 

Nación ................ 142.352.643,23 14.87 4.586,20 157 .227 .229,43 

Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires y 
las 14 provincias 29.983.150,48 3.155.215,26 33.138.365,74 

Totales 172.335. 793, 71 18.029.801,46 190.365.595,17 

Que las cantidades correspondientes a la Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias deben dis

tribuirse conforme a los índice.s básicos establecidos en los 

artículos 36 y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos 

ordenados), respectivamente. No obstante y teniendo en 

cuenta que no se han obtenido las ·cifras definitivas de las 

recaudaciones de las provincias correspondientes a 1940 al 

1943, deben aplicarse los siguientes índices del ejercicio 

1940, ,sin perjuicio de que ellos sean ajustados posterior

mente al efectuarse las futuras distribuciones: 
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Corresponde a: 

Mu.nicipalidad 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 .......................... . 

1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a las ventas 

25,5221 

100,0000 

41,8684 

17,0342 

10,9290 

5,8305 

5,8683 

5,0017 
2,3452 

3,2229 

1,8138 

2,5047 

1,1078 
1,1261 

0,7495 

0,5979 

% 

25,5221 

100,0000 

41,9796 

18,0969· 

10,2191 

5,7903 

5,7425 

4,8998 

2,2540 
3,1365 

1,7638 

2,4862 

1,2193 

1,0850 

0,7385 

0,5885 

Que de acuerdo con dichos índices, las participaciones 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las 
provincias importan las cantidades que se indican en la pla
nilla que se agrega al presente decreto como anexo, las que 
deben pagarse a los gobiernos partícipes, sin perjuicio del 
reajuste previsto en el considerando anterior, previa dedu
ción de las sumas que en ella se consignan para cubrir ser
vicios financieros, de acuerdo con la ley de presupuesto en 
vigor; cantidades percibidas anticipadamente, sea por ha
berlas recaudado directamente y retenido en su poder (Ley 
N9 11.682, texto ordenado, artículo 37) o por haberlas co
brado a cuenta de su participación, e intereses de las letras 
respectivas. 

Que también debe deducirse a varias provincias el 20% 
de las participaciones que les corresponde en ·el impuesto a 
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los réditos, para amortizar los adelantos que les fueron 
acordados en cumplimiento de la Ley N9 11.721, pero te
niendo en cuenta ,que al efectuarse la distribución corres
pondiente al primer trimestre de este año, se reajustaron ·las 
cantidades percibidas de más en el año 1943 por ese im
puesto, sin considerar que sobre ellas se había practicado 
oportunamente la retención mencionada, procede deducir 
de las cifras que deben debitarse en el presente decreto por 
ese concepto, las cantidades retenidas de más por el año 
1943. En consecuencia, dicha retención debe efectuarse en 
la siguiente forma: 

A deducir por Descontado 
Provincia el 3er. trimestre de más Diferencia 

de 1944 en el año 1943 

Corrientes ................ 143.940,01 1.015,75 142.924,26 

Salta ..................... 81.077,29 571,65 80.435,64 

Santiago del Estero ...... 111.864,01 789,40 111.074,61 

Jujuy .................... 49.476,17 349,14 49.127,03 

San Luis ................. 50.293,48 354,91 49.938,57 

Catamarca ................ 33.473,90 236,22 33.237,68 

La Rioja ................. 26.703,20 188,44 26.514,76 

Totales ....... 496.758,06 3.505,51 493.252,55 

El Presidente de la Naci/Jn .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa intervención de la Contaduría 
General páguese por la Tesorería General a la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias que 
se mencionan a continuación, el saldo a su favor de las 
participaciones que les corresponden en el producido de los 
impuestos a los réditos y a las ventas por el tercer trimes
tre del año en curso, que asciende en total a la cantidad 

• 

'. 
1 
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de treinta miHones ciento cuarenta y siete mil doscientos 
ochenta y tl*es pesos con cuarenta y ocho centavos, moneda 
nacional (m$n. 30.147.283,48): 

m$n. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 8.350.406,82 

Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . 9.993.736,39 

» » Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.971.420,94 

)) » Córdoba 

» Mendoza 

2.227.083,81 

1.428.240,81 

» » Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . 591.152,71 

)) 

)) 

» 

» Tucumán 

» San Juan 

» Corrientes 

1.190.035,68 

576.670,02 

650.481,58 

» » Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366.049,-

» » Santiago del Estero . . . . . . . . 103.254,67 

» » Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.408,70 

» » San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.025,64 

» » Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.486,10 

» » La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.830,61 

Art. 2Q - Remítase copia del presente decreto a los 
Gobiernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General General de la Nación, a sus efe.ctos. 

Decreto N 9 28.586. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 
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DETALLE DE LAS DEDUCCIONES POR AMORTIZACION 
E INTERESES DE LETRAS 

Intereses y comisiones de letras Ajuste 

Provincia 

Decreto N9 1 
1 

de Amortización 

Fecha Importe intereses 

Municip. de la Ciu-
dad de Buenos 
Aires .......... - - (1)107.200,- - -

Santa Fe ........ - - - 5.575,62 

Menos suma re-
tenida de más 
según Memo-
randum de la 
Contaduría Ge-
neral 115-E del 
17/7/942 ..... - - - - 5,35 

-----

5.570,27 -
-----

Mendoza ........ 13.067 23/5/944 5.000,- 4.199,44 -

Entre Rfos ...... 21. 087 10/8/944 22.000,-

24.136 7/9/944 6.100,-

28.100,- 3.286,66 -

Tucumán ........ 11.960 25/5/944 27.534,- 14.493,25 -

Sgo. del Estero 22.699 23/8/944 5.500,- 1.748,12 (2) 396.166,82 

Jujuy ........... 10.291 25/4/944 812,50 1.685,42 -

La Rioja ........ - - - - (3) 25.000,-

Totales .... / 174.146,50 30.983,16 421.166,82 

Total 

107.200,-

5.570,27 

9.199,44 

31.386,66 

42.027,25 

403.414,94 

2.497,92 

25.000,-

626.296,48 
~ r~ 

(1) Intereses y comisiones de letras de tesorería nacionales, licitadas el 9 de septiembre de 1944, cuyo producido se 
destinó a Ja renovación de obligaciones por valor de m$n. 5 millones. ( 2) Amortización letras acordadas por Decreto núme

ro 13.642 de noviembre 12 de 1943. (3) Amortización Jetras acordadas por Decreto No 5607 de marzo 8 de 1944. 
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Cuarto trimestre 

Buenos Aires. enero 18 de 1945. 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que durante el cuarto trimestre 
del año 1944 se recaudaron m$n. 128.160.437,55 por impues
to a los réditos (m$n. 128.120.043,02 recaudados por la Na
ción y m$n. 40.394,53 por algunas provincias) y m$n. 
21.179.880,49 por impuesto a las ventas, o sea un total de 
m$n. 149.340.318,04; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 16 del decreto NQ 18.229 dictado en 
Acuerdo General de Ministros con fecha 31 de diciembre de 
1943 establece que la suma máxima que corresponde asignar 
conforme con las disposiciones de la Ley N9 11.682 (texto 
ordenado), a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res y a las provincias por el año 1944, en concepto de par
ticipación en el producido del impuesto a los réditos es la 
percibida en 1943, y ella asciende a la cantidad de m$n. 
45.373.921,36 que ha sido distribuída en la siguiente forma, 
con lo cual ha quedado cumplida la disposición mencionada: 

ler. trimestre (Dto. NQ 11.958 de 22/ 5/944) 
2do. » ( » » 18.431 » 15/ 7/944) 
3er. » ( » » 28.586 » 24/10/944) 

mSn. 

4.359.138, 71 
. . 11.031.632,17 
. . 29 .983.150,48 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.373.921,36 

Que respecto al impuesto sobre las ventas, de conformi
dad con lo establecido por el artículo 14 de la Ley NQ 12.143 
(texto ordenado) procede distribuir entre los mismos par
ticipantes el 17,5 % de lo recaudado en ese concepto. o sea 
la srima de m$n. 3.706.479,09, proporcionalmente con los ín-
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'- dices básicos establecidos por el artículo 15 de la misma 
ley. No obstante y teniendo en cuenta que no se han obte
nido las cifras definitivas ·de las recaudaciones de las pro
vincias correspondientes a 1940 al 1943, deben aplicarse los 
siguientes índices del ejercicio 1940, sin perjuicio de que ellos 
sean ajustados posteriormente al efectuarse las futuras dis
tribuciones: 

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 

Total 

% 

25,5221 

100,0000 

41,9796 

18,0969 

10,2191 

5,7903 

5,7425 

4,8998 

2,2540 

3,1365 

1,7638 

2,4862 

1,2153 

1,0850 

0,7385 

0,5885 

mSn. 

945.971,30 

2.760.507,79 

1.158.850,13 

499.566,33 

282.099,05 ,. 
159.841,68 

158.522,16 • 

135.259,36 

62.221,85 

86.583,33 

48.689,84 

68.631,74 

33.658,87 

29.951,51 

20.386,35 

16.245,59 

3.706.479,09 

Que dichas cantidades deben pagarse a los gobiernos 
partícipes, sin perjuicio del reajuste previsto en el conside
rando anterior y deduciéndoles previamente a las provin
cias que se mencionan a continuación las cantidades que re
caudaron directamente y retuvieron en su poder, haciendo 
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uso de la facultad que les confiere el artículo 37 de la Ley 
NQ 11.682 (texto ordenado) : 

mf;n. 

Provincia de Buenos Aires ............... . 32.170,45 

1.223,67 
3.105,46 

2.806,70 
1.088,25 

JI 

» » Santa Fe .................. . 
» » Córdoba ................... . 

» 
» 

» Mendoza ................... . 

» Entre Ríos ................ . 

Total ................. . 40.394,53 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Previa intervención de la Contaduría Ge
neral páguese por la Tesorería General a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos .Aires y a las provincias que se men
cionan a continuación, el saldo a su favor de las pa.rticipa
ciones que les corresponden en el producido del impuesto a 
las ventas por el cuarto trimestre del año 1944, que ai;,cien
de en total a la cantidad de tres millones seiscientos sesenta 
y seis mil ochenta y cuatro pesos con cincuenta y seis cen
tavos moneda nacional (m$n. 3.666.084,56): 

m$n. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 945.971,30 

Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . 1.126.679,68 

» » Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498.342,66 

» » Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.993,59 

» » Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.034,98 
» » Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.433,91 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» Tucumán 

» San Juan 

» Corrientes 

» Salta ...................... . 

» Santiago del Estero ....... . 

» Jujuy ...................... . 

» San Luis .................. . 

» Catamarca ................. . 
» La Rioja .................. . 

135.259,36 

62.221,85 

86.583,33 
48.689,84 

68.631,74 

33.658,87 

29.951,51 

20.386,35 

16.245,59 
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Art. 29 - Remítase copia del presente decreto a los 
Gobiernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N 9 1123. 

FARRELL 
CÉSAR .A:M:wHINO 



SELLOS 
' 



Las actuaciones promovidas con motivo del decreto sobre 
rebajas de arrendllmientos se hallan exentas del pago 
de sellado. 

Buenos Aires, marzo 3 de 1944 

Visto que el Ministerio de Agricultura solicita se decla
ren exentas de sellado las actuaciones administrativas a que 
de lugar la aplicación deb Acuerdo General de Ministros N~ 
14.001, del 12 de noviembre de 1943 y su reglamentación, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el referido Acuerdo se dispuso con carácter obli
gatorio la rebaja de precios de los arrendamientos agrícolas, 
con el propósito de solucionar el desequilibrio existente en
tre los precios de arrendamiento y el valor de producción de 
la tierra, adoptándose al propio tiempo distintas medidas 
tendiente a facilitar la ·comercialización de nuestros granos 
básicos, ante la situac~ón de. emergencia creada por el con
flicto bélico; 

Que, en consecuencia, cabe acordar la exención de sella
do a los trámites administrativos vinculados con la aplica
ción de dicha medida de Gobierno, ya que ha sido dictada 
con propósitos de ayuda social y económica, conducentes a 
promover el bienestar general. 

Por tanto, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 <> - Declárase exentas del :pago de sellado a 
las actuaciones que se promuevan ante la Dirección de Po-

' ,,_.; .... 
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lítica Social .Agraria, dependiente del Ministerio de .Agricul
tura, con motivo de la aplicación del .Acuerdo General de 
Ministros N9 14.001, del 12 de noviembre de 1943 y su re
glamentación. 

Artículo 29 
- Publíquese, comuníquese y vuelva al Mi

nisterio de .Agricultura, a sus efectos. 

Decreto N9 5140. 

F.ARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

La Flota Mercante del Estado se halla liberada del pago 
del impuesto de sellos 

Buenos Aires, junio 15 de 1944 

Visto que el Ministerio de Marina solicita se deje sin 
efecto el decreto NQ 489, P. N 9 2943 dictado por intermedio 
del Ministerio de Hacienda el 21 de julio de 1943 que decla
ra que los buques de la Flota Mercante del Estado están su
jetos al pago del impuesto de sellos, y 

CONSIDERANDO: 

Que con posterioridad al mencionado decreto se esta
bleció por .Acuerdo General de Ministros ( O·ctubre 29 de 
1943) que la citada entidad es un o:rganismo dependiente dele 
Ministerio de Ma:rina, en virtud de lo cual y atento lo esta
blecido por el artículo 49, inciso 19 de la Ley N 91 11.290 (tex
to ordenado) y sus disposiciones reglamentarias, procede re
conocer la exención invocada que comprende: las actuacio
nes ante las autoridades públicas; los contratos que realice 
con terceros, bajo la limitación determinada por el art. 72 
del reglamento de sellos; los manifiestos de carga de los bu-
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ques y demás documentación concerniente a la actividad ma
rítima de la Flota y los documentos correspondientes a las 
mercaderías consignadas a la repartición o que sean de su 
propiedad, 

, El Presidente de la Nación Argeintima, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - Déjase sin efecto el decreto N9 489, P. 
NQ 2943, dictado por intermedio del Ministerio de Hacienda 
el 21 de julio de 1943, y declárase 'que la Flota Mercante del 
Estado está liberada del impuesto de sellos y que sus buques 
se hallan exentos del sellado correspondiente a la documen
tación aduanera. . 

.Art. 2Q - Publíquese, comuníquese· y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto NQ 15.267. 

F.ARRELL 
CÉSAR ÁMEGHINO 

Nuevas disposiciones sobre impuesto de sellos 

Buenos .Aires, junio 21 de 1944 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Ac'uerdo General de Mitnistros, 

DECRETA: 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

.Artículo lQ - Estarán sujetos al pago del impuesto de 
sellos en la forma y condiciones que determina el presente 

,.· ., 

\' 
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decreto cuando ellos versen sobre asuntos o negocios some
tidos, p()r razón de lugar o la naturaleza del acto, a la ju
risdicción nacional: 

a) Los instrumentos públicos o privados por medio 
de los cuales se formalicen actos, contratos u obli
gaciones civiles o come:rciales ; 

/~ ¡ 

b) Los escritos presentados ante las1 autoridades pú
blicas y las actuaciones que ellos originen ; 

c) Las operaciones especialmente gravadas en este 
decreto. 

Art. 2Q - Estarán también sujetos al mismo impuesto: 

a) Los instruÍ:nentos extendidos en jurisdicción na
cional para producir efectos fuera de ella; 

b) Los extendidos en las provincias o en el extran
jero, de cuyo texto resulte que deban ser negocia
dos, ejecutados o ·cumplidos en jurisdicción na
cional. 

Art. 3Q - El impuesto de sellos se abonará: 

a) Extendiendo los instrumentos en el papel sella
do que corresponda ; 

b) Habilitando con estampillas fiscales los instru
mentos extendidos en papel simple o en sellado de 
:i;nenor valor; 

c) Por medio de timbrado especial efectuado por la 
impresión oficial, en formularios u otros papeles; 

d) Mediante el uso autorizado de máquinas timbra
doras; 

e) Por declaración jurada. 

El Poder Ejecutivo reglamentará los casos, condiciones, 
formalidades y términos en que deberá hacerse efectivo el 
impuesto para cada una de las . formas de pago a que se re
fiere este artículo. 
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Art. 40 - Los instrumentos quedarán sometidos a im
puestos por su sola creación o existencia material, con abs
tracción de su validez o eficacia jurídica. 

Salvo los casos especialmente previstos en este decreto 
el hecho de que queden sin efcto los actos o no se utilicen 
total o parcialmente los instrumentos, no dará lugar a devo
lución, imputación, compensación o canje del impuesto pa
gado. · 

Las obligaciones sujetas a condición se entenderán, a 
los efectos del impuesto, como si fuemn puras y simples. 

Art. 50 - Los ·contratos o promesas de contratos en los 
cuales se establezca que es necesario el otorgamiento de es
critura pública para su validez, abonarán el impuesto que 
establece el artículo 63, inciso f), sin perjuicio del sello que se 
pagare al otorgarse la escritura. 

Art. 60 - Será considerado contrato por corresponden
cia sujeta al pago del impuesto de sell9s en el acto de su per
feccionamiento, la carta que por su só1o texto, sin necesidad 
de otro documento, revista los caracteres exteriores de un 
título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimien
to de las obligaciones en ella consignadas, considerándose 
como tal aquella en la cual al aceptarse una propuesta se 
transcriba ésta o sus enunciaciones y elementos esenciales ; 
así como las propuestas, duplicados de propuestas o presu
puestos firmados por el aceptante. 

Las demás cartas u otros documentos que sin reunir las 
condiciones arriba expresadas se refieran a obligaciones o ac
tos preexistentes o a crearse, abonarán el timpuesto en el mo" 
mento de ser presentadas en juicio. En estos casos no se pa
gará más que un solo impuesto por todas las cartas que se 
refieran a la misma obligación. 

Art. 70 - Para la determinación del valor imponible se 
calcularán como enteros las fracciones de pesos cien moneda 
nacional (m$n. 100). Toda fracción de impuesto inferior a 
cinco centavos moneda nacional (m$n. 0,05) se completará 
hasta ese importe. 

. :'~ 

1~. 
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Art. 89 - Salvo las excepciones especialmente previs
tas en este decreto, los valores expresados en moneda ex-· 
tranjera serán convertido·s en moneda nacional a los efec
tos de calcular el sellado aplicable, con arreglo al cambio 
vigente, el día anterior al de la operación o habilitación del 
instrumento, en su caso. Cuando haya varios tipos de cam
bio, el Poder Ejecutivo establecerá cuál de ellos será apli
cable a los efectos de este artículo. 

Art. 99 
- Cuando en un mismo instrumento. se forma

licen entre las mismas partes varios contratos o diversas 
obligaciones, que Yersen sobre un mismo objeto y que guar
den relación de interdependencia entre sí, se pagará sola
mente el impuesto correspondiente al contrato u obligación 
de mayor rendimiento fiscal. No reunidas esas condiciones, 
cada contrato u obligación abonará el impuesto que aisla
damente considerado le corresponda. 

Art. 10. - En los términos que fija este decreto o los 
que fije su reglamentación, sólo se computarán los días 
hábiles. 

Art. 11. - Salvo consulta evacuada por escrito por la 
Dirección, el pago del sellado se hará bajo la exclusiva res
ponsabilidad del contribuyente. Las oficinas habilitadoras 
se limitarán a agregar el sello que se les solicite. 

Art. 12. - La foja de papel sellado de actuación con
trndrá veinticinco (25) líneas de quince centímetros de di
mensión en cada plana. 

Sólo podrá escribirse en el papel sellado dentro de los 
márgenes y sobre las líneas marcadas en él, salvo las fir
mas y las anotaciones de inscripciones y otras análogas 
posteriores al acto, que podrán extenderse en el margen. 

Podrán extenderse en su formato habitual, sin aumen
to de impuesto, los contratos de transporte, los documen
tos aduaneros, las póliz•as de seguro y los demás instrumen
tos que el Poder Ejecutivo expresamente autorice. 

' Art. 13. - Cuando los instrumentos sean extendidos 
en varios ejemplares de un mismo tenor, se pagará en uno 
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de ellos el sellado. Los demás estarán sujetos al impues'.:o 
que establece el artículo 63, incisos a) y d), debiendo de
jarse constancia en ·cada uno de ellos del sello pagado en 
el original. A solicitud de parte, estos últimos podrán ser 
visados por la repartición del ramo, la cual certificará al 
margen de los mismos el número, año y valor de los sellos 
y estampillas empleados en el original. 

TITULO 11 

IMPUESTO PROPORCIONAL 

CAPITULO I 

1 nstrumentos públicos y privados en general 

Artículo 14. ~ Pagarán impuesto proporcional de: 

Tres por mil (3 o/oo): 

a) Los contratos de compraventa de cosas muebles, 
semovientes, títulos, acciones, debentures y va
lores fiduciarios en general, con excepción de las 
operaciones previstos en el artículo 32; 

b) Las ce~iones de derechos; 

c) Las transacciones de acciones litigiosas; 

d) Los contratos de permuta que no versen sobre 
inmuebles; 

e) Los contratos de transmisión de la propiedad de 
embarcaciones; 

f) Los cont:ratos de hipoteca naval, sus prórrogas y 

ampliaciones; 

g) Los contra tos de transferencia de negocios; 

h) Los vales, billetes y pagarés; 

i) Las cuentas o facturas con el conforme del deu
dor; 

j) Los reconocimientos de deuda; 

k) Los contratos de emisión de debentures sin ga
rantía o con garantía flotante; 
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Las letras de cambio, los giros y las órdenes de 
pago a más de cinco días vista que no tengan fi .. 
jado otro impuesto en este decreto; 

Los contratos de locación o sublocación de co
sas, de derechos, de servicios y de obra; 

Los contratos de renta; 

Las pólizas de fletamento. 

Los contratos de sociedad y sus prórrogas; 

Los contratos de suministro de energía y en ge
neral todos los que se caractericen por ser de 
ejecución sucesiva; 

Las operaciones que se refieran a la adquisición, 
modificación o transferencia de derechos sobre 
sepulcros y terrenos en los cementerios; 

En general los instrumentos en que se consigne 
la obligación del otorgante de dar sumas de di-
nero, cuando ellos no estén gravados por este 
decreto con un impuesto especial. 

Art. 15. - En las permutas se calculará el impuesto 
· sobre la mitad de la suma de los valo:res que se permuten. 

Art. 16. - En las pólizas de fletamento, el impuesto se 
aplicará sobre el importe del flete más el de la capa o gra
tific~ción al capitán. 

· Art. 17. - En los contratos de lo·cación, de suministro 
de energía, gas y servicios telefónicos y en general, los de 
ejecución sucesiva, pagos periódicos u otros análogos, se 
aplicará el impuesto sobre el valor correspondiente a su du
ración total. Cuando la duración no esté prevista, el sella
do se calculará como si fuera de dos años. 

Art. 18. - P.ara estimar el valor de los contratos en 
que se prevea su prórroga, se procederá en la siguiente 
forma: 

a) Cuando la prórroga deba producirse por el sólo 
silencio de la¡¡ partes y aun cuando exista el de
recho de rescisión por manifestación expresa de 
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voluntad de ambas o de una de ellas, se calcu
lará el tiempo de duración del contrato inicial 
más el de un período de prórroga. Cuando la 
prórroga sea por tiempo indeterminado, se la 
considerará como de dos años, que se sumarán al 
período inicial; 

b) Cuando la prórroga esté supeditada a una ex
presa declaración de voluntad de ambas partes 
o de una de ellas, se calculará el sellado sólo por 
el período inicial, pero en el momento de usarse 
la .. opción o de convenirse la prórroga, se sellará 
el instrumento en que ella sea documentada; 

c) Cuando no se haya manifestado en forma docu
mentada la aceptación o uso de la opción, debe
rá abonarse el impuesto correspondiente a la 
prórroga en el acto de demandarse en juicio el 
cumplimiento de la opción. 

Art. 19. - En los contratos de renta vitalicia se apli
cará el impuest() sobre la suma de dinero o el valor de los 
bienes entregados para obtenerla. Cuando éstos fueran in
muebles se aplicarán las disposiciones del Capítulo II de es
te Título. 

Art. 20. - Cuando1 el valor de los actos sujetos a im
puesto proporcional sea indeterminado, se fijará el sellado 
en base a una declaración estimativa formulada por las par
tes al pie de los mismos, la cual podrá ser aceptada o im
pugnada por la Dirección del impuesto. Cuando ella sea 
aceptada, el Fisco no podrá reclamar el pago de diferencia 
alguna de sellado aunque con posterioridad el valor del 
acto resulte superior a la estimación. Se presumirá que la 
estimación ha sido aceptada cuando los instrumentos pre
sentados a la Dirección, dentro del término reglamentario 
de habilitación, fueren visados sin observación. 

En caso de que las partes no hayan formulado dicha. 
estimación o que la Dirección la impugne, ella se practica
rá de oficio con arreglo a los elementos de información 
existentes a la. fecha del acto. Cuando se fije como precio 
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el corriente en fecha futura, se pagará el impuesto con arre
glo al precio de plaza a la fecha del otorgamiento. A estos 
efectos las dependencias técnicas del Estado y entidades 
autónomas asesorarán a la Dirección cuando l<> solicite. 

A falta de elementos suficientes para practfoar una 
estimación aproximada, se aplicará el impuesto del artícu
lo 63, incisos p), r) o s), según corresponda. 

Cuando la estimación de las partes sea inferior a la 
que practique la Dirección, se integrará sin multa la dife
rencia de impuesto, siempre que los instrumentos se pre
senten para su visación dentro del término reglamentario 
de habilitación. 

Art. 21. - El impuesto a los coutratos de sociedad se 
calculará sobre el capital social, sea cual sea la naturaleza 
de los bienes que concurran a formarlo y el lugar donde 
se en.cueniren. 

Las modificaciones del contrato que no importen cam
bio de la razón social, no pagarán nuevo ~mpuesto aunque 
se incorporen nuevos socios. 

Las ampliaciones de capital lo pagarán solamente so
bre el importe del aumento. 

Las sociedades existentes en las provincias o en países 
extranjeros, sólo pagarán el impuesto cuando, con el fin 
de establecer en jurisdicción nacional sucursal o agencia de 
sus negocios, inscriban sus contratos en el Registro Público 
de Comercio. 

En estos casos el impuesto será liquidado sobre el ca
pital asignado a dichas sucursales o agencias· en el contrato 
o en otros acuerdos o resoluciones posteriores. 

Art. 22. - Cuando en los casos a que se refiere el ar
tículo pr~cedente no se asigne capital, se determinará el 
impuesto correspondiente en la forma indicada en los ar
tículos 20 ó 63, incisos r) o s), según el caso. 

Art. 23. - Las sociedades anónimas abonarán el im
puesto a medida que vayan emitiendo las respectivas series · 



'1, 

- 1067 -

de acciones de su capital, cuando con arreglo a sus estatu
tos la emisión de c·ada serie deba hacerse constar en escri
tura pública. En caso contrario, el impuesto se pagará so
bre el importe total del capital o del aumento de capital 
autorizados. 

A.rt. 24. - Cuando para la formación de las socieda
des anónimas se adopte la forma de constitución provisio
nal, el impuetsto se pagará en el acto de la constitución de
finitiva, debiendo abonarse por el acto de la constitución 
provisional el gravamen del articulo 63, inciso o) . . 

A.rt. 25. - L·a transformación de una sociedad en otra 
de tipo jurídico distinto, cuando haya sido prevista en la 
ley, contrato o estatutos de la sociedad primitiva, pagará 
únicamente el sello de actuación. 

Cuando la transformación no haya sido prevista o, ha
biéndolo sido, al realizarla se aumente el capital, se pro
rro~ue la duración de la sociedad o se sustituyan los socios, 
se pagará el impuesto que corresponda a la nueva sociedad. 

CAPITULO II 

.Operaciones sobre inmuebles 

A.rt. 26. - Pagarán el ocho por mil (8 o/oo) sobre el 
monto de la operación, las escrituras públicas de compra
venta, de permuta, de emisión de "debentures" con garan
tía especial o de cualquier otro contrato por el cual se trans
fiera el dominio de bienes inmuebles o se constituya o pro
rrogue un derecho real sobre inmuebles, cualesquiera sean 
la forma y plazos establecidos. 

Satisfarán el mismo impuesto las transferencias de in
muebles realizadas por imperio de la ley, sin otorgamiento 
de escritura pública. 

En los casos de compraventa voluntaria o forzosa o ele 
permuta, el impuesto estará a cargo de cada una de las 
partes por mitades. 
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El impuesto establecido en este artículo se abonará aún 
cuando en el contrato se reconozcan hipotecas preexisten
tes descontadas del precio. 

En las permutas de inmuebles se aplicará la norma del 
artículo 15. 

Art. 27. - Cuando en la escritura no se fije precio o 
por la naturaleza del contrato no corresponda fijarlo, o 
cuando el precio fijado sea menor, se tomará la valuación 
fiscal como base para el pago del impuesto, exceptuándose 
de esta regllli la constitución <te los derechos reales de lli!U

fructo, servidumbre, uso, habitación y anticresis, que pa
garán el impuesto con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 63, inciso n). 

Se pagará sobre el precio real ·de venta, aun cuando 
fuere menor que el de valuación, cuando el mismo haya si
do obtenido en remate judicial o en remate realizado por 
el Banco Hipotecario Nacional. 

Art. 28: - Cuando la operación verse sobre partes in
divisas, se aplicará el impuesto en proporción a la parte 
que sea materia del contrato. 

En los casos mencionados en el artículo 2696 del Có
digo Civil se pagará el mismo gravamen establecido por el 
artículo '26. 

Art. 29. - Cuando los inmuebles estén situados parte 
en jurisdicción nacional y parte en jurisdicción provincial 
Y: no se establezca cantidad, o se fije un monto global a la 
operación sin especificar por separado los respectivos valo
res, se abonará el impuesto solamente sobre la valuación 
fiscal de los inmuebles ubicados en jurisdicción nacional. 

Art. 30. - Cuando los inmuebles estén todos ubicados 
en jurisdicción provincial, se pagará solamente el .sellado 
de cmco pesos moneda nacional (m$n. 5). 

Art. 31. - Los títulos informativos de propiedad pa
garán al dictarse el auto de aprobación judicial el dos por 
ciento, (2 % ) de la valuación fiscal. 
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CAPITULO III 

Operaciones en bolsas y rn'ercados 

Art. 32. - Pagarán impuesto de uno por diez mil 
(1 o/ooo) por cada parte, las operaciones de compraventa, 
al contado o a plazos, de mercaderías, cereales, oleagino
sos, frutos y productos del país, semovientes, títulos, accio
nes, debentures y valores fiduciarios en general, siempre 
que sean registradas en las bolsas o mercados que las mis
mas agrupan, de acuerdo con las disposiciones estatutarias 
y reglamentarias de aquéllas, y concertadas bajo las si
guientes condiciones,. que reglamentará el Poder Ejecutivo: 

a) Que sean formalizadas por las partes, o por co~ 
misionistas intermediarios en los formularios ofi
ciales que las bolsas emitan; 

b) Que se inscriban en los libros que. al efecto lle
varán las bolsas para el registro de las opera
ciones. 

Las transacciones que, con observancia de estos mis
mos requisitos, sean registradas en los mercados a término, 
satisfarán un gravamen de seis por diez mil (6 o/ooo) por 
cada parte. 

CAPITULO IV 

Operaciones de crédito en descubierto y descuentos bancarios • 

Art. 33. - Los créditos de dinero que devenguen inte
rés concedidos expresa o tácitamente por las instituciones 
ban0arias, financieras, y empresas industriales o comercia· 
les, en cuenta corriente o en otras cuentas especiales, las 
operaciones de "call money" y las disposiciones que sobre
pasen las cantidades autorizadas, estarán gravados en la 
siguiente forma : 

a) Con el uno y medio por mil (1 1h o/oo) trimes
tral sobre el crédito acordado en relación al 

. \ 
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tiempo, computándose como enteros las fracdo
nes de mes; 

b) Con el dos por mil ( 2 o/ oo) trimestral sobre las 
sumas giradas en descubierto, que se liquidará en 
proporción al tiempo de utilización de los fondos 
sobre la base de los numerales establecidos para el 
cálculo de los intereses, y en el momento de la li
quidación de estos. Este impuesto estará a cargo 
de los prestatarios. 

Los descubiertos y créditos en mora, pagarán impuesto 
mientras permanezcan en sus cuentas originarias. 

Art. 34. - Los adelantos y créditos en cuenta corriente 
especial, garantizados con hipoteca, sólo pagarán el impuesto 
cuando la operación tenga el carácter de cuenta corriente ban
caria, es decir, cuando el importe de la misma pueda ser cu
bierto total o parcialmente por el deudor y él esté autorizado 
para hacer nuevamente uso .del mismo crédito después de ha
berlo cubierto. 

Exímese de sellado a las escrituras hipotecarias y demás 
garantías otorgadas en seguridad de los créditos y adelantos 
bancarios sujetos al impuesto determinado en este Capítulo, 
concedidas a los particulares o a las mismas instituciones ban
carias por otras del mismo género, aún cuando estas garan
tías sean extensivas a las futuras renovaciones de esos crér 
di tos. ' 

• Art. 35. - El impue~to satisfecho anticipadamente por 
los créditos en vigencia, con arreglo a las modalidades de la 
ley anterior, por espacios de tiempo posteriores a la vigencia 
de estas disposiciones, podrá ser imputado a las sumas que 
deban satisfacerse con el nuevo procedimiento establecido, 
sin dar lugar a devolución alguna. 

tos: 
Art. 36. - Quedan exentos del impuesto a los descubier-

a) Los créditos bancarios en d~scubierto por un plazo 
no mayor de dos días; producidos por cheques fir-

. f 
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mados por comisionistas de bolsa que oficialmente 
lo acrediten; 

b) Los créditos bancarios en descubierto con cauc10n 
de ·títulos públicos concedidos a comisionistas de 
bolsa; 

e) Los adelantos entre bancos, con o sin caución; 

d) Los créditos en moneda legal concedidos por los 
bancos a corresponsales del exterior. 

.Art. 37. - No pagarán el impuesto establecido por el ar
tículo 14, inciso j) los conformes de cuentas en descubierto 
comprendidas en las disposiciones de este Capítulo. 

Art. 38. - Los descuentos que concedan los bancos de la 
Ley N9 12.156, de pagarés suscriptos directamente a su orden, 
a plazo no mayor de noventa días, abonarán el impuesto del 
dos por mil (2 o/oo) sobre su importe. 

Las mismas operaciones efectuadas a plazos mayores abo
narán el impuesto del tres por mil (3 o/oo). 

CAPITULO V 

Operaciones de depósito de dinero 

Art. 39. - Pagarán un impuesto de tres por mil (3 o/oo) 
al año, los depósitos monetarios que devenguen un interés su
perior al uno por ciento (1 % ) anual. Este impuesto será 
a cargo de los depositantes y se li.ctuidará sobre la base de los 
numerales utilizados para la acreditación de los intereses y 
en la misma época. 

No pagarán este impuesto los depósitos bancarios en caja 
de ahorro que no excedan de cinco mil pesos moneda nacional 
(m$n. 5.000) y los depósitos que tampoco excedan esa misma 
suma que reciban las casas comerciales o industriales de sus 
empleados o habilitados. 

Los depósitos a plazo fijo no están comprendidos en la 
exención, cualquiera fuere su monto. 
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CAPITULO VI 

Movimiento de fondos con el exterior 

Art. 40. - El impuesto de sellos sobre las operaciones 
que a continuación se enumeran, exista o no conversión, a/o 
de moneda nacional, se aplicará conforme a las siguientes ca
tegorías: 

Categoría I 

Abonarán el tres por mil (3 o/oo): 

a) Las letras de cambio, giros, cheques, cartas de cré
dito, órdenes de pago y créditos simples o docu
mentarios, librados sobre el exterior; 

b) Los depósitos y acreditamientos en moneda nacio
nal en cuenta de titulares domiciliados en el ex
tranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo 39; 

c) Las remesas al exterior que se efectúen con cargo 
a fondos depositados en cuentas en moneda ex
tranjera, siempre que sobre sus importes no se 
haya pagado la tasa correspondiente a esta cate
goría al constituirse el depósito. 

Estas operaciones estarán sujetas a impuesto, sean ellas 
efectuadas por bancos, col\lerciantes. o particulares. 

El impuesto se abonará cuando se trate de moneda ex
tranjera, sobre el equivalente en moneda nacional, determi
nado al tipo de cambio a que se haya efectuado la operación, 
y a falta de tipo de cambio determinado, se aplicará el que 
fije el Poder Ejecutivo. Este impuesto será pagado por el 
comprador o por el beneficiario si es acreditamiento en cuenta. 

El impuesto a las cartas de crédito emitidas a crédito, 
y créditos simples o documentarios, se cobrará únicamente SO· 

bre los importes utilizados. Las cartas de crédito vendidas 

/ 

'! ... ' 
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pagarán al ser otorgadas, sobre su valor total. Quedan com
prendidos en esta categoría las órdenes y documentos al co
bro sobre el exterior, cuyo importe en moneda nacional o mo
neda extranjera no ingrese al país. 

Categoría II · 

Las órdenes de pago, letras, giros, cheques, órdenes de 
acreditamiento en cuenta o de transferencia de fondos, de 
una cuenta a otro de distinto titular, libradas desde el exte
rior o contra cuentas de personas domiciliadas en el exterior, 
en moneda nacional, efectuadas por bancos, comerciantes o 
particulares, abonarán el tres por :m,il ( 3 o/ oo) , aún cuando 
los beneficiarios de esas operaciones sean la casa matriz, su
cursales o agencias de los libradores o dadores de la orden. 

Este impuesto será pagado por los beneficiarios. 

Categoría III 

. Las letras de cambio, giros, cheques y transferencias que 
los exportadores o cualquier otra persona o firma del país o 
del exterior y o banco del exterior vendan a los bancos domi
ciliados en el país, abonarán el uno y medio por mil ( l Yz o/ oo) . 

Quedan comprendidos en esta categoría las órdenes y do
cumentos al cobro sobre el exterior, cuyo importe en moneda 
nacional o moneda extranjera ingrese al país. 

Este impuesto será pagado por los vendedores o por los 
remitentes. 

Los giros, 1as órdenes de pago y los débitos en cuenta 
motivados por la entrega del importe percibido por cobranzas 
sobre el exterior, es decir, el reembolso de las órdenes y do
cumentos al cobro, no pagan impuesto. 

i 
/· 
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Oategoria IV 

. . !. "'.~- • ~ "i 
\ 

Los documentos provenientes del ·exterior que reciban los 
bancos, comerciantes o particulares para su cobro en. el país, 
sean letras de cambio, pagarés, cheques, giros, facturas, reci
bos, documentos de embarque y toda operación que implique 
una orden de cobro, cualquiera sea su plazo, exista o no poste
riormente renovación, prórroga o reaceptación, abonarán a su 
ingreso' al país el)mpuesto único de tres por mil (3 o/oo) so
bre su importe, si fueren en moneda nacional o sobre su equi
valente si fueren en moneda extranjera. 

Este impuesto será pagado por los remitentes de los do
cumentos o los dadores de la orden. 

Los giros, órdenes de pagó, autorizaciones para debitar en 
cuenta y acreditamientos en cuenta, motivados por la entre
ga del import~ percibido por cobranzas del exterior, es decir, 
los reembolsos, no pagarán impuesto. El equivalente de las 
cobranzas del exterior debe calcularse al tipo oficial vende
dor apertura fijado por el Banco Central de la República Ar
gentina. 

Los impuestos determinados en esta categoría, en el caso 
de no existir letra, giro, cheque, o pagaré, deben aplicarse so
bre el documento que implique la orden de cobro o valor a 
cobrar. Una vez sellado el mismo, todo otro documento que 
se cree por dicha orden no pagará sellado, pero se dejará en 
él constancia del pago del impuesto en el documento original. 

Categoría V 

Las operaciones de cambio denominadas pases, que impli
can operaciones de compraventa simultáneas, de una misma 
cantidad, igual divisa y distintos plazos, y sus prórrogas, siem
pre que las partes que intervengan en ambas operaciones sean 
las mismas, quedan sujetas al impuesto de un medio por mil 
(1;2 o/oo), por mes o fracción, por cada parte. 
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.Art. 41. - Las demás operaciones no·previstas en las cin
co categorías del artículo precedente quedan gravadas con el 
uno y medio por mil (1 1h o/oo) a cargo de los beneficiarios, 
si constituyen un ingreso de fondos desde el exterior y con 
el tres por mil (3 o/oo) a cargo de los cedentes, tomadores o 
compradores, si constituyen un egreso de fondos. 

Art. 42. - Las operaciones de compraventa de cambio 
extranjero que se liquiden por compensación exacta o con di
ferencia o por diferencia de cambio, serán consideradas como 
una compra y una venta de moneda extranj~ra y abonarán los 
dos impuestos correspondientes a las categorías respectivas. 

En las anulaciones de compra o de venta de moneda ex
tranjera se pagará el impuesto que corresponde a la nueva 
operación que se origine con motivo de dicha anulación. 

Art. 43. - Los documentos que deban ejecutarse, cum
plirse o producir efectos legales o comerciales en las provin
cias, se considerarán de tránsito en la jurisdicción nacional 
y no pagarán impuesto; tampoco lo abonarán los documentos 
provenientes del exterior simplemente de tránsito en el país. 

Art. 44. - Los impuestos previstos en las categorías pri
mera a cuarta, inclusive, del artículo 40, se aplicarán sin te
ner en cuenta los plazos y las prórrogas. 

Art. 45. - Los cheques emitidos sobre cuentas de titula
res domiciliados en el exterior, que no contengan indicación 
de haber sido extendidos en el exterior, pagarán el impuesto 
correspondiente a la categoría segunda, a cargo del beneficia
rio, actuando el banco pagador como agente de retención. 

Art. 46. - No abonarán impuesto: 

a) Las operaciones de compraventa de letras de cam
bio, cheques, giros, órdenes de pago y transferen
cias sobre el exterior que los bancos domiciliados 
en el país realicen entre sí ; 

b) Los arbitrajes que los bancos y firmas domicilia
dos en el país realicen entre sí, con sus correspon
sales, o con firmas y particulares del país o del 
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exterior, . siempre que se trate de una moneda ex
tranjera contra otra moneda extranjera; 

c) La compraventa de billetes de banco y moneda 
metálica; 

d) La orden de pago o de transferencia de fondos li
brada contra la cuenta de un titular domiciliado 
en el exterior para abonar el equivalente. de una 
compra de cambio 'extranjero, efectuada por el 
mismo titular a un banco domiciliado en el país, 
que haya abonado el impuesto establecido en la 
categoría primera; 

e) El acreditamiento a la cuenta de titulares domici
liados en el exterior, del equivalente de compras de 
cambio extranjero efectuadas a los mismos por ban· 
cos domiciliados en el país, que hayan abonado el 
impuesto establecido en la tercera categoría; 

f) La documentación que cubra o ampare una im
portación de mercaderías del exterior y que no 
venga acompañada de una orden de cobro, es decir, 
que se reciba o deba entregarse libre de pago; 

g) Los depósitos y acreditamientos a las cuentas en 
moneda nacional de titulares domiciliados en el ex
terior cuando sus importes provengan de la renta 
o liquidación de capitales invertidos en el país por 
el mismo titular ; 

h) Los débitos a las cuentas en moneda nacional de 
titulares domiciliados en el exterior, cuando sus im
portes se destinen a inversiones en el p_ajs por cuen 
ta dEíl mismo titular, o al pago de impuestos y gas
tos de conservación o administración de bienes del 
titular situados en el país; 

i) Las operaciones de pase que los bancos 'domicilia
dos en el país, realicen entre sí. 

. 
Art. 47. - Las operaciones a que se refiere este capítulo, 

serán gravadas <malquiera que sea la forma (postal, telegráfi
ca, telefónica o verbal), de la orden en cuya virtud ellas se 
realicen. 
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Las firmas autori~adas a negociar en cambios serán equi
paradas a los bancos que lo están a los efectos de la aplicación 
de las disposiciones de este Capítulo. 

CAPITULO VII 

Operaciones de seguros y capitalización, ahorro y crédito recíproco 

Art. 48. - Los contratos de seguros de cualquier natura
leza o las pólizas que los e.stablerean, sus prórrogas y renova
ciones, convenidos en jurisdicción nacional sobre bienes situa
dos en jurisdicción nacional o provincial, pagarán un impuesto 

· de uno por ciento ( 1 % ) , calculado sobre el monto de la prima 
convenida durante la vigencia total del contrato. 

Art. 49. - Cuando el tiempo de duración sea incierto, o 
en parte cierto y en parte incierto, el impuesto será abonado 
en ocasión del pago de cada una de las primas parciales. 

Art. 50. - Los contratos de seguros de exportación sobre 
bienes asegurados por riesgos que se corren, parte en el país 
y parte fuera de la jurisdicción nacional, abonarán el cuatro 
por mil ( 4 o/ oo) sobre la prima. 

Art. 51. - Las seguros sobre la vida contratados en ju
risdicción nacional, pagarán un impuesto de uno por mil 
(1 o/oo) sobre el monto asegurado. 

Art. 52. - Las pólizas flotantes pagarán un impuesto de 
un peso con cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 1,50) 
y cada una de sus aplicaciones o certificados de embarque 
abonará el impuesto que corresponda conforme a los artícu
los anteriores. 

Art. 53. - Las pólizas de reaseguros referentes a riesgos 
que hayan abonado el impuesto, no abonarán nuevo im1mesto. 

Los contratos preliminares de reaseguros de carácter ge
neral, celebrados entre aseguradores, en los que se estipulen 
las bases y condiciones para la cesión de una parte de la res
ponsabilidad, pagarán un impuesto de quince pesos moneda 
nacional (m$n. 15) por foja. 
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.Art. 54. - La restitución o acreditación de primas al 
asegurado, en ningún caso dará lugar a la devolución del 
impuesto . 

.Art. 55. - Los informes de los líquidadores de siniestros 
o convenios que éstos firmen con los asegurados, pagarán el 
tres por mil ( 3 o/ oo) al ser aceptados o confirmados por el 
asegurador . 

.Art. 56. - Los certificados provisionales de seguros sólo 
abonarán el sellado de un pe.so con cincuenta centavos moneda 
nacional (m$n. 1,50), si dentro del término de noventa días 
se emite la póliza definitiva con efecto retroactivo; en caso 
contrario, dichos certificados pagarán el impuesto dentro del 
plazo reglamentario, a contar desde el vencimiento de aquél 
término . 

.Art. 57. - Los seguros contratados o las pólizas suscrip
tas en el ~xtranjero que cubran rieSgos corridos por personas 
domiciliadas o por bienes sitos en el país o que entren o sal
gan de él, sólo estarán sujetos a los impuestos establecidos por 
las leyes especiales . 

.Art. 58. - Están exentos de sellado los seguros contra 
riesgos que afecten a la agricultura o a la ganadería, mien
tras los productos asegurados no salgan de poder del produc
tor, y los que cubran riesgos sobre bienes situados en el ex
tranjero o destinados al país (seguros de importación) . 

.Art. 59. - Los títulos de capitalización o de ahorro con 
derecho a beneficios obtenidos por medio de sorteos, indepen
dientemente del interés del capital, satisfarán un sellado equi
valente al tres por inil (3 o/oo) sobre el capital. suscripto. 

Cuando al resultar favorecido el suscriptor en algún sor
teo, su derecho a participar en los ~orteos siguientes no ca
duque, se pagará nuevamente el impuesto cada vez que poste
riormente resulte premiado el título. 

Los bonos emitidos por las sociedades que realizan opera
ciones de ahorro o depósitos con participaeión en sus benefi
cios i derecho a préstamo -con o sin garantía hipotecaria-
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y que deban ser integrados en su totalidad, aun cuando no 
medien sorteos o beneficios adicionales, pagarán el mismo gra
vamen sobre su valor nominal. 

Los certificados que emitan las sociedades de ahorro o cré
dito recíproco para la vivienda familiar, sea cual fuere la ín
dole de sus planes finan~ieros, tributarán igual tasa sobre el 
monto del préstamo convenido. 

TITULO III 

IMPUESTO FIJO 

CAPITULO I 

Documentos bancarios 

Art. 60. - Corresponde impuesto fijo de: 

Cinco centavos moneda nacional (m$n. 0,05) 

a) A los cheques que no circulen fuera de la plaza de 
emisión, y los librados por los bancos a la orden de 
un tercero y a cargo de sí mismos; 

b) A los duplicados de notas de crédito; 
e) A los recibos u otros instrumentos que se utilicen 

para extraer fondos de las cuentas de caja de aho
rro o a plazo fijo. 

Cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 0,50) 

d) A las autorizaciones para retirar fondos de depó
sitos a plazo fijo, para endosar cheques con el ob
jeto de depositarlos en cuenta corriente, o para li
brar cheques contra estas cuentas ; 

e) A. los documentos denominados "trust receipt", por 
los cuales los destinatarios de las mercaderías reti
ran de los bancos los documentos de embarque al 
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solo efecto de solicitar el análisis o revisacÍón de la 
mercaQ.ería, siempre que por.los mi&mos no se trans. 
fiera su dominio, ni se contraiga obligación de pa
gar algún importe. 

CAPITULO II 

Recibos 

Art. 61. - Los recibos de dinero, de cheques y giros, sus 
duplicados y demás ejemplares, abonarán cada uno el impues
to de: 

Diez centavos moneda nacional ( m$n. 0,10) 

a) Los que excedan de veinte y no pasen de mil pesos 
moneda nacional ; 

b) Los otorgados por empresas concesionarias de ser
vicios públicos, por el cobro del servicio que motiva 
la concesión, que excedan de diez pesos moneda na
cional (m$n. 10) y no pasen.de mil (m$n. 1.000). 

Cincuenta. centa.vos moneda nacional ( m$n. 0,50) 

c) Los mayores de mil pesos moneda nacional (m$n. 
1.000). 

El impuesto aplicable a los recibos originales será satis
fecho por sus otorgantes, siendo a cargo de los que recaben 
los duplicados y demás ejemplares, el ,gravamen correspon
diente a esos instrumentos: 

CAPITULO III 

Giros internos . 

.A.rt. 62. - Los giros internos pagaderos a su presen
tación, o hasta cinco. días vista, estarán sujetos a un im-
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puesto, a 0 cargo del tomador, con arreglo a la siguiente 
escala: 

De más de m$n. 20 hasta m$n. 100 m$n. 0,15 

» » » » 100 » » 500 » 0,30 

» » » » 500 » » 1.000 » 0,50 

» » » » 1.000 » » 5.000 » 1,-
» » » » 5.000 » » 10.000 » 2,-

» » » » 10.000 ..................... » 3,-

Estarán sujetos a la misma imposición los cheques de 
plaza a plaza y todos los demás instrumentos o procedi
mientos de contabilidad que impliquen transferencias de 
fondos, con excepción · de los débitos o créditos que efec
túen entre sí las casas matrices y sucursales de un mismo 
banco o casa de comercio con motivo de sus propias opera
ciones. 

Si los documentos pagaderos a su presentación o hasta 
cinco días vista no se aceptaren, pagaren o protestaren den
tro de un mes de la fecha de su otorgamiento, pagarán el 
sello prescripto por el artículo 14, inciso 1). 

CAPITULO IV 

Instrumentos públicos y privados en general 

Art. 63. - Corresponde impuesto fijo de: 

Diez centavos mmieda nacional ( m$n. 0,10) 

a) A las fojas posteriores a la primera y a cada 
una de las fojas de los demás ejemplares de los 
instrnm.entos gravados con impuesto menor de 
un peso con cincuenta centavos moneda nacional 
(m$n. 1,50) ; 

b) A los recibos de cosas muebres facilitadas en co
modato o en depósito gratuito, cualquiera sea su 
valor y. el plazio para restituirlas ; 
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.. 
Cmcuenta centavos moneda nacional (m$n. 0,50) 

c) A los documentos que se otorguen para acredi
tar la identidad de los cobradores o a las auto
rizaciones conferidas a los mismos para cobrar; 

Un peso con cincuenta centavos moneda nacional 
(m$n. 1,50) 

d) A las fojas siguientes a la primera y a cada una 
de las fojas de las copias y demás ejemplares de 
los instrumentos gravados con impuesto no me
nor de un peso con cincuenta centavos moneda 
nacional (m.$n. 1,50) ; 

e) A los instrumentos de aclaratoria, confirmación 
o ratificación de actos anteriores que hayan pa
gado impuesto y a los de simple modificación 
parcial de las cláusulas pactadas en actos o con
tratos preexistentes, cuando : 

19 No se aumente su valor, no se cambie su 
naturaleza o las partes intervinientes; 

29 No se modifique la situación de terceros; 

39 No se prorrogue o amplíe el plazo conve
nido, si la prórroga o ampliació:ri. estuviere 
sujeta a impuesto o pudiere hacer variar 
el impuesto aplicable; 

Tres pesos moneda nacional ( m$n. 3) 

f) A los contratos o promesas de contratos .de com
praventa de cosas muebles o casas de negocio, 
cuando se subordine su validez al otorgamiento 
posterior de escritura pública; 

g) A los contratos que estipulen la constitución de 
derechos reales - con excepción de los de com
praventa de inmuebles - que debiendo por ley 
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ser hechos en escritura pública, sean hechos por 
instrumento privado ; 

A los poderes y sus sustituciones; 
\ 

Cinco pesos ·moneda, nacional ( m$n. 5) 

i) A las opciones que se concedan para la adquisi
ción o venta de bienes o derechos de cualquier 
naturaleza, o para la realización ulterior de cual
quier contrato, sin perjuicio del impuesto que 
corresponda al instrumento en que se formalice 
el acto a que se refiere la opción ; 

j) A las declaraciones de dominio cuando se haya 
expresado en la escritura de compra, que la ad
quisición se efectuó para la persona o entidad a 
favor de la cual ellas se formulen; 

k) A las divisiones de condominio; 

1) A ]os nombramientos de médicos y agentes por 
las compañías de seguros; 

m) A los boletos y promesas de compraventa de bie
nes inmuebles y a las cesiones y transferencias 
de tales boletos y promesas; 

Quince pesos moneda nacional ( m$n. 15) 

n) A cada foja de las escrituras de constitución o 
prórroga de los derechos reales de usufructo, 
servidumbre, uso, habitación y anticresis, cuan
do en las escrituras no se fije precio; 

o) A cada foja de los contratos de constitución pro
visoria de sociedades anónimas ; 

p) A cada foja de los instrumentos que se gravan. 
con impuesto proporcional, cuando su valor sea 
indeterminado y no sea posible efectuar la esti
mación a que se refiere el artículo 20; 

q) A cada foja de los contradocumentos referentes 
a bienes muebles o inmuebles; 
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Oien pesos moneda nacional (m$n. 100) 

r) A los contratos de sociedad, cuando 'en ellos no 
se fije el monto del capital social y no sea posi
ble efectuar la estimación a ,que se refiere el ar
tículo 20; 

Mil pesos moneda, nacional ( m$n. 1.000) 

s) A la inscripción de sociedades extranjeras que 
establezcan sucursal o agencia en jurisdicción na
cional, cuando éstas no tengan capital asignado 
y no sea posible efectuar la estimación a que se 
refiere el artículo 20. 

CAPITULO V 

Actuaciones notariales 

Art. 64. - Corresponde impuesto fijo de: 

Un peso con cincuenta centavos moneda, nadonal (m$n. 
1,50). 

a) A cada foja de los cuadernos de los protocolos 
de los escribanos de registro, sin perjuicio de 
abonar además el impuesto fijo o proporcional 
que corresponda al acto otorgado ; 

b) A cada foja de los testimonios de escrituras pú
blicas, actuaciones o certificados expedidos por 
los escribanos de registro. 
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CAPITULO VI 

Actuaciones ad.ministrativas 

Art. 65. - Corresponde impuesto fijo de: 

Dos pesos moneda nacianal ( m$n. 2) 

a) A cada foja de demanda, petición, diligencia, es
crito o comunicación que se interponga, dirija o 
presente al Congreso, a las curias eclesiásticas, 
al Poder Ejecutivo y a las reparticiones admi
nistrativas del Estado y a cada foja de las ac
tuaciones que con tal moti_vo se originen; 

b) A los certificados de los colegios de segunda en
señanza y de Universidades de la Nación; 

e) A los certificados que expidan las reparticiones 
nacionales y a las legalizaciones de actos o do
cumentos de las autoridades públicas; 

d) A los certificados y testimonios de documentos 
archivados en las oficinas nacionales; 

e) A cada foja siguiente de la primera con impues
to no menor de dos pesos moneda nacional 
(m$n. 2,00) ; 

Cinco pesos moneda nacional ( m$n. 5) 

f) A los pedidos de reconsideración o apelación de 
resoluciones administrativas; 

g) A las peticiones de mensuras de tierras sujetas · 
a la jurisdicción nacional que se presenten al 
Poder Ejecutivo por cada cincuenta kilómetros 
cuadrados de extensión, considerándose enteros 
las fracciones de esa superficie; 
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Diez peSO'S moneda nacional ( m$n. 10) 

h) A los pedidos de reconsideración de resoluciones 
ministeriales o del Poder Ejecutivo·; 

Cincuenta pesos moneda nacional ( m$n. 50) 

i) A las solicitudes que se presenten al Congreso 
directamente o por intermedio del Poder Ejecu
tivo, pidiendo exoneraciones o privilegios; 

j) A los títulos de concesiones de tierras nacionales 
u otros que importen merced o privilegio, con excep
ción de las tierras acordadas a colonos, que pa
garán el uno por mil (1 o/oo) sobre el valor fi
jado por la autoridad concedente; 

k) A las concesiones para la explotación de bosques 
nacionales; 

1) A los actos en que se otorguen o revaliden gra
dos, títulos científicos u otros periciales de ca-
rácter nacional ; ' 

m) A las solicitudes de permiso para aceptar conde
coraciones otorgadas por gobiernos extranjeros; 

Trescientos pesos moneda nacional (m$ri. 300) 

n) A las solicitudes que se preSenten al Congreso, di
rectamente o por intermedio del Poder Ejecutivo, 
para la compra de tierras fiscales o donación de las 
mismas para colonizar o pidiendo privilegio; 

Mil pesos moneda nacional ( m,$n. 1. 000) 

o) A las solicitudes de concesión para explotar líneas 
ferroviarias, puertos, canales u otras vías de comu
nicación, que se presenten a los poderes públicos. 

.. 
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CAPITULO VII 

Documentaci6n aduanera y portuaria 

Art. 66. - Salvo disposiciones expresas en contrario, los 
sellos establecidos en los artículos siguientes se abonarán so
bre la primera foja de un solo ejemplar de cada documento y 
las fojas que siguen se repondrán co:h el sellado que correspon
da, de acuerdo con lo establecido por el artículo 63, incisos a) 
y d), debiendo extenderse_ las copias en papel simple. 

Art. 67. - Las tasas de sellado indicadas a continuación 
para la navegación y comercio de cabotaje, no afectan las fran
quicias establecidas al respecto por la Ley N9 10.606, las que 
quedan en vigor. 

Art. 68. - Los manifiestos de entrada de buques proce
dentes de puertos que no sean de cabotaje pagarán: 

a) En el puerto de su primera entrada: 

Hasta 50 toneladas 
de registro .... 

De más de 50 has
ta 100 toneladas 
de registro .... 

De más de 100 has
ta 500 toneladas 
de registro .... 

De más de 500 has
ta 1.000 tonela
das de registro. 

De más de 1.000 
toneladas de re-
gistro ......... . 

Sin 1 Con 
privilegio privilegio 

mSn. 

20 30 

40 60 

90 120 

150 200 

230 300 

b) Por los buques en lastre se pagará la mitad de lo 
establecido precedentemente. Los que conduzcan 
carga en tránsito para el exterior y sin carga para 
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puertos de la República, serán considerados en las
tre a los efectos de este impuesto; 

e) En el segundo y sucesivos puertos, los buques con 
· o sin privilegio, cargados o en lastre, pagarán siete 

pesos con cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 
7,50). 

Art. 69. - Los manifiestos de entrada de buques que ha
gan navegación o comercio de cabotaje, cargados o en lastre, 
pagarán en su primera y sucesivas entradas : 

Hasta 10 toneladas 
de registro .... 

De más de 10 to· 
neladas ....... . 

Sin Con 
privilegio pr,vilegio 

m$n. 

0,75 1,50 

1,50 3,-

Art. 70. - Las solicitudes de apertura y cierre de regis
tro de buques pagarán : 

a) Para puertos que no sean de cabotaje: 

m$n. 

Hasta 50 toneladas de registro . . . . . . . . . 7,50 
De más de 50 hasta 100 toneladas . . . . . . . . . 15,-
» » » 100 » 500 » . . . . . . . . . 30,-
» » » 500 » 1.000 » . . . . . . . . . 50,-
» » » 1.000 toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,-

Este impuesto será de aplicación en el primer 
puerto donde el buque tome carga; En los demás 
regirá la tarifa que se fije para el cabotaje ; 

b) Los buques de cabotaje pagarán por el mismo con
-cepto en cada puerto en que tomen carga: 

m$n. 

Hasta 10 toneladas de registro ;·........ . . . . 0,75 
De más de 10 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

?, 



- 1089 -

Art. 71. - Las guías de referencia para buques que se 
despachen a puertos que no sean de cabotaje, pagarán los 
impuestos establecidos en la escala del inciso a) del artículo 
anterior. 

Art. 72. - Los documentos requeridos para las operacio
nes de carácter aduanero que se expresan a continuación pa
garán: 

1 Q Certificados de depósitos de los papeles de 
navegación: 

a) 

b) 

Buques de cabotaje 

Buques de ultramar 

2Q Manifiesto de rancho, cualquiera sea el nú
mero de fojas: 

m$n. 

0,75 

7,50 

a) Buques de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . 0,75 

b) Buques de ultramar . . . . . . . . . . . . . 3,-

3Q Solicitudes de alije, relaciones juradas, de 
carga y de tránsito de los buques que se 
despachen para puertos que no sean de 
cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,-

4Q Transbordos, reembarques y permanencias: 

a) Para el exterior sobre dos ejempla-
res, cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 

b) Para el interior sobre dos ejempla-
res, cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

5Q ·Guías de tránsito sobre dos ejemplares, ca-
da uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

6Q a) Permisos y guías de embarques so-
bre dos ejemplares, cada uno . . . . 1,50 

b) Boletos de embarque . . . . . . . . . . . . . 1,50 

c) Los permisos de registro que los pa
trones de embarcaciones de cabotaje, 
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no mayores de cinco toneladas de 
registro, soliciten a las .Aduanas o 
Resguardos para el transporte de 
mercaderías nacionales o nacionali
zadas a un puerto vecino de nado-

mSn. 

nes limítrofes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 

79 Permisos de desembarque de frutos para 
depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,-

89 Conocimientos del exterior y boletas de 
muestras y encomiendas en general y co
nocimientos de efectos exportados . . . . . . . 3,-

99 Los endosos de conocimientos a que se re
fiere el artículo 340 de las Ordenanzas, sal
vo que se hagan al solo efecto del despa-
cho aduanero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 

10. a) Transferencias de . mercaderías en 
depósito sobre dos ejemplares, c/u. 7,50 

b) Transferencias de exportación . . . . 1,50 

11. a) Copias de depósitos sobre dos ejem
plares, cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . 3,-

b) Renovación de copias de depósito . 3,-

12. a) 

b) 

Manifiesto de despacho directo· ... 
Manifiesto de depósito 

9,-

9,-

13. Notas de toma de contenido . . . . . . . . . . . . 1,50 

14. Solicitudes de análisis (extracción de mues-
tras, cualquiera sea el número de fojas) . 3,-

15. Permisos de trasiego y rehinche . . . . . . . . 3,-

16. Las pólizas de muestras y encomiendas y 
las pólizas para el despacho de importación 
de piezas postales : 

a) Con valor no mayor de o$s. 100 . . 1,50 
b) De más de o$s. 100 . . . . . . . . . . . . . . 7,50 

•' 
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17. Las garantías que se otorguen a :favor de las 
Aduanas, de acuerdo con lo dispuesto por 

mSn. 

el artículo 1046 de las Ordenanzas 1,50 

Art. 73. - Las solicitudes de inscripción o de reinscrip
ción en el respectivo registro de firmas, de los importadores, 
exportadores, despachantes de Aduana, agentes marítimos o 
industriales, y las de los dependientes que los representen, se 
formularán en un sellado de cinco pesos moneda nacional 
(m$n. 5). 

Art. 74. - Los certificados de arqueos pagarán setenta y 
cinco centavos moneda nacional (m$n. 0,75) para cada diez 
toneladas que el buque mida de capacidad bruta, compután
dose como enteros las fracciones de decenas. 

Art. 7 5. - Las cartas de sanidad para embarcaciones, pa-
garán: m$n. 

a) Hasta 5 toneladas de registro . . . . . . . . 0,75 

b) Cuando excedan de 5 toneladas 3,00 

Art. 76. - Los pasavantes que expidan las prefecturas 
o subprefecturas marítimas, pagarán setenta y cinco centa-
vos moneda nacional (m$n. 0.75). . 

Los permisos de sobordo para buques de ultramar, tres 
pesos moneda nacional (m$n. 3,00). 

Art. 77 - Los certificados anuales de seguridad de má
quinas pagarán : 

a) Para embarcaciones que tengan desde 20 m$n. 

hasta 50 caballos de fuerza ........ . 10,-

b) Para embarcaciones que posean mayor 
fuerza ............................. . 20.-

Art. 78. - Los roles de tripulantes que despachen las 
prefecturas o subprefecturas marítimas, pagarán : m$n. 

a) 

b) 

Para buques de cabotaje 

Para buques de ultramar 

0,75 

3,-
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Art. 79 - Los contratos entre patrones y marineros de 
los buques mercantes, pagarán setenta y cinco centavos (m$n. 
0,75). 

Art. 80. - Todos los otros documentos de presentación 
obligatoria ante las autoridades aduaneras y portuarias no 
previstos expresamente en los artículos anteriores se exten· 
derán en papel siemple, salvo los que estén gravados como ac
tuación administrativa común. 

TITULO IV 

IMPUESTO A LAS ACTUACIONES JUDICIALES 

CAPITULO I 

Sellado de actuación 

Art. 81: 

19 Ante los jueces de paz letrados de la Capital el 
sellado de actuación será de : 

a) Veinte centavos moneda nacional (m$n. 
0,20) por foja, cuando el valor del juicio no 
exceda de doscientos pesos moneda nacio
nal (m$n. 200); 

b) Cincuenta ·centavos moneda nacional (m$n. 
0,50 por foja, cuando el valor del juicio ex
ceda de doscientos pesos moneda nacional, 
( m$n. 200) y no sea mayor de mil pesos mo
neda nacional (m$n. 1.000); 

c) Un peso moneda nacional (m$n. 1) por fo
ja, cuando el valor del juicio exceda de mil 
pesos moneda nacional. (m$n. 1.000) o se 
trate de juicios cuyo valor sea indetermi
nado. 

2Q Ante los jueces de paz de los territorios naciona
les, el sellado de actuación será de: 

a) Cincuenta centavos moneda nacional ( m$n. 
0,50) por foja, cuando el valor del juicio 



'' .... - '.\' 

- 1093 -

exceda de trescientos pesos moneda nacio
nal (m$n. 300) y no sea mayor de mil pesos 
moneda nacional (m$n. 1.000) ; 

b) Un peso moneda nacional (m$n. 1) por fo
ja, cuando el valor del juicio exceda de mil 
pesos moneda nacional ( m$n. 1.000), o se 
trate de juicios cuyo valor sea indetermi
nado. 

3° Cuando por acumulación de acciones, ampliación 
posterior o i;econvención, aumente el valor del jui
cio hasta exceder los límites de la categoría en la 
que estaba comprendido, las actuaciones posterio
res estarán sujetas al sellado que corresponda al 
valor así aumentado . 

.Art. 82. - En los juicios de desalojo se. tendrá como va
lor del juicio, a los efectos del artículo anterior, el impbrte 
de dos meses de alquiler . 

.Art. 83. - .Ante la Cámara de Paz Letrada de la Capital, 
el sellado de actuación será en todos los casos de un peso con 
cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 1.50) por foja . 

.Art. 84. - .Ante los jueces de primera instancia del fuero· 
ordinario, de instrucción, de lo correccional y del crimen y 
jueces federales, el sellado de actuación será de un peso con 
cincuenta centavos (m$n. 1.50) por foja. 

' Cuando debido al fuero de atracción que ejercen los jui
cios universales, o por tratarse de sucesiones, o de asuntos que 
interesen al derecho de familia, deba conocer la justicia de 
primera instancia en juicios que por su monto hubieran de
bido corresponder al conocimiento de la justicia de paz, se 
actuará en el sellado •que corresponda a la importancia del 
juicio, con arreglo al artículo 81 . 

.Art. 85. - .Ante los jueces letrados de territorios nacio
nales, el sellado de actuación será el establecido en el artículo 
81, cuando el valor del juicio no exceda de dos mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 2.000) o sea indeterminado, y el estable
cido en. el artículo 84 cuando exceda de esa cantidad. 
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Art. 86. - Ante las cámaras de apelaciones de la justicia 
ordinaria de la capital, las cámaras federales y los tribunales 
arbitrales, el sellado de actuación será de tres pesos moneda 
nacional (m$n. 3) por foja. 

Art. 87. - Ante la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción, el sellado de actuación será: 

a) En los asuntos de jurisdicción originaria: 

lQ El que corresponda al valor del juicio, con 
arreglo al artículo 81, cuando dicho valor 
no exceda de dos mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 2.000) ; 

2Q De un peso con cincuenta centavos moneda 
nacional (m$n. 1.50) por foja cuando ex
ceda de dos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 2.000) o sea indeterminado. 

b) En los asuntos en qi:ie intervenga por apelación or
dinaria o extraordinaria, de cinco pesos moneda na
cional ( m$n. 5) . 

Art. 88. - En todas las actuaciones judiciales, con ex
cepción de las que tramiten ante la justicia de paz, los aboga
dos y procuradores pagarán cincuenta y veinte centavos, res
pectivamente, por cada escrito. Los demás profesionales o pe
ritos que intervengan pagarán cincuenta centavos por cada 
escrito, informe, pericia, testimonio o instrumento que pre
senten. 

En la justicia de paz se abonará la mitad de estos gravá
menes. Cuando los profesionales o peritos actúen por derecho 
propio no pagarán el impuesto. 

Art. 89. - Se considerarán actuaciones sujetas a impues
tos : las peticiones, escritos, actas o diligencias producidas en 
los expedientes judiciales o arbitrales y las notas, oficios, ex
hortos o comunicaciones dirigidos a terceros por los tribuna
les judiciales o arbitrales con motivo de los expedientes que 



, ' 

- 1095 -

ante ellos tramiten y las actuaciones que originen su diligen
ciamiento. 

Todo cargo puesto por funcionario autorizado, en escri
tos judiciales que se presenten fuera de horas de oficina, se 
repondrá con un sello de diez pesos moneda nacional 
(m$n. 10). 

Art. 90. - Serán repuestas con el sellado de actuación 
que corresponda, según el valor del juicio, todas las piezas que 
con cualquier motivo sean agregadas a un expediente judicial 
o arbitral, salvo los instrumentos públicos o privados que ha
yan pagado el impuesto de sello nacional o provincial corres
pondiente, los que estén expresamente exceptuados del mismo 
y los que debiendo haberlo pagado hayan infringido las pre
sentes disposiciones, en cuyo último caso se procederá en la 
forma establecida en los artículos 137 y siguientes. 

Art. 91. - Los magistrados y funcionarios judiciales, los 
árbitros y arbitradores, los tutores, los curadores, los inven
tariadores, los síndicos y liquidadores de concurso, convoca
ciones de acreedores y quiebras y los partidores, podrán ac
tuar en papel simple, con cargo de reposición por quien co
rresponda. 

Art. 92. - Los autos que ordenen reposición de sella
do de actuación deberán ser cumplidos dentro de los cinco días 
s:guientes a la notificación personal de la parte obligada a 
efectuar la reposición o de su representante. Transcurrido ese 
término, se aplicará de oficio la multa que establece el artícu
lo 116, de la cual será también responsable el procurador que 
represente a la parte infractora. 

En esto~ casos se seguirá el procedimiento establecido 
por los artículos 141 a 143. 

Art. 93. - No se dará curso a ningún escrito de la parte 
deudora del .sellado en expediente que durante seis meses ha
ya estado paralizado, sin previa reposición del impuesto a su 
cargo. Esta disposición no rige para los escritos que en su pro
pio interés presenten los abogados, procuradores, escribanos y 
peritos. 
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Los secretarios de juzgados federales u ordinarios y de
más tribunales de la Nación expedirán una certificación de 
la deuda de sellos que corresponda a cada expediente para
lizado por falta de reposición. 

Este documento será título habilitante para que la direc
ción del impuesto realice las gestiones de cobro. 

Una vez expedida dicha certificación, podrá disponerse el 
archivo de las actuaciones judiciales, dejándose la constancia 
respectiva. 

CAPITULO II 

Impuesto de Justicia 

Art. 94. - Además del sellado de actuación que corres
ponda con arreglo a las disposiciones precedentes, las actua
ciones judiciales que se inicien ante la Corte Suprema de Jus
ticia de la Nación, los jueces de primera instancia en lo civil 
y comercial del fuero ordinario, los jueces de paz letrados y 
de territorios y los jueces federales, o ante jurisdicción arbi
tral, estarán sujetas, cuando el valor cuestionado exceda de 
doscientos pesos moneda nacional (m$n. 200) en la Capital 
Federal y de trescientos pesos moneda nacional (m$n. 300) en 
territorios nacionales, o sea indeterminado, a un sello de jus
ticia que se aplicará en la siguiente forma: 

a) En los juicios por sumas de dinero, el dos por mil 
( 2 o/ oo) en los ordinarios y el uno por mil 
(1 o/ oo) en los ejecutivos y de apremio, sobre el 
importe reclamado; 

b) En los juicios de desalojo de inmuebles, el cinco 
por mil (5 o/oo) sobre un importe igual a dos me
ses de alquileres ; 

c) En los juicios reivindicatorios, posesorios e infor
mativos de posesión, el dos por mil (2 o/oo) sobre 
la: valuación fiscal. En los de mensura y des
linde el uno por mil (1 o/oo) sobre la· misma va
luación; 

! 
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d) ·En los juicios sucesorios, el medio por mil (% 
o/ oo) sobre el valor de los bienes ubicados en ju
risdicción nacional que se tome en cuenta para la 
liquidación del impuesto a la trasmisión gratuita. 
Cuando tramiten varias sucesiones en un solo ex
pediente, el impnesto de justicia se abonará sobre 
el haber de cuda una de ellas; 

e) En los juicios de quiebra, liquidación sin quiebra 
o concurso civil, el uno por mil (1 0/-00 sobre el 
importe que arroje la liquidación de los bienes del 
concurso; 

f) 

g) 

h) 

i) 

En los juicios de convocación de acreedores, cuan
do se apruebe un concordato, el medio por mil 
( % o/ oo) sobre el monto total de los créditos no 
privilegiados verificados ; 

En las solicitudes de rehabilitación de fallidos o . 
concursados, el cuarto por mil (1)1 o/oo) sobre el 
pasivo verificado en el concurso o quiebra; 

En la tramitación de exhortos, cinco pesos mone
da nacional ( m$n. 5) por cada exhorto ; 

En los procedimientos judiciales sobre reinscrip
ciones de hipotecas, el medio por mil (1/2 o/oo) so
bre el importe de la deuda. Cuando la reinscripción 
sea ordenada por exhorto librado por juez de otra 
jurisdicción,. se abonará este impuesto en lugar del 
establecido en el inciso anterior; 

j) En los juicios voluntarios sobre protocolización o 
inscripción de testamentos, declaratoria de herede
ros e hijuelas, extendidos fuera de la jurislicción 
nacional, y en los exhortos de jueces de otras ju
risdicciones para la. liquidación del impuesto suce
sorio -correspondiente a bienes ubicados en juris
dicción nacional, el impuesto· será del medio por 
mil (lh o/oo), calculado en la forma prevista en el 
inciso d), en lugar del establecido en el inciso h) ; 

k) En todos aquellos juicios cuyo valor sea indeter
minable, veinte pesos moneda nacional (m$n. 20), 
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salvo que el impuesto aplicable, calculado sobre al
gún valor parcial del juicio, sea superior a esta 
cantidad. 

Art. 95. - Las tercerías serán consideradas a los efectos 
de este impuesto como juicios independientes del principal. 

Art. 96. - Cuando por ampliación posterior, acumulación 
de acciones o reconvención, aumente el valor cuestionado, se 
pagará o se completará el impuesto de justicia. hasta el im
porte que corresponda, 

Art. 97. - Para determinar el valor del juicio, a los efec
tos de establecer el impuesto aplicable,. no se tomarán en cuen
ta ni los intereses ni las costas reclamadas. 

Art. 98. - El impuesto de justicia será abonado por quien 
haya iniciado las actuaciones respectivas, en las oportunida
des siguientes: 

a) En los casos previstos E)n los incisos a), b), c), g), 
h), i) y k) del artículo 94, en el acto de iniciación 
de las actuaciones respectivas. Cuando la determi
nación del monto del asunto dependa de diligencias 
previas, éstas deberán ser decretadas de oficio por 
el juez o tribunal respectivo,quien fijará para su 
diligenciamiento un plazo prudencial, vencido el 
cual se paralizará el procedimiento y el impues
to será pagado dentro del quinto día del cumpli
miento de las mismas ; 

b) En los casos previstos en los incisos d) y j) del 
artículo 94, simultáneamente con el pago del im
puesto a la transmisión gratuita o al solicitar, en 
su caso, la exención de este último impuesto. 

c) En los casos previstos en el inciso e) del artículo 
94, al hacerse cualquier pago o distribución de 
fondos provenientes de la venta de bienes del con
curso o liquidación; 

d) En el caso previsto en el inciso f) del artículo 94, 
al notificarse el auto de homologación del con
cordato. 
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Art. 99. - El impuesto de justicia se abonará por me
dio del papel sellado del valor correspondiente, que se agre
gará al respectivo expediente. 

Art. 100 -;- En .caso de falta de pago del impuesto de jus
. ticia, dentro de los cinco días de la notificación personal de la 
parte obligada a pagarlo, se procederá en la misma forma 
prevista en el artículo 92. 

Art. 101 - El impuesto de justicia será considerado co
mo parte de las costas del juicio y soportado en definitiva 
por las partes en la misma proporción en que dichas costas 
deben ser satisfechas. 

Art. 102. _:_ Estarán exentos del sello de justicia los jui
cios de alimentos, las venias para contraer matrimonio y los 
promovidos por los asesores de menores en ejercicio de su mi
nisterio. 

TITULO V 

EXENCIONES 

Art. 103. - Estarán exentos del impuesto de sellos: 

lQ La Nación, las provincias, las dependencias admi
nistrativas nacionales y provinciales, los bancos 
Central de la República Argentina, de la Nación 
Argentina, de la Provincia de Buenos Aires e 
Hipotecario Nacional, y las reparticiones au
tárquicas; 

2Q Las municipalidades de la Capital Federal, pro
vincias y territorios nacionales, sus dependencias 
administrativas, sus reparticiones autárquicas y las 
comisiones de fomento oficialmente reconocidas ; 

3Q Las asociaciones de beneficencia y protectoras de 
animales, con personería jurídica, salvo en lo que 
se refiere al sellado de actuación judicial y admi
nistrativa; 
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4Q Las personas que actúen con carta de pobreza ex
pedida por autoridad competente nacional o pro
vincial; 

5Q Las gestiones y actuaciones de, los empleados pú
blicos y de los militares, relativas al cobro de sus 
sueldos y pedidos de licencia ; 

6Q Los recibos que otorguen las personas asistidas por 
las asociaciones de beneficencia; 

7Q Las peticiones a los poderes públicos en el ejerci
cio de un derecho político ; 

SQ Las comunicaciones obligatorias dirigidas al go
bierno a efecto de contribuir a la percepción de los 
impuestos en general; 

· 9Q Las comunicaciones obligatorias que a las empresas 
concesionarias de servicios públicos les sean exigi
das por las autoridades administrativas, cuando. se 
refieran al servicio concedido; 

10. Las comunicaciones administrativas que en cumpli
miento de la ley respectiva deban hacer los patro
nes y aseguradores sobre indemnizaciones por acci
dentes de trabajo ; 

11. Los certificados de fumigación de barcos o exención 
de ese requisito; 

12 . Los certificados de domicilio, de buena conducta y 
de salud; 

13. Las presentaciones de interés general que se diri
jan a las oficinas públicas; 

14. Los instrumentos públicos o privados, extendidos 
por razón del lugar, en el sello provincial correspon
diente, cuando sean presentados ocasional o inci
dentalinente ante alguna autoridad nacional; 

15. Las gestiones judiciales del Banco Nacional en li
quidación; 
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16. La protocolización o agregación de documentos que 
hayan pagado el impuesto; 

17. Las ~scritura.s que extinguen contrato u obligacio
nes que al constituirse hayan pagado el impuesto 
correspondie:rlte; 

18. Las cartas de pago, cancelaciones o liberaciones de 
gravámenes y las reinscripciones de hipoteca; 

19. Las letras que se otorguen a favor del Banco Na
cional en liquidación, por deudas garantizadas con 
hipotecas; 

20. Las negociaciones de letras de tesorería emitidas 
por el Gobierno Nacional; 

21. Las guías de campaña y su8 endosos; 

22: Los endosos que se efectúen en documentos comer
ciales y en los warrants y certificados de depósito 
de mercaderías; 

23. Los actos de constitución de asociaciones religiosas, 
culturales y de beneficencia y las gestiones para el 
cobro de subvenciones acordadas por el Estado; 

24. Los contratos de suscripción de acciones y los ac
tos que formalicen la disolución y liquidación de 
sociedad; 

25. Las fianzas que se otorguen a favor de los emplea
dos públicos o particulares, de los escribanos pú
blicos y de los despachantes de aduana, en garan
tía del buen desempeño de sus funciones; 

26. Los escritos y peticiones presentados a las munici
palidades de la Capital Federal y territorios nacio
nales y las actuaciones que ellos originen ; 

27. Las gestiones ante el Gobierno y reparticiones pú
blicas por cobro o devolución de sumas menores de 
trescientos pesos moneda nacional ( m$n. 300), no 
pudiendo separarse o desdoblarse las que obedezcan 
a la misma causa; 

' 
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28. Los escritos y actuaciones producidos en cualquier 
jurisdicción para la defensa en juicio criminal, sin 
perjuicio del cargo de reposición en caso de con
dena; 

29. Los contratos por correspondencia de comerciante 
minorista relativos exclusivamente a la venta al con
tado o a plazo no mayor de treinta días, de las mer
caderías con las cuales ellos negocian; pero en ca
so de ser presentados en juicio se aplicará lo dis
puesto en el segundo apartado del artículo 69 ; 

30. Las boletas que entreguen los martilleros a los com
pradores de cosas muebles y semovientes en remate 
público y las cuentas de venta o liquidaciones for
muladas por martilleros, consignatarios y comisio
nistas: 

31. Las autorizaciones a terceros para comprar merca
derías con carnet de crédito otorgados por las ca
sas de comercio y las autorizaciones para cobrar 
sueldos de obreros y empleados; 

32. Los recibos que expidan los escribanos de registro 
por las sumas que se les entreguen para pagar los 
impuestos a que estén sujetos los actos que deban 
pasar ante ellos y los recibos expedidos por los des
pachantes de aduana por las sumas que perciban 
para pagar los impuestos fiscales; 

33. Los recibos otorgados por los beneficiarios de las.,, 
indemnizaciones parciales o totales de seguros so" 
bre accidentes de trabajo; . 

34. Los recibos que no sean instrumentos de pago, las 
órdenes de entrega de dinero o de mercaderías y 
los comprobantes internos de contabilidad, que otor
guen empleados, obreros, oficinas o dependencias de 
una misma empresa o casa comercial; 

35. Las autorizaciones para retirar fondos de caja 
de ahorro; 
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36. Los recibos de fondos que se perciban en virtud de 
operaciones de cambio, giros o transferencias que 
hayan pagado el impuesto correspondiente; 

37. Las copias de las cédulas· de notificaciones adminis
trativas o judiciales que se dejen al notificado; 

38. La documentación aduanera originada por la im
portación de libros, cuando entren al país por vía 
postal; 

39 . Las actuaciones judiciales seguidas ante tribunales 
provinciales, que por cualquier causa deban ser traí
das a la jurisdicción nacional: 

40. Los instrumentos y operaciones cuyo valor no ex
ceda de veinte pesos moneda nacional (m$n. 20); 

41. Los actos gravados por la ley de impuesto a la trans
misión gratuita de bienes; 

42. Las operaciones sobre semovientes gravadas por la 
Ley W 11.747; 

43. Los recibos de títulos, acciones y valores mobilia
rios en general, entregados a los bancos para su 
custodia y administración ; 

44. Los demás casos contemplados por leyes especiales 
que no estén expresamente derogados por este de
creto. 

Art. 104. - Estarán también exentos de impuesto, pero con 
cargo de reposición cuando la resolución definitiva sea dene
gatoria: 

a) Los recursos de hábeas corpus ; 

b) Las actuar.iones tendientes a obtener declaratoria de 
pobreza . 

.Art. 105. - Las fianzas u otras obligaciones accesorias, 
como asimismo la constitución de prendas, contraídas para ga
rantizar un contrato u obligación no vencido, estarán exentas 
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de sello si en el contrato o en la obligación principal se ha 
pagado el impuesto. De lo contrario, se extenderán en el sello 
que a .éstos hubiere correspondido. 

Art. 106. - Estarán exentos de impuesto cuando en el 
contrato principal se haya pagado el sello que corresponda, los 
pagarés entregados como parte del precio de un contrato otor
gado por escritura pública, siempre que lleven un certificado 
del escribano ante el cual haya sido otorgada la escritura, del 
que resulte la fecha y número de ésta y el importe del impuesto 
pagado. Las eventuales renovaciones de esos pagarés estarán 
sujetas al impuesto. 

Art. 107. - Los contratos concertados entre una ·parte 
exenta de impuesto y otra no exenta, ·pagarán la mitad del se
llado, a cargo de esta última. En las operaciones de préstamos, 
descuentos, adelantos y giros internos realizados en jurisdicción 
nacional con los bancos oficiales nacionales u otras personas 
a entidades exentas de sellado, el impuesto será pagado en su 
totalidad por quien contrate con dichas entidades. 

Art. 108. - Ninguna de las exenciones establecidas por 
este decreto alcanza al sello que deben llevar las fojas de los 
íluadernos de los protocolos de los escribanos, ni a las de los tes
timonios de escrituras públicas. 

TITULO VI 

INTERPRETACION DEL DECRETO 

Art. 109'. - Toda duda que se suscite fuera de juicio so
bre la aplicación o interpretación del presente decreto, será 
resuelta por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
ante quien podrán presentarse, en consulta directa, tanto los 
particulares como las distintas ramas de la Administración 
pública. 

Art. 110. - Las resoluciones que dicte la Dirección al eva
. cuar las consultas que se formulen, serán apelables ante el 
Min:isteri<J de Hacienda, dentro de los cinco ( 5) días siguien-
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tes a la fecha en que se notifique al interesado la resolución 
dictada . 

.Art. 111. - Las resoluciones que dicte el Ministerio de 
Hacienda cuando se apele o las de la Dirección no apeladas 
derttro del plazo legal, no serán susceptibles de recurso algu
no ; pero quedará a salvo el derecho de los interesados para 
cumplirlas bajo protesta y entablar acción judicial contra el 
Fisco, por repetición del impuesto pagado. 

TITULO VII 

REPOSICION DEL SELLADO 

CAPITULO I 

En las actuaciones administraivas 

.Art. 112. - Las oficinas y reparticiones de la .Administra
ción pública gestionarán la reposición de los sellos en todos 
los asuntos que ante ellas tramiten, a cuyo efecto, deberán in
timar a los responsables, con indicación de la cantidad adeuda
da, la reposición dentro del quinto día bajo apercibimiento 
de aplicarse la multa correspondiente. Vencido el término in
dicado sin haberse repuesto el sellado, se dará intervención a 
la Dirección del Impuesto, a los efectos de su cobro y de la 
aplicación de multa, si correspondiese. 

CAPITULO II 

En los registros de contratos P'úblicos 

.Art. 113. - El impuesto correspondiente a las escrituras 
públicas se pagará bajo la responsabilidad directa del escri
bano titular del registro, sin perjuicio de la que además co
rresponda al adscripto por las escrituras que él autorice, con 
estampillas especiales, dobles, que las oficinas expendedoras 
adherirán y obliterarán con un sello fechador, en dos formula-
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rios especiales, uno de los cuales quedará archivado en la di
rección del ramo, anexándose el otro al protocolo. 

Los formularios contendrán el número, folio, fecha, na
turaleza del instrumento, los datos necesarios para la deter
minación del impuesto aplicable y el monto pagado. No se in
dividualizará a las personas comparecientes sino en los casos 
previstos en el artículo siguiente. 

La Dirección impugnará dentro de los noventa (90) días 
de la fecha de presentación de los formularios, las liquidacio
nes que a su juicio hubiesen sido erróneamente practicadas, 
significando a los escribanos titulares que deberán satisfacer, 
dentro del quinto día de notificados, bajo apercibimiento de 
multa, las diferencias de sellado que pudieren resultar en con
tra del Fisco o bien presentar escrito fundado en caso de estar 
disconformes con esa interpretación del decreto, procediéndose 
en este último caso conforme a lo dispuesto en los artículos 
109 a 111. 

Transcurridos el término establecido en el párrafo ante
rior y salvo en el caso de manifestación falsa de los elementos 
destinados a regular el impuesto, cesa toda responsabilidad del 
escribano por el importe del sellado omitido, el que será exi
gible solidariamente contra cualquiera de las partes que de
bieron satisfacer el impuesto. 

Art. 114. - Los formularios correspondientes a las escri
turas de compra - venta, permuta o cualquier otro contrato, que 
importe la transmisión de dominio de bienes raíces situados . 
en la Capital o en los territorios nacionales, o los grave con 
un derecho real, serán intervenidos por la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, quien certificará en los mis
mos que la propiedad no adeuda impuesto territorial por el año 
corriente y ejercicios anteriores, dejando también constancia 
de su valuación fi'lcal. 
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TITULO VIII 

INFRACCl.ONES 

CAPITULO I 

Casos de infracción y sanciones 

Art. 115. - Se considerará infracción : 

a) Omitir el sellado total o parcialmente; 

b) No cumplir las disposiciones referentes al tiempo 
y forma de pagar el impuesto; 

e) Presentar copias o instrumentos privados, sin com
probar el pago del sellado correcto en los originales ; 

d) Invocar la existencia de un contrato escrito sin 
comprobar que fué extendido en el sellado corres
pondiente o sin ofrecer los medios para su compro
bación, cuando por conformidad de partes, dicho 
contrato produzca efectos jurídicos en el juicio; 

e) No presentar la prueba del pago del impuesto cuan
do la Dirección hubiere comprobado la existencia de 
un contrato escrito; 

f) Excederse en el número de líneas o el margen del 
papel sellado, cuando de ello resulte perjuicio a la 
renta fiscal, salvo las anotaciones marginales lega
les de fecha posterior al acto ; 

g) Extender instrumentos sin fecha o lugar de otor
gamiento o adulterar la fecha de los mismos, cuando 
de tales actos pueda resultar perjuicio a la renta 
fiscal. 

h) ·Presentar las declaraciones juradas que este decre
to establece con datos inexactos ; 

i) Dejar de cumplir o violar cualquiera de estas dis
posiciones o del reglamento que se dicte, cuando de 
ello pueda resultar perjuicio a la renta fiscal. 

Art. 116. - Los que otorguen, endosen, admitan, presen
ten, tramiten o autoricen escritos o documentos sin el impueti-
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to correspondiente o con un impuesto menor y los que en gene
ral incurran en infracción, se harán solidariamente pasibles de 
una multa de (5) cinco veces el valor del impuesto total o par
cialmente omitido o abonado en infracción a las presentes dis
posiciones o su reglamentación. 

Es obligatorio conservar por cinco años contados desde 
la fecha en que el impuesto debió abonarse, los libros y docu
mentos sujetos a fiscalización. Su destrucción o la ·negativa 
a presentarlos se considerará como omisión del sellado. 

Si se comprobase la existencia de omisiones de impuesto 
sin determinar su monto, en razón de no haberse presentado 
los elementos probatorios necesarios, se impondrá una multa 
de m$n. 50 a m$n. 5.000 (cincuenta a cinco mil pesos moneda 
nacional), según sea la importancia del caso. 

Art. 117. - Los recibos sin la estampilla o el sello corres
pondiente, estarán sujetos a una multa de cinco o diez pesos 
moneda nacional por cada recibo, según se trate respectiva
mente, de los incisos a) y b) o del inciso e) del artículo 61, 
penalidad de la cual se harán solidariamente responsables to
dos los infractores en la misma extensión que establece el ar
tículo anterior. 

Art. 118. - Para la fijación de la multa, sólo se tendrá 
en cuenta el sello omitido en el instrumento u operación con 
independencia del número de partes intervinientes o firmas 
asentadas. 

Art. 119. - Las multas se aplicarán sin perjuicio del im
puesto que corresponda, del cual los infractores serán también 
solidariamente responsables. 

Art. 120. - Los escribanos de registro n-0 podrán proto
colizar, aceptar para darle fecha cierta, transcribir, ni dar 
fé de haber tenido a la vista, instrumentos privados que no 
estén extendidos en el sellado correspondiente. En cada ca
so, deberán mencionar en la escritura respectiva las cantida
des, numeraciones y años de los valores en que hayan sido 
extendidos o con los cuales hayan sido habilitados.· La falta 
de cumplimiento de estos requisitos los constituirá en infrac
tores. No podrán tampoco extender protestas de documentos 
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que se hallen en infracción, sin exigir su reposición o garanti
zarla para el primer día hábil siguiente. 

Art. 121. - Cuando los escribanos públicos que hayan in
currido en infracción no abonen al ser judicialmente apremia
dos, el importe del impuesto y multa, o no den a embargo bie
nes suficientes para cubrirlo, serán suspendidos por el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública en el ejercicio de sus 
funciones por el término de sesenta (60) días, transcurridos 
el cual sin haber regularizado su situación, les será retirado 
el registro. 

CAPITULO II 

Inspección y aplicación administrativa de penas 

Art. 122. - La Dirección General vigilará el cumplimiento 
de estas disposiciones, para lo cual podrá inspeccionar ofici
nas públicas, administrativas y judiciales, escribanías de re
gistro, el Registro Público de Comercio, el Registro de la Pro
piedad, bancos, sociedades anónimas, mercados, bolsas, casas 
de descuentos, casas que giran con el extranjero, casas de re
mates y comisiones, prestamistas sujetos a patentes o licencia, 
establecimientos industriales, administraciones de propiedades 
y en general toda casa de comercio, quienes estarán obligados 
a admitir y facilitar la inspección fiscal en lo referente a las 
operaciones y documentos sujetos al impuesto. 

Los domicilios particulares sólo podrán ser inspecciona
dos mediante orden de allanamiento impartida por juez com
petente, cuando existan presunciones de que en dichos domici
lios se realizan habitualmente operaciones cuya documentación 
está gravada o de que allí se encuentren los documentos per
tenecientes a algunas de las instituciones, oficinas -0 casas pre
cedentemente enumeradas. 

Art. 123. - La resistencia u oposición de hecho a la Ins
. pección por funcionarios debidamente autorizados, será pe
nada con multa de veinte (20) a dos mil (2.000) pesos moneda 
nacional. 
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Art. 124. - Los inspectores fiscales harán constar las 
presuntas infracciones que descubran con las referencias per
tinentes, y formularán el cargo en un acta cuya copia entre
garán al interesado. Dicha acta, firmada por el presunto in- • 
fractor o en su defecto por dos testigos, hará fe mientras no 
se compruebe su falsedad. Si lo consignado en el acta resultare 
falso por malicia o por negligencia grave de los funcionarios 
que la hayan levantado, éstos estarán sujetos a las responsabi
lidades correspondientes, sin perjuicio de las penas que puedan 
ser aplicables conforme al Código Penal a los firmantes. 

Art. 125. - En caso de obstrucción o resistencia, la Di
rección o los funcionarios especialmente autorizados, podrán 
requerir del juez en lo civil en turno o del juez letrado en 
su caso, la correspondiente orden de allanamiento, a fin de que 
los inspectores puedan cumplir su misión. 

Art. 126. - Los instrumentos en presunta infracción po
drán quedar en poder del interesado, siempre que éste acepte 
constituirse en depositario, en paquetes sellados, lacrados y 
firmados por los funcionarios, o en seguridad en lugar apro
piado con idénticas garantías, salvo que la Dirección General 
prefiera retirarlos bajo recibo. 

Cuando se trate de documentaciones pertenecientes a em
presas o casas comerciales de reconocida responsabilidad, la ope
ración podrá limitarse a enumerar los instrumentos en el acta 
respectiva, sellar cada uno de ellos con el sello de la Dirección · 
General y dejarlos en poder de la inspeccionada, que los con
servará en condición de depositario a disposición de la Direc
ción General y con las responsabilidades legales correspon-
dientes. · 

Cuando el presunto infractor necesite hacer uso de los 
instrumentos así intervenidos, podrá hacerlo bajo las garan
tías que establecerá en cada caso la Dirección Generar. 

Art. 127. - Extendida el acta y sea o no firmada por el 
intersado, se notificará al presunto infractor de los cargos que 
se hayan formulado y se le concederá un plazo de diez (10) 
días, a contar desde el día de la notificación, prorrogables, a 
pedido de parte, por resolución de la Dirección, para que ale-

' 
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gue su defensa. por escrito, proponiendo o entregando las prue
bas que hagan a su derecho. 

Art. 128. - Practicadas las diligencias de prueba solici
tadas por el interesado, quedará cerrado el sumario y se dic
tará la resolución que corresponda. 

Art. 129. - En las tramitaciones administrativas a que 
dé lugar la aplicación de este decreto, será suficiente notifi
cación la efectuada al contribuyente en las actuaciones o la 
hecha por cédula, cedulón postal, telegrama o carta certificada 
con aviso de retorno, en el domicilio constituído por el contri
buyente en el respectivo expediente. En los sumarios adminis
trativos, a falta de domicilio constituído se entenderá como tal 
el establecido por los inspectores actuantes de la oficina o re
partición correspondiente. 

Cuando la citación o notificación no pueda practicarse en 
la forma antedicha, por no tener el contribuyente domicilio 
constituído o conocido, se efe.ctuará por medio de edictos pu
blicados durante el término de cinco días en el Boletín Oficial. 

CAPITULO III 

Recursos 
• 

Art. 130. - De las resoluciones de la Dirección, dentro 
de los cinco ( 5) días de la notificación, podrá interponerse 
el recurso administrativo de apelación o el recurso contencio
so. La opción de los interesados por el recurso administrativo 
importa la renuncia del recurso contencioso y viceversa. 

El recurso contencioso sólo podrá interponerse previo pa
go del impuesto, dentro de dicho término. 

El escrito deberá limitarse a la mera interposición del 
recurso, sin fundarlo. Cuando no se diga claramente que se 
opta por el recurso contencioso, se entenderá que se ha optado 
por el recurso administrativo. 



- 1112 -

No interpuesto en término, alguno de estos recursos, la 
resolución de la Dirección quedará consentida y pasará en au
tciridad de cosa juzgada . 

.Art. 131. - Conocerá del recurso administrativo el Mi
nisterio de Hacienda. Al recibir el expediente, se fijará un 
término de diez (10) días para que el recurrente exprese agra
vios y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho. Después 
de recibir dichas pruebas y cualesquiera otras cuya produc
ción podrá ordenar el Ministerio para mejor proveer, se dicta
rá resolución previo dictamen del Procurador del Tesoro, si 
se creyera -conveniente. 

Art. 132. - Del recurso contencioso conocerán los jueces 
que correspondan de acuerdo con las leyes que reglamentan su 
jurisdicción y competencia. 

Art. 133. - Al recibir el expediente, el juez fijará al ape
lante un término de diez días para que exprese agravirn¡. V en
cido el término sin haberlo hecho, se le tendrá por desistido 
del recurso interpuesto y la resolución apelada quedará con
sentida. 

Art. 134. - De la expresión de agravios se correrá tras
lado por diez días en calidad de autos al representante del 
Fisco, quien deberá oponer al evacuarlo, todas sus defensas y 
excepciones, las cuales serán resueltas conjuntamente con las 
cuestiones de fondo en la sentencia definitiva. 

Art. 135. - Las senten~as que condenen al pago de una 
suma que no exceda de doscientos pesos, causarán ejecutoria. 

Art. 136. - Las resoluciones consentidas en los recursos 
contenciosos y las decisiones definitivas que recaiga; en los 
mismos, pasarán en autoridad de cosa juzgada y no se admitirá 
acción de repetición por el impuesto y multa que se ingrese. 

CAPITULO IV 

Infracciones comprobadas en expedientes judiciales 

Art. 137.-:- En todo documento que se presente ante cual
quier autoridad judicial y que prima facie aparezca en infrac-

··,¡' ' 
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ción a estas disposiciones, 1 los Secretarios o los funcionarios de 
la Dirección General deberán poner la nota "no corresponde". 

Art. 138. - El tribunal respectivo dará vista del docu
mento así obst;Jrvado al representante del Fisco, quien deberá 
expedirse al respecto en el término de ocho días. 

Art. 139. - De la vista fiscal se dará traslado a las partes 
por seis días comunes, para que expresen las razones que ten
gan que alegar en su descargo. 

Art. 140. ~ Cuando el caso no requiera prueba, el juez re
solverá la incidencia en el término de diez días. Cuando la 
requiera, se abrirá a prueba la causa formando incidencia por 
separado. La tramitación ulterior se regirá por las reglas es
tablecidas más ariba para los recursos contenciosos. 

Art. 141. - Cuando el presunto infractor sea la parte ac
tora o todas las partes intervinientes, el juicio quedará parali
zado hasta el pago o afianzamiento de la multa e impuesto que 
corresponda. 

Art. 142. - Cuando el presunto infractor sea la parte de
mandada y la parte actora aparezca prima facie exenta de res
ponsabilidad, el juicio seguirá su curso formándose incidente 
por separado con la sola intervención del representante fiscal 
y del presunto infractor. 

Art. 143. - Cuando corresponda paralizar las actuaciones, 
ambas partes o cualquiera de ellas podrán obtener que el juicio 
siga su curso, depositando a la orden del juzgado, en el Banco 
de la Nación Argentina, a las resultas de la sentencia que se 
dicte sobre la presunta infracción, el importe del impuesto y 
multa reclamados por el representante fiscal. 

CAPITULO V 

Infracciones comprobadas en el orden administrativo 

Art. 144. - Los funcionarios administrativos estarán su
jetos a igual obligación que la que impone a los secretarios 
judiciales el artículo 137. 
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Los instrumentos así observados pasarán a la Dirección 
General a los efectos pertinentes. 

CAPITULO VI 

Gestión y cobro en la justicia 

.Art. 145. - El cobro de las multas aplicadas en virtud 
de la resolución administrativa o judicial pasada en autori- . 
dad de cosa juzgada, se hará efectivo por la vía de apremio, 
junto con el cobro del impuesto, por intermedio del represen
tante correspondiente del Fisco. Cuando la resolución sea ad
ministrativa, será título hábil la boleta de deuda certificada 
por la Dirección . 

.Art. ;146. - En los juicios de apremio por cobro de im
puestos y multas aplicados en virtud de las presentes disposi
ciones, si el deudor no abonara en el acto de intimársele el 
pago, quedará desde ese momento citado de remate. No serán 
admitidas en estos juicios otras excepciones que las de : 

a) Falsedad material o extrínsica del título o boleta 
con que se ejecuta; 

b) Pago; 
c) Prescripción. 

El procedimiento de apremio se seguirá conforme a lo 
establecido en el título XXV de la Ley NQ 50, de 14 de sep
tiembre de 1863 . 

.Art. 147. - Cualquiera que sea el mont0 de la multa im
puesta, el procedimiento para el cobro de la misma y dél im
puesto correspondiente se seguirá hasta ~u terminación ante 
el mismo juez que la haya aplicado. 

CAPITULO VII 

Representación 

.Art. 148. - En los recursos contenciosos y en todos los 
demás casos en que corresponda tomar intervención en o ante 
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la justicia a los efectos de este decreto, la representación es
tará a cargo de los procuradores o agentes fiscales o de los 
representantes especiales que la Dire0ción General designe 
para ese cometido, a quienes se notificará de las actuaciones y 
demás providencias que se dicten. 

La representación ejercida por los funcionarios especia
les excluirá la intervención de los procuradores o agentes fis
cales. 

En caso de corresponder honorarios en juicio, los repre
sentantes del Fisco los percibirán únicamente cuando no se 
hallen a cargo de la Nación o no afecte directa o indirecta
mente el interés fiscal. 

Cuando la Tepresentación se encuentre a cargo de los fun
cionarios designados por la Dirección, ésta podrá fijar la 
forma de distribución de los honorarios. 

Art. 149. - Cuando la representación del Fisco se en
cuentre a cargo de representantes especiales designados por la 
Dirección, éstos podrán actuar en todos los tribunales federa
les y ordinarios, cualquiera que sean el monto y naturaleza 
del asunto. 

Art. 150. - La personería de los representantes especia
les será acreditada ante los jueces con un certificado de su 
nombramiento, expedido por la Dirección del ramo. 

Art. 151. - El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo re
ferente a las demás funciones y formas de actuar de los repre
sentantes del Fisco en la gestión y cobro de las deudas de 
sellado y multas. 

TITULO IX 

CANJE Y RESTITUCION 

Art. 152. - El papel sellado en blanco o el que se inuti
lice sin haber sido firmado, siempre que no contenga raspa
duras o el "corresponde" de alguna oficina pública y que su 
formato u hoja esté entero, podrá ser cambiado hasta treinta 

,.1, .... ,¡.._.( 
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días de vencido el término de su validez por otro u otros de 
igual valor, mediante el pago de diez centavos mc>neda nacio
nal por cada sello inutilizado por un valor no mayor de qui
nientos pesos y de un peso moneda nacional por cada sello 
de un valor superior. 

Las estampillas de los valores que se expendan libremente 
al público y que no estuviesen ·inutilizadas, podrán ser can
jeadas sin eargo en los mismos términos. 

Art. 153. - Unicamente se admitirá la devolución del 
impuesto en efectivo, el canje, la imputación o compensación 
en los instrumentos firmados, cuando se hayan efectuado pa
gos en exceso o por error, a condición de que el interesado 
formule su reclamación dentro de los cinco días de la fecha 
de habilitación del sellado. 

Si el impuesto se abonare por declaración jurada, deberá • 
formularse el reclamo dentro de los quince días de efectuado 
el ingreso. 

La devolución en efectivo podrá ser realizada por la Di
rección General en forma simple y rápida con cargo a la re
caudación del día. En igual forma, devolverá la autoridad 
policial las multas dejadas sin efecto. 

Art. 154. - Cuando los sellos de reposición de actos no
tariales de cualquier naturaleza queden inutilizadós por no 
haberse otorgado la escritura proyectada, podrán ser canjea
dos hasta los treinta días de la fecha de su expedición, siempre 
que tal hecho se haga constar en ellos por nota especial sellada 
y firmada por el escribano que efectuó el pago ~ su reempla
zante legal en el registro. 

Art. 155. - Los sellos que contengan contratos exten
didos en dos o más fojas, sólo podrán ser cambiados cuando se 
presenten todas sus fojas y siempre que en cada una. de ellas 
se consigne en línea útil sin raspaduras ni. correcciones, la 
numeración y valor de la siguiente. 
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TITULO X 

PRESCRIPCION 

Art. 156. - Los impuestos establecidos por las presentes 
disposiciones y toda multa por violación a la misma, se pres~ 
criben a los diez y cinco años respectivamente de la fecha en 
que debió hacerse efectivo el impuesto o se cometió la infrac
ción. 

La Dirección queda facultada para no gestionar el cobro 
de la deuda prescripta o que resulte incobrable por desapari
ción o insolvencia del deudor. 

Art. 157. - En las causas por infracciones, los actos del 
procedimiento judicial interrumpirán el término de la pres
cripción de la acción por aplicación y cobro del impuesto y 
multa. 

TITUI,O XI 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art. 158. - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos tendrá a su cargo la aplicación del impuesto de sellos, 
para el cual regirán también y en cuanto no se opongan al 
presente, las disposiciones de la Ley NQ 11.683 (texto orde
nado). 

:EJl Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo de la Direc
ción, designará al funcionario que atenderá especialmente la 
aplicación del impuesto y al que lo sustituirá en caso de au
sencia o impedimento 

Art. 159. - Las multas que se abonen por infracción al 
presente decreto, como también las penas pecuniarias que im
pongan los jueces, autoridades administrativas o judiciales, 
serán pagadas en papel sellado, extendiéndose en él la cons
tancia correspondiente, y su producido se considerará parte 
integrante de este ramo de renta. Los derechos que se perci
ban en el Registro de la Propiedad, Escribanía General de 
Gobierno y demás oficinas públicas extrañas al Departamento 
de Hacienda, como igualmente todo ingreso de dinero al Fis-

• 
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co que no tenga otra forma de recaudación establecida, se 
abonará también en papel sellado. El Poder Ejecutivo queda 
autorizado para establecer ex.cepciones a esta regla. 

Art. 160. - A partir de la vigencia de estas disposiciones, 
quedan derogados la Ley NQ 11.290 (texto ordenado), el ar
tículo 5Q de la Ley NQ 11.288 (texto ordenado), y todas las 
disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Art. 161. - Los gastos que demande la creación de los 
nuevos servicios necesarios para el cumplimiento de es~e de
creto se harán con imputación al mismo hasta tanto se m
cluyan en la Ley General de Presupuesto. 

Art. 162. - Estas disposiciones entrarán en vigor el 
1 Q de julio de 1944. 

Art. 163. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 9432. 

F ARRELL. - ÜÉSAR AMEGHINO. 
- LUIS c. PERLINGER. - ORLAN
DO PELUFFO. - ALBERTO BAL
DRICH. - JuA~ D. PERÓN. - AL
BERTO TEISAIRE. - DIEGO I. MA
SON. - JUAN PISTARINI. 

Se posterga aplicación del impuesto de sellos 

Buenos Aires, junio 30 de 1944. 

Visto lo solicitado por la Asociación de Bancos y lo 
manifestado precedentemente por la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 21 del corriente mes se dictó el decreto 
N9 9432 que sustituye la Ley No 11.290 sobre impuesto de 
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sellos, por las nuevas disposiciones que aquél establece. El 
nuevo régimen entraría a regir desde el 19 de julio de 1944 
según lo dispone el artículo 162 del mismo. 

Que no existe inconveniente en ampliar ese término a 
fin de permitir que la¡¡ reparticiones públicas y los contri
buyentes en general puedan conocer suficientemente las 
nuevas normas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Postérgase hasta el 15 de julio próximo 
la vigencia de las disposiciones del decreto N9 9432, del 21 
de junio próximo pasado. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 17.056. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Reglamentación del impuesto de sellos 

Buenos Aires, julio 19 de 1944. 

Visto el proyecto de reglamentación del decreto N9 9432 
referente al impuesto de sellos, elevado por el Consejo de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

Artículo 19 - Cuando en un mismo instrumento, ex
tendido fuera de la jurisdicción nacional, se comprenden 
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actos jurídicos sometidos a distinta jurisdicción, la aplica
ción del impuesto sólo procederá con respecto! a los que de
ban ser negociados, ejecutados o cumplidos en jurisdicción 
nacional. 

Art. 29 - El impuesto de sellos se percibirá, según los 
casos, en la siguiente forma: 

a) Por el empleo de papel sellado equivalente al 
gravamen a satisfacer; 

En los instrumentos otorgados en forma de 
escritura pública el sello correspondiente se agre
gará a la _matriz hasta tanto sea organizado el 
sistema previsto en los artículos 113 y 114 del 
decreto N9 9432 ; 

Si las obligaciones se contraen o reconocen an
te los jueces o autoridades administrativas se 
agregará el sellado al expediente, salvo lo dis
puesto en el artículo 34 del presente; 

En los instrumentos hechos en forma privada, 
el impuesto pertinente se tributará en la primer 
foja, debiendo llevar las siguientes el que les co
rresponda conforme al artículo 63, inciso a) o 
d) del decreto NQ 9432 ; 

Si se firman varios ejemplares de un inst:m
mento privado, es facultativo de las partes de
terminar quién conservará el gravado con el im
puesto mayor; 

b) Por habilitación con estampillas fiscales de los 
instrumentos extendidos en papel común o en se
llo de valor insuficiente ; 

La habilitación se practicará en forma integral 
por los agentes expendedores autorizados por la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos y, 
con ca~ácter restrictivo, por funcionarios compe
tentes y particulares en los casos especialmente 
previstos por esta reglamentación; ' 

A ese efecto, los particulares podrán adquirir 
las siguientes estampillas fiscales, sin que ellas 
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sean obliteradas en el momento del expendio: de 
clase común, toda la serie de ejemplares emitidos 
del valor de m$n. 0,05 hasta m$n. 5, y de clases 
especiales para warrants, análisis, derechos de 

· exámenes y matrículas, sin restricción, todos los 
valores impresos; 

La habilitación por los particulares se limitará 
a los siguientes casos: recibos de dinero, de che
ques y de giros, giros internos e instrumentos 
enumerados en el artículo 62 del decreto NQ 9432, 
boletos de compraventa de inmuebles y sus ce
siones, firma de profesionales gravadas por el 
artículo 88 del mismo y cartas poderes para ac
tuar en asambleas de sociedades anónimas y aso
ciaciones de carácter civil ; 

Las estampillas adheridas a tales instrumentos 
por los particulares, serán inutilizadas con la fe
cha de los mismos o con la firma de los que los 
suscriben. En los casos de cheques de plaza a 
plaza o de giros librados en jurisdicción provin
cial sobre plazas de jurisdicción nacional las es
tampillas podrán ser inutilizadas con la firma de 
los beneficiarios en el acto de la percepción de 

·1os fondos; 

Los escritos presentados ante las autoridades 
públicas podrán habilitarse con estampillas, las 
que serán inutilizadas con la fecha, sello fecha
dor o firma de los interesados o de dichas auto
ridades; 

En todos los casos, la obliteración de las es
tampillas por parte de los particulares, funcio
narios y agentes expendedores deberá efectuarse 
de. manera que el sello fechador o, en su caso, la 
firma o fecha escrita puestas en el instrumento 
cubran en parte la estampilla y el papel al que 
se adhirieron, considerándose nula la reposición 
cuando fos particulares no hubieren observado 
ese requisito o cuando la estampilla esté deterio-

• 
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rada, su numeración o serie alteradas o el docu
mento esté fechado independientemente de la fe
cha escrita o estampada con que fué inutilizada 
la estampilla; 

Está prohibido colocar las estampillas unas so
bre otras. Las que aparezcan ocultas parcial o 
totalmente a causa de la superposición se repu
tarán no repuestas en el documento; 

Las estampillas comunes de un valor superior 
a m$n. 5 serán inutilizadas exclusivamente por 
agentes expendedores con el sello fechador en el 
mismo acto de la venta, previa agregación a los 
documentos respectivos; 

Los instrumentos en infracción al decreto N 9 

9432 y ley de sellos NQ 11.290 (texto ordenado) 
sólo podrán ser habilitados pór los agentes ex
pendedores, quienes estamparán la leyenda "mul
ta" sobre las estampillas adheridas equivalentes 
a la sanción aplicada; 

c) Por timbrado especial efectuado por impresión 
oficial; 

Los formularios que los particulares precisen 
en cantidad para extender cualquier clase de ins
trumentos podrán ser timbrados por la Casa de 
Moneda con el impuesto correspondiente, previo 
pago de los gastos de impresión y del gravamen 
que se les aplique; 

d) Mediante el uso autorizado de máquinas habili
tadoras; 

Las estampillas podrán sustituirse por la im
presión mecánica de su valor en los documentos 
respectivos, previa autorización de la Dirección 
y en las condiciones que ésta determine ; 

Los modelos de las máquinas utilizables a ese 
efecto deberán ser previamente aprobados por la 
Dirección General y la Contaduría. General de la 
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Nación en lo que respecta a las garantías de su 
regular funcionamiento y a la seguridad fiscal; 

e) Por declaración jurada; 

Los establecimientos bancarios, las bolsas y 
mercados, las compañías de seguros, capitaliza
ción, ahorro y crédito recíproco y las empresas 
concesionarias de servicios públicos satisfarán los 
impuestos previstos en los artículos 32, 33, 39, 
40, 41, 45, 48, 59, 60, incisos a), b) y c), 61, inci
so b) y 62 del decreto N9 9432, bajo la formali
dad de la declaración jurada que suscriban de la 
cantidad ,que les corresponda pagar por cuenta 
propia o en su calidad de agente de retención del 
impuesto; 

Las dem4s personas de existencia visible o 
ideal podrán satisfacer esos gravámenes en igual 
forma previa autorización de la Dirección Ge
neral; 

La Dirección General impartirá las instruccio
nes a que deberán ajustar su cometido esas enti
dades, tanto en lo que respecta a los pormenores 
a consignar en los asientos, como en lo relativo a 
la c<5nstancia a establecer en la documentación 
imponible. 

Art. 39 
- Los agentes expendedores habilitarán sin 

multa los instrumentos no vencidos sujetos a sellado, cuan
do se encuentren en las condiciones que se determinan a 
continuación para cada caso : 

a) Los instrumentos provenientes del exterior, antes 
de ser negociados, ejecutados o cumplidos en ju
risdicción nacional ; 

b) Los firmados en el interior de la República, den
tro de los quince días de su otorgamiento, plazo 
que se extenderá hasta treinta días para los otor
gados en los territorios de Neuquén, Río Negro, 
Ohubut, Santa Cruz y Tierra del F:uego; 
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La habilitación de los ''correspondes'' se efec
tuará en los mismos términos fijados para la Ca
pital Federal; 

c) Los suscriptos en la Capital Federal dentro de 
los cinco días de la¡ fecha en que se otorgaron o 
de la notificación de la consulta evacuada en los 
casos de haberse planteado dudas por los escri
banos o particulares sobre el sellado aplicable a 
los mismos. La habilitación de los '' correspon
des" se hará dentro de los diez días de la fecha, 
de la firma, otorgamiento o protocolización de 
los instrumentos públicos de <J:Ue trata el artícu
lo 26 del decreto N9 9432 y, los de las demás es
crituras, dentro de los cinco días; 

d) En los casos de contratos celebrados por corres
pondencia epistolar deberá sellarse solamente la 
carta - aceptación de la oferta o pedido, dentro 
de los cinco días de perfeccionado el acuerdo de 
voluntades si esa misiva está fechada en la Ca
pital Federal y dentro de los plazos fijados en 
el inciso b) de este artículo, cuando la misma se 
expida desde una localidad del interior; 

e) Los instrumentos a los cuales se haya adherido 
por los particulares estampillas comunes de libre 
expendio podrán habilitarse en el acto de su pre
sentación por los interesados, siempre que la pri
mer foja. lleve un gravamen que no exceda de 
doce pesos moneda nacional y estén fechados o 
firmados, dentro de los plazos señalados en los 
incisos a), b) y c) de este¡ artículo. También po
drán obliterar esas estampillas con su sello fe
chador cuando sean agregadas a escritos u ofi
cios judiciales, aunque ellos carezcan de fecha y 
firma. Igualmente podrán inutilizar con su sello 
fechador las estampillas especiales adquiridas con 
anterioridad por los particulares, cuando sean 
agregadas posteriormente a la documentación 
respectiva; 



- 1125 -

Las entidades facultadas para pagar el i.m
puesto bajo forma de declaración jurada, debe
rán ingresar el impuesto acumulado durante el 
mes y presentar su declaración dentro de los pri
meros quince días subsiguientes a cada uno de 
ellos; 

Los impuestos de 3 o/oo establecidos en el ar
tículo 59 del decreto NQ 9432 podrán ingresarse 
en tres cuotas de 1 o/oo cada una, pagaderas la 
primera al emitirse el título y las dos restantes 
al abonarse la segunda y tercera mensualidad. 

Art. 4Q - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos hará a la Casa de Moneda, con intervención de la 
Contaduría General de la Nación, el pedido de valores que 
considere necesario para la percepción del impuesto. 

El papel sellado y las estampillas destinadas a ese efec
to reunirán las siguientes condiciones: 

a) Serán impresos con su valor expresado en mo
neda nacional de acuerdo con los colores, graba
do y tipo de papel indicado por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos y se acondi
cionarán en paquetes con precintos que conten
gan la firma de los empleados encargados del 
recuento; 

b) No llevarán año de em1s10n y sólo caducarán 
cuando el Ministerio de Hacienda lo disponga 
con carácter general. En tal caso se cambiará el 
color y el grabado de los nuevos valores que se 
emitan y su impresión quedará terminada tres 
meses antes de entrar en circulación; 

c) Presentarán numeración correlativa y se ordena
rán por series alfabética, correspondiendo una 
letra distinta a las emisiones de cada año. 

Art. 5Q - Los valo·res de papel sellado no podrán ser 
objeto de comercio. Su venta sólo podrá ser realizada por 
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expendedores oficiales y agentes autorizados por la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos. 

Los bancos particulares y sociedades comerciales de 
importancia podrán ser facultados por la Dirección General 
para operar como agentes expendedores, quienes podrán 
habilitar tanto sus propios instrumentos como los de su 
clientela, con observancia de todos los requisitos exigidos 
a los expendedores oficiales. 

Las reparticiones públicas que cobren derechos o servi
cios mediante el uso de papel sellado o lo necesiten en can
tidad para su documentación particular, organizarán para 
sus propias exigencias el expendio de valores, a cuyo fin 
solicitarán de la Dirección General la provisión re¡;;pectiva 
y le rendirán cuenta como los demás expendedores oficiales. 

Art. 69 - La Dirección General certificará, a pedido de 
los interesados, la aplicación del impuesto mayor efectuado 
sobre un instrumento, en sus demás ejemplares o copias ex
tendidos en el sellado correspondiente a los mismos. 

La visación se extenderá en el margen de estos últimos 
documentos previo pago del estampillado de m$n. 2, pre
visto en el artículo 65, inciso c) del decreto N 9 9432, con
signándose la serie, número y precio de los valores emplea
dos en ese instrumento. La solicitud deberá present'arse en 
sellado de actuación, acompañando una copia textual del 
documento, en papel simple, la que quedará archivada en 
la Dirección General. 

La presentación de los ejemplares q copias, certificados 
en la forma indicada, hará innecesaria la exhibición del 
instrumento qué lleva el sellado mayor, en caso de tener 
que ser presentados ante las autoridades administrativas o 
judiciales. 

Las letras sobre el exterior serán selladas en su primer 
vía solamente, firmando y sellando el agente expendedor 
que las habilite, una constancia del hecho en las vías sub
siguientes que consigne la serie, numeración y valor de las 
estampillas usadas en aquélla. 
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Art. 79 - Cuando el valor de los instrumentos estu
viere expresado en moneda extranjera, el impuesto se li
quidará sobre el valor equivalente en moneda nacional al 
tipo de cambio oficial vendedor común fijado por el Banco 
Central de la República Argentina el día anterior al de la 
operación o habilitación del instrumento. 

En las obligaciones a oro sellado se aplicará el impues
to sobre la base de conversión establecida por el artículo 
7" de la Ley N 9 3871. 

Cuando se trate de obligaciones alternativas de pagar 
en oro sellado nacional o moneda extranjera se determina
rá el impuesto sobre la base del tipo de cambio correspon
diente a esta moneda, fijado según lo dispuesto en el pri
mer párrafo de este artículo. 

Art. 89 - La franquicia prevista en el tercer apartado 
del artículo 12 del decreto N 9 9432 será aplicable, además, 
a todos los documentos enumerados en el artículo 59 del 
mismo. 

Art. 9Q - La estipulación de intereses, puesta como 
cláusula accesoria en cualquier instrumento no se encuentra 
sujeta a gravamen. 

Art. 10. - El impuesto correspondiente a los pagarés, 
salvo la excepción prevista en el artículo 106 del decreto 
N 9 94~2, es independiente del aplicable a los contratos con 
que se relacionen. 

Art. 11. - Los pedidos de mercaderías firmados sola
mente por los representantes de casas de comercio: o los so
licitantes no están sujetos a sellado, pero éste deberá satis
facerse si con las firmas de las partes queda perfeccionado 
el acuerdo de voluntades. Si están sujetas a la ratificación 
del representado, se pagará el impuesto en el instrumento 
donde conste la aceptación. 

Las notas de simple remisión de mercaderías, única
mente firmadas por el vendedor, se encuentran exentas de 
gravamen. 
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Art. 12. -- Las reparticiones oficiales deberán consig
nar la fecha de entrega de las órdenes de compra o fabn
cación que emitan, cuando no coincida con la fecha original 
del instrumento. 

Tal constancia se establecerá en el mismo documento 
y deberá ser suscripta por la autoridad que la emita. Esta 
última fecha se tendrá en cuenta a lo~ efectos de la habili
tación del documento. 

Art. 13. - La reducción de capital de las sociedades 
anónimas considérase encuadrada en la exención del artícu
lo 103, inciso 24, del decreto NQ 9432. 

Art. 14. - A los efectos de la aplicación del artículo 
32 del decreto NQ 9432, se entiende por operaciones de bol
sas y mercados : 

l 9 En cuanto se refiere a títulos, acciones u otros 
valores: 

a) Las operaciones efectuadas por comisio
nistas oficiales de bolsas, dentro de las ho
ras de las ruedas oficiales, siempre que se 
anoten en las pizarras de la bolsa, que las 
operaciones se efectúen en alta voz, que 
el comisionista entregue al apuntador la 
nota correspondiente que deberá llenar 
con la anotación de cantidad, especie, pre
cio y vencimiento de la operación y nom
bre de vendedor y comprador, y que la ope
ración concertada se registre en los libros 
que al efecto llevará la bolsa, mediante las 
minutas de las operaciones efectuadas en la 
rueda, que el empleado apuntador entregará 
a la oficina de registro ; 

b) Las operaciones efectuadas p~r .comisio
nistas oficiales de bolsa durante las rue
das, por sumas menores de m$n. 1.000 
o o$s. 500 valor nominal o las denomina-

/ 



- 1129 -

das ''pases'' con precios que no pueden 
ser registrados en las pizarras por repre
sentar operaciones con garantía, seña, op
ción u otra particularidad, o cualquier 
otra operación que no pueda ser anotada 
en pizarra porque el estatuto de la bolsa 
no lo autoriza, serán aceptadas como ope
raciones de bolsa siempre que los comisio
nistas cumplan con los requisitos de su re
gistro en los libros de la institució:q.; 

c) Las operaciones efectuadas por los comisio
nistas oficiales de bolsa, fuera de las horas 
de rueda, que llenen los siguientes requisi
tos: 

Que sean extendidas en planillas emitidas 
por la bolsa ; 

Que las planillas conteniendo las opera
ciones sean registradas en los libros que 
al efecto llevará la bolsa. Las planillas 
deberán contener: fecha de la opera
ción y vencimiento, determinación de si 
es compra o venta, nombre de las partes 
contratantes, nombre del título y can
tidad, precio e importe de la operación; 

2 . En cuanto se refiere a cereales y oleaginosos: 

a) Las operaciones que se realicen en bolsa du
rante las ruedas oficiales, siempre que los 
boletos o planillas en que se estipulen las 
operaciones se registren en los libros que la 
bolsa llevará a ese efecto ; 

b) Las operaciones que se celebren entre dos 
partes contratantes y sus corredores, siendo 
por lo menos una de las partes socio de la 
bolsa, mediante boleto emitido por la Insti
tución, que llenen los siguientes requisitos: 



• 

- 1130 -

que se contrate mediante los boletos que la 
bolsa emitirá a tal ·efecto para cada clase 
de cereal, oleaginoso, etc. ,conforme a Sus 
reglamentaciones y que el boleto sea regis
trado en los libros que la bolsa llevará a 
ese efecto. 

3. En cuanto se refiere a mercaderías en general, 
productos o subproductos de la ganadería y agri
cultura y frutos del país; 

Que las operaciones se celebren entre dos partes 
contratantes o sus corredores, debiendo ser una 
de las partes, por lo menos, socio de la bolsa 
y llenen los siguientes requisitos: que la ope
ración sea extendida en boletos emitidos por 
la bolsa de acuerdo a sus reglamentaciones y 
que los boletos sean registrados en los libros 
que la bolsa llevará a ese efecto ; 

4. Las bolsas llevarán los libros necesarios para re
gistrar las operaciones detalladas precedentemen
te, uno para cada especie de mercadería, debiendo 
contener; rueda, en el caso de operaciones anota
das, fecha de la operación, compra o venta, venci
miento, nombre de las partes, título o producto, 
cantidad, precio e importe total de la operación; 

Los boletos registrados en las ~olsas se conside
rarán debidamente sellados siendo las instituciones 
respectivas responsables del valor del impuesto; 

· 5. Las bolsas y mercados percibirán el impuesto en la 
siguiente forma : 

a) De los comisionistas oficiales de bolsa, me
diante la presentación por parte de éstos de 
la planilla conteniendo los datos necesarios 
para su registro y que se han establecido en 
la parte referente a libros ; 
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b) De los demás operadores, mediante el regis
tro de los boletos emitidos por la bolsa en 
que se hayan concertado las operaciones; 

6. Todos los contratos de bolsa, conforme a lo estable
cido en esta reglamentación, deberán ser visados 
en la bolsa respectiva, la que actuará como agente 
de retención y - será responsable del pago del im
puesto de todas las operaciones que se realicen en 
sus ruedas o las que mediante boletos se registren 
en la misma; 

Todo boleto, aunque sea emitido por una bolsa, 
que no sea registrado en ella, no gozará del benefi
<iio del artículo 32 del decreto N<> 9432 ; 

Las bolsas, Slli'I cámaras o tribunales arbitrales, 
no intervendrán en ningún arbitraje o litigio si pre
viamente las partes no han presentado los boletos 
respectivos, debidamente registrados y en los que 
conste, en consecuencia, haberse pagado el sellado 
respectivo; 

Los Mercados Nacionales también obrarán como 
agentes de retención del gravamen que correspon
da tributar a las operaciones que registren, con
signando en sus libros todos los detalles pertinen
tes. 

Art. 15. - En los casos de créditos en descubierto conce
didos por cantidad indeterminada o de excesos producidos 
sobre el importe acordado, el impuesto que fija el artículo 33, 
inciso a) del de<ireto NQ 9432 se satisfará sobre los montos uti
lizados o excedidos, en oportunidad de liquidarse el grava
men complementario previsto en el inciso b) de esa misma 
disposición. 

Art. 16. - Los contratos de seguros comprendidos en los 
artículos 48 y 50 del decreto NQ 9432, de conformidad con lo 
prescripto en el artículo 103 del mismo, se encuentran exen
tos de impuesto si la prima total no excede de veinte pesos 
curso legal. 
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En todos los casos, el impuesto aplicable a los certifica
dos provisionales de seguros será independiente del que co
rresponda al contrato definitivo. 

Art. 17. - Los particulares que pagan sueldos y jornales 
en base de planillas donde se consigna el importe cobrado y 
la nómina de los beneficiarios, podrán satisfacer el impuesto 
a los recibos fijado en el artículo 61, incisos a) y c) del de
creto N 9 9432 en forma global, haciendo habilitar por agen
tes expendedores esas planillas cºon el estampillado corres
pondiente. 

Los recibos que se otorguen sin indicación de la canti
dad percibida satisfarán el estampillado previsto en el inci
so e) del artículo precedentemente mencionado. 

Las cartas que se expiden anunciando haber recibido dine
ro, cheques o giros, y en cuyo mérito se anexa a las mismas el 
correspondiente recibo debidamente estampillado no estarán 
sujetas a sellado si conservan adosado ese recibo. 

Art. 18. - A los efectos de la aplicación del artículo 62 
del decreto N9 9432 se consideran : giros internos, todos los 
procedimientos bancarios o de contabilidad cualquiera sea la 
forma de su documentación que signifiquen transferencias de 
fondos; cheques de plaza a plaza, el fechado o endosado fue
ra de la plaza donde es cobrado o depositado al cobro; plaza, 
el perímetro territorial comprendido dentro de una misma ju
risdicción municipal, y sitio de la emisión del cheque, el men
cionado en su fecha. 

Siempre que el cheque tenga algún sello con indicación 
de otro lugar o domicilio distinto de la plaza donde fuere pre
sentado al cobro se entenderá que es de plaza a plaza. 

En los casos de giros internos y cheques de plaza a pla
za, una de las cuales se halla dentro y la otra fuera de la 
jurisdicción nacional, el impuesto del artículo mencionado, se 
abonará al emitirse el cheque o giro si la emisión se hace en 
jurisdicción nacional, o al cobrarlo, endosarlo o depositarlo, si 
estas operaciones se realizan en jurisdicción nacional con 'un , 
cheque o giro emitido fuera de la misma. 
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Cuando intervengan exclusivamente plazas de jurisdic
ción nacional, el impuesto se satisfará al emitirse el cheque 
o giro. 

El impuesto a los cheques de plaza a plaza y giros po
drá pagarse mediante aplicación de estampillas, a inutilizarse 
con la firma del beneficiaro, cuando esos instrumentos sean 
librados en jurisdicción provincial sobre plazas de jurisdic
ción nacional. 

Se consideran cheques únicamente los puestos en circula
ción y entregados a los depositantes o clientes por los bancos. 
Los. documentos COI} apariencias de cheques puestos en circula
ción por entidades no bancarias para que· sus clientes giren 
sobre las mismas, tributarán el impuesto· establecido en el ar
tículo 62 del decreto NQ 9432, si son hasta cinco días vista, 
o el establecido por el artículo 14, inciso 1) del mismo, si son 
a mayor plazo. 

Art. 19. - Los instrumentos y operaciones gravadas por 
el artículo 62 citado son aquéllos que se emiten, negocian o 
realizan, dentro de una misma plaza de jurisdicción nacional 
o bien entre plazas distintas del país si una de ellas es de ju
risdicción nacional, no alcanzando el impuesto a los docu
mentos y operaciones que se verifiquen exclusivamente entre 
plazas provinciales. 

Los cheques que circulen dentro de una misma plaza de 
jurisdicción nacional sólo deben tributar el impuesto señala
do en el artículo 60, inciso a) del decreto NQ 9432. 

Art. 20. - Los poderes y sus sustituciones, totales o par
ciales, gravados por el .decreto NQ 9432 son los que se otm:gan 
por escritura pública, las carta-poderes de accionistas para 
asambleas de sociedades anónimas y aquéllos hechos en for
ma privada en virtud de los cuales los mandatarios o apode
rados pueden producir actos, contratos, obligaciones o docu
mentos sujetos al impuesto de sellos. 

Art. 21. - El impuesto que fija el inciso k) del artícu
lo 65 del decreto NQ 9432 se abonará al notificarse la conce
sión acordada. 
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Art. 22. - Las ofertas presentadas a requerimiento de 
reparticiones públicas, incluso de entidades autónomas, en li
citaciones privadas, se extenderán en papel simple. En las 
licitaciones públicas las ofertas llevarán sellos de actuación de 
dos pesos moneda nacional por foja. 

En estos últimos casos, la omisión del sellado no interrum
pirá la consideración de la propuesta, debiendo intimarse al 
presentante la reposición de sellos con arreglo al procedimien
to señalado en el artículo 112 del decreto N"' 9432. 

Art. 23. - Para la reposición de sellos en actuaciones 
de las oficinas públicas y pago de derechos en papel sellado, 
se inutilizará ese papel con la firma del empleado intervinien
te, quien le aplicará. además el sello de la oficina y dejará 
constancia en el mismo en grandes letras del asunto con que 
se relaciona y de la fecha de la reposición. 

Cuando se entreguen a las oficinas públicas escritos o 
documentos en papel sellado o papel común habilitado con 
estampillas fiscales, se repongan sellos o se paguen derechos 
en esa forma, los interesados podrán obtener recibos de los 
valores entregados, siempre que los redacten previamente con
signando los datos necesarios para individualizar el asunto y 
hagan la descripción de los valores fiscales. Los recibos pre
sentados a .ese efecto serán devueltos a los contribuyentes con 
la firma de los empleados aetuantes, quienes colocarán en esos 
instrumentos el sello fechador de la oficina. 

Art. 24. - Los pedidos de vista en los expedientes admi
nistrativos en trámite, se concederán previa reposición de los 
sellos que adeuda el expediente, salvo que sea menester la re
solución definitiva, para saber si procede o no la reposición. 

Art. 25. - El papel sellado que el Registro de la Pro
piedad reciba en pago de derechos de inscripción se inutili
zará con una nota que ·contenga el número de entrada del do
cumento, concepto de los derechos percibidos, el nombre del 
juez o escribano que lo suscriba y las respectivas notas de ins
cripción y de devolución al juzgado, pudiéndose también sa
tisfacer esos derechos con estampillas adheridas a los docu
mentos e inutilizadas por las agentes expendedores. 
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El que se reciba en pago de derechos de certificación, se 
inutilizará mediante una nota que contenga el número de en
trada de la solicitud u oficio, la fecha de su presentación y el 
nombre del escribano o autoridad que lo suscriba, la constan
cia de haberse expedido el informe, su fechá y el nombre de 
la persona 'o de algunas de las personas objeto de la certifi
cación. 

Art. 26. - Los derechos que deben abonarse en concepto 
de patentes de invención y marcas de fábrica se pagarán en 
papel sellado; como asimismo todos los derechos relacionados 
con la tasa militar y multas por infracción a la Ley NQ 8129, 
que se perciben por intermedio de los distritos militares. 

Art. 27. - A los efectos señalados en los artículos 112 
y 129 del decreto N9 9432, en los casos de no haber dado re
sultado las gestiones de las dependencias públicas tendientes 
a obtener la reposición de sellos de los expedientes tramitados 
ante las mismas, remitirán esas actuaciones a la Dirección Ge
neral def Impuesto a los Réditos, conjuntamente con una cons
tancia de deuda, extendida por el jefe de la mesa de entradas 
y visada por su superior jerárquico, en la cual conste la exis
tencia de la deuda, número, letra y año del expediente y nom
bre y domicilio del deudor, para que esa constancia, interve
nida a su vez por esa Dirección General, sea pasada a los en
cargados de gestionar su cobro judicial, ,eomo documento ha
bilitante para la ejecución a cumplirse. 

Art. 28. - El síndico en los concursos civiles y el liqui
dador en las quiebras, antes de proyectar el estado de distri

i bución de fondos, deberán formular la liquidación del im
puesto de sellos, que será controlada por el actuario. 

Art. 29. - El actuario certificará en cada expediente 
judiciál cuyo archivo se ordene, el debido pago del impuesto 
de sellos. 

Art. 30. - A los documentos en infracción al impuesto 
de 1 sellos que se presenten ante las autoridades judiciales o 
administrativas no se dará trámite si no vienen acompañados 
de papel sellado equivalente al impuesto y multa adeudados. 
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Art. 31. - Los denunciantes, fiscalizadores y demás em
pleados actuantes no tienen derecho a participar de las mul
tas que se apliquen y paguen los infractores. 

Art. 32. - Las dudas que se susciten fuera de juicio 
sobre interpretación del decreto NQ 9432 serán r~sueltas por 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, en la si
guente forma: 

En los casos generales la interpretación se hará por el 
Consejo de la Dirección General. En principio-se entenderá 
caso general de interpretación cuando las cuestiones en 
consulta no encuadren específicamente e~ disposiciones le
gales, reglamentarias o interpretativas existentes o plan
teen dudas sobre la aplicación de una entre varias disposi
ciones aplicables. Estas interpretaciones se publicarán en 
el Boletín Oficial y regirán en tanto no fuesen modificadas 
por el mismo Consejo o por el Ministerio de Hacienda a 
raíz de la apelación de la ,Gerencia, al ser notificada, o de 
los interesados, deducida dentro de los quince días siguieu
tes a su publicación. En su caso la publicación deberá llevar 
constancia de la apelación de la Gerencia. 

Para la modificación de estas interpretaciones se reque
rirá el pronunciamiento del Ministerio de Hacienda, siempre 
que éste haya intervenido en las mismas con motivo de una 
apelación. 

Las interpretaciones del Consejo podrán ongmarse por 
propia iniciativa o a pedido de la Gerencia, contribuyentes, 
agentes de retención y demás responsables, entidades gremia
les y cualquier organización que represente un interés colec
tivo, siempre que el pronunéiamiento promovido sea de inte
rés general. Cuando exista cuestión pendiente con la Geren
cia en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, los 
interesados sólo podrán formular su consulta sobre el caso 
general por intermedio de aquella. 

El funcionario que designa el artículo 158 del decreto 
NQ 9432 interpretará los casos particulares, con sujeción al 
mis:ino, a sus disposiciones reglamentarias y á las resolucio-
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nes del Consejo. Contra los resoluciones del mismo podrá 
apelarse en la Dirección General, dentro de los cinco días de 
notificado el contribuyente, para ante el Ministerio de Ha
cienda, observándose el procedimiento señalado en los artícu
los 130 y 131 del decreto N<> 9432. 

Respecto a las consultas formuladas en casos de duda se 
observará el siguiente procedimiento: 

a) Se presentarán en papel común ante la Dirección 
General o bien se remitirán por correo, por cer
tificado con aviso de retorno, a más tardar dentro 
de los cinco días de la fecha del instrumento, del 
cual se acompañará copia fiel, también en papel 
simple; 

b) Si la documentación está redactada en lengua ex
tranjera será indispensable acompañar su versión 
a idioma nacional hecha por traductor público; 

c) La Dirección General llevará un registro especial 
donde anotará, de inmediato, las consultas recibi
das, asignándoles la numeración correlativa corres
pondiente y entregando a los interesados la cons
tancia pertinente; 

d) La resolución interpretativa en los casos particula
res. será notificada a los interesados mediante car
ta certificada con aviso de retorno, a los efectos de 
la habilitación sin multa de los documentos, en el 
caso que procediese el gravamen, dentro del tér
mino fijado en el artículo 3 :, inciso b) de esta 
reglamentación, debiendo comprobar el agente ex
pendedor con esa carta a la vista si tienen relación 
los documentos presentados cori. los sometidos a con
sulta. Fuera del término mencionado será obliga
torio el pago simultáneo del impuesto y de la multa. 

Los agentes expendedores, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 11 del decreto NQ 9432, no deberán evacuar consultas 
sobre sellado aplicable a los instrumentos, pero si éstos le fue
sen presentados para su habilitación fuera de los plazos re-
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glamentarios ex1g1ran las multas correspondientes a la can
tidad de impuesto con que el interesado desea se le.s habilite. 

Art. 33. - Los formularios referidos en el artículo 113 
del decreto NQ 9432, revisten carácter de declaraciones jura
das y se hallan encuadrados en el artículo 115, inciso b) del 
mismo. En tales formularios se establecerán todos. los datos 
que la Dirección del ramo rf\quiera, no debiendo mediar di
ferencia alguna en el contenido del original y su duplicado. 

El término de 90 días que fija el apartado 39 del artículo 
113 del decreto NQ 9432 se computará a partir de la recepción 
de los formularios en la dependencia destinada a su verifi
cación. 

La presentación de los ''correspondes'' debjdamente ha
bilitados ante la Administración de Contribución Territorial, 
o en su caso ante las Municipalidades y comisiones de fomen
to de territorios nacionales, deberá ser efectuada dentro de 
los quince días posteriores al otorgamientOJ de las escrituras 
respectivas. 

Cuando las escrituras proyectadas no se hubiesen otor
gado, los escribanos intervinientes deberán comunicar el he
cho a la Dirección, por escrito en papel común, dentro del tér
mino previsto en el párrafo. que antecede. 

Las omisiones serán encuadradas en lo dispuesto por el 
artículo 115, inciso b) del decreto NQ 9432. 

Los agentes expendedores de valores por cuyo interme
dio los escribanos de registro y jueces de paz que actúen co
mo tales, satisfagan el impuesto de conformidad con lo pres
cripto por el artículo 113 del decreto citado actu_arán como re
ceptores de los formularios "correspondes" y les impartirán 
el trámite que la Dirección General del ramo establezca. 

Art. 34. - Las transferencias de inmuebles realizadas sin 
otorgamiento de escritura pública, satisfarán el impuesto me
diante el procedimiento señalado por los artículos 113 del de
creto N9 9432 y correlativos del presente. En tal caso, la li
branza del respectivo "corresponde" queda a cargo de la au
toridad interviniente. Por este mismo procedimiento se abo-
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nará también el impuesto previsto para los títulos informati
vos de propiedad. 

En los casos de transferencias de dominio de inmuebles, 
originadas por actos de disolución social o a título gratuito, 
el ''corresponde'' deberá habilitarse con el sello previsto por 
el artículo 65, inciso d) del decreto NQ 9432. 

Las escrituras de transferencia de dominio o constitu
ción de derechos reales, otorgadas en provincias, relaciona
das con inmuebles ubicados en jurisdicción federal, pagarán 
sin multa, el impuesto correspondiente, siempre que éste se 
abone dentro de los noventa días de la fecha de la escritura . . 
respectiva. 

Art. 35. - Dictada la reglamentación prevista por el 
artículo 151 del decreto NQ 9432, la Dirección General desig
nará los representantes especiales correspondientes y estable
cerá la fecha a partir de la cual entrarán a ejercer la repre
sentación referida en el artículo 148 del mismo. 

Hasta entonces, la representación de la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos continuará siendo ejercida de 
conformidad con las normas siguientes: 

a) En la Capital y territorios nacionales los agentes 
fiscales tendrán a su cargo la observación y cum
plimiento de las disposiciones de la Ley N 9 11.290 
(texto ordenado) y del decreto N9 9432. También 
estará a su cargo la gestión del impuesto y multa 
de sello aplicados por la Dirección General; 

b) En las provincias, esa función será ejercida por 
los procuradores fiscales federales; 

c) Las constancias de deuda correspondientes a deu
dores domiciliados en el interior de la República 
o en la Capital, cuya substanciación judicial deba 
realizarse ante los jueces de primera instancia, se
rán remitidas por la Dirección General a los pro
curadores o agentes fiscales que correspondan; 

d) Las boletas .de deudas cuya ejecución deba efec
tuarse ante la justicia de menor cuantía serán ges-
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tionadas por intermedio de los cpbradOres fisca
les de la Dirección General,- los que tendrán la re
muneración que oportunamente se le¡; fije; 

e) En todos los casos precedentemente señalados, de
berá observarse el procedimiento prescripto por los 
artículos 145 a 147 del decreto NQ 9432; 

f) En las demandas contra la Nación por repetición 
del impuesto y multas de sellos, la Dirección de
signará al representante propio que deberá inter
venir en el juicio; 

g) La misma Dirección designará sus representantes 
en los juicios de quiebras, convocatorias, liquida
ciones sin quiebra y concursos civiles, a fin de ob
tener la verificación de los créditos por impuestos 
y multas de sellos, sin perjuicio de las funciones 
asignada a los agentes y procuradores fis·cales. 

Art. 36. - El canje de valores, permitido por los artícu
los 152 y 154 del decreto N9 9432, se realizará en la Capital 
Federal en la sede de la Dirección General por la oficina des
tinada a ese efecto y fuera de esta dependencia por los agen
tes expendedores facultados por la misma y, en el inte
rior por las sucursales del Banco de la Nación Argentina y de
más agentes de expendio, siempre que el valor de la pieza can
jeable no exceda de cincuenta pesos. Los valores superiores 
a esta cantidad podrán ser canjeados por todas las entidades 
mencionadas previa autorización en cada caso de la Direc
ción General. 

Las estampillas agregadas a los papeles .sin firma po
drán canjearse siempre que estén inutilizadas con el sello 
fechador de los agentes expendedores. 

Las estampillas especiales para derechos de exámenes y 

matrículas podrán canjearse por otros valores en cualquier 
época, hasta treinta días de vencido el plazo de su validez, 
siempre que no contengan señal alguna de haber sido usadas 
y conserven intacto su engomado. 

Los valores empleados para el pago de las tasas del Re
gistro de la Propiedad, de los derechos de análisis, patentes 
de invención y marcas de fábrica, podrán canjearse si las res-
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pectivas reparticiones declaran expresamente no haber pres
tado los servicios solicitados. 

La inutilización de los valores canjeados y del sobrante 
que pudiera resultar al producirse su caducidad se practicará 
en presencia de representantes autorizados de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos, de la Contaduría General de 
la Nación y de la Casa de Moneda. El resultado de esta opera
ción se hará constar en un libro de actas, las que serán firma
das por los funcionarios intervinientes, entregándose testimo
nios de ellas a todas esas dependencias para los descargos co
rrespondientes. 

A esos efectos, los responsables remitirán los paquetes 
conteniendo los valores sobrantes o inútiles a la Dirección Ge
neral en la siguientes forma: 

a) Los paquetes serán envueltos en tela, sellados y 
lacrados con el sello' del remitente o en envases de 
seguridad equivalentes; 

b) No deberá incluirse en un mismo paquete papel 
sellado y otra clase de valores; 

c) Cada paquete tendrá en su parte exterior la ex
presión "Sellos", a fin de darle de antemano el 
destino correspondiente sin necesidad de abrirlo; 

d) Cuand<> la devolución sea de más de un paquete, 
se numerarán las mismas correlativamente; 

e) Los sellos devueltos, inútiles o sobrantes, serán de
tallados en una planilla por duplicado, en la que 
se especificará el número de piezas, la clase, el va
lor y la serie de los mismos ; 

La planilla original será enviada con nota a la 
Dirección General,, mencionándose en ella el nú
mero de paquetes de que se compone la remesa, 
colocándose la duplicada dentro del paquete de 
devolución de los valores. 

Es facultativo de las sucursales entregar directamen
te los valores sobrantes o inútiles a los representantes encar
gados de su incineración, y les estará permitido presenciar su 



- 1142 -

recuento, en cuyo acto se les otorgará el respectivo recibo de 
descargo. 

La Dirección General del Impuesto a loa Réditos designa
rá con la debida anticipación la oportunidad, día y hora en 
que deberán verificárse ·dichas operaciones. 

El descargo de las cuentas de los responsables por los 
valores canjeados o sobrantes que periódicamente remitan o 
entreguen, se efectuará una vez practicada su inutilización, 
de acuerdo con las constancias de las actas labradas en tal 
ocasión. 

Art. 37. - Los particulares tendrán derecho a solicitar 
el reintegro de los valores que hayan adquirido, sólo en lo.'! 
casos previstos en el artículo 153 del decreto N9 9432 y a la 
devolución en efectivo del saldo que arroje el contador de las 
máquinas timbradoras al cancelárseles por la Dirección Ge
neral el permiso para utilizarlas. 

Art. 38. - La compensación se admitirá tratándose de 
deudas recíprocas líquidas y exigibles, entre particulares y 
el Fisco, emergentes de un exceso y de una insuficiencia de 
percepción del impuesto de sellos. 

Art. 39. - En los casos de escrituras públicas afectadas 
de nulidad se permitirá la imputación del impuesto pagado 
por la misma al correspondiente a la nueva escritura que 
subsane la nulidad o sustituya ~se instrumento. 

Art. 40. - Declárase terminado el período de reorga
nización de la recaudación del impuesto de sellos a que se 
refiere el artículo 39 de la Ley N9 11.824. 

Art. 41. - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N9 18.858. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Normas para el recurso jerárquico 

Buenos Aires, marzo 28 de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dar la mayor amplitud y certeza a las 
garantías jurisdiccionales en la esfera de la Administración 
Pública dentro del sistema ·constitucional" tanto para los ad
ministrados como para los funcionarios piiblicos ; 

Que al ejercer el Poder Administrador el contralor de 
legitimidad respecto de los actos de cualquier naturaleza ema
nados de los órganos administrativos centralizados o descen
tralizados, no afecta la competencia que ellos tienen para re
solver originariamente; 

-Que la revisión fundada en consideraciones de equidad, 
moralidad y justicia sobre los actos administrativos, tiende ló
gicamente a evitar en lo posible acciones judiciales contra la 
Nación; 

Que es conveniente para la mejor realización de los fines 
indicados y los considerandos que preceden, simplificar los 
trámites, ampliar algunas disposiciones de los decretos del 7 
de abril de 1933 y 7 de noviembre de 1934 y refundir en un 
solo cuerpo los preceptos vigentes, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 o - Procederá el recurso jerárquico contra las 
decisiones dictadas por funcionarios públicos, órganos centra-
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!izados y entidades autárquicas, cuando ellas lesionen dere
chos o intereses legítimos de administrados, funcionarios o 
empleados. 

No se admitirá recurso jerárquico contra las medidas pre
paratorias de decisiones administrativas, ni contra los infor
mes administrativos, ni contra los actos de las entidades au
tárquicas cuando estas hubiesen obrado como personas jurí
dicas civiles. 

Art. 29 - Todo recurso jerárquico promovido ante el 
Poder Ejecutivo se presentará por escrito ante el Ministerio 
respectivo, de acuerdo con las siguientes :formalidades: 

1. Nombre y estado civil del recurrente, constitución 
del domicilio en la Capital Federal y expresión 
del domicilio real ; 

2. Citas o documentos que acrediten legalmente la 
identidad del recurrent~; 

3 . Determinación del recurso y afirmación de haber
se solicitado revocatoria y haber sido ésta denega
da por la autoridad superior del funcionario u 
órgano administrativo del cual emanó la resolu
ción recurrida, o de provenir la resolución direc
tamente de la misma autoridad mencionada. 

Art. 39 - Se entenderá, para este trámite, que ha sido 
denegado el pedido de revocatoria cuando no fuese resuelto 
dentro del término de diez días a contar desde su presentación. 

Art. 49 - El recurso jerárquico deberá ser promovido 
en el término de quince días, a partir de la notificación de 
la denegatoria o vencido el plazo de diez días a quJe se re
fiere el artículo anterior. 

Art. 59 - El recurrente podrá actuar por persona auto
rizada mediante mandato regular. 

El menor adulto podrá recurrir con autorización de su 
padre, tutor o guardador; pero si no tuviera autorización po
drá presentarse aduciendo el motivo de la falta de ese requi
sito, y el Ministerio decidirá si debe darse entrada al recurso. 
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Art. 6" - La Mesa de Entradas dará al recurrente com
probante de la presentación. 

El jefe de la Mesa de Entradas podrá exigir al recurren
te, la ratificación de su firma cuando lo juzgue necesario pa-
ra probar la identidad personal. 

Art. 7" - Recibido el escrito, el Ministro lo proveerá 
solicitando de la autoridad administrativa que dictó la reso
lución objeto del recurso, el envío de las respectivas actuacio
nes y antecedentes, fijando para ello un término perentorio. 

Art. 8" - Si a juicio del ~nistro los elementos probato
rios no fuesen suficientes para dictar decisión definitiva, or
denará, a petición de parte o de oficio, la presentación de la 
prueba que estime pertinente. 

Producida la prueba se dará vista al recurrente y a la 
autoridad administrativa interesada, para que presenten me
morial, o para que aduzcan, para una sola vez, nuevos mo
tivos en favor de la admisión del recurso, o de su rechazo. 

Art. 99 - De las informaciones sobre concepto o legajo 
personal se dará vista al interesado, quién podrá formular sus 
observaciones en el mismo expediente o directamente ante el 
Ministerio. Se omitirá la vista si se tratase de información 
reservada. 

Art. 10. - Las Direcciones Generales, los Inspectores 
Generales y los Directores Generales de Administración pro
ducirán informe sobre todo asunto que corre~onda a su res
pectiva oficina. Producidas las pruebas y presentados los in
formes y las alegaciones, el Subsecretario formulará en dic
tamen las conclusiones sobre el asunto. 

Art. 11. - En todo recurso jerárquico en que haya in
terés fiscal, se dará vista al Procurador del Tesoro. 

Art. 12. - El Procurador del Tesoro dictaminará en las 
resoluciones condenatorias de la Contaduría General, contra 
las cuales se interponga recurso jerárquico, pero el recurrente 
deberá previamente efectuar el pago ·o consignación de acuer
do con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Contabi
lidad. 
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Art. 13. - La decisión definitiva se dictará en decreto 
o resolución, según corresponda, de acuerdo con la Constitu
ción (artículo 89), y la ley orgánica de los Ministerios. Esta 
decisión será siempre ejecutoria y se notificará en el térm.lno 
de tres días, al recurrente y al órgano administrativo que de
ba hacerla cumplir. El Poder Ejecutivo puede, de oficio o 
a petición de parte, suspender o diferir ejecución de la deci
sión, si un interés fundado de. orden administrativo lo jus- . 
tifica. 

Art. 14. - Con excepción de las normas de procedimien~ 
tos establecidas en las leyes y reglamentos para casos espe
ciales, deróganse las disposiciones que se opongan al presen
te decreto. 

Art. 15. - Publíquese, comuníquese y archívese. 

Decreto NQ 7520. 

F ARRELL. - ÜÉSAR AMEGHINO. 
- Lms C. PERLINGER. - J. Ho
NO:&ro S!LGUEIRA. - JuAN D. PE
RÓN. - .ALBERTO TEISAIRE. -
DIEGO I. MASON. - JUAN PISTA
RINI. 

El Gobierno de la Nación abonará tasas retributivas de ser
vicios cuanflo los gobiernos locales, en iguales circuns· 
tancias y condiciones, también las abonen. 

Buenos Aires, junio 13 de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto dictado en Acuerdo de Ministros .NQ 
110.043, de fecha febrero 4 de 1942 se ha declarado que a la 
Nación sólo le corresponde abonar las contribuciones locales 
ya sean provinciales o municipales, cuyo pago se halle previs
to y autorizado por leyes nacionales, aunque ellas tengan ca-
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rácter de tasas retributivas de servicios. Este criterio se fun
da en el principio de que la Nación no puede ser gravada en 
las jurisdicciones locales en razón de que su actuación res
ponde al ejercicio de las facultades y de los deberes que le 
imponen la Constitución y las leyes nacionales en todo el te
rritorio del país; 

Que dentro de este concepto, se justifica menos aún que 
el .Gobierno Central esté sometido a un tratamiento más gra
voso que el establecido por las leyes provinciales y ordenanzas 
municipales para sus propias reparticiones y autoridades, las 
que muchas veces están exentas del régimen tributario, que 
se aplica, en cambio, a las dependencias públicas nacionales; 

Que, sin embargo, en los casos en que las propias autori
dades que imponen las contribuciones se sujetan al pago de 
las mismas con el propósito de no hacer- recaer sobre el vecin
dario oontribuyente los gastos que ellas dejan de abonar, no 
existe inconveniente -siguiendo precedentes existentes-- en 
que la Nación contribuya en las mismas condiciones en que lo 
hacen esos gobiernos, manteniendo también en este sentido, el 
concepto de equiparación que surge del considerando anterior, 

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

DECRETA-

Artículo 1 Q - Aclárase el Acuerdo de Ministros NQ 110.043, 
de fecha febrero 4 de 1942, en el sentido de que el Gobierno 
de la Nación abonará tasas retributivas de servicios cuando 
los gobiernos locales, en iguales circunstancias y condiciones, 
también las abonen, salvo los casos en que exista una disposi
ción nacional expresa en contrario. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese. 

Decreto W 14.635. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

-- Lms C. PERLINGER. - ÜRLAN

DO PELUFFO. -ALBERTO TETSAffiE. 

- JUAN PISTARINI. 



- 1150 -

Modificaciones a la Ley NQ 189 sobre expropiaciones 

Buenos Aires, junio 21 de 1944 

Al Excmo. señor Presidente de Za Nación, 

General de Brigada Edelmli,ro J. F<N'1'eU. 

Tengo el honor de elevar a V. E. un proyecto de decreto
ley, modificando algunos artículos de la Ley NQ 189, sobre 
expropiaciones. 

La ley vigente, instituída en 1866, si bien resultó un e~ 
tatuto . adecuado a las circunstancias económicas predomi
nantes en la época de su sanción, no resulta ahora, ·el per
fecto instrumento regulador y armonizante de los distintos 
intereses involucrados en toda expropiación. 

La experiencia acumulada durante años ha puesto en 
evidencia algunas deficiencias de¡ estatuto vigente, especial
mente en lo que tiende a fijar el monto de la indemnización, 
lo que ha dado lugar a que en los juicios de expropiación se 
fijen sumas muy superiores al verdadero valor de los bienes 
expropiados. 

Diversas iniciativas han propiciado la reforma de la Ley 
N~ 189 y otras se han presentado con el propósito de reem
plazar por completo dicho texto legal. . 

Este Ministerio entiende, de acuerdo con el criterio de 
la Comisión de Negocios Constitucionales del Senado, ex
puestos en la sesión del 27 de septiembre de 1940, que no· es 
necesaria la substitución total de la ley, pues basta, para 
subsanar las dificultades que se han notado en su aplicación, 
introducirle algun,as enmiendas ''a fin de mejorarla en la 
parte que realmente produce inconvenientes para su correc
ta y equitativa aplicación, sin aceptar que deban imputarse 
exclusivamente a la ley los abusos y hasta los escándalos que 
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puedan haberse cometido durante su vigencia. Sus normas 
generales, encuadradas en el artículo 17 de la Constitución, 
son claras y flexibles: por eso han podido aplicarse para to
dos los casos y amoldarse a las más diversas situaciones de 
hecho y de derecho. Autores .como Bielsa la reputan un mo
delo de técnica legislativa". 

Por otra parte, el mantenimiento de la ley actual im
plicará tantbién el aprovechamiento de la copiosa jurispru
dencia elaborada durante el largo período de su vigencia. 

Además, desde el punto de vista que se considera, sien
do la materia de la expropiación atribución exclusiva del 
Congreso, por aplicación del artículo 67, inciso 27 de la Cons
titución, el Poder Ejecutivo procediendo con la prudencia y 
la mesura que orientan su acción y encuadrando su conduc
ta dentro del criterio jurídico establecido por la Corte Su
prema, no necesita ejercer facultades legislativas sino en 
aquello que sea imprescindible para satisfacer los fines ge
nerales del Estado o para realizar lo~ postulados esencia
les de la revolución que le dió origen. 

El Departamento a .mi cargo ha tenido a lm vista, para 
propiciar la reforma de la Ley NQ 189, el proyecto sanciona
do por el Honorable Senado en septiembre 30 de 1940 y el 
proyecto elaborado por el Instituto de Estudios Legislativos 
en 1938, en el que intervinieron los doctores Rodolfo Riva
rola, A. Walter Villegas, Justo Vergadá Mujica, Salvador 
Dana Montaño, Osear Díaz de Vivar, Faustino J. Legón, Se
gundo Linares Quintana y Rodolfo Reyna. 

En tesis general se ha coincidido con las reformas pro
puestas, pero se introducen otras nuevas que este Departa
mento considera necesarias. 

La modificación que proyecta para el artículo 19 de la 
Ley N' 189, tiende a dar más amplitud al derecho de expro
piación por parte del Estado e interpreta más acabadamente 
el espíritu del artículo 17 de la Constitución. 

El acto expropiatorio no sólo puede tender a la ejecu
cíón de una obra en el sentido técnico o material, sino tam
bién a la consecución de un fin puramente espiritual que sa-
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tisfaga aspiraciones o anhelos colectivos. Como dice en· su 
informe la Comisión redactora del proyecto del Instituto de 
Estudios J_;egislativos, "las palabras utilidad pública insertas 
en el artículo 17 citado, no implican que los constituyentes 
hubieren limitado la acción expropiatoria conforme a la doc
trina 'que en la teoría se denomina de la utilidad sino que los 
términos utilizados permiten una amplia extensión, que ha
cen admisible la adquisición por el sujeto expropiante· de la 
propiedad de todo aquello que se repute conveniente para 
satisfacer el principio de la perfección social". 

En cuanto a los bienes, pueden ser expropiados todos 
aquellos que sean necesarios para la satisfacción de la utili
dad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica, estén den
'tro o fuera del comercio, sean cosa~ o derechos. 

El derecho del Estado para expropiar bienes dentro de 
la jurisdicción provincial o municipal no es discutible. Res
pecto de las provincias si bien la ley de expropiación es 
una ley especial re~lamentaria, dictada por aplicación del 
artículo 67, inciso 27, de la Constitución para. regir en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales, la Corte Suprema 
de la Nación ha resuelto "que la Ley N9 189, sancionada por 
el Congreso en ejercicio de facultad distinta y para fines 
diversos que la de dictar códigos no ha sido derogada por 
el artículo 22 del Código Civil". En idéntico sentido la fa~ 
cultad del Estado Nacional pai:a expropiar dentro de los lí
mites territoriales de las provincias fué de:IJendida con ar
gumentos ilevantables por Mitre durante el debate que ori
ginó la construcción del Puerto de Buenos Aires. 

La modificación del artículo 29 refirmando el respeto a 
los principios constitucionales, tiende a :fijar las atribuciones 
del actual Gobierno para calificar Jos· casos de. utilidad pú
blica, ratificando al propio tiempo el concepto de que no 
puede, ni judicial ni extrajudicialmente, discutirse la decla
ración de utilidad pública efectuada con relación a 1m bien o 
bienes específica o genéricamente determinados. 

La reforma del artículo 39 obligará a los poderes públi
cos a financiar previamente el· costo de las expropiaciones, 
como medida de previsión que asegure la estimación en su 
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verdadero alcance de las eroga'ciones que han de pro'.dücíise·. 
como consecuencia de cada desapoderamiento. 

Con ello se ha de lograr un.a correcta determinación de 
los gastos· de la Nación en esta materia y se evitará la repe
tición de hechos como los producidos en las expropiaciones 
de la Avenida Nueve de Julio, entre otras, donde en muchos 
juicios se consignaron sumas evidentemente inferiores al va
lor presunto de los inmuebles que acusaron importantes di
ferencias con las indemnizaciones fijadas luego por la jus
ticia. 

La avaluación realizada por las oficinas técnicas del Es
tado, al estudiarse cada obra de utilidad pública evitará esta 
sorpresa, constituirá una garantía para los expropiados y li
mitllirá, conjuntam·ente con las otras medidas que se propician 
el notorio desconcierto que se ha observado. tan frecuentemente 
en la discusión judicial de los precios de los bienes. 

El artículo 5Q de la ley se mantiene en sus conceptos ge
nerales, pero se elimina la designación de peritos en los ca
sos de expropiaciones extrajudiciales a las que puede llegar
se por libre acuerdo .de las partes, actuando el Estado con 
pleno conocimiento de causa en base a las informaciones y 
antecedentes que aporten sus propias reparticiones, 

La modificación del artículo 69 se refiere a uno de los 
problemas fundamentales en materia de expropiación: el 
sistema para fijar la indemnización. 

Nuestra ley en flU articulado actual se pronuncia por 
el sistema pericial al expresar, en el referido artículo, que 
la justicia decidirá ''con el mérito de los informes de peri
tos", apartándose de otras legislaciones que toman como 
base la tasación para la contribución territorial u otros ele
mentos de juicio de origen administrativo. 

Sin embargo, el sistema pericial de la Ley N9 189, co
mo ya se ha dicho, ha resultado inconveniente y gravoso 
en su aplicación práctica para los intereses de la Nación y 
ha significado en no pocos casos un factor de desconcierto 
en la apreciación de los valores. Por otra parte, es notorio 
que dentro de ese régimen los peritos se convierten en de-

•,,." 
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f ensores de los intereses de las partes y no en consejel"Ol!I 
imparciales del Juez. 

Ya en 1878 nuestra Corte Suprema hizo la crítiea del sis
tema en el caso "Von der Wall v. Fisco Nacional". En otro 
fallo judicial, confirmado luego por la Corte, se dijo: "Las 
avaluaciones de los peritos nombrados por las partes más 
o menos interesadas en el aumento o disminuci6n de la su
ma a abonarse por el hecho de que las part~s buscan para 
nombrar las personas que si en verdad n,o obran con una 
parcialidad absoluta, a lo menos lo verifican con una rela
tiva, hacen dudosa la justicia de sus apreciaciones". Para 
citar un ejemplo gráfico basta recordar el caso "Fisco Na
cional v. Unzué'', en el cual los peritos estimaron el precio 
de un terreno así:. El del Fisco, m$n. 2.720.913; el de la 
parte demandada, m$n. 10.040.462; el perito tercero, m$n. 
4.818.18i, fijando la Corte Suprema en definitiva, m$n. 
3.500.000. 

De ello resulta que los peritos de parte en general, en 
vez de asesorar a los jueces, los perturban, los desorientan 
y los confunden. Además, la prueba pericial es onerosa pa
ra quien deba soportar las costas del juicio. 

Muchas veces los jueces se han visto poco menos que 
obligados a prescindir de las conclusiones. de las pericias 
obrantes en autos, y así lo revela la mayor parte de las de
cisiones judiciales sobre la materia que constan en los re-
pertorios de jurisprudencia. · 

En tales condiciones, la reforma del artículo 69 se im
/ pone, y así lo aconsejan también los antec1edentes tenidos 

a la vista al elaborarse este proyecto. 

En la reforma se consideran dos hipótesis distintas: la 
expropiaci6n de inmuebles y la de otros bienes que no sean 
raíces, determinándose los elementos de apreciación que 
servirán para fijar los valores, según la naturaleza de los 
bienes. En ambos casos la prueba pericial queda restringi
da, cuando procede, al dictamen de un solo perito nombrado 
por acuerdo de las partes o por el juez si éstas no se avie
nen. La derogaci6n del artículo 12 de- la ley ~s una conse
cuencia necesaria de la solución que se adopta. 

·-,.,. ...! 
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Para facilitar el justiprecio de las expropiaciones de 
inmuebles el proyecto acepta diversos medios de ·prueba 
que, examinados en conjunto pondrán al juez en adecua
das condiciones para diétar un fallo consciente y justiciero. 

Si bien se aéepta; como elemento de juicio la valuaci6n 
fiscal de los inmuebles y otros antecedentes de origen ad
ministrativo, éstos no constituyen un elemento definitivo 
en razón, de que las atestacione~ originadas en procedimien
tos administrativos responden a actos de imperio del poder 
público que no pueden imponerse al expropiado sin violar 
las garantías constitucionales relativas al derecho de pro
piedad. 

El proyecto admite que se presenten en juicio las de
claraciones juradas formllladas por el expropiado respecto 
del bien o bienes en litigio. 

Cabe destacar un matiz establecido en el proyecto, que 
no habla del avalúo fiscal, propiamente dicho, sino de los 
''antecedentes reunidos para la aplicación del impuesto te
rritorial", lo que implica la posibilidad de considerar otros 
elementos conexos, como por ejemplo las reclamaciones de 
los propios interesados y los valores de los demás inmuebles 
de la zona. 

L.a modificación que se propone al artículo 14 intenta 
resolver un problema debatido largamente en nuestros tri
bunales, cuya jurisprudencia es contradictoria sobre el pun
to. Se trata de la intervenci6n en el juicio de expropiaci6n 
de todos aquellos que, además del propietario, tengan de
rechos constituídos sobre o_ con relación al1 bien expropiado. 

El titular de un derecho patrimonial es en definitiva 
un propietario' y basta recordar la garantía de la inviola
bilidad de la propiedad y las condiciones para su desapode
ramiento excepcional fijadas en el artículo 17 de la Cons~ 
titución, para llegar a la conclusión de que si un tercero 
tiene un derecho cualquiera sobre el bien a expropiarse no 
puede hacerse cesar ese derecho sino expropiándolo, sea pa
ra ejercitarlo, sea para· suprimirlo. La supresi6n del dere-

.; .. :. 
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cho de un tercero en el juicio de expropiación, sin audien
cia del interesado, sería también violatoria del artículo 18 
de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la de
fensa en juicio de los derechos. 

Estas razones justifican la intervención dada a los ter
ceros y la protección dispensada a sus derechos en el jui
cio. Corresponde agregar que es inaceptable sostener que 
aquellos :pueden ser representados por el expropiado, quien 
recibiría también la indemnización que les cor.responde, 
pues puede haber entre ellos desavenencias o litigios pen
dientes que quitarían imparcialidad y eficacia a la defensa 
que el expropiado hiciere de los derechos de esos terceros. 

El proyecto elude expresamente una enumeración taxa
tiva de los terceros que pueden intervenir en . el juicio, pe
ro de un modo general es posible afirmar que se refiere a 
todos aquellos con derechos reales sobre la cosa o que tie
nen derechos personales constituídos por el pr<>pietario co
mo la locación y la aparcería. 

Para los terceros que hayan tenido cabal conocimiento 
del juicio y n<> se presenten, el pr<>yecto establece que no 
podrán luego accionar contra el propi!ltarid. Para ello se 
tiene en cuenta que no pudiendo el propietario r~lamar 
indemnización para los ter~eros, en. la que se le fÜe no 
estaría incluída la de aquéllos; por lo tanto, el tercero ne
gligente no tendría, en justicia, derecho a disminuir luego 
la indemnización acordada al propietario mediante un re
clam<> extemporáne<> o malicioso. 

La situación es distinta cuando el propietario, por cul- · 
pa o negligencia, no ha· denunciado la existencia del terce
ro, en. cuyo caso se da a éste la facultad de intervenir en 
el juicio y accionar, eventualmente, contra el expr<>piado. 

Buscando la protección de los terceros, titulares de de
rechos reales de garantía, el proyecto establece la obliga
ción del juez, aunque aquéllos no hayan comparecid<> al 
juici<>, de apartar las sumas que puedan corresponderles 
dentro de la indemnización, siempre que en el juicio existan 

··¡. 
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constancias suficientes para determinarlas total o parcial
mente. 

La modificación del artículo 15 tiende a precisar el va
lor que debe atribuirse a los bienes expropiados, aclarando 
y ampliando la disposición vigente, a fin de comprender los 
easos en que el objeto de la expropiación no sea la ejecu
ción de una obra, sino tan sólo el cumplimiento de un fin 
de utilidad pública. 

Se modifica también el artículo 16 con el propósito de 
precisar el contenido y el afoance de la indemnización de
bida al propietario. 

Nuestra Carta Fundamental estatuye en el artículo 17 
que Ja expropiación debe ser "previamente indemnizada'', 
separándose en el punto de la Constitución .Americana (en
mienda 5'), y de las nuestras de 1819 y 1826, que estable
cían una "justa compensación", y del Reglamento Provi
sorio de 1817 que se refería a ''justo precio''. Al hablar de 
indemnización emplea un concepto más genérico y compren
sivo que no excluye, por cierto, que la retribución del des
apoderamiento sea "justa". 

En tal sentido, la indemnización no sólo debe abarcar 
el justo valor del bien expropiado, sino también las conse
cuen.cias patrimoniales directas que la expropiación produz
ca al propietario desapoderado, o sea los daños, erogaciones 
y desmerecimientos que aquélla le cause. 

Por aplicación de la fórmula propuesta en el nuevo ar
tículo 16 podrán: resolverse las situaciones que se presenten 
facilitando con ello la labor de los jueces y el aprovecha
miento de la jurisprudencia que sobre diversas situaciones 
repetidamente controvertidas han establecido los tribunales. 

El proyecto no acepta la indemnización de valores afec
tivos ni la de ganancias hipotéticas y solamente admite la 
de valores históricos en la expropiación de cosas muebles. 

La indemnización del valor histórico y del valor afec
tivo es discutida por ·la doctrina. Pero, de cualquier modo, 
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se entiende que debe ser excluída, como principio general, 
respecto de los valores afectivos, por las posibilidades de 
abuso o de arbitrariedad a que se prestaría su determina.
ción, dada su naturaleza subjetiva. 

Se establece también que en los casos de expropiación 
parcial el mayor valor qi;i.e pudiere resultar a la fracción so
brante debe ser deducido de la indemnización. 

Esta norma se funda en el hecho de que la indemniza
ción debe representar el justo valor del bien expropiado. Siendo 
ello así, no sería equitativo que el propietário realice un be
neficio accesorio ingresando a su patrimonio el mayor valor 
del sobrante, pues en esas condiciones el concepto técnico-legal 
relativo a la indemnización quedaría desvirtuado. A lo cual 
es menester añadir que si el Estado debe ,indemnizar los des
merecimientos producidos al sobrante, para que la indemni
zación no resulte disminuída, es de estricta justicia, a la in
versa, que la valorización del mismo no produzca su acrecen
tamiento en perjuicio del Estado. 

Pero como la aplicación de este principio podría llevar 
a situaciones en que el mayor valor del sobrante sea ~uperior 
al precio de lo expropiado, se ha procurado limitarlo, de acuer
do a la tesis Cooley ( Constitutional Limitations, t. "2l"', págs. 
1210 y siguientes), estableciendo que la responsabilidad del 
propietario, en ese sentido, no excederá de lo que pueda co
rresponderle como indemnización por la fracción de qU'e ha 
sido desposeído. 

Finalmente, en el artículo 16 se establece que el expro-
1 

piafto deberá soportar la deducción de los impuestos que la 
legislación vigente establezca para el vendedor en la juris
dicción donde se encuentren los bienes. 

La expropiación implica una enajenación forzosa pero 
fuera del acto de soberanía que la determina, ella es, en esen
cia, una operación. de compraventa configurada por el "Código 
Civil. El expropiado es un vendedor no ~lo desde el punto 
de vista de la legislación de fondo, sino también desde el de 
la legislación fiscal que 10

1 

obliga a tributar un impuesto en 
el momento de la traslación del dominio a un tercero. 
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La disposfoión proyectada no establece entonces un im
puesto a la expropiación sino que determina un nuevo agente 
de retención del gravamen normal para esta clase de opera-
ciones, que es el Juez de la causa. • 

La indemnización no se disminuye en el sentido consti
tucional del vocablo, porque la obligación de tributar el 
impuesto es preexistente al acto expropiatorio y pesaba ya 
como una restricción patrimonial sobre el propietario del bien. 

De acuerdo al artículo 18 de la ley en vigencia, el Estado 
debe pagar las costas del juicio en cuanto la indemnización 
exceda al monto de lo ofrecido por el expropiante aunque sea 
rnferior a la suma reclamada por el expropiado. 

Si la indemnización coincide con la oferta del Estado, 
fas costas serán satisfechas por partes iguales. 

Tal solución es evidentemente injusta y perjudicial para 
'· el Erario Público. 

Si se tiene en cuenta que el Estado expropia un bien que 
no administra y que su oferta debe ser hecha "a priori'', es 
fácil concebir que no puede siempre realizar una oferta mate
mática. Por otra parte no es equitativo que la ley no haga 
soportar los gastos del juicio al expropiado, siquiera en parte, 
cuando se conduce como litigante temerario al pretender una 
indemnización exorbitante. El caso citado anteriormente y 
muchos otros revelan la exactitud de lo que acaba de expre..c 
sarse. 

La solución que se propone salvaguarda los intereses de 
la Nación sin descuidar los del expropiado y tiende también 
a facilitar la equidad de los fallos judiciales en mate
ria de imposición de costas y los arreglos amigables en
tre las partes. 

Finalmente, admitiéndose la intervención de terceros en 
el juicio y con el objeto de deslindar debidamente la respon
sabilidad procesal de cada una de las partes intervinientes, 
se establece que la resolución se hará separadamente con rela-
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ción al propietario del bien y a cada uno de los terceros dam
nificados. 

Dios guarde a V ul}stra Excelencia. 

ÜÉSAR. AMEGHINO 

Buenos Aires, julio 6 de 1944. 

CONSIDERANDO : 

Que la experiencia recogida en materia de expropiaciones 
demuestra la necesidad de modificar la Ley N9 189, sancio
nada en el año 1866, para subsanar los defectos de que ella 
adolece; 

Que las reformas que se introducen a esa ley se limitap 
a lo que es estrictamente indispensable para salvaguardar los 
intereses del Estado y de los expropiados y recogen fórmulas 
y conceptos reiteradamente sostenidos en el Congreso, en la 
doctrina, en la prensa y en los tribunales del país ; 

Que este Gobierno tiene facultades para adoptar, mien
tras no funcione el Poder Legislativo, las medidas adecuadas 
para realizar válidamente los actos nece.sarios al interés pú
blico y a los fines perseguidos por el Estado, según lo ha re
conocido la Corte Suprema de Justicia en su acordada de fecha 
7 de junio de 1943, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministro$, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modiffoanse los artículos 1?, 29, 39, 59, 69 , 

14, 15, 16 y 18 de la Ley N9 189, en la siguiente forma: 

''Artículo 1 t> - Están -sujetos a expropiación aquellos 
'' bienes de propiedad provincial, municipal o particu-
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'' lar que el Estado necesite adquirir para ejecutar 
'' obras o realizar fines de utilidad pública. nacional. 

'' Art. 2Q - Sólo al Poder Legislativo y, mientras éste 
" iio se constituya, al Poder Ejecutivo de la Nación, 
'' corresponde la facultad de declarar en cada caso, la 
'' utilidad pública de los bienes sujetos a expropiación. 

'' Art. 3Q - Esta declaración se hará siempre con re
" ferencia a los planos descriptivos, informes técnicos u 
'' otros datos necesarios para determinar con exactitud 
'' el bien que ha de expropiarse. 

"Asimismo deberá financiarse la operación calculán
'' dose el valor de los bienes afectados, de acuerdo con 
'' las .informaciones suministradas por las reparticiones 
'' oficiales competentes. 

'' Art. 5Q - Queda autorizado el expropian te para 
'' abonar al propietario y demás interesados que la acep
'' ten, la indemnización acordada previa tasación e in
'' forme de las reparticiones oficiales competentes. 

"Art. 6Q - No habiendo advenimiento el Tribunal 
'' competente decidirá la diferencia en juicio sumario, 
'' fijando la indemnización en base a los siguientes ele
' ' mentos de juicio : 

" a) Cuando se trate de inmuebles: precio de la 
'' última compra; la renta que produce; los 
'' antecedentes reunidos para la aplicación 
'' del impuesto territorial y las tasas munici
'' pales y de Obras Sanitarias, la declaración 
'' jurada del expropiado ante la Dirección 
'' General del Impuesto a los Réditos que 
'' éste ofrezca voluntariamente ; la oferta 
'' hecha por el expropiante y la reclama
'' ciÓn fundada del expropiado y las demás 
'' pruebas que produzcan las partes. La 
'' prueba pericial mediante perito único nom
'' brado por acuerdo de partes o en su de
'' fecto ele oficio, sólo podrá admitirse a 
'' objeto de decidir sobre cuestiones de hecho 
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'' relacionadas con la superficie, o dimensio
'' nes del bien expropiado u otras de idén
" tica naturaleza; 

'' b) Cuando se trate de otros bienes : la oferta 
'' hecha por el expropiante, la reclamación del 
'' expropiadb, la declaración jurada de éste 
'' ante la Dirección General del Impuesto a 
'' los Réditos, ofrecida voluntariamente, los 
'' documentos y demás pruebas que presenten 
'' los interesados y, cuando sea necesaria, la 
' ' tasación hecha por un perito único que 
'' nombrarán las partes de comúii acuerdo o 
'' el Juez si no hubiere advenimiento entre 
'' ellas. 

'' Art. 14. - Ninguna acción de tercetos podrá impe-
1 

'' dir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del 
' ' reclamante se considerarán transferidos de la cosa a 
'~ su precio, o a la indemnización, quedando aquélla li
'' bre de todo gravamen. 

''Si el demandado denunciare la existencia de otros 
" titulares de derechos sobre el bien o con relación al 
'' mismo, se notificará a éstos en su domicilio, para que 
'' comparezcan al juicio dentro del término que pru
" dencialmente fije el Juez teniendo en cuenta la dis
'' tancia y la facilidad de las comunicaciones. La indem
'' nización acordada en el juicio de e.xpropiación debe
'' rá comprender en ·este caso, lo que corresponda a 
'' esos terceros. Si no comparecieran, a pesar de haber 
'' sido auténticamente notificados, no serán después 
'' admitidos en el juicio y no podrán accionar contra el 
'' expropiado. 

"Los terceros interesados que· no fueron denuncia
'' dos por el expropiado podrán también presentar.se 
'' al juicio mientras no haya vencido el término para 
" todos los terceros 'emplazados o, en su defecto, accio
'' nar contra el dem'andado, a qu!en podrán embargar 
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'' la suma que a éste corresponda en una cantidad pru
'' dencial para responder a la indemnización. 

''Si de las constancias de autos resultare que existen 
'' derechos reales de garantía constituídos sobre el bien 
'' expropiado, aunque el titular de los mismos no com
" pareciere al juicio, el Juez deberá apartar de la in
'' demnización la suma que corresponda a aquél y pueda 
'' ser determinada, la cual quedará depositada en autos 
'' a disposición del titular del derecho real. 

'' Art. 15. - El valor de los bienes debe regularse 
" por el que ·hubieren tenido· si no se hubiese declarado 
'' la· utilidad pública de los mismas . 

. '' Art. 16. - La indemnización debe. comprender el 
'' valor objetivo del bien y todos los años, desmere
'' cimientos y erogaciones que sean consecuencia in
" mediata y directa de la expropiación, no debiendo, 
''.sin embargo, .tomarse en consideración circunstan
'' cías de carácter personal y valores afectivos, ni ga
'' nancias hipotéticas. En materia de inmuebles, tam
'' poco se tendrá en cuenta su valor histórico. [gual
'' me'nte no serán objeto de indemnización las mejo
'' ras realizadas en el bien expropiado con posterio
'' ridad al acto que lo declaró· afectado a expropia
'' ción, siempre que el juicio respectivo· se inicie dentro 
'' del año de producida esa declaración, y salvo aquellas 
'' que hubieren sido indispensables para su conservación. 

''No se considerarán válidos, respecto al expro
'' piante, los contratos celebrados por el propietario 
'' con posterioridad al acto que declaró afectado el 
'' bien a expropiación, y que impliquen la constitu
'' ción de algún derecho sobre o respecto al bien, 
" siempre que el juicio respectivo se inicie dentro 
"del año de producida esa declaración. 

''En los casos de expropiación parcial se deducirá 
" siempre de la indemnización el• mayor valor que 
'' pudiere resultar para la fracción sobrante como 
'' consecuencia de la expropiación. 
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"La responsabilidad por el mayor valor no debe 
'' exceder de la indemnización íntegra que pueda co
'' rresponder al expropiado, como valor objetivo del 
'' bien y resarcimiento de los daños y perjuiciÜs. 

''En los casos de expropiación de inmuebles se re
'' tendrá de la indemnización el importe de los im
" puestos que deba satisfacer el vendedor, conforme 
'' a la legislación vigente en la jurisdicción donde 
'' aquéllos estuvieren ubicados. 

'' Art. 18. - Las costas del juicio serán a cargo de 
" la Nación, siempre que la indemnización sea supe
'' rior a la suma ofrecida con más el cincuenta por 
'' ciento ( 50 % ) de la diferencia entre ésta y la re
'' clamada. En caso contrario las costas se abonarán 
" por el orden causadas. 

"La resolución sobre costas se hará separadamente 
'' con relación al propietario del bien y a cada uno 
" de los terceros damnificados". 

Art. 29 
- Estas disposiciones serán aplicables a todos 

los juicios de expropiación en que no se hubiere vencido el 
término de prueba; salvo en lo que se refiere a lo dispuesto 
por el artículo 18, que se aplicará a todas las causas pen
dientes en las cuales no se haya dictado sentencia de última 
instancia. 

Art. 39 - Deróganse el artículo 12 de la Ley N9 189 y 
toda otra disposición que se oponga a las presentes. 

Art. 49 
- Publí:quese, comuníquese, dése al Registro 

Nacional y archívese. 

Decreto N9 17.920. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- LUIS c. PERLINGER. - ÜRLAN
DO PELUFFO. - ALBERTO TEISAIRE. 
- JUAN D. PERÓN. "' ALBERTO 
BALDRICH. - JUAN PISTA.RINI. -
DIEGO I. MASON. 

/ 
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Se declara "Día del Comercio Argentino" el 10 de julio. 
de cada año 

Buenos Aires, julio 15 de 1944. 

CO:\'STDERA!\"DO: 

Que el comercio del país ha constituído en todo mo
mento uno de. los factore¿ esenciales y más destacados para 
que la Nación alcance su actual grado de evolución econó
mica y de progreso general; 

Que asimismo, en permanente armonía con los ideales 
de superación que alientan a nuestro pueblo, sigue contri
buyendo en sus múltiples manifestaciones y en sus distin
tas categorías, a la formación y afianzamiento de la rique
za colectiva, al desarrollo de las actividades básicas de 
nuestra producción y a la consolidación de nuestros víncu
los amistosos con las demás naciones; 

Que el 10 de julio es la fecha de creación de la prime
ra Bolsa de Comercio en el país. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1º - Declárase "Día del Comercio .Argenti
no'' el 10 de julio de cada año . 

.Art. 29 
- Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto Nº 18.766. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMFJGHTNO 
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Se instituye "Día del Seguro", el 21 de octubre de cada año 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1944. 

Visto que l~. Superintendencia de Seguros de la Nación 
propicia la institución del "Día del Seguro", y 

CONSIDERANDO: 

Que es función del Gobierno. afianzar el concepto de 
previsión i.ndividual como factor esencial. de la tranquilidad 
colectiva; 

Que la difusión del seguro en sus diversas modalidades 
y aplicaciones, bajo la fiscalización del Estado, contribuye 
al cumplimiento de ese objeto y a consolidar, en consecuen
cia, la economía del país ; 

Que es del caso instituir como lo aconseja la Superin
tendencia el día 21 de octubre de cada año . para conmemo
rar así la primera iniciativa gubernamen~l, atribuída a don 
Bernardino Rivadavia, para la creación de un banco de des
cuentos y de una Mmpafiía de seguros marítimos, que aun
que no llegó a materializarse, se concretó el 2:}. de octubre 
de 1811 en un:a nota dirigida por el Primer Triunvirato al 
Tribunal del Consulado, 

El Presidente de la Nación :Argenti'na, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase "Día del Seguro" el 2i de oc
tubre de cada año. 

Art. 29 
- Publíquese, comuníquese y. vuelva a la Su

perintendencia de Seguros, a sus efectos. 

Decreto N9 24.203. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Arancel de escrituras ante la Escribanía General del Gobierno 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1944 

Visto lo propuesto por el Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública y atento a lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

'El Presidente de la Nación Argentina, 
en Aouerdó General de Mini.stros, 

DECRETA: 

Artículo l 9 - Substitúyese el artículo 3Q de la Ley NQ 
9078, modificado por la NQ 11.582 y cuyo ordenamiento fué 
dispuesto por decreto NQ 109.400, del 10 de julio de 1937, 
por el siguiente: 

"Art. 3Q - La Escribanía General del Gobierno de 
" la Nación se ajustará al siguiente arancel, que re
'' girá a partir del primero de octubre de 1944. 

" a) Por el otorgamiento de las escrituras tras
" lativas de dominio de bienes inmuebles 
" a favor de particulares, de constitución 
'' y transferencia de derechos reales, cuyo 
'' valor sea hasta: 

'' m$n. 10.000 . ............. m$n. 100 

" " 50.000 " 200 .............. 
" " 100.000 " 300 .............. 
" " 250.000 " 600 .............. 
" " 500.000 " 1.200 .............. 
" más de 500.000 el 2 1h o/oo del valor; 

'' b) Por las escrituras de extinción de derechos 
'' reales, se repondrá la cuarta part~ de la 
" escala del inciso a) ; 
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'' c) Por las escrituras de concesiones de líneas 
'' férreas, ramales, etc., hasta: 

" 
" 
" 
" 
" 

50 kilómetros . m$n. 
100 " " 
250 
500 
750 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

'' 1.000 " " 

500 
900 

2.200 
4.000 
6.000 
8.000 

'' excediendo de 1.000 '' 8.000 más m$n. 
'' 900 por cada 100 kilómetros, considerán
'' dose enteras las fracciones menores de 100 
'' kilómetros; 

'' d) Por las escrituras d:e contratos de provisión de 
'' artículos, el contratista repondrá el dos 
" por mil (2 o/oo) del valor del contrato; 

'' e) Por las escrituras de contratos de construc
" ción, locación de obra, de servicios, etc., 
'.' el contratista repondrá el dos por mil (2 
" o/oo) del valor del contrato; 

'' f) Por: los contratos para las concesiones de 
'' de elevadores de granos se repondrá de 
" acuerdo al monto del presupuesto aproba-
'' do para la constr.ucción del mismo, en fa , 
'' siguiente forma : 

" Hasta m$n. 100.000, ........... 2 lh o/oo 
" De " 100.001 hasta 500.000 2. -0/00 

" De " 500.001 en adelante 11h o/oo 

''. g Por los contratos de concesión para la ex
'' plotación de bosques el contratista repon
" drá el tres por mil (3 o/oo) sobre su va
"lor; 

'' h) Por los contratos de concesión para la ex
'' plotación de pesca en lagos, lagunas, o 
"embalses, el contratista repondrá el dos· 
'' por mil (2 o/ºº) sobre el valor del mismo ; 
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" i) Por las escrituras de concesiones de puertos, 
'' muelles, diques,, fusiones de ferrocarriles, 
'' eléctricas, telefónicas, radiales u otras que 
'' no estén comprendidas en este arancel, se 

" j) 

"k) 

, ''repondrá de acuerdo al monto de los pre
'' supuestos o -su importancia y valor equi
" valen te en la siguiente forma; 

''Hasta 'm$n. 1.000.000 ........ 5 o/oo 
''De " 1.000.001 hasta 

" " 3.000.000 4 o/oo ........ 
''De 'I 3.000.001 hasta 

" " 5.000.000 3 o/oo ........ 
''De " 5.000.001 en ade-

" lante ............. 21/2 o/oo 

Por las escrituras de transferencias de conce
'' siones de líneas férreas, telefónicas, eléc
'' tricas u otras, se repondrá el dos por mil 
'' (2 o/oo) sobre el valor del contrato; 

Por las escrituras de cancelación de tierras 
'' o saldos de precios, se repondrá: 

'" 20.000 hectáreas o m$n. 50.000 m$n 100 
" 50.000 " " " 200.000 " 200 
'' sobre el excedente de esta cantidad el me
'' dio por mil ; 

" 1) Por las escrituras de confirma
'' ción, revalidación, rectifica
'' ción, deslinde, cambios de ubi-
" cación, se repondrá . . . . . . . . . . m$n. )00 

" m) Por las escrituras de protocoliza
'" ción de mensura, de documen-
•' tos u otros análogos, se re-
" pondrá .................... . " 200 

'' n) Por las escrituras de constitución de socie
" dades mixtas, formadas entre el Estado y 

'' los particulares, éstos repondrán proporcio-
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'' nalmente a la suma aportada por la socie
" dad de acuerdo a la siguiente escala: 

'' Hasta m$n. 10.000 . . . . . . . . m$n. 70 
"' De m$n. 10.000 hasta m$n. 
'' 50.000 la cuota fija de , .... 
"más el cinco por mil (5 o/oo) 
" sobre el excedente; 

'' De m$n. 50.001 hasta m.$n 
'' 500.000 la cuota fija de .... 
"más el cuatro por mil (4 o/oo) 
' 1 sobre el excedente ; 

'' De m$n. 500.001 en adelante 
'' la cuota fija de .......... . 
" más el tres por mil ( 3 o/ oo) 
'' sobre el excedente; 

" 70 

" 350 

" 2.200 

En las escrituras traslativas de dominio de 
'' bienes inmuebles o embarcaciones, co~ ex
'' cepción de las expropiaciones y donacio
'' nes a favor del Estado, el Escribano co
'' brará a los transmiten tes, por su trabajo 
'' de estudio de títulos y diligenciamientos 
'' de -certificados m$n. 30 cuando el valor de 
'' la escritura no exceda de m$n. 10:000, 
'' de esta cantidad a m$n. 100.000 cobrará 
"el dos y medio por mil (2 l/2 o/oo) y de 
'' m$n. 100.001 en adelante el dos por mil 
" (2 o/oo); 

'' p) Por la transcripción de documen
" tos habilitantes se repondrá por 

" q) 

" r) 

"s) 

'' por foja empleada o fracción .. m$n 5 

Por protestas o diligencias de no-
'" tificación se repondrán ....... . 

Por protestos de letras, por compra 
'' y arrendamientos de tierras o pas-
'' taje, etc., se repondrán ..... . 

Por cada cargo de solicitudes mi-
" neras ................. '. .. · · ·. 

" 
50 

" 
10 

" 
5 

, 
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" t) Por cada foja de testimonio solici-
'' tado por particulares · . . . . . . . . . . m$n. 2 

' ' u) Los sellos, derechos de certificaP.os, testimo
'' nios, inscripciones etc,, serán de cuenta 
'' del particular, a excepción de las escritu
'' ras de expropiación y donaciones a favor 
'' del Estado ; 

'· v) Por las escrituras que no están determina
'' das en este arancel se repondrá de acuerdo 
'' al monto de los presupuestos, su impor
'' tancia o valor equivalente aproximado, el 
" dos por mil (2 o/oo) ; 

'' x) En las escrituras de contrato anuladas, por 
'' ·culpa del contratista, éste repondrá en la 
'' nueva escritura, un sello adicional, equiva
" lente al décuplo de los sellos de registro 
" empleados en la anterior anulada". 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto NQ 26.280. 

F ARRELL.. - CÉSAR AMEGHINO. 

- ORLANDO PELUFFO. -JUAN D. 
PER6N. - DIEGO I. MAsoN. - R6-
MULO ETCHEVERRY BONEO. - AL

BERTO TEISAffiE. - JUAN PISTA

RINI. 
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Se pone de manifiesto la necesidad de encarar una solución 
total y definitiva de los problemas que plantea la juris
dicción nacional en la zona del Puerto de La Plata. 

Buenos .Aires, noviembre 2 de 1944. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, 

General don Juan Pistarini. 

S/D. 

Señor lVIinistro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con el fin de poner 
de manifiesto la necesidad de encarar una solución total y 
definitiva de los problemas que plantea la jurisdicción na
cional en la zona del Puerto de La Plata. 

El Ministerio de Hacienda ha tenido la oportunidad de 
abocarse. en diversas ocasiones al estudio de las cuestiones que 
origina el cobro de los impuestos nacionales a las propieda
des o a las ~tividades comprendidas dentro de los límites por
tuences, y otros Ministerios, a su vez, han tenido que encarar 
las situaciones consecuentes a la aplicación de las leyes que co
rresponden a su respectiva competencia. Ha sido necesario tam
bién considerar la validez de los títulos de propiedad o de 
ocupación invocados por los habitantes de la zona y, por otra 
parte, la Provincia de Buenos .Aires ha expuesto en varias 
ocasiones sus puntos de vista sobre la jurisdicción de las au
toridades locales en el mismo Puerto. 

, Es cierto que tres fallos de la Corte Suprema de J us
ticia han declarado el imperio exclusivo de las leyes de la 
Nación en la zona y el Poder Ejecutivo ha dictado varias 
disposicfones afirmando ~sa posición, sin embargo, aún no 
ha sido posible terminar con los problemas y hasta con los 
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conflictos que siguen planteándose a este mismo respecto, ya 
sea por la aplicación de los preceptos nacionales, de las dis
posiciones provinciales y hasta por la doctrina sostenida en 
el Parlamento de la Nación, en -la Legislatura local o en los 
tribunales de ambas jurisdicciones, que nunca han llegado a 
conceptos uniformes y armónicos. 

Un reciente dictamen del señor Procurador General de 
la Na<lión en el expedient.e NQ 75.433/943 que se remite, ha 
promovido nuevos interrogantes al poner de manifiesto al
gunos aspectos del mismo asunto que no habrían sido objeto 
de una consideración y de pronunciamientos expresos, espe
cialmente cuando sostiene que no es procedente atribuir a 
los fallos de la Corte en esta materia un alcance más extenso 
del criterio que el mismo tribunal ha establecido en cuestio
nes afines.' 

Es indispensable entonces que se llegtie a una solución 
que contemple los diversos intereses en juego, tanto públicos 
como privados, a fin de dar término a una larga y renovada 
controversia entre los Gobiernos de la Nación y de la Provin
cia de Buenos Aires, y entre los habitantes, contribuyentes 
o concesionarios de la zona, con las autoridades de ambos 
Estados. 

El Gobierno Nacional ha entendido que la zona del Puer
to de La Plata está sometida a la jurisdicción de las leyes de 
la Nación y últimamente ha ratificado ese concepto al dictar 
el decreto NQ 1894 de fecha 31 de enero próximo pasado, por 
conducto del Departamento del Interior. Pero no por eso de
be dejar de reconocer que dentro de la zona correspondiente 
al Puerto se han formado núcleos importantes de población 
con relación a los cuales la Nación no ha confirmado su ju
risdicción mediante actos concretos de Gobierno, ya sea en 
el orden civil, electoral, policial, municipal, sobre cuestiones 
de trabajo, en materia de instrucción pública, etc. 

Al lado, pués, del problema institucional y doctrinario 
referente a la jurisdicción federal sobre tierras adquiridas 
por la Nación en las provincias, se presenta otra situación, 
no menos importante y que le es conexa, de carácter econó
mico político y social, que no hay objeto al~uno en prolongar. 
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En consecuencia, este Ministerio considera que puede ser 
una base de solución el plan propuesto por la Comisión de 
funcionarios designada en virtud de lo dispuesto por decreto 
N9 122.006 de fecha 20 de diciembre de 1937. 

Esta Comisión encara la posibilidad de· fijar una zona 
propiamente portuaria que no sólo comprenda los servicios 
del puerto mismo sino que al mismo tiempo prevea las cues
tiones vinculadas a la defensa nacional y a las demás nece
sidades de orden público que requieran un determinado espa
cio dentro de la zona general. Una vez fijada la extensión 
de esta zona se procedería a la enajenación de la tierra res
tante no necesaria a esos fines, incluyendo las ampliaciones 
futuras. 

De esta manera, se separaría toda la parte póblada del 
puerto, excepto algunas manzanas cuya expropiación se estu
diaría, del puerto propiamente dicho. Las porciones ocupadas 
por las poblaciones de Dique, Ensenada y Berisso quedarían 
sometidas a la provincia y se reconocería a ésta el pleno ejer
cicio de jurisdicción sobre las mismas. Las zonas de islas y 

bañados se incorporarían al puerto previendo su eventual am
pliación. Las propiedades particulares no reivindicables que 
quedarán en la zona portuaria serían expropiadas financián
do~ tal operación con el producto de la venta de las tierras 
fiscales de los barrios de Dique, Ensenada y Berisso. 

En el plano agregado a fs. 20 del expediente N9 45.559 
de 1943, que se acompaña, se señalan en rojo las partes que 
se reconocerían como de jurisdicción provincial. 

El Ministerio de Hacienda considera que, aparte del in
terés meramente fiscal, ante la importancia que presenta el 
problema práctico, la Nación no debe hacer cuestión sobre 
los posibles ingresos que pudiera obtener en concepto de con
tribución territorial u otros gravámenes, para buscar una so
lución que contemple las necesidades de los servicio$ nacio
nales que se prestan en. la zona y los intereses de la Provincia 
de Buenos Aires, y cree que e1 proyecto antedicho puede cons
tituir una base suficiente para llegar a un arreglo definitivo. 
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Por estas razones y en atención a lo dictaminado prece
dentemente por el señor Procurador General de la Nación y 
por tratarse de una cuestión que no es de la ex,clusiva com
petencia de este Departamento, estimo conveniente que se 
designe una comi~ión formada por representantes de la Pro
vin~ia de Buenos Aires y de los Ministerios de Obras Públi
cas, Interior, Guerra, Marina y Hacienda para que estudie la 
solución propuesta y someta sus conclusiones a la considera
ción del Poder Ejecutivo. 

Si V. E. compartiera estos puntos de vista, le solicito ha
cérmelo saber, a fin de proyectar la constitución y el funcio
namiento de esta Comisión, previa conformidad del Gobier
no de la Provincia de Buenos Aires y de los demás Departa
mentos interesados. 

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

CÉSAR AMEGIDNO 

DICTAMEN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 
DE LA NACION 

Buenos Aires, junio 14 de 1944. 

Señor Ministro : 

Cada tanto tiempo reaparece el v1eJo problema del des
linde de jurisdicciones sobre las tierras situadas en territorio 
provincial que el gobierno nacional destina al cumplimiento 
de sus propios fines. A dicho problema se refieren los expe
dientes que V. E. me pasa ahora a dictamen con referencia 
al puerto de La Plata, sea que ~llos contemplen la posibilidad 
de soluciones de carácter general, ora se trate, en concreto, 
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de los impuestos de patentes y contribución directa. Como 
cuestión previa a la de derecho ha surgido alguna vez la de 
hecho, consistente en aclarar que superficie netamente dcli
mitada deba conceptuarse puerto de La Plata; ·pero tal cues
tión ha quedado resuelta al marcarse sobre un plano los lími
tes respectivos por las autoridades nacionales, únicas a quie-
nes competía hacerlo. · 

La de derecho, subsiste. Por una parte, los artículos 39 y 
13 de nuestro Estatuto Fundamental exigen consentimiento 
de las legislaturas para el desmembramiento de territorio pro
vincial; por la otra, el artículo 67, en slis incisos 14, 27 y 28, 
faculta al Congreso para fijar los límites de las provincias, 
determinar mediante legislación especial la organización, ad
ministración y gobierno de los territorios nacionales que que
den fuera de ellas, ejercitar derecho Q_e legislación exclusiva 
en el Territorio de la Capital Federal y demás lugares adqui
ridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias a 
fin de establecer fortalezas, arsenales, almacenes, u otros esta
blecimientos de utilidad nacional, y por fin, hacer las leyes 
o reglamentos convenientes para poner en ejercicio tales po
deres. En ciertos casos -policía, justicia- el Congreso ha 
dictado leyes que delimitan las jurisdicciones. En otros, no 
lo ha hecho; y suele ocurrir que sobre el territorio provincial 
adquirido por la Nación para cumplimiento de sus propios 
fines, exija a las provincias o a los municipios continuar pres
tando ciertos servicios públicos. Pregúntase, entonces : ha sa
lido o no totalmente ese territorio de la jurisdicción provin
cial o municipal Y Y si no ha salido del todo, ~ría razonable 
admitir qué la ejercitada por la Nación se limite a lo que las 
necesidades de carácter nacional requieran, subsistiendo por 
el resto las jurisdicciones locales?_ 

Se ha ensayado algunas veces poner término a las. dudas 
mediante decretos del Poder Ejecutivo, aoo cuando, ni aun por 
ley, la solución pudiera conceptuarse definitiva mientras las 
provincias o los particulares pel'judicados puedan impugnar con 
éxito la constitucionalidad de lo legislado o decretado. No ha-
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bría, entonces, solución definitiva hasta que el Poder Judicial 
se pronunéie; y así lo admitió el Ejecutivo en septiembre de 
1915, al negarse a resolver, por decreto, un conflicto surgido 
al exigir ia provincia de Buelfos Aires cierto impuesto a los 
cantineros del Campo de Mayo. 

Años más tarde el mismo Poder, refiriéndose al caso con
creto del Puerto de La Plata, entendió que la ley provincial 
autorizando su venta a la Nación comportaba renuncia a la ju
risdicción local. Sobre tal base reposa el decreto del 6 de octu
bre de 1919 (Bol. Of., oct. 15), que declara: 

'' . . . los establecimientos instalados dentro de la zona 
'' del puerto de La Plata se encuentran sometidos a la 
'' jurisdicción nacional". 

Posteriormente, como tal criterio pareciera equivocado al 
propio Poder Ejecutivo, en procura éste de una solución gene
ral envió al Congreso el mensaje de 22 de septiembre de 1934 
(Senadores, sesión de esa fecha), extensamente fundado.. Pro
ponía como fórmula, en lo pertinente (artículo 29 ): 

''Tratándose de adquisiciones hechas por la Nación, de 
'' tierras en las provincias para establecimientos de uso 
'' nacional, imperará la jurisdicción y leyes nacionales 

· '' únicamente en lo afectado o inherente a ese uso nacional 
" destinado a servir objetos expresamente encomendados 

. '' al Gobierno Federal por la Constitución y leyes nacio
,' nales. En lo no comprendido en ese uso, las provincias 
'' mantendrán su jurisdicqión y podrán ejercer los actos 
'' que de ella se derivan, siempre que no hubieren hecho 
" renuncia expresa de ese poder" .. 

Procurábase así conciliar los derechos de la Nación con los 
de las provincias; y soluciones parecidas fueron propuestas 
después por varios legisladores, sin que el Congreso se pro
nunciara al respecto (Diputados, agosto 2 de 1938, junio 5 de 
1940 y junio 19 de 1942, entre otros). Parece poco probable 
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que en caso de aceptar alguna de ellas se evitasen los conflic
tos. En efecto, ninguna determinó en que caso debiera enten
derse que la Nación necesitara ejercitar plena y totalmente 
la jurisdicción; con lo cual, primaría siempre el criterio del 
gobierno nacional o sea justamente lo que se tacha de inconsti-. 
tucional. Dentro de ese orden de ideas, hubiera sido preferible 
reconocer expresamente a las provincias el derecho de conti
nuar atendiendo ciertas funciones de carácter nacional mientras 
la Nación no las atendiese por sí misma, conforme ocurrió 
aun para la· legislaci8n de fondo antes de que el Congreso dic
ta~a los códigos (artículo 108, Const. N ac.) . Es lo que admitía 
la Ley NQ 1029 sobre capital de la República en su artículo 7Q. 
Por otra parte, interpretando el alcance del artículo 67 inci
so 16 de la Constitución, nuestra Corte Suprema tiene reite
radamente resuelto que el Gobierno Nacional pueda exonerar de 
impuestos provinciales y municipales, por largos ,períodos, a las 
tierras ocupadas por empresas que presten servicios públicos 
de concesión nacional: ¿podría hacer lo mismo con las empre
sas o particulares que ocupen tierras destinadas al servicio de 
la Nación Y 

Paralelamente a esas gestiones dos frigoríficos instalados 
en el recinto del puerto de La Plata acudieron a la justicia, 
negando a la provincia de Buenos Aires el derecho de cobrar
les impuestos; y tres fallos de la Corte Suprema Nacional les 
fueron favorables (155 :104; 168 :96; 197 :292). Considero in
necesario reproducir aquí los argumentos en que nuestro más 
alto Tribunal fundó sus decisiones. Sólo destacaré que dejó 
claramente establecido no haberse desmembrado el territorio 
político de la provincia de Bllenos Aires, al vender ésta a la 
Nación el puerto de La Plata. 

Doctrina concordante sostuve en mi dictamen adminis
trativo del 14 de octubre de 1935 (expediente NQ 1572..J /935, 
Justicia), oponiéndome i:i. la pretención de que el Registro de 
Propiedades de la Capital Federal inscribiera títulos de pro
piedad referentes a ventas de terrenos situados en dicho puer
'to. Parecíame claro que la Ley Nacional NQ 4926 considera a 

' 

\ 
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dicho puerto ''complementario" del de la capital, solamente 
a los efectos del pago de ciertos derechos portuarios, cosa muy 
distinta de anexar su territorio al de la Ciudad de Buenos 
Aires ; aparte de que, según es notorio, los vecinos del puerto 
de La Plata continúan siendo reputados vecinos de la provin
cia a los efectos del ejercicio de sus derechos políticos, y de la 
competencia judicial. 

Ante la existencia de los tres fallos aludidos admitiendo 
ser exclusiva la jurisdicción nacional sobre las tierras del 
puerto de La Plata,_ conceptuó el Poder Ejecutivo que había 
llegado la ocasión de resolver con carácter general lo que, has
ta entonces sólo era solución para determinado lugar del país. 
En consecuencia, dictó por intermedio del Ministerio del In
terior su decreto- del 31 .de enero del corriente año -(Bpl. O~., 
febrero 8, pág. 4) ; 

"Declárase que en los lugares adquiridos por com
'' pra o cesión en el territorio de cualquiera de las 
" provincias, para establecer fortalezas, arsenales, al
'' macenes, u otros establecimientos de utilidad na
'' cional, a .que se refiere el inciso 27 del artículo 67 
" de la Constitución, son aplicables, exclusivamente, 
'' las leyes y reglamentos nacionales, entre ellos los 
'' que el Congreso y el Poder Ejecutivo dicten en su 
'' carácter de autoridades locales para la capital y te
" rritorios nacionales"-

Tal es el estado actual de la cuestión. El Poder Ejecu
tivo ha tomado, pues, una posición definida; aunque, ya sin 
decirlo, si se impugna ante los tribunales la validez del nue
vo decreto, lo resuelto por la Corte resultará amparándolo 
tan sólo en parte; ya que se refiere a establecimientos fri
goríficos instalados en un puerto vendido a la Nación con 
el consentimiento de la legislatura provincial. El propio 
tribunal, en uno de los considerandos de su fallo 173 :411, 
estableció que lo resuelto a tal respecto en 155 :104 y 168 :155 
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pudiera no ser mantenido en juicios referentes a otros im
puestos; argumento aplicable ciertamente a toda clase de 
jurisprudencias, pues el Poder Judicial se limita a resol
ver en cada caso las cuestiones concretas que allí se le 
planteen, sin que ello sea óbice a contemplar, en litigios 
ulteriores, cuestiones atingentes a la misma situa.ción ju
rídica, pero sobre las que no hubo oportunidad de pronun
ciarse porque los litigantes no las propusieron. 

A una de esas cuestiones tengo hecha referencia antes 
de ahora. Aun admitiendo que hubiera de primar siempre 
el criterio del gobierno nacional sobre el de los provincia
les, ni es indispensable que aquél ejercite hasta el máximo 
esa prerrogativa, ni razonable desatender un argumento 
acerca de cuyo mérito no existe hasta ahora fallo definiti
vo de la justicia. 

En efecto, nuestra Corte Suprema ha admitido, reite
radamente también, que las autoridades administrativas 
provinciales pueden prestar ciertos servicios públicos a la 
Nación - inclusive dentro del puerto de La Plata -
(160 :342; doctrina concordante en el fondo con la 187 :79; 
191 :327; 194 :317; 195 :50 y 529 ; 196 :530) ; y varios de esos 
servicios se les encomiendan por el propio Congreso, con
forme ocurre con la vigilancia del cumplimiento de las le
yes del trabajo, organización del registro civil, registro de 
hipotecas, etc. Además, cuéntanse por' centenares -y aca
so por millares- las oficinas de correos, escuelas, cuarte
les, campos de maniobras o reparticiones de parecida ín
dole, que reciban servicios de carácter municipal; y a ve
ces, trátase hasta de colonias. o campos de producción que 
ocupan extensas superficies. No se discute que deban pres
tar esos servicios las autoridades locales, ni tendría sentido 
considerar a cada una de las reparticiones aludidas como 
un pequeño territorio nacional situado fuera del territorio 
provincial. 

Lo dis_cutible, a mi juicio, es que_ se ex1Ja a las pro
vincias prestar gratuitamente tales servicios públicos. Ob
vio es que si la Nación los atendiese por sí misma,. tendría 
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que efectuar algún desembolso, del n;iismo modo que lo 
efectúa cuando el servicio se le presta por concesionarios 
privados. En la Capital Federal y las gobernaciones nacio
nales no se exige presten serv~cio funcionarios provincia
les: todo lo hace y costea la Nación. No~ es justo, entonces, 
que cuando en territorio provincial exige servici-0s provin
cial~s, reembolse o compense en cualquier forma adecuada 
,su costo Y Si paga el )mporte al recibir corriente eléctrica 
o aguas corrientes de una ooina particular, por qué no ha
bría de pagarlo, ,cuando lo recibe de una usina provincial 
o municipal Y Lo repito, no existe jurisprudencia de la Cor
te Suprema que declare obligatorio prestar gratis y en to
dos los casos tales servicios. 

Además, desde hace muchos años viene admitiendo la 
jUsticia de alguna compensación, las Leyes Nros. 5315 y 
10.657, que exoneraron del pago de impuestos provinciales 
y municipales a los íerrocarriles de concesión nacional. La 
fórmUla. es doble: el carácter de empresa de utilidad na
cional, no exime del pago de ciertos servicios locales; y 
parte de la compensación exigida a las empresas por la Na
ción debe invertirse en provechp de las provincias o los 
municipios (construcción de caminos de acceso) .. Me per
mito recordar a V. E., que también en materia de lenrola
miento ha sido de práctica retribuir: en alguna forma a los 
empleados del Registro Civil provincial; y que en los últi
mos tiempos la Corte Suprema ha admitido estar sujetas 
las propiedades priyadas del Banco de la Nación al pago 
de impuestos municipales (192 :20), tesis que, sin desesti
marla categóricamente, parece en cierto modo inconciliable 
con la doctrina sustentada por el Poder Ejecutivo en sus 
decretos de 20 de octubre de 1926, 20 de diciembre de 1937 
y 25 de abril de 1939 (Bol. Of. Nº 9765, 13.040 y 13.559), 
al negarse al pago de tasas municipales por las propiedades 
fiscales, fuese cual fuera el destino qU¡e se dé a estas úl
timas. 
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Tantos y tan variados son los aspectos del asurito, que 
no es probable se llegue a establecer una norma general 
permanente sin detenido estudio previo al · que concurran 
todos los Ministerios, como base de la ley ·en cuya sanéión 
tomen parte representantes de todas las provincias. Acaso 
pudiera proyectársela sobre la base de algún sistema de 
compensaciones equiparable al de la ley Mitre, pues e:r;i. de
finitiva trátase sustancialmente de exoneración de impues
tos ·locales; o bien, permitiéndose percibir algunos impues
tos o tasas locales sobre la propiedad o la industria privada, 
en las superficies ocupadas por la Nación para sus fines en 
territorio provincial o muniéipal. 

Con respecto a los dos impuestos que cité al principio 
y a la situación jurídica actual, median elementos de crite
rio especiales; a saber: 

a) Desde 1924, el de patentes es exigible no sólo 
en la Capital Federal y territorios nacionales, 
sino también en "los distritos de jurisdicción 
federal", rubro este último agregado por mo
ción del diputado Ortiz, a fin de que dicho impues
to pudiera cobrarse en la Isla de Martín García u 
otros lugares equiparables. (Diputados, 1923, IV, 
p. 41 y 84-85). Cabe entender, entonces, que a jui
cio del Congreso interesa a los fine8 nacionales sea 
percibido por la Nación el impuesto de patentes en 
el puerto de La Plata. Pues si. existe ley, debe cum
p~írsela mientras no sea modificada o fallos judi
ciales la hagan inaplicable. Rozando un poco esta 
cuestión, la Corte Suprema ha declarado en 179 :42, 
188 :48 (doctrina mantenida· el 14 de octubre de 
1940, Mihanovich v. Entre RíÓS, y Mihanovich v. 
Santa Fe) que son inconstitucionales los impuestos 
de patentes a las agencias marítimas o de seguros 
marítimos, aun fuera del radio de los puertos; 

b) A diferencia de la anterior, la Ley de Contribución 
Directa rige solafuente para la Capital y los terri
torios nacionales;. de suerte que pudiera oponerse 
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al Fisco el argumento de que carece de· título legal 
expreso para cobrar ese impuesto sobre las propie
dades privadas éxistentes dentro del puerto de La 
·Plata. 

Tal es mi opinión. 

JUAN ALVAREZ 

Estimación de la renta nacional correspondiente al año 1941 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1944. 

Se ha dado término en el Ministerio de Hacienda al 
primer cálculo discriminado de la renta nacional del país, 
correspondiente al año 1941. Las cifras que se publican no 
pretenden ser completas ni han de carecer de errores par
ciales, pues se trata de un trabajo que se realiza por prime
ra vez. En ese concepto debe considerarse ·como· un ensayo 
al que se ha tratado de dar la mayor exactitud posible 
dentro de la carencia de una organización estadística, tan
to oficial como privada, que permita encarar de una ma
nera más completa y con datos perfectamente conocidos 
un estudio tan importante y de tanta significación. 

No obstante ello, los cálculos totales no pueden estar 
muy alejados de la realidad y, en todo caso, servirán para 
dar una relación de importancia entre las diferentes acti
vidades económicas del país. Desde este ·aspecto es ya su
ficientemente ilustrativo. 

El estudio constituye así una fuente de experiencia 
que podrá aprovecharse en la preparación de los próximos 
censos y en la mejora de las recopilaciones estadísticas. 
Muchos otganismos tienen datos que no han podido tabu
larse o utilizarse con fines estadísticos generales por no es-

¡ 
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tar adaptados para una aplicación de esta naturaleza, pe
ro en los que pequeñas mejoras de detalles bastarían para 
significarles la eficacia de que hoy carecen. Existe, pues, 
al lado de ciertas lagunas, la posibilidad de suprimirlas 
con una orientación adecuada como es la necesidad de 
acentuar ·la colaboración y asegurar la unidad de criterio 
en todas las fuentes utilizables. 

Puede afirmarse que más de un sesenta por ciento del 
material utilizado es el reflejo de tabulaciones oficiales. En 
los casos en que no se contó con cifras absolutas se proce
dió por asimilación de condiciones sobre las bases conoci
das de cada grupo y las cifras correspondientes a cada ac
tividad fueron utilizadas para la determinación de coefi
cientes que luego dieron cálculos totales. En todos los casos 
se trató de obtener cifras lo más exactas posibles que tu
vieran en cuenta las peculiaridades del problema. Pero es 
necesario subrayar que n~ se admitieron 'cifras de origen 
conjetural. Por ello faltan algunos rubros -de importancia 
relativa- cuyo monto no alcanzará seguramente al 10 % 
del total obtenido. 

El concepto de la renta na:eional ya está claramente 
definido por los economistas y autores especializados y los 
métodos para su cálculo también están fijados de acuerdo 
a normas precisas. Se tuvieron en cuenta las obras especia
lizadas de J. Bainville ('"La Fortune de la France", París, 
1937); A. Bunge ("Ri,queza. y renta de la Argentina", 
Buenos Aires, 1917); C. Clark ("National Income and 
Outlay", Londres, 1938); S. Kuznets ("National Income 
and Capital Jrormation 1919 - 1935 ", Nueva York, 1938; 
"Commodity Flow and Capital Formation", I-II, Nueva 
York, 1938; "National Income and its Composition 1919-
1938", I - II, Nueva York, 1941); M. Leven ("The Income 
Structure of the U. S. A.", Wáshington, 1938) ; J. C. Stamp 
("The Wealth and Income of the Chief Powers'', Londres, 
1919), y E. Wagemann ("Allgemeine Geldlehre", Jena, 
1923). En lo esencial se siguió el sistema. que practica el 
National Bureau of Economic ·Research de los Estados 
Unidos de· América, de acuerdo a las directivas de S. Kuz-
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nets, pero con las· modificaciones necesarias a las peculia
ridades de los métodos estadísticos nacionales. Así se pudo 
llegar a un resultado práctico, si bien no tan completo co
mo el obtenido en otros países con ·más experiencia en la 
materia, pero que, en conjunto, constituye un eiemento de 
juicio para tener una idea básica del problema y sirve co
mo punto de partida para estudios posteriores más perfec
cionados. 

El cálculo de la renta nacional responde al propósito 
de determinar el valor creado por la actividad económica 
del país en un períodil dado. 

Este valor puede ser determinado desde dos aspectos 
bien definidos: el de la producción y el del consumo. En 
el de producción -que comprende bienes y servicios-, la 
parte de cada actividad a traducir8e en renta se expresa 
en el monto total de los sueldos, salarios y jornales paga
dos, las amortizaciones y los beneficios de los jefes de las 
empresas o servicios. El de consumo, representa el valor de 
todo lo consumido por los individuos e instituciones de un 
país, o sean los consumidores privados (hogares, hoteles, 
pensiones, colegios, clubs, hospitales, asilos, etc.), los con
sumidores industriales (fábricas y explotaciones agrícolas, 
financieras, etc.) y los consumidores oficiales (gobiernos 
nacional, provinciales y municipales). A esto debe agregarse 
lo que se ha dejado de consumir (ahorro, transformación en ca
pitál o patrimonio). Los dos totales de producción y de consu
mo deben ser técnicamente iguales, pues lo que se consume de
be estar en proporción a lo que se produce, cuando ambos tér
minos tienen el amplio significado de abarcar todas las activi
dades definidas por sus respectivos conceptos. 

Los estudios preliminares de los medios estadísticos dis
ponibles aconsejaron optar por el cálculo desde el aspecto de 
la producción. 

En la faz de la producción, la renta que se define por la · 
acumulación de los elementos propios a cada actividad: suel
dos, salarios, etc., debe ser separada de los elementos ajenos a 
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la misma: materias primas, alquileres, arrendamientos, ener
gía, semillas, productos químicos, servicios de especialistas, 
etc. Se ve entonces que para determinar la renta puede proce
derse en dos formas: calcular los elementos propios con inde
pendencia del valor final de los bienes producid(lS o sino esta
blecer el valor de esos mismos bienes y luego restarles los 
elementos ajenos a la actividad que los ha producido. Teórica
mente la renta debe obtenerse siguiendo la primera norma y 
así se hizo en la mayoría de los casos. Pero en otros ha debido 
recurrirse a la segunda porque no se han tenido a mano las 
informaciones estadísticas completas que· permitieran aplicar 
un solo método con exclusividad. 

En. todos los casos los impuestos fueron considerados co
mo elementos ajenos a la explotación a fin de incluirlos ,agru
pados en un solo concepto, dentro del rubro "Gobierno" que 
comprende al de la Nación, de las Provincias y de las Munici
palidades. 

El cómputo general se hizo mediante la representación 
gráfica previa del método de trabajo a seguir, enumerando y 
clasificando por grupos las diferentes actividades de la econo
mía nacional. 

Luego las actividades fueron' clasificadas en tres grandes 
grupos. Dos de ellos se refieren a la producción de bienes -
expresión material que se traduce en la creación y en la trans
formación-. Se denominan respectivamente: Industrias que 
producen y Empresas que distribuyen. El tercero está relacio
nado con la producción de servicios -en la cual no se produce 
una exteriorización material sino que es el resultado de la 
prestación de servicios personales y financieros en el orden ofi
cial y privado--. Esta renta ha sido agrupada con el nombre 
de Empresas que prestan servicios. 

Las ''Industrias que producen'' abarcan por un lado las 
actividades que obtienen renta del suelo en sus diversas for
mas : agricultura, forestales, ganadería, avicultura, caza, pes
ca, minería, etc. Por otro comprenden las aétividades industria-

, les típicas de elaboración y manufactura en sus distintas 
modalidades. El rubro "Minería" participa de ambas carac
terísticas: producido del suelo y elaboración. 
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Las ''Empresas que distribuyen'' cumplen con una ftm
ción netamente comercial y no hacen sufrir, salvo excepciones 
sin importancia, transformaciones materiales a los elementos 
de que se valen para exteriorizarse. Se ha establecido el dis
tingo entre la distribución especializada de ''Comunicaciones'' 
y ''Transportes'' y la que se realiza por medio del '' Comercio 
al por mayor y por menor''. Este último rubro, dentro de la 
ó.rbita de cada comercio, también complementa, en última ins
tancia, el problema de la distribución por el transporte llamado 
reparto y la entrega directa. 

Las ''Empresas que prestan servicios'' se ordenaron en 
tres rubros: "Gobierno'', "Finanzas" y "Profesiones libera
les'', de acuerdo con su importancia numérica. 

La descripción de un caso práctico servirá de ejemplo 
ilustrativo para demostrar el método aplicado: un cajón de 
manzanas vale m$n. 12 en Buenos Aires. ¿Cuál será la renta 
nacional que representa esa mercadería en la actividad '' Fru
tas''? Como regla general se deducen las comisiones de los 
intermediarios consignatarios, rubro "Comercio". El flete pa
gado para traer el cajón corresponde a ingresos generales de 
explotación de ferrocarriles -rubro "Transportes"-; el ca
jón mismo es producido por el cajonero -rubro "Manufactu
ras"-; que a su vez adquirió la madera -rubro "Foresta
les"-; la etiqueta proviene de las artes gráficas -rubro 
"Manufacturas"-; los clavos de los ferreteros -rubro "Co
mercio"-; que se surtieron en las fábricas -rubro "Manufac
turas"-; y así hasta llegar a las frlttas por las cuales el pro
ductor puede recibir m$n. 4 por ejemplo. Pero esa cantidad, 
a su vez, no es representativa de la actividad, puesto que pa
ra obtenerla, el fruticultor tuvo que pagar arrendamiento por 
el suelo ocupado por la plantación o reconocer un rendimien- · 
to al capital que representa el suelo. También necesitó repo
ner plantas adquiridas en viveros, curarlas con productos quí
micos y realizar otros gastos de la misma índole. Sustraídos 
entonces estos factores complementarios, la renta de la acti
vidad ''Frutas'' puede representar m$n. 2,50 por cajón pro
ducido. Esta cantidad equivale a los sueldos y jornales. que 
pagó el productor, así como el valor de su propia interven-
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ci6n, más o menos -según el caso- los beneficios o pérdi
. das de la operaci6n de venta. 

Se tiene así la renta bruta de la actividad. Si de los m$n. 
2,50 el productor resta m$n. 0,30 a fin de mantener en condi
ciones el rendimiento de su explotaci6n frutícola y prevé el 
desgaste de sus instrumentos de cultivo, tendremos m$n. 2,50 
menos m$n. 0,30, igual: m$n. 2,20, que será la renta neta. 

Para evitar el peligro de las duplicaciones, se hicieron 
los c6mputos por actividad en la fuente de cada una de ellas, 
es decir que, en el ejemplo que antecede, el estudio se realizó 
dentro del total de m$n. 4,~ separando los elementos propios 
de los ajenos a la explotaci6n. El ejemplo ·pone también de 
manifiesto la vinculaci6n de interdependencia de las activida
des econ6micas de un país. 

La renta bruta es por lo tanto el valor total de la activi
dad producida, pero incluye lo necesario para reponer los des
gastes sufridos, que como tales, deben reservarse para permi
tir que el organismo econ6mico pueda volver a producir en el 
período siguiente en las mismas condiciones que en el anterior. 
La renta neta, en cambio, puede ser distribuída y consumida 
por la poblaci6n sin afectar sustancialmente su capacidad pro
ductora. De esta renta neta la colectividad consume lo más en 
alimentos, vestidos, techo, diversiones y ahorro (deja de con
sumir en parte). Con este ahorro aumentará el patrimonio co
lectivo, permitiendo el acrecentamiento y mejora de )os me
dios de producci6n, lo· que, a su vez, se traducirá en el 
progreso general por aumento de la renta nacional neta por 
habitante. 

De acuerdo a los conceptos expuestos y en base a los 
cálculos obtenidos, la renta nacional bruta llega a la si
guiente suma: 

Total renta nacional bruta, año 1941: m$n. 10.788.603.000 

No ha sido posible determinar con precisi6n la cifra 
correspondiente a la renta neta. Pero adoptando la misma 
proporción que existe en los cálculos promedios efectuados 

\ ; , 
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en los Estados Unidos de .América para los años 1934 y 
1935, se puede deducir el 12 % de la renta bruta, diferen
cia en que es factible estimar la relación entre ambas. 

Tendríamos entonces : 

Total renta nacio_nal neta, año 194i: m$n. 9.493.971.000 

Es conocida la utilidad de contar con un cálculo pe
riódico y actualizado en esta materia. Sería muy conve
niente que esta tarea inicial estimule los estudios tendien
tes a mejorarla, provoque las críticas· constructivas y con
siga la colaboración ordenada de los organismos oficiales 
y privados que aporten los conocimientos de su especiali
dad a esta obra de importancia para resolver muchas cues
tiones de gobierno. 

La confección de los cálculos se ha realizado de acuer
do a un procedimiento de centralización de las distintas 
informaciones parciales que era necesario recoger y de uni
formidad en el concepto con que debía producirse cada una 
de esas informaciones. Fijado el criterio sobre el sistema 
elegido, se determinaron de inmediato las normas básicas 
para que las diversas fuentes, tanto oficiales como priva
das, pudieran proporcionar datos claros, exactos y, espe
cialmente, que no resultaran discordantes según la natura
leza de la actividad productiva de renta. En esta forma se 
evitó no sólo que llegaran cifras cuya exactitud pudiera 
poners~ en duda, sino .que, al mismo tiempo, fué posible im
pedir repeticiones en el cómputo de rentas de un mismo 
origen o la confusión de actividades que se desarrollan en 
situaciones similares. 

En los cuestionarios remitidos o en las preguntas es
critas que se formularon, se trató de especificar concreta
mente cuáles eran los datos que se precisaban, explicándo
se con la mayor exactitud posible el método que debía se
guir el informante y las dificultades que se le podían pre
sentar. 

En todo momento se mantuvo un permanente y estre
cho contacto con las entidades consultadas, a fin de ir de-
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purando, aún en la misma fuente, los datos realmente úti
les para el trabajo. 

A medida que los informes fueron llegando, se proce
dió a su ordenamiento de acuerdo a los grupos y rubros 
prefijados y luego a su tabulación parcial, para lograr fi
nalmente la cifra total. 

Una proporción de los datos son de origen oficial. Pe
ro en no pocos casos han sido utilizados los de fuente pri
vada sin perjuicio de las encuestas directas en los lugares 
de producción. Así el rubro ''Agricultura'' se confeccionó 
mediante el envío de formularios con preguntas e indica
ciones concretas que representaron las cifras de cada gru
po en los siguientes productos: "Cereales y Oleaginosas", 
"Frutas", "Hortalizas" y "Fo.rraj eras". El sistema dió 
buenos resultados, ya que se notó que los datos recogidos 
en zonas distantes entre sí concordaban con los totales a 
que se referían. Estos formularios fueron luego supervisa
dos por las respectivas dependencias del Ministerio de 
Agricultura. 

Las Juntas Reguladoras tienen en su poder estudios 
de costos detallados por productos y su información espe
cializada ha sido utilizada totaimente para hacerla la más 
exacta al respecto. 

Para establecer los rubros "Forestales", "Ganadería y 
derivados", "Avicultura, caza, pes·ca y varios", se tuvo en 
cuenta el cálculo de valor de las producciones respectivas 
del ingeniero A. Bunge. Además el rubro ''Ganadería y de
rivados'' pudo determinarse con aproximada exactitud 
atento el origen de los demás datos complementarios de 
renta del suelo, forrajeras y fletes. Los subrubros que in
tegran el rubro precitado, se •confunden en el caso con la 
actividad principal y llevan en sí una parte apreciable de 
los beneficios y sueldos que le corresponde. Tiene también 
la ventaja de que los i:llementos ajenos propiamente dicho 
inciden poco y se reducen al transporte, alimentos especia
les y asistencia veterinaria; y estos últimos, por su lado, 
fueron calculados •con datos exactos de la Dirección Gene-
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ral de Ferrocarriles para los fletes y por estimación igual 
al 15 % del valor del rubro general para los demás. 

Los rubros "Forestales" y "Avicultura, caza, pesca y 
varios", así como los derivados de la ganadería, "Lanas y 
leche'', fueron obtenidos deduciendo de su valor final los 
elementos ajenos. Estos elementos alcanzan escasamente al 
50 % del valor definitivo de los bienes en los casos qne 
fueron estudiados en detalle y de la aplicll!ción de este t>.oe
ficiente resulta una renta más bien baja. 

Los datos de las industrias "Minería", "Manufactu
ra'', '' Construcción'' y ''Servicios públicos de· electricidad 
y gas'' se basan en declaraciones pref?entadas por las em
presas para la confección del censo industrial de 1941. Pa
ra los beneficios se tomaron los datos del censo ajustados 
con coeficientes preparados por la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos por grupos ~e empresas afines, ya 
que la Dirección General de Estadística de la Nación sólo 
investiga la producción antes de su comercialización. 

En los rubros de ''Comunicaciones'' se enviaron for
mularios para recoger los datos directamente de cada em
presa. En "Transportes", los datos provienen de la Corpo
ración de Transportes de la Ciuda.d de Buenos Aires, cuyas 
cifras combinadas con los estudios realizados en la Direc
ción Nacional de Vialidad permitieron determinar resulta
•fos satisfactorios para cada actividad en la Capital y en 
el Interior. 

El rubro "Comercio por mayor y menor" proviene de 
los análisis parciales realizados en época reciente por la Di
rección General del Impuesto a los Réditos. Los coeficien
tes obtenidos, reajustados para el interior del país en base 
a las declaraciones impositivas, reflejan, dentro de límites 
razonables, la realidad cuantitativa de esa actividad. 

Empero, este rubro es el que demuestra en forma más 
apreciable la :flalta de censos generales de carácter econó
mico. 

El rubro "Finanzas" se ha formado en base a las in
formaciones de la Inspección General de Justicia, la Ins-
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pección de Bancos del Banco Central y la Caja Nacional de 
Jubilaciones Bancarias. El "Producido de inmuebles urba
nos" combina los datos en poder de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos para la Capital Federal - en 
cuanto a los réditos ,que tributa esa actividad - con los 
complementarios que surgen de las estadísticas de la Ciu
dad de Buenos Aires, en cuanto a la parte exenta. Este 
sistema, transpuesto al interior del país, con las correccio
nes de las oficinas de Contribución Territorial, permitió 
completar el cálculo correspondiente. 

El rubro "Gobierno" no presentó mayores dificulta
des, ya que para su cómputo se dispuso de las memorias y 
presupuestos de los organismos respectivos. Los datos de · 
algunas municipalidades tuvieron que ser completados por 
coeficiente. De las mil doscientas ochenta y dos municipali
dades, ochocientas veintisiete llenaron los formularios en
viados. Pero como esta última cifra incluye todas las ciuda
des importantes, el margen de error posible no puede ser 
de mayor influencia en el cálculo total. 

Las ''Profesiones Liberales'' fueron determinadas con 
datos de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
teniéndose cuidado de evitar la duplicación en los casos de 
personas que tienen sueldos fijos además de su actividad 
profesional. 

CÉSAR AMEGHINO 
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RENTA NACIONAL - AíiiO 1941 

( OifraB en mileB de pesos moneda nacional) 

GRUPO 19 - INDUSTRIAS QUE PRODUCEN. 

Rubro: Agricultura. 

Renta del suelo dedicado a la agricultura 

Cereales y oleaginosas ...................... . 

Frutas ...................................... . 

Hortalizas .................................... . 

Algodón 

Caña de azúcar 

Forrajeras (1/10 del total) ................... . 

Yerba mate .................................. . 

Tabaco ...................................... . 

(Fuentes: Censo Nacional Agropecuario; cues
tionarios de formación de costos obtenidos por el 
envio de dos mil formularios a los correspon
sales del Ministerio de Agricultura por la Di
rección de Economía Rural y Estadística, para 
Cereales y Oleaginosas, Frutas, Hortalizas y Fo
rrajeras; Junta Nacional del Algodón; Laudo 
Alvear y Centro Azucarero Argentino; Comisión 
de la Yerba Mate; Junta Reguladora de Vinos; 
Instituto Nacional del Tabaco). 

Rubro: Forestales. 

Sueldos, beneficios y renta del suelo de: made-
ras, rollizos y carbón de leña ............. . 

(Fuentes: Clilculo de valor de la producción 
por A. Bunge ["Revista de Economía Argenti
na" junio 1943], Fletes de la Dirección Gene
ral de Ferrocarriles. Otros "Elementos ajenos" 
estimados utilizando los coeficientes del rubro 
"Agricultura"). 

429.060,0 

479.843;0 

216.051,0 

158.214,0 

74.844,0 

41.132,0 

32.833,0 

16.324,0 

5.513,0 1.453.814,!r 

121.185,Ü' 
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Rubro: Ganaderia; Lana y leche. 

a) Ganadería: 

Renta del suelo dedicado a la ganad.ería .. 
(Fuentes: Censo Nacional Agropecuario y Ca

non móvil de la Dirección General de Tierras). 

Forrajeras producidas para o en la ganadería. 
(Fuentes: Rubro "Agricultura", 9/10 del total). 

Otros sueldos y beneficios .............. . 

(Fuentes: Cálculo de valor de la producción 
por A. Bunge. Excluido: Fletes de ferrocarri
les obtenidos en la Dirección General de Ferro
carriles (m$n. 29,7 millones) y otros elementos 
ajenos a la explotación ganad.era, estimados en 
15 % del valor restante (m$n. 164,7 millones). 
El valor del patrimonio ganadero para 1941 era, 
aproximadamente de m$n. 4.320,0 millones). 

b) Lana y leche: 

Sueldos y beneficios 

(Fuentes: Cálculo de valor de la producción 
por A. Bunge, reducido en 50 %, coeficiente si
milar al promedio de otras a_ctividades). 

Rubro: Avicultura, Caza, Pesca y Varios. 

Sueldos y beneficios ...............•........... 

(Fuentes: Cálculo de valor de la producción 
por A. Bunge, reducido en 50 %, coeficiente si
milar al promedio de otras actividades). 

Rubro: Minería. 

Renta del suelo estimada en el 20 % del total 
de arrendamientos, seguros y amortizaciones 
de esa actividad determinada por la Direc
ción General de Estadística de la Nación 
(m$n. 56,68 millones) ................... : .. . 

Sueldos y salarios en efectivo y en especie • 

Ganancias .................................... . 

366.646,0 

295.470,0 

271.184,0 

11.336,0 

37.377,0 

15.185,0 

933.300,0 

225.000,0 

98.000,0 

63.898,0 
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(Fuentes: Dirección General de Estadística de 
la Nación, Censo Industrial y reajuste de benefi
cios por coeficientes de esa industria, suminis
trados por la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos). 

Rubro: Manufacturas. 

Sueldos y salarios en efectivo y en especie . . 1.131.606,0 
Ganancias 

(Fuentes: Dirección General de Estadística 
de la Nación, Censo Industrial y reajuste de 
beneficios por coeficientes de esa industria, su
ministrados por la Dirección General del Im
puesto a los Réditos). 

Rubro: Construcción. 

Sueldos y salarios en efectivo y en especie .. 
Ganancias .................................... . 

(Fuentes: Dirección General de Estadística de 
la Nación, Censo Industrial y reajuste de benefi
cios por coeficientes de esa industria, suminis
trados por la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos). 

Ru.bro: Servicios Públicos de electricidad y gas. 

Sueldos y salarios en efectivo y en especie .. 

Ganancias 

(Fuentes: Dirección· General de Estadística de 
la Nación, Censo Industrial y reajuste de bene
ficios por coeficientes de esa industria, sumi
nistrados por la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos). 

Amortizaciones totales de los rubros: Minería, 
Manufacturas, Construcción, Servicios Pú-
blicos de electricidad y gas ............. . 

(Fuentes: 30 %, aproximadamente, del total 
de arrendamientos, seguros y amortizaciones de
clarados por esas industrias o sean m$n. 810,15 
millones, calculados por la Dirección General de 
Estadística de la Nación). 

Renta bruta Grupo 1 Q ••••••••• 

638.113,0 

75.715,0 
29.935,0 

54.526,0 

78.395,0 

1.769.718,0 

105.650,0 

132.921,0 

250.000,-

5.153.486,o 
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GRUPO 29 - EMPRESAS QUE DISTRIBUYEN. 

Rubro: Comunicaciones. 

a) Radiotelefonía: 

Sueldos y salarios 

Amortizaciones y ganancias ............. . 

(Fuentes: Declaraciones de las compañías en 
formularios enviados por la Dirección de Radio
comunicaciones). 

:b) Teléfonos: 

Sueldos y salarios 

Amortizaciones 

Ganancias ............................... . 

(Fuentes: Estadistica Telefónica del Servicio 
·de Teléfonos de la Dirección de Telégrafos). 

-c) Telégrafos: 

Sueldos y salarios 

Amortizaciones .......................... . 

Ganancias ............................... . 

(Fuentes: Declaraciones de las compañías en 
formularios enviados por la Dirección de Telégra
fos; excluye las entidades oficiales). 

:Rubro: Transportes. 

a) Ferrocarriles ............................ . 

(Fuentes: Estaüistica de los ferrocarriles en 
explotación y datos de la Dirección General de 
Ferrocarriles). 

b) Marina Mercante 

(Fuentes: Caja de Jubilaciones, Pensiones y 

.Retiros de la Marina Mercante Nacional, Ley 

2.231,0 

2.769,0 

24.147,0 

16.067,0 

19.466,0 

4.172,0 

3.838,0 

3.719.0 

290.397,0 

70.327,0 . 

5.000,0 . 

59.680,0 

11.729,0 
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N9 12.612, y coeficientes de beneficios de dos de 
las empresas más importantes del ramo). 

' e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Microómnibus ............................ . 
Camiones ................................ . 
Taxímetros .............................. . 

Tranvías 
Omnibus ................................. . 

(Fuentes: Contaduría de la Corporación de 
T. C. B. A.; Comisión de Control de Transpor
tes de la C. de B. A. y Dirección Nacional de 
Vialidad). 

h) Aéreos 

(Fuentes: Declaraciones de las compañías en 
formularios enviados, por la Dirección de Aero
náutica Civil). 

i) Subterr!íneos (pérdida) .................. . 

(Fuentes: Contaduría de la C. T. C. B.A.). 

Rubro: Comercio por mayor y por menor. 

Sueldos, salarios y jornales 
Amortizaciones y ganancias 

(Fuentes: Sueldos: Dirección General del Im
puesto a los Réditos; enouesta realizada en 1940 
por esa Dirección General; estimación del nú
mero de personas empleadas en 1942 efectuada 
por el Banco Central de la República Argentina. 
Reajustes en función de los datos del Censo 
Industrial a fin de equiparar las cifras de 1940 
y 1942 a las condiciones de 1941. Encuesta rea
lizada para el estudio de la financiación de las 
viviendas económicas. Amortizaciones y Ga-: 
nancias: Guías Comerciales en cuanto al núme
ro de comercios. Reajustes con relación al Censo 
Industrial para evitar las duplicaciones. Datos 
tabulados, provenientes de las Sociedades de 
Resp. Ltda. y Anónimas Comerciales en poder 
de la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos - Datos estadísticos de la Dirección Ge
neral del Impuesto a· los Réditos que cubren 
11.475 negocios minoristas de la Capital Federal). 

Renta bruta Grupo 29 ....... . 

41.578,0 

34.068,0 

23.000,0 

23.442,0 

17.422,0 

3.617,0 

- 1.783,0 

1.072.367,0 
1.260.416,0 

502.068,0 

2.332.783,0 

2.911.260,0 
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GRUPO 3Q - EMPRESAS QUE SIRVEN. 

Rubro: Gobierno. (Incluye: servicios personales y 
servicios financieros; excluye: las adquisiciones). 

Nación 

Provincias ................................... . 

Municipalidades .............................. . 

(Fuentes: Memorias de las respectivas autori
dades). 

Rubro: Finanzas. 

a) Bancos: 

Sueldos y salarios 

Ganancias ............................... . 

(Fuentes: Caja Nacional de Jubilaciones Ban
carias, Ley NQ 11.575; Memoria de la Caja; 
Inspección de Bancos; [excluye los Bancos Na
cionales]). 

b) Seguros: 

Sueldos, salarios y comisiones ........... . 

Ganancias ............................... . 

(Fuentes: Superintendencia de Seguros de la 
Nación). 

c) Compañías de Capitalización y Ahorro: 

Capitalización: 

Sueldos, salarios y comisiones ........ . 

Ganancias 

Ahorros: 

Sueldos, salarios y comisiones ......... . 

Ganancias 

(Fuentes: Boletín Informativo de la Inspección 
General de Justicia; Recopilación de datos por 

1.007.300,0 

405.700,0 

276.200,0 1.689.200,0 

62.Ó13,0 

53.104,0 

31.650,0 

19.694,0 

8.293,0 

561,0 

5.312,0 

1.799,0 

116.117,0 

51.244,0 

8.854,0 

7.111,0 
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esa Inspección General. Datos totales estudiados 
con directores de compañías). 

Deducción del rubro: "Finanzas" (Estimación de 
los beneficios obtenidos por inversiones en 
Títulos, Bonos del Tesoro y Letras de Tesore
ría. Diferencia entre lo percibido y pagado 
a los clientes) ............................ . 

Rubro: Producido de Inmuebles Urbanos. 

Producido neto 

Amortizaciones (2 % s/valor) ............... . 

(Fuentes: Estadísticas de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos. Memorias de la 
Administración de Contribución Territorial (na
cional) y Reparticiones Provinciales análogas; 
Revista de Estadística Municipal). 

Rubro: Profesiones Liberales. 

Sueldos y honorarios ........................ . 

(Fuentes: Dirección General del Impuesto a los 
Réditos. Guías de profesionales). 

Renta bruta Grupo 39 ........ . 

TOTAL GENERAL 

Grup,o 19: 

427.274,0 

275.621,0 

- 15.000,0 

702.895,0 

164.436,0 

2.723.857,0 

Industrias que producen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.153.486,0 

Grupo 29: 

Empresas que distribuyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.911.260,0 

Grupo 39: 

Empresas que prestan servicios 2.723.857,0 

Renta n~ional bruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.788.603,0 
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DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADUANERO 

Y PORTUARIO 

(REGLAMENTACIONES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, TASAS, GRAV~MENES, ETC.) 



Hilo sisal coloreado en rojo. - Forma de comprobar 
su empleo 

Buenos Aires, enero 26 de 1944. 

Visto que la Dirección General de Aduanas somete a 
la aprobación de esté Departamento las medidas propuestas 
por la Oficina de Control de Importaciones Condicionales 
para la comprobación de empleo del hilo sisal coloreado en 
rojo, importado en franquicia condicional de derechos por 
su destino especial (para máquinas segadoras) y que ac
tualmente s e efectúa a solicitud de los interesados de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 3Q, inciso f) del de
creto NQ 3358 (111) de 4 d~ mayo de 1938; 

CONSIDERANDO : 

Que por el decreto citado se han reducido al mínimo 
posible los requisitos que deben exigirse a los importadores 
de mercaderías tipificadas (papel filigranado; hilo sisal; ,e 
hilo cortado en hebras para cerrar las bocas de las bolsas 
de arpillera y zurcir o remendar las mismas); 

Que los fundamentos de dicha medida están expuestos 
en el mencionado acto del Poder Ejecutivo en los siguien
tes términos: "Que una serie de factores concurren y con
" tribuyen a. evitar que el Fisco sea defraudado cuando dis
'' pensa liberación de derechos a las mercaderías menciona
'' das, pues su interés es concurrente con el del importador 



; ( ' t' 

- 1206 -

" de tales mercaderías y de sus comprad<>res en plaza, en 
'' cuanto estos comerciantes, que ven en la competencia 
'' desleal un enemigo de sus negocios, ·c<>ntribuirán motu 
'' propio a garantizar el correcto goce de las franquicias. 
''Por otra parte, también a ese propósito contribuye el in
'' terés de los industriales afines de plaza, quienes, lógica
'' mente, en resguardo de sus industrias, han de ejercer la 
'' vigilancia del mercado con el objeto de impedir también 
'' una competencia comercial desleal. A<lemás, es necesari<> 
" contar con un factor no despreciable como contribución al 
'' objeto precitado la colaboración que al Estado presten los 
'' particulares y empleados denunciantes, movidos por el aci
'' cate que importa el ser partícipe en. l<>S producidos de las 
'' penalidades que se apliquen por las infracciones compro
'' badas; 

'' Que tales circunstancias autorizan, a fin de hacerla 
'' menos gravosa para el Estado y para los importadores 
" afectados, a señalar, simplificand<> con reducción al míni
'' m<> exigible, los requisitos que, a los efectos determinados 
'' en el preámbulo, deben llenar los importadores aludidos''; 

Que como consecuencia de ello, los importadores de hi
lo sisal coloreado han quedado eximidos de la obligación 
de comprobar el destino de las partidas de dicha mercade
ría que introdujeran en franquicia condicional de derechos; 

Que n<> obstante, el inciso f) del artícul<> 39 del decre
to en comentario establece lo siguiente: " Los que deseen 
" obtener la conformación de sus operaciones, podrán soli
'' citar a la Dirección General de Aduanas la correspondien
'' te inspeMión y verificación del movimiento dado a las 
'' mercaderías beneficiadas con la exoneración condicional 
'' de derechos''; 

Que las medidas propuestas por la Oficina de Control 
de Importaciones Condicionales se refieren precisamente a 
la situación prevista en la cláusula transcripta en el consi
derando anterior, no existiendo ningún inconveniente en 
aprobarlas, dado que mediante su aplicación puede lograrse 
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satisfactoriamente el cumplimiento de la finalidad perse
guida. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Haciooda de la Nación, 

RESUELVE: 

A los fines previstos en el inciso f) del artículo 3Q del 
decreto NQ 3358 (111) de 4 de mayo de 1938, los importa
dores deberán poner a disposición de la aduana los siguien
ts comprobantes: 

a) Manual de registro llevado en forma reglamen
taria; 

b) Facturas de venta extendidas a nombre de los 
adquirentes y recibos de conformidad suscriptos 
por éstos, obrantes en los remitos de la merca
dería; 

c) Cartas de porte o guías de expedición de las em
presas de transporte y libros de comercio del in
dustrial o vendedor; 

d) Dec1a:raciones j¡uradas firmadas por los adqui
rentes y certificadas por autoridad competente, 
por las que se compromenten a dar al hilo sisal el 
destino autorizado , por la ley (para máquinas 
segadoras) . 

Pase a la Dirección General de Aduana a sus efectos. 

AMEGHINO 

• 
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Contrabando. - Instrucciones a las Aduanas y Procuradores 
Fiscales sobre procedimientos a seguir en los casos que 
se plante~n. 

Buenos Aires, enero 31 de 1944 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la Dirección General de Aduanas eleva las presen
tes actuaciones en las que, habiendo surgido la necesidad de 
contemplar y resolver la situación de mercaderías introdu
cidas a plaza en infracción a las disposiciones de carácter 
aduanero y la intervención ,que corresponde asumir a la au
toridad administrativa según las características de cada ca
so particular, el señor Procurador del Tesoro ha producido 
dictamen en los términos que se transcriben a continuación: 

•' De las actuaciones acumuladas surge la necesidad de 
" contemplar y resolver la situación de mercaderías intro
'' ducidas a plaza en infracción a las disposiciones de carác
'' ter aduanero y la intervención que corresponde asumir a 
'' la autoridad administrativa según las características de 
'' cada caso particular. 

''En efecto; .tres serían las situaciones a considerar: 

" I Caso de contrabandos comunes previstos por 
" las leyes de aduanas. 

'' II Caso especial de contrabandos previstos a su 
'' vez por las leyes de aduanas y por el Código 
''Penal. 

'' III Caso de delitos exclusivamente previstos por el 
" Código Penal. 

• 
I 

" Cuando se trata de contrabandos comunes, contempla
'' dos por el artículo 1036 de las Ordenanzas de Aduana, nin-

- 1 
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'' guna dificultad se presentaría , pues los artículos 64, 65 y 
"66 de la Ley N 9 11.281 (texto ordenado) no ofrecen duda 
'; alguna respecto del procedimiento, y su aplicación es de
'' rigor en todos los casos. 

II 

"Cuando se trata de delitos conexos, vale decir, cuan
" do un mismo hecho delictuoso dé lugar a dos acciones dife
" rentes, una por delito común y otra de carácter fiscal por 
" defraudación de renta pública (artículo 1060 de las Orde
" nanzas de .Aduana) -a excepción de los casos previstos 
'' por el artículo 2Q de la Ley NQ 11.309 cuyo alcance fué 
'' aclarado en el considerando 59 del decreto· NQ 66.368 del 1 Q 
'' de julio de 1940 corriente a fs. 27 vta., conforme con el 
'' artículo 1034 de las Ordenanzas de .Aduana- corresponde 
"aplicar el artículo 66 de la Ley 11.281 (texto ordenado), 
'' modificatorio del 1060 de las referidas Ordenanzas; pero 
'' aquí pueden presentarse y se presentan según se desprende 
" de los obrados adjuntos, que cuando, como resultado de un 
'' sumario, se dicta resolución administrativa condenatoria, 
'' ésta queda en suspenso en su aplicación, a las resultas del 
'' pronunciamiento judicial que habrá de resolver a su vez 
'' sobre el delito común o las penas corporales que correspon
'' dan, desde que, la mercadería, objeto de la infracción al 
"formar parte del cuerpo del delito (artículo 208 del Códi
" %º de Procedimientos en lo Criminal) deberá estar a clis
'' posición de la justicia hasta que ésta se expida en forma 
'' definitiva. 

" .A este respecto, el Poder Ejecutivo, concordando con 
" la opinión emitida por mi antecesor en el cargo, dictó el 
" decreto NQ 974 del 19 de septiembre de 1941 (fs. 86), 
'' cuyas conclusiones, desde un punto de vista práctico, son 
" a mi juicio las únicas viables dado el régimen imperante 
•' de nuestra legislación. 
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III 

" Cuando se trata de delitos exclusivamente previ,etos 
"por el Código Penal -hurtos o robos- por ejemplo, come
'' tidos dentro de la zona aduanera, cabrían tres hipótesis: 

" a) Tratándose de mercaderías nacionales o nacio
'' nalizadas ya incorporadas por vía habilitada 
'" a las que se encuentran en el país, no habría 
'' discusión posible, pues la aplicación exclusiva 
'' de la ley penal no estaría en pugna· con nin
'' guna de orden fiscal aduanera; 

'' b) Si se trata de mercaderías de importación que 
'' por el hecho ilícito de un tercero se introdu
'' cen o se pretenden introducir de contraban
'' do, mal puede hacerse responsable a su pro
" pietario por un acontecimiento ajeno a su vo
" Juntad y, en consecuencia no cabe el comiso 
'' de lo sustraído, desde que el reconocimiento 
'' judicial de ese delito común implica la nega
" ti va especial de contrabando; 

'' Siendo así deberá restituírsele, a quien 
'' pertenezca la cosa hurtada o robada, previo 
'' pago de los derechos que al fisco correspon
'' dan. Este destino a dar a aquellas mercad e
" rías en nada obstaculizaría el procedimiento 
'' judicial ya que, aun en el caso en que dictado 
"' sobreseimiento provisional se trocara lue
'' go en definitivo, la única situación que podría 
" cambiar en ·autos sería la de los procesados 
'' pero no la de las mercaderías que siempre se
" rían robadas, correspondiéndoles la suerte a 
'' que aludí anteriormente; 

"c) Si se tratara de mercaderías extranjeras no des
" tinadas a la importación, robadas de un bu
'' que, se impone la misma solución del su pues-
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" to anterior, con la sola diferencia de que no 
'' corresponde el pago de derechos, si se las re
" torna al extranjero o se reintegran a bordo". 

En su mérito, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Las aduanas de la República, o en su caso, 
los señores Procuradores Fiscales Federales, en las causas que 
se instruyan y que en su fondo sean similares a las que 
se refieren estos actuados, observarán el procedimiento ex
puesto por ,el señor Procurador del Tesoro. 

Art. 2• - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 1909. 

RAMIREZ 
CÉSAR AM:EGHINO 

Inscripción de apoderados en los registros de las Aduanas y 
Receptorías. - Se faculta a la Dirección General de 
Aduanas para autorizarla aunque los interesados carez
can de la antigüedad de radicación en el lugar que fija 
el decreto de 24 de noviembre de 1933. 

Buenos Aires, enero 31 de 1944 

Visto que la Dirección General de Aduanas, somete a la 
aprobación del Ministerio de Hmiienda la resolución que dic
tara en el expediente NQ 60.746/943 (D. G. A.), por la cual 
autorizó la inscripción en los registros de la R,eceptoría de 
Rentas Aduaneras de Santa Cruz, en el caráct.er de apodera
do del Frigorífico Armour de La Plata del señor Federico 
Auslund, no obstante carecer éste del requisito de la radica-

' ; 
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ción de 3 años en el lugar, que prescribe el artículo 26 del de
creto de noviembre 24 de 1933 (N9 285) ; visto que solicita, 
al propio tiempo, se le faculte para resolver en adelante, por 
sí, los casos análogos que se le presentaren; atento lo ac~ 

tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que dadas las razones que la motivaron, y las circuns
tancias de que se hace mérito, no existe inconveniente en 
aprobar la resolución ad~ptada en el caso particular de que 
se trata; 

Que en cuanto a la autorización de carácter general, ca
be expresar que el requisito de la radicación en el lugar que 
exige el artículo 26 del decreto mencionado en el preámbulo 
responde, como lo señala acertadamente la .Dirección Gneral 
de .Aduanas al objeto de facilitar el conocimiento de las con
diciones personales de las personas que van a actuar ante l~ 
aduanas, el cual puede suplirse con las manifestaciones que 
a ese respecto formule, bajo su responsabilidad, la firma re
presentada; 

Que en esta inteligencia, no existe reparo en dejar libra
da a la apreciación de la Dirección General de .Aduanas los · 
casos análogos que en el futuro se presentaren. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procuradol1 del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - .Apruébase la resolución dictada por la 
Dirección General de .Aduanas en el expediente NQ 60.746/943 
(D. G . .A.), agregado . 

.Art. 29 
- Facúltase a la citada Dirección General para 

autorizar la inscripción de las personas que se encuentren 
en la situación señalada, en los registros de las .Aduanas y 
Receptorías, prescindiendo de la antigüedad de radica

0

ción 
en el lugar que prescribe el artículo 26 del decreto de no-
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viembre 24 de 1933 (N9 285) cuando las circunstancias así 
lo aconsejaren. 

Art. 39 - Pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto N9 1905. 

' 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGIDNO 

Ocupación de terrenos fiscales por reparticiones nacionales. 
- Sólo se acuerdan con carácter gratuito cuando sus 
presupuestos figuran en el ordinario de la Administra
ción y son atendidos por Rentas Generales. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1944. 

Vistas estas actuaciones en las que la Administración Ge
neral de los Ferrocarriles del Estado, solicita se le conceda 
una fracción de terreno de 600 m.2 ubicada en el dique 4, 
contigua a la que le fuera acordada por decreto de octubre 25 
de 1922 (N9 35) y en la que tiene instalado el Laboratorio de 
Ensayo de Materiales; atento lo actuado, oído el señor P;rocu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que de los informes producidos se desprende que no exis
te inconveniente en acceder a lo pedido, con sujeción a las 
condiciones que son de práctica establecer en casos similares ; 

· Que con respecto al pago de arrendamiento, se ha plan
teado en autos la cuestión de si corresponde o no exigirlo, 
teniendo en cuenta lo que establece el decreto NQ 38 de 25 
de 'octubre de 1922 ; 

Que dicho acto del Poder Ejecutivo dispone en su artícu
lo lQ que "las concesiones para la utilización de terrenos 
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'' que se acuerden a reparticiones nacionales, son a título de 
" gratuidad"; 

Que aplicando en forma literal dicho precepto, la aduana 
ha venido dispensando a la Administración recurrente del pa
go de los arrendamientos, por la fracción de terreno que ocupa 
en virtud de la autorización acordada por el decreto N9 35, 
citado en el preámbulo, aconsejando que la presente ampliación 
sea conferida, asimismo, sin cargo de arrendamiento; 

Que sin perjuicio de advertir que el decreto N9 38 ha es
tablecido la gratuidad en los casos en que en los decretos de 
concesión se silencien las condiciones de pago, como se de
clara en el considerando primero de aquél, cabe significar, 
~orno lo expresa en su informe la Contaduría General, que la 
gratuidad, si bien se refiere a reparticiones nacionales, sólo 
sería en los casos de aquellas cuyos presupuestos figuran en 
el ordinario de la Administración y son atendidos de rentas 
generales, pero no cuando se trata, como en el presente caso, de 
una repartición autárquica, cuyo presupuesto se financia con 
fondos especiales. De no ser así, estas reparticiones vendrían 
a beneficiarse indebidamente, con desmedro de las rentas ge
nerales; 

Que, en consecuencia, en el caso de la recurrente el pago 
de arrendamiento corresponde, no sólo por el carácter autár
quico tile la misma, sino también por el hecho de· que en el 
primitivo decreto de concesión se estableció la tasa respectiva. 
Ello no obstante, es equitativo que la exigencia del pago se 
haga efectiva desde la fecha del presente decreto, demostrado 
como queda, que la omisión se debe a un error de las autori
dades encargadas de percibir los arrendamientos y teniendo en 
cuenta, además, el carácter de repartición públi

1
ca que inviste 

la interesada. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizase a la Administración General de 
los Ferrocarriles del Estado para ocupar una fracción de te-
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rreno de 600 m.2 (20 x 30) ubicada en el dique 4 del Puerto 
de la Capital en el lugar señalado en el plano de fs. 2, con 
destino a efectuar ampliaciones a su Laboratorio de Ensayo 
de Materiales, bajo las siguientes condiciones: 

a) La concesión reviste carácter precario y podrá ser 
dejada sin efecto en cualquier momento ; 

b) Queda sujeta a las condiciones establecidas en el 
mencionado decreto NQ 35 de 25 de octubre de 1922, 
y a las demás disposiciones vigentes o que se dic
ten en el futuro y le fuesen aplicables; 

c) Los servicios de Obras Sanitarias de la Nación, co
rrerán por cuenta de la repartición concesionaria; 

d) En el terreno cuya ocupación se autoriza por el 
presente no podrá realizarse obra· al~na sin la 
previa autorización del Ministerio de Obras Pú
blicas. 

Art. 2? - Comuníquese a. la Dirección General de Adua
nas y pase al Ministerio de Obras Públicas a los efectos per
tinentes. 

Decreto N 9 2388. 

RAMIREZ 
CÉSAR A:M:EGHINO 

Multa de 5 %· - La demora en la finiquitación del despa
cho por razón de que los propietarios de la mercadería 
son deudores morosos del Fisco, debe ser prevista por 
el documentante y no lo exime de la multa. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que. el despachante señor Eduardo Arguindegui solicita el 
reintegro de las sumas abonadas bajo protesta ante la Aduana 
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de la Capital (cargos Nros. 7370 y 8056/939), en concepto de 
multa del 5 % y dobles almacenajes aplicados al despacho de 
directo N9 31.866/939, en los términos del artículo 17 de la 
Ley N9 11.248; 

Que el retraso originario de la referida sanción ha teni
do como causa inmediata la detención del manifiesto dispues
ta por la sección Control y Pagos de aquella dependencia. en 
virtud de que los propietarios de la mercadería, señores Cór
dova Hnos. y Cía., eran deudores morosos del Fisco; 

Que el interesado, a quien no puede atribuirse ignorancia 
con respecto a la situación real de su cliente, debió adoptar 
con tiempo las providencias del caso, puesto que la contingen
cia ocurrida era previsible ; 

Que, en consecuencia, la demora experimentada en la fi
niquitación del despacho se ha debido, sin lugar a dudas, a 
la prealudida inadvertencia del propio documentante; 

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

El Ministro de Hacienda. de la N aci6n, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÁMEGHINO 
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Automóviles que se importen completamente desarmados o 
semiarmados. - Interpretación y alcance de los descuen· 
tos de 30 % y 15 % que acuerdan las notas I li' y 2~ de la 
Sección V (Cap. vehículos automóviles) de la Tarifa de 
Aval:úos. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1944. 

Visto que la Dirección General de Aduanas, eleva en los 
términos del artículo· 152 de la Reglamentación de la Ley de 
Aduana (Texto Ordenado), la resolución de junio 26 próximo 
pruiado dictada en el Nuevo Estudio N9 155 de 1942, reali
zado dentro de las directivas impuestas J>Or el decreto N<> 
100.453 (168) de septiembre 13 de 1941, a fin de interpretar 
y ·limitar el alcance de los descuentos de 30 % y 15 % que 
acuerdan las notas lra. y 2da. de la Sección V ·(Cap. vehícu
los automóviles) de la Tarifa de Avalúos a los automóviles 
que se importen completamente desarmados o semiarmados, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El descuento de 30 % establecido por la 
nota lra. de la sección V (Cap. vehículos automóviles) de la 
Tarifa de Avalúos, para los automóviles que se importen des
armados, l'egirá cuando sus piezas integrantes vengan en la 
forma siguiente: 

Motor: Block, pistones, cigüeñal, cojinetes, árbol de 
levas, válvulas y botadores, cadena y engranajes de dis
tribución, caño aspirador del carter, bomba de aceite, 
carter, etc. armados (todas las piezas interiores) . 

Accesorios del motor que· vienen sueltos: Bomba de 
nafta, carburador, purificador de aire, armados, pero 
sueltos. 
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Distribuidor, armado, pero suelto. Cables del encen
dido, preparados para inBtalar, pero sueltos. Generador, 
armado, pero suelto. Cables del mismo y el botón de 
arranque, armados, pero sueltos. Caño múltiple de ad
misión y escape, sueltos. Medidor de presión de aceite 
y marcador de temperatura del motor, armados, 'pero 
sueltos. Balancín del acelerador, con todas sus varillas, 
sueltos. Guarnición de la tapa cilindros y volante del 
motor, sueltos. Tapa cubre volante y disco de embrague, 
sueltos. Estos discos vienen forrados y en ase:tnblaje del 
embrague en sí también armado, pero todas sus piezas 
vienen sueltas, como asimismo las varillas, cojinetes y 
demás piezas que lo operan y pedal vienen separadas 
entre sí. Soportes delanteros del. motor, sueltos. Caños 
de escape, silenciador y soportes del mismo, su:eltos. 

' TrWn,smisi-ón: La caja de velocidad armada con sus 
engranajes, pero separada y' con la tapa y palanca ·de 
cambios sacadas. Soporte motor trasero suelto. Eje pro
pulsor con sus conexiones, separados entre sí. 

E je trasero: Con el diferencial colocado, para econo
mizar espacio, y debido a la gran prec:lsión que se re
quiere para armar correctamente el piñón de mando a 
la corona con 1este nuevo sistema Hypoid. Por la misma 
razón los pallier están colocados dentro de los tubos, pero 
sin los cojinetes radiales de empuj~ que vienen aparte . 

... 
Eje delantero: Suelto. Las puntas del eje delantero 

con sus cojinetes, pernos, tuercas, etc., están separados, 
como asimismo las varillas· de la dirección. 

M aza.s: Sueltas, exceptuando las cubetas exteriores de 
cojinetes. 

Frenos: Tambores de frenos, separados. Zapatas de 
freno, separadas, tanto la bomba maestra y los cuatro 
cilindros actuando a las zapatas de freno hidráulico, 
armados, pero sueltas, pero con sus forros y el meca
nismo de cilindro de frenaje hidráulico armados a los 
mismos. Pedal y palanca de freno, cañería del sistema 
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hidráulico, varillas y cables de conexión para el freno 
de 

0

mano, sueltos. 

Suspensión: Los cuatro elásticos armados, pero suel
tos. Los amortiguadores hidráulicos separados del chas
sis. 

Bastiilor: Todas las piezas que componen el bastidor, 
es decir) los largueros, travesaños, refuerzos, soportes de 
elásticos y soportes de estribo, etc., enteramente sepa
rados entre sí. 

I>Vrecciión: La barra con sin fín y sector armados al 
carter, pero sueltos. Ei caño de la &lunina, volante y 
accesorios del mismo, separados. 

Ruedas: Sueltas. 

Cuerpo del rodWdor: Armado. Conexiones de goma 
con sus abrazaderas y demás conexiones para circula
ción de· agua, separados entre sí. 

G1J,aq-<Jiabarros deW!nteros y traseros: Sueltos. 

Paragolpes y sus soportes: Separados entre sí. 

lnstalMión eZéctrioa: Faros, farolitos, bocinas, arma-
dos, pero sueltos. Llave de contacto, amperómetro, ar
mados, pero sueltos. Los cables corespondientes a estos 
accesórios, vienen atados, cortados a las medidas reque
ridas y listos para colocar. 

V ewcímetro: Armado, pero el ~able de mando con su 
tubo protector suelto. 

Tanque de nafta: Armado, pero suelto. 

Grupo de instrumentos del tablero: Sueltos, armados 
con sus cables o tripas de conexión, pero no colocados 
en el tablero. 

Baterías: Armadas, secas y sin carga. 

Tapi,cería: Armazones, delanteros y traseros, comple
tamente desarmados. Respaldos de género, cortados y 
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cosidos, separados. Demás tapicería correspondiente al 
coche, toda desarmada. Tapizado de puertas, armado, 
pero separado. Broches, tachuelas y demás, •todo sepa
rado. Gomas del parabrisa y ventanas traseras, moldea
das, sepa,radas. 

Carrocería: Torpedo, desarmado. Techo armado con 
goteras. Piso desarmado. Todos los paneles de la carro
cería, desarmad-OS. Apoyo y respaldo trasero, desarma
do. PuertaB delanteras y traseras, armadas, pero sin los. 
correspondientes herrajes, ni vidrios, ni manijas, ni bi
sagras, ni guías de cristal, ni vaguetas. Lac cuatro puer
tas del coche vienen en la misma forma. La puerta del 
baúl trasero, armada con sus refuerzos, pero sueltos. Pa
rantes del medio de carrocería, sueltos. 'Soportes tablero 
de instrumentos, separados. Apoyo de caucho de carro
cería, separado. Limpia parabrisa, cepillos y demás, se
parado. Vidrios correspondientes a la carrocería, todo 
separado. Espejo retroscópic.o, separ:ado. Manijas de 
puertas, levanta vidrios, cierres de seguridad en general, 
separados. Pestillos de puertas, armados, pero separa
dos. Gomas, fieltros, alquitrán para evitar ruidos e in
filtración del aire, separados. Todos los componentes 
enumerados vienen sin pintar. 

Art. 21.1 - Los vehículos que traigan alguna pieza que no 
venga en las condiciones mencionadas precedentemente no po
drán gozar del descuento del 3-0 %, y deberán, en consecuencia, 
estimarse como semiarmados, con la rebaja del 15 %, siempre 
que reunan los rE!quisitos exigidos por la nota 2Q de la sección 
V (Cap. vehículos automóviles) del Arancel. 

Art. 3Q - Pase a la Direción General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto NQ 2891. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 



- 1221 -

Envases. - Régimen para su transporte de removido 

Buenos Aires, marzo 8 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la Dirección General de Aduanas eleva el pedido 
formulado por la firma Herrera Hnos. Soc. de Resp. Ltda. 
de que se autorice al Destacamento de Paranacito, jurisdic
ción de la Reeeptoría de Tigre, para expedir pasavantes pa
ra los tambores y bolsas vacías que . devuelve al puerto de 
Rosario; 

Que la recurrente posee un establecimiento en Arroyo 
Brazo Largo, encontrándose inscripta como industrial ante 
la Receptoría de Tigre y expresa que el pedido lo formula en 
virtud de tener que devolver los envases de la mercadería 
que recibe de Rosario; 

Que tratándose de un tráfico no limítrofe y con el pro
pósito de facilitar el comercio de esa zona, la gestión, desde 
el punto de vista exclusivamente aduanero, puede ser resuel
ta favorablemente, según así lo informa la Dirección General 
de Aduanas, quedando a cargo de la firma interesada, la so
licitación del respectivo permito de libre tránsito ante la Co
misión de Bolsas más cercana al Destacamento de Paranaci
to, en cuanto haee a los. envases vacíos de a:i:pillera o cual
quier otra fibra textil, dada la conformidad prestada en au
tos por el Comité de Exportación y de Estímulo Industrial 
y Comercial para el tráfico fluvial de los tambores de que 
se trata. 

Por tanto, 

El Ministro de H a<Yi,enda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorízase la expedición de pasavantes por el Destaca
mento de Paranacito, jurisdicción de la Receptoría de Tigre, 
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para 'el despacho de los envases de que se trata con destino a 
Rosario, sin que ello excluya la obligación de la interesada 
de requerir el permiso a que se ha hecho referencia para los 
envases vacíos de arpillera o de cualquier otra fibra textil. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

AMEGHINO 

Depósito de cereales y oleaginosos en galpones y plazoletas 
de las Aduanas y Receptorías del país. - Régimen tran
sitorio a que deberá someterse. 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944 

Visto el anteproyecto preparado por la Dirección Gene
ral de Aduanas en base de las sugerencias formuladas por la 
Aduana de Concepción del Uruguay, por el que se acuerdan 
diversas medidas tendientes a facilitar el comercio de expor
tación de granos, dificultado en la actualidad por la esca
sez de bodegas y demás inconvenientes derivados del actual 
conflicto bélico, 

El Vic:epresidente de la. Na.ción Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Transitoriamente y hasta nueva disposi
ción el depósito de cereales y oleaginosos e~ los galpones y 
plazoletas de las aduanas y receptorías .del país, queda su
jeto al régimen establecido en los artículos siguientes. 

. .A.rt. 29 - Las personas o entidades que en los términos 
del artículo 19 del decreto reglamentario de la Ley N" 11.248 
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y sus modificatorios, decretos números 199 y 178, de mayo 15 
de 1939 y. agosto 26 de 1942,, respectivamente, depositen ce
reales y oleaginosos en los galpones y plazoletas de las adua
nas y receptorías, cuando no se encuentren registradas an
te las mismas conforme a las prescripciones del decreto N9 
285, de noviembre 24 de 1933, al solicitar el depósito ofrece
rán fianza a satisfacción que responda por los almacena.jes 
adeudados, o en su defecto, s'e comprometerán a oblar; men
sualmente el servicio. 

Art. 39 - Los depositantes de1. tales cereales y lino que 
quieran retirarlos a plaza antes del vencimiento del término 
máximo de almacenaje acordado para la exportación, debe
rán interponer el! pedido ante la Aduana respectiva, la cual 
autorizará la operación, previo pago de los servicios adeuda
dos y siempre que se acredite, con certificación en forma, 
que dichos frutos no están sujetos.ª contratos de prenda con
certados con el Banco de la Nación o la Junta Reguladora 
de Granos. Si existiera el contrato indicado deberá certifi
carse ,que las entidades nombradas, según corresponda, pres
tan conformidad a la operación pedida. 

Art. 49 
- Vencido el plazo de almacenaje acordado por. 

el citado artículo 19 de la reglamentación de la Ley N9 11.248 
y disposiciones que amplían el mismo, los interesados podrán 
solicitar ante la Aduana del lugar que sea renovado por uno 
o más períodos iguales al finiquitado, pagando, en su caso, 
el almacenaje de que ya hizo uso. 

Las aduanas permitirán tales renovaciones, de acuerdo 
a las tarifas fijadas por el Poder Ejecutivo, sin aplicar re
cargo alguno siempre que la Junta Reguladora de Granos 
preste conformidad al pedido y previa verificación de que el 
cereal o lino está en buenas condiciones de conservación. 

La Dirección General de Aduanas fiscalizará la proce
dencia con que las aduanas hagan uso de esta autorización, 
a cuyo efecto, aquellas dependencias elevarán en cada caso 
a la primera, el expediente respectivo. 

Art. 59 - Los áludidos pedidos de depósito, retiro a pla
za o renovación, deberán interponerse en papel sellado. 
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Art. 69 
- Las solicitudes de almacenaje obrarán a mo

do de copia de factura, sobre la cual serán cruzadas las de
más solicitudes citadas, en cuyo texto se referirán & la an
terior. 

Art. 79 - Las aduanas harán constar en las solicitudes 
de despa·cho a plaza o renovación, el permiso o denegatoria 
que al efecto acuerden y los asientos de entrega, liquidación 
y pago, según corresponda. 

Art. 8Q - La Dirección General de .Aduanas aconsejará, 
en el momento que lo juzgue oportuno, con respecto a la 
conveniencia de dejar sin efecto el régimen de facilidades es
tablecido en el presente decreto .. 

Art. 99 
- Comuníquse y pase a la Dirección General de 

Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 6036. 

FARRELL 
Cú:IAR .AMEGHINO 

Puerto de Santa Fe. - Posee tarifas propias 

Buenos .Aires, marzo 30 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Flota Mercante del Estado solicita devolución de 
las ·sumas que entiende abonadas de más ante la Administra
ción del Puerto de Santa Fe, por pasavantes Nros. 3352 de 
1941 y 1066, 1202 y 1299 de 1942, en concepto de derechos 
de entrada, permanencia y muelle, liquidados por dichos 
documentos a los buques "Río Chico", "Río Diamante", 
"Río Teuco" y "Río Bermejo", en base a las tarifas que 
fijan los artículos 3Q, inciso b); 59

, inciso a), y 6CJ, inciso a) 
del decreto de noviembre 30 de 1926, en lugar de las esta-
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blecidas por La Ley N9 11.251 (artículos l9 y 29), que, a sUJ 
juicio, son de aplicación; 

Que los servicios que presta en sus instalaciones el 
Puerto de Santa Fe se rigen por tarifas propias, aprobadas 
por decreto de noviembre 30 de 1926 (N9 272) ; 

Que en dicho decreto no se ha contemplado una tarifa 
especial para los buques de ultramar y de cabotaje, según 
se traten de la matrícula nacional o extranjera. 

Que, por otra parte, no resulta en el caso de adapta
ción las tarifas establecidas en la Ley N~ 11.251, puesto que 
las mismas se aplican a "'los buques mercantes que entren 
a los puertos artificiales construídos por la Nación" (ar
tículo 19); 

Que finalmente, tratándose de una reclamación refe
rente a tarifas de un puerto de propiedad de la Provincia 
de Santa Fe, se estima que la reclamación de la Flota Mer
cante del Estado debe formularse ante la Administración 
General del citado puerto,, oportunidad en que el Poder 
Ejecutivo, de acuerdo con el Gobierno de aquella provincia, 
estudiará a situación planteada. 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Mini,stro de Hacienda, de la Nación, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

AMEGHINO 
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Mercaderías libres o con menores derechos condicionales que 
pueden ser transferidas sin intervención previa de la Aduana 

Buenos Aires, mayo 5 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que por resolución de febrero 28 de 1936 (R. F. NQ 79), 
este Departamento consideró la necesidad de determinar 
con precisión ''cuáles mercaderías beneficiadas con ex en
'' ción de derechos o con menores derechos en razón de su 
" destino, pueden ser introducidas al país por comerciantes 
" o entidades que no van a utilizarlas directamente, y cuá
" les sólo pueden ser introducidas por los que van a em
" plearla de inmediato, así como las del primer caso que pwe
'' den ser enajenadas o transferidas sin intervención de la 
'' Aduana hasta la presentación del estado de cuenta, y 
'' cuáles exigen forzosamente la autorización previa de la 
" Aduana en cada caso", disponiendo, a tal efecto, que la 
Dirección General de Aduanas procediera a practicar el es
tudio pertinente ; 

Que de ·conformidad con lo dispuesto en la referida re
solución, la repartición nombrada acompaña a fs. 65/69 el 
estudio requerido. 

Por tanto·, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

l 9 - Declárase que las mercaderías libres o con meno
res derechos que a continuación se especifican, introduci-
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das por comerciantes que no las utilizan directamente, po
drán ser transferidas sin intervención de la Aduana: 

Abonos agrícolas; 

Hilo típico para cerrar la boca de las bolsas, cortado 
en hebras de 2 a 2,20 metros; 

Hilo sisal para segadoras, coloreado en rojo; 

Motores Dorman Diesel; 

Papel para diarios en bobinas o resmas; 

Semillas para la siembra; 

Motores para armar cosechadoras. 

2Q - El alcohol isopropílico impuro, para uso indus
trial, introducido con el menor derecho por importadores 
que no lo utilizan directamente, podrá transferirse previa 
intervención de la Aduana. 

3Q - Las demás mercaderías libres o con menores de
rechos, introducidas por el fabricante para emplearlas di
rectamente, deberán tener la autorizadón de la Aduana pa
ra su transferencia, en concordancia con las disposiciones 
del artículo 169 de a reglamentación de' la ley de aduana. 

4Q - ComunÍ!quese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. · 

AMEGHINO 

Arpillera. - Facilidades para su despacho 

Buenos Aires, mayo 11 de 1944. 

Vista la presentación del señor Samuel Tallaferro, en la 
que solicita se amplíen las facilidades existentes para el retiro 
de arpillera de buque a carro, facultándose al efecto a la Adua
na de la Capital para que permita la entrega a plaza de dicha 
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mercadería mediante solicitud en la que conste el compromiso 
de efectuar el trámite de ley (incluso el inherente al Control 
de Cambios), dentro del plazo de diez días a contar. desde la 
entrada del vapor introductor; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la arpillera ha sido objeto de un tratamiento excep
cional por decreto N9 3063 (152) de 20 de julio de 1943, en 
cuanto éste acuerda el almacenamiento sin cargo en los depósi
tos fiscales, de dicha mercadería, por el término de diez días 
de entrado a depósito el último bulto, fundándose dicha me
dida en que es de interés general arbitrar los medios que per
mitan facilitar la importación de un artículo indispensable 

_ para la economía del país; 

Que de acuerdo con este propósito y atento que se trata 
de mercadería libre de derechos, cabe acceder a lo solicitado, 
mientras subsista la actual situación, conforme lo aconseja 
en su informe la Dirección General de Aduanas. 

Por tanto. 

El Ministro de H a<>ienda de la Nación, 

RESUELVE:· 

Transitoriamente y hasta nueva disposición, autorízase a 
la Aduana de la Capital para que permita la entrega a plaza 
da- arpillera mediante una simple solicitud, en el número de 
copias necesarias, bajo el compromiso, ,que se asentará en la 
misma, de realizar los trámites relativos al despacho y llenar 
los requisitos de cambio, dentro del plazo de diez días desde 
la entrada del buque importador. 

Pase a la Direción General de Ad nanas a sus efectos. 

AMEGIDNO 
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Cerdas procedentes de paí~es limítrofes en tránsito al ex-
tranjero. Se les acuerda una tolerancia de 5 % en 
concepto de merma. 

Buenos Aires, mayo 12 de 1944. 

Vistas estas actuaciones, elevadas por la Dirección Gene
ral de Aduanas a la consideración de . este Ministerio, en las 
cuales la firma Nelson y Daich solicita se reconozca a las cer
das procedentes de países limítrofes, en tránsito al extranjero 
y depositadas de acuerdo con lo establecido en el ·artículo 289 
de la reglamentación de la Ley de Aduana, para ser limpia
das, clasificadas y después reembarcadas, una tolerancia de 
5 % en concepto de merma originada por dichos manipuleos; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el artículo 13 del decreto N9 4077 (54) del 18 de 
febrero último, -a cuyos términos deberá ajustarse oportuna
mente. la peticionante (artículo 21 del mismo decreto)'-, se 
establece que las tolerancias por mermas o aumentos que ex
perimenten las merca:derías introducidas en las condiciones 
expuestas anteriormente, serán reguladas por disposiciones 
espemales según su especie o clase; 

Que con respecto a las cerdas, existe ya una disposición 
dictada para un caso especial (decreto N 9 7017 (193) de agos
to 31 de 1943), en la que, precisamente, se reconoce a dichb 
producto el porcentaje de 5 % solicitado, en concepto de 
merma computab1e sobre los pesos netos consignados en los 
boletos de tránsito; 

Que tanto la Dirección General de Aduanas como ia Di
rección General de Industrias del Ministerio de Agricultura, 
estiman equitativa la tolerancia de 5 %. 
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Por tanto, 

El Ministro, de, Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Reconócese a las cerdas procedentes de países limítrofes, 
depositadas con sujeción a los términos del decreto NQ 4077 
(54) de febrero 18 del corriente año, una tolerancia de 5 %, 
en concepto de merma por la manipulación, de que es objeto, 
computada sobre los pesos netos consignados en los respec
tivos boletos de tránsito. 

Pase a la Dirección General nombrado a sus efectos. 

AMEGHINO 

Reglamentando utilización de riberas y servicios en la Zona, 
del Tigre y San Fernando 

Buenos .Aires, mayo 22 de 1944. 

Vistas estas actuaciones, en las ·cuales la Comisión Ho
noraria creada por decreto NQ 80.704 (437) del 27 de di:_ 
ciembre de 1940, para el estudio destinado a solucionar las 
dificultades con que se realizan laR operaciones de embarco 
y desembarco de pasajeros y de carga y descarga de mer
caderías en jurisdicción de la Receptoría de Tigre, da cuen
ta de la labor cumplida y propone, a la vez las medidas que, 
a su juicio, permitirán encauzar, de acuerdo a las necesi
dades del momento, el tránsito fluvial en la zona, y las ac
tividades derivadas d~l mismo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Q-q.e la mencionada Comisión ha procedido a un minu
cioso examen de cada uno de los asuntos sometidos a su es-
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tudio, autorizándose en los respectivos expedientes la habi
litación de muelles y lugares, inst.alación de pescantes, eje
cuc1on de obras y arrendamiento de terrenos, en los puer
tos de Tigre, San Fernando y San Isidro; 

Que sólo quedan en pie, para ser resueltos en el pre
sente, los siguientes punt()s: 

P Aprobación de los trabajos realizados; 

2Q Embarque y desembarque de inflamables en dis
tintos lugares de la zona, operaciones que deben 
ser reglamentadas en forma de prevenir y evitar 
los peligros que las mismas entrañan para la se
guridad pública y para la navegación; 

3Q Autorización qne debe otorgarse a la Dirección 
General de Navegación y Puertos del Ministerio 
de· Obras Públicas para preparar el proyecto de 
rectificación y reconstrucción de muelles ,en la 
margen derecha del río Tigre, entre la calle Pi
zarro y el dique del Ferrocarril Central Argenti
no, para ser utilizado en servicio público de car
gamentos menores destinados a la población is
leñá del Delta; e igualmente, y con el fin de des
congestionar el tránsito, embarco y desembarco 
de pasajeros en el llamado "Muelle Central", 
activar la iniciación de las obras para dotar al 
Delta de una estación fluvial de pasajeros; 

49 Determinación de las operaciones portuarias en 
las márgenes de las tres corrientes de agua com
prendidas en la jurisdicción urbana del Munici
pio de Las Conchas, es decir sobre las riberas del 
río Tigre, desde el puente Rocha a su desembo
cadura; las del río Las Conchas, desde el puente 
Lima a su desembocadura, y la margen derecha 
del río Luján, desde el río Tigre hasta el río L·as 
Conchas, lugares que, a juicio de la Comisión, no 
deben destinarse a operaciones de carácter per
manente, sino para aquellas accidentales y de 
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ejecuc10n rápida.. (Procede también la aplicación 
de las medidas accm.sejadas a fs. 5 y 6); 

5Q Cadúcidad, gestionada por la Prefectura General 
Marítima, de los fondeaderos concedidos por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a em
barcaciones particulares, haciendo extensiva di
cha medida hasta el puente Rocha, y se tengan 
a la vez en cuenta las posibles necesidades de des
tinar para servicios públicos u oficiales otros lu
gares, ocupados actualmente, del río Luján. (A 
este ~especto, debe iniciarse, por cuerda separa
da, la gestión ·pertinente ante el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires) ; 

69 Actualización de las disposiciones contenidas en 
la resolución de fecha 3 de marzo de 1827, y, en 
consecuencia, habilitación para operaciones por
tuarias de la margen derecha del río Luján, en
tre el arroyo Carapachay y su, desembocadura, y 
determinar las jurisdicciones portuarias de Tigre 
y San Fernando, con clasificación de las zonas 
correspondientes a las distintas clases de activi~ 

dades a ejecutarse en ellas; 

Que siendo de evidente beneficio, tanto en el orden fis
cal cómo público, la implantación de las medidas pro
puestas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - Apruébase, en todos sus puntos las con
clusiones de la Comisión Honoraria creada por decreto N<> 
80.704 (437) del 27 de diciembre de 1940. 

Art. 2Q -

a) Quedan absolutamente prohibidas las operacio
nes de carga y descarga de inflamables en canti-
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dad mayor de 5 toneladas en conjunto, dentro de 
la jurisdicción portuaria de la Receptoría de Ti
gre, debiendo las embarcaciones respectivaS¡ aban
donar el puerto el mismo día ; 

b) En todas las operaciones de embarque y desem
barque de inflamables que se realicen en las zo
nas portuarias en jurisdicción de la Receptoría 
de Tigre, deben cumplirse estrictamente las dis
posiciones marítimo--aduaneras que al respecto 
contiene el Digesto Marítimo y Fluvial en el ca
pítulo XIV, sobre transporte y distribución de 
petróleo (artículo 407, inciso h), y artículo 1.543, 
sobre prohibición de transportar cargas inflama
bles en buques de pasajeros; Capítulo L 1, Regla
mento General de Puertos (artículos 1652, 1659, 
1672 y 1673), y lo aplicable del Reglamento del 
Puerto de la Capital, en especial los artículos 
1849 y 1850; 

e) Quedan exceptuados de la prohibición dispuesta 
en el inciso a) las operaciones que se realicen en 
los lugares provistos de instalaciones debidamen
te aprobadas y habilitadas por intermedio de los 
Departamentos de Obras Públicas y de Ha
cienda. 

Art. 39 
- Encomiéndase a la Dirección General de Na

vegación y Puertos, la preparación de un proyecto de rec
tificación y reconstrucción de muelles en la margen dere
cha del río Tigre, entre la calle Pizarro y el dique del 
Ferrocarril Central Argentino, para ser utilizados en ser
vicio público de cargamentos menores destinados a la po
blación isleña del Delta; y asimismo autorízase a la misma 
Dirección General de Navegación y Puertos para que inicie 
las obras de ampliación autorizadas ya por el expediente 
N9 2202 ó 27.887-P /940, a fin de dotar a la zona de una es
tación fluvial de pasajeros' de acuerdo con su importancia, 
necesidades y tránsito. 

/ 
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Art. 49 - Fíjanse como lugares transitorios para servi
cios públicos dentro de la jurisdicción de la Rec~ptoría de· 
Tigre los siguientes: 

a) Margen izquierda del río Tigre, de puente Salas 
a su desembocadura, para fondeadero de las em
barcaciones de servici0¡ público de pasajeros y de 
las pertenecientes a reparticiones oficiales, cuya 
ubicación designará la Subprefectura local; 

b) Margen derecha Muelle Central exclusivamente 
para el servicio de pasajeros; 

c) Margen derecha del mismo río entre las calles 
Pizarro y Vivanco: sobre Pizarro y sus proximi
dades para el transporte en pequeñas embarca
ciones, de encomiendas, muebles y cargas consis
tentes en artículos de primera necesidad para el 
consumo de la población isleña del Delta; sobre 
la calle Vivanco, para las operaciones de carga 
de los. comerciantes fluviales ambulantes, las que 
también podrán ef~ctuarse en Puerto· Nuevo, 
cuando se haya habilitado en debida forma; 

d) Río Tigre, entre los puentes Rocha y Salas, re
servado para operacfo:ries tales como: ampliación 
de fondeaderos para embarcaciones de pasajeros; 
sobre la margen derecha, en el lugar y extensión 
que fije la Intendencia Municipal, para desem
barque de maderas de las islas, las que deberán 
ser retiradas en el día; fondeo precario . de em
barcaciones pequeñas admitido por la Subprefec
tura local, y operaciones excepcionales que auto
rice la Receptoría con los recaudos pertinentes; 

e) Embarcaciones de pesca; sobre l.í!- ribera derecha 
del río Luján, en las proximidades de la calle 
Tacuarí, y en Puerto Nuevo, cuando sea habili
tado en debida forma; 

f) .Proveedores fluviales de víveres frescos para las 
islas: en los embarcaderos sobre la margen dere
cha del río Luján, sobre las calles Tacuarí, Co-
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Ión, Oliveira César y en el río Tigre, debiendo 
hacerlo antes de las 9 horas; 

g) Lanzamiento de embarcaciones de hasta 25 tone
ladas de desplazamiento, de los astilleros ubica
dos en el radio urbano comprendido entre los ríos 
Tigre, Las Com~has y Luján; por el varadero a 
construírse sobre la margen derecha del río Lu
ján a la altura ·de la calle Colón; 

h) Transbordo del personal de obreros y materiales 
para establecimientos de islas y astilleros de Ti
gre y San Fernando ; para el personal, las esca
leras más próximas, y también dentro del río 
Tigre o Canal San F\ernando, según las ·indicacio
nes de la Subprefectura local; para los materia
les pesados, en el trozó de muelle especial situa
do en el río Luján, frente al Club Alemán de Re
mo;· para los materiales comunes, por el río Ti
gre sobre las calles Pizarro o Vivanco, y sobre 
el río Luján, a la altura de las calles Colón y 
Frías, mientras no se cuente con muelle apto en 

· el río Tigre. También podrán efectuarse estas 
operaciones sobre otras partes del río Luján, 
siempre que no afecten a las obras de defensa de 
la ribera y que medie la designación del lugar 
y la conformidad del propietario ribereño ; 

i) Escaleras de riberas y planchadas de los clubes 
náuticos; estarán destinadas exclusivamente para 
el embarco y desembarco de personas y para varar 
y botar embarcaciones de deporte, respectivamente;. 

j) Desembarque de cadáveres en Tigre y San Fer
nando. En Tigre, por el río del mismo nombre en 
los atracaderos de las calle Mitre a la altura de 
Pizarro o Vivanco. En San Fernando, por la esta
ción fluvial; 

k) Operaciones no previstas: en cada caso serán per
mitidas previa intervención de las autoridades com
petentes; 
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1) Utilización de la dársena del Ferrocarril Central 
Argentino, sita en la confluencia de los ríos Tigre 
y Lu'ján: por ser de propiedad privada y necesi
tando de la ejecución previa de obras de dragad-0 
y reparaciones, no es posible disponer de ella. 

Art. 5Q - Por conducto del Departamento del Interior, 
se oficiará a las autoridades de la Provineia de Buenos Aires, 
para que su Departamento de Obras Públicas se expida favo
rablemente sobre la gestión de la Prefectura General Marítima 
(expediente N9 5T-13.245/938), requiriendo la caducidad en 
el río Tigre de los fondeaderos concedidos a embarcaciones 
particulares, extendiéndolo hasta puente Rocha, y que se ten
gan en. cuenta las posibles necesidades de destinar otros luga
res ocupados en el río Luján para servicios públicos u oficiales. 

Art. 6Q - Determínanse las jurisdicciones de los puertos 
de cabotaje. de Tigre y San Fernando, en la siguiente forma : 

a) La jurisdicción del puerto de cabotaje de Tigre 
comprende: la margen derecha del río Luján y 
los espejos de agua con acceso al mismo, desde el 
arroyo Garapachay hasta el río Sarmiento en pro
longación de la calle Luis G. Pereyra; el río Tigre, 
del puente Rocha a su desembocadura, y el río Las 
Conchas, del puente Lima a su desembocadura, 
subdividida en tres zonas especiales de operacio
nes: 

1'1 Z071,a: El río Tigre, para servicios genera
les de pasajeros y embarque -de encomiendas, 
muebles y pequeñas _cargas consistentes en 
artículos de primera necesidad para el con
sumo de la población isleña del Delta, a 
transportarse en embarcaciones de pasaje
ros, no mayores de 20 toneladas de arqueo 
total y de 30 para las de carga, ambas cla
ses con menos de 22 metros de éslora en 
cubierta. Los lugares para cada servicio 
serán habilitados por lás autoridades com-
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petentes, pudiendo también autorizarse ope-
1raciones especiales de utilidad regional o 
local mediante gestión justificada ante las 
citadas autoridades; 

2" Zona: Mercado de Frutos del Delta (Puer
to Nuevo), exclusivamente para operaciones 
de carga y descarga de frutas del Delta, y 
de mercaderías nacionales o de removido ; 

3<J Zona: Ríos Luján y Las Conchas, para ope
raciones específicamente determinadas y ac
cidentales, autorizadas para ciertos lugares 
por las autoridades competentes; 

b) La jurisdicción del puerto de cabotaje de San Fer
nando, comprende las instalaciones portuarias del 
canal San Fernando, el dique de Carena y la mar
gen derecha del río Luján con los espejos de agua 
con acceso al mismo, desde el río Sarmiento en pro
longación de la calle Luis G. Pereyra, hasta la dár
sena de hidroaviones de la Armada, inclusive; sub
dividida en dos zonas: 

1" Zo'Y/¡a: El Canal San Fernando, para opera
ciones generales de pasajeros, carga y des
earga de :frutos y mercaderías nacionales, 
nacionalizadas o internacionales ribereñas, y 
para el carenaje de embarcaciones; 

2" Z<m,a: El río Luján, para operaciones especí
ficamente determinadas y accidentales, auto
rizadas para ciertos lugares por las autorida
des competentes. 

"Art. 7q - Deróganse los decretos de abril 30 de 1817 y 
marzo 3 de 1827, re:fel'lentes a las habilitaciones portuarias de 
Las Conchas, Tigre y Canal San Fernando, y toda otra dispo
sición que se oponga a las contenidas en el presente decreto. 

Art. 8Q - Ei presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar-



- 1238 -

tamentos de Hacienda, Obras Públicas, Marina, Interior 
y .Agricultura. 

Art. 9Q - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 11.964. 

F .ARRELL. - CÉSAR .A.MEGHINO. 

- JuAN P1sTAR1N1. - Lms C. 
PERLINGER. - DIEGO I. MAsoN. 

Reglamentando procedimiento para la recepción, entrega o 
reexpedición de envíos postales con mercaderías sujetas 
a derechos. 

Buenos .A.ir.es, junio 3 de 1944. 

Vistas estas actuacio!lles por las que se promueve un 
pronunciamiento que determine la competencia de la .Adua
na para in~ervenir en el despacho de piezas postales sospe
chadas de •contener mercaderías sujetas al pagó de dere
chos de importación; visto asimismo, que se sugiere la 
conveniencia de modificar el servicio de guardas, estable
cido por decreto NQ 104.820 (204) de noviembre 4 de 1941 
y que se determine la forma de adjudicar el producido de 
las multas resultantes de la introducción, de mercaderías por 
vía postal; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la primera de las cuestiones planteadas, es decir, 
la referente aJl derecho que asiste a la .Aduana para dispo
ner la detención y apertura de correspondencia certificada 
desprovista de :etiqueta verde y que se sospecha contiene 
mercaderías sujetas al pago de derechos, haJ surgido como 
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consecuencia de la disparidad de criterio entre las autorida
des aduanleras, por unaJ parte, que entienden que es amplia 
la fa.cultad de aquélla para verificar las piezas postales de 
cualquier carácter. y aplicar sanciones, 1en caso de llegar a 
comprobarse -infracciones, y por la otra de la Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos, que se opone a someter al 
co.ntrol aduanero: 

lQ A. la correspondencia bajo su custodia en los ca
s~ de piezas certificadas, con o sin etiqueta ver
de, cuya devolución o reexpedición a otro país se 
solicita en tiempo útil, vale decir, antes de su en
trega al destinatario ; 

29 El de la¡;¡ piezas de esa clase que fueren expresa
mente rehusadas por el destinatario ; 

3Q Cuando el mismo no compareciera a verificar el 
contenido, o que compareciendo, se opusiera a su 
apertura; sosteniendo, además, que es erróneo el 
concepio de la Aduana de considerar que la lle
gada al país de mercaderías en piezas postales 
desprovistas de etiqueta, lo es por vía no habi
litada; 

Que para una; mayor claridad de los asuntos motivo de 
la controversia, y llegar así a su solución, primeramente 
conviene dilucidar si es o no erróneo el conc1epto de conside
rar vía no habilitada el envío de mercaderías por pieza des
provista de 1etiqueta verde; 

Que la Dirección de Correos manifiesta que la etiqueta 
verde no tiene la virtud de crear una vía especial ; es sólo 
un distintivo que S'e hai convenido adherir a las piezas que 
contengan artículos sujetos al pago de derechos de aduana, 
al sólo efecto de facilitar y activar el control aduanero y su 
ausencia; no determina la inhabilitación de la vía regular por 
la que llega la mercadería; 

Que sin embargo, a poco que se examine el Reglamento 
de ejecución, de la Convención Principal de la Unión Postal 
lJniversal (Congreso de Buenos Aires, 1939), se llega a una 
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conclusión diferente; en efecto, el artículo 110 de a·quél dis
pone: "Los envíos que deban ser sometidos a contralor adua
"' nero, llevarán en el anverso una etiqueta verde conforme 
"con el modelo C 1 adjunto"; es decir que no supone que en 
unos casos podrán llevar y en otros no la etiqueta, sino que 
en forma terminante ordena que debe adherirse tal etiqueta. 
El hecho de que, a continuación, el mismo artículo dispon
ga: "En lo que respecta a los pequeños paquetes, la aplica
" ción de esta etiqueta es obligatoria en todos los casos", no 
puede inducir a interpretar que la obligatoriedad rige exclu
sivamente para éstos y no para los envíos, pues fo normal es 
que ·en pequeños pa•quetes se remitan efectos y no co.rrespon
dencia, en tanto que en aquéllos ocurre lo contrario, de mo
do que, si se incluyera mercadería se advierta necesariamen
te su existencia con laj etiqueta; 

Que de esta interpretación participa el señor Procura
dor del Tesoro, recordando que el Poder Ejecutivo· y el Mi
nisterio de Hacienda, reiteradamente han resuelto en el sen
tido indicado en apelaciones de sumarios instruídos por lle
gar al país envíos conteniendo _mercaderías, desprovistos de 
etiqueta, reputando tales hechos como fraude a la renta; 

Que la doctrina expuest,a se halla en perfecta consonancia 
con los principios de nuestra legislación aduanera, que repu
tan materia de pena todo hecho u omisión que en el caso 
de un despaicho en ·confianza produzca menos renta de la 
legítimamente adeudada. La liquidación de los derechos que 
debe una mercadería exige la previa declaración del impor
tador. Si del error de esta aclaración surge una responsabi
lidad penal (artículos 128 y 930 de las Ordenanzas de .A,dua
na), no se justifica la impunidad en el caso de n~ haberse 
efectuado tal declaración por la simple razón de habérse 
ocultado o silenciado la existencia de mercaiderías. Está en 
el interés del Estado, por lo demás, que la importación se rea
lice por las vías normales del comercio internacional, con to
dos los recaudos y requisitos ·que garanticen la legitimidad 
de las operaciones a realizarse, y la franca exhibición de las 
facturas comerciales y consulares, conocimientos y demás 
documentación inherente a esta clase de transacciones. Está 
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claro que de nada valdría contar con un Código tan minucio 
so y previsor como es la Ley NQ 810 si la importación de mer
caderías pudiera realizarse impunemente al margen de sus 
disposiciones; si no se descubre el fraude, la mercadería 
entra al país libremente, y si se descubre la pieza, se dJe
vuelve sin ninguna sanción al remitente. Como lo expresa 
el señor Procurador del Tesoro, sería ésta la única forma 
de fraude aduanero que no sería posible penar, lo que im
plica su intlento repetido ante la falta de sanción adecuada. 
Por consiguiente, no cahe duda alguna y así corresponde 
declararlo, que la importación de mercaderías por vía pos
tal es lícita a condición de que por signos bien visibles en 
el exterior del envío se haga saber que la pieza debe so
meterse al contralor ·de la Aduana, quedando por ese solo 
hecho sometida a todos los trámites, requisitos y procedi
mientos que rigen en materia de importación de merca
derías; 

Que por lo demás y con referencia a que otras adminis
traeiones postales extranjeras no lo entienden así, como lo 
advierte la Dirección General de Correos y Telégrafos, nada 
impide hacerles conocer por intermedio de las oficinas inter
nacionales de Berna y Montevideo, el punto de vista argen
tino y el procedimiento a que se sujeta,rá el control de los 
envíos, tanto más cuanto que el artículo 69 de la Convención 
Principal, dispone que '' La·s est,ipulaciones de la Convención 
"y de los Acuerdos de la Unión no introducen alteración 
"alguna en la legislación de cada país, en todo aquello que 
"no esté previsto expresamente en estas Actas" de donde se 
infiere, que en los supuestos comentados debe aplicarse es
trictamente la legislación argentina sobre la materia, es de
cir, las Ordenanzas. de Aduan~ y la ley de Aduana; 

Que en cuanto al fondo del asunto planteado, esto es el 
contralor qll!e debe ejercer la Aduana sobre los envíos con 
el fin de evitar la introducción al país de mercaderías por pie
zas postales certificadas, la cuestión entonces reside en cono
cer cómo y 1en que casos se verificarán las piezas sospecha
das, dado que la Aduana pretenda verificar de oficio en to~ 
dos los casos el contenido de los envíos, pretensión que en mo-
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do alguno puede acepta;rse, atento que a ello se oponen dis
posiciones legales y además importaría reconocer a la Adua
na funciones que están reservadas expresamente- a la jus
ticia; 

Que 1el artículo 40 del texto de la Convención aludida 
anteriormente dice: "La administración del país de destino 
'' .estará autorizada a someter al reconocimiento· de la Aduana 
'' los envíos citados en el art,ículo 39 y, dado el caso, a abrirlos 
" die oficio", y éste en su segundo apartado dispone: "La 
"misma autorización se extenderá a las cartas y las mues
'' tras de mercaderías cua,ndo 1el país de destino admita, bajo 
"esta forma, la importación de objetos que devenguen de
" rechos de aduana"; 

Que los casos a que se refiere la apertura de oficio de 
la Aduana, no pueden ser otros que la de envíos con etique
ta verde; en cuanto a los envíos sin etiqueta detenidos por 
sospecharse de contener mercaderías, el p:i:ocedimiento de
be ajustarse a lo¡ que s~bre el particular dispone la legisla
ción, es decir, que si el destinatario rehusa recibir la pieza 
postal, o no compa¡reciera a verificar el contenido o que 
compareciendo se opusiera a s'u apertura, deberá ser pues
to a disposición del señor Juez Federal de Sección, pues no 
otra autoridad puede ordenar la apertura de corresponden
cia; del mismo modo debe procederse cuando se sospecha 
del contenido y 1en tiempo útil se pida su devolución o re
expedición a otro país; 

Que este procedimiento es aconsejado por el señor Pro
curador del Tesoro, recordando que la Corte Suprema de 
Justicia en los fallos que se registran en los _tomos 114 y: 135, 
páginas 182 y 57, respectivamente, ha reconocido la; facultad 
de verificar de la aduana, declarando entre otros conside
randos del fallo ·cita.do en primer término: ·,'Que. no es, pues, 
''exacto, que la Administración de Correos del país no pue
' 'da hacer otra cosa que devolver las piezas de corresponden
'' cia a la oficina de origen, desde 1qu:e está autorizada para 
"abrirlas con el consentimiento del destinatario, c<;>mo ha su
'' cedido en, la presente 1causa; y está igualmente autorizada 
''esa administración para poner la correspondencia de un 
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'' procesado a la disposición del juez en los casos y circuns
" tancias que prevé el título XVI del código de procedimien
"tos citado en lo refierente a la instrucción de un proceso, 
"así como en los casos de quiebra'' (Tomo 90, página 152); 

Que si a ello se suma lo ya expuesto y que el artículo 6Q 
de la Convención Principal se remite a la l'egislación de ca
da país, la conclusión no puede ser otra que la indicada an
teriormente, con las salvedades que se señalarán cuando ha
ya oposición de parte de los destinatarios; 

Que en cuanto a los otros puntos, es decir, a, la modifi
cación del servicio de guardas, de lo actuado resulta conve
niente la sugestión formulada en el sentido que 1el mismo 
pase a depender de la Oficina de Encomiendas Postales de 
la Aduana de la Capital, en lugar de depender como hasta 
el presente de la Inspección General. Ello permitirá organizar 
mejor las guardias, en forma tal que' iel servicio sea perma
nente, adaptándolo así a la modalidad de la recepción y 
despacho de correspondencia; 

Que en cuanto a la forma de adjudicar el producido de 
las multas impuestas por las infracciones comprobadas, en 
los casos de que se trata, no corresponde dictar el pronuncia
miento de carácter geJlleral que se solicita, con mayor razón 
si se advierte que la pauta y~ ha sido dada por el Departa
mento de Hacienda en el expediente N9 15.570/1943 (R. F'. 
NQ 474 de noviembre 2 de 1943); 

Que incidentalmente se ha relacionado a estos autos la 
cuestión promovida por la Dirección General de Aduanas 
(expediente 16.616/1943) con motivo de la llegada de un saco 
típico de envase de películas en carácter de valija diplomáti
ca. La detención de dicho saco pedido por la Aduana a la 
Administración} del Correo en nada vulnera las inmunidades 
diplomáticas ni engendra responsabilidades para esta últi
ma repartición, tanto más cu¡mto que el pedido obedecía al 
propósito de que el libre despacho se promoviera\ y diligien
ciara en la forma prevista por los artículos 252 y correlati
vos de las Ordenanzas de Aduana.1 No obstante ello, y a fin 
de 1evitar equívocos en la interpretación de disposiciones vi-
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gentes; convendr.á. que hasta tanto se dicten por el Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto las normas que con
venga adoptar al respecto, la Aduana no formule op-OSición 
a la entrega de los efectos incluídos en la valija diplomática, 
limitándose a dar cuenta del hecho a la superioridad; · 

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

.El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - Los envíos de mercaderías suj1etlis al pa
go de derechos de importación en piezas desprovistas de eti
queta verde, serán consideradas como envíos en fraude, SO'

metidas a las penas previstas por las Ordenanzas de Adua
na y Ley de Aduana para la defraudación aduanera. 

Art. 2º --:-- Las piezas postales sin etiqueta verde, sos
pechadas de contener mercaderías sujetas a derechos de 
aduana, sierán detenidas, debiendo citarse al destinata~io 

para que presencie la verificación entre las autoridades del 
Correo y Aduana destacadas al efecto, bajo apercibimiento. 
Si el destinatario antes de la apertura, rehusara recibir la 
pieza postal, o no compareciera a verificar· el contenid.o o que 
compareciendo se opusiera a su ap1ertura, la administración 
con las actas labradas deberá remitir lo actuado a cono·ci
miento del señor Juez Federal de Sección, a los efectos pre
vistos en el Título XVI del Código de Procedimientos en lo 
Criminal. 

Si entiempo útil se pide la devolución o reexpedición de 
correspondencia sin etiqueta verde, sospechada de contener 
mercadería, se debe dar traslado al señor Juez de Sección pa
ra que sea la Justicia la que disponga la verificación. 

Art. 3Q - Las piezas de correspondencia sin etiqueta 
verde que fueren reclamadas por iel remitente antes de su 
entrega al destinatario y antes de que el Correo o la Adua-
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na hayan detenido las piezas por sospechas de fraude, se de
volverán al origen o reexpedición a otro país si ese fuese 
el pedido. 

Art. 49 
- Las piezas de ·correspondencia con etiqueta 

verde, sólo deben abrirse para verificar su contenido si el 
interesado está dispuesto a retirarlas abonando los derechos 
que correspondan. 

Art. 59 
- Las piezas de correspondencia con etiqueta 

verde que fueren rehusadas por el destinatario o tácitamen
te abandonadas por el mismo o a cuya apertura para veri
ficar su contenido se opusiera deben devolverse al origen 
conforme a las prescripciones reglamentarias. 

El mismo procedimiento ·Cabe para las piezas con mer
caderías sujetas al pago de derechos, que una vez abiertas 
fueren rehusadas por el destinatario; salvo las caídas en i:iJ.
fra·cción por falsa manifestación u otras eausas previstas y 
penadas por las disposiciones vigentes. 

Art. 69 - El servicio de guardas de Aduana destacados 
en el Correo, dependerá, en lo sucesivo, de la Oficina de En
comiendas Postales Internacionales de la Aduana de la Ca
pital. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Hacienda e Interior. 

Art. 89 - Publíquese con transcripción del dictamen del 
señor ProoÚrador del Tesoro, comuníquese y pase a la Direc
ción General de Aduanas a sus efectos, debiendo devolverse 
oportunamente a la Dirección General de Correos y Telégra
fos el expediiente agregado NQ 31.412/1940 de su registro. 

Decreto N9 13.801. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGffiNO 

Lms C. PERLINGER 
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DICTAMEN DEL SEÑOR PROCURADOR DEL TESORO 

· Buenos .Aires, agosto 21 de 1943. 

Señor Ministro : 

Se plantean en estas actuaciones tres cuestiones diferentes. 
La primera de ellas, referente al servicio de guardas, es sólo 
una <mestión de buen orden administrativo que V. E. podrá 
resolver con mejor ·criterio. 

La segunda, implica una reedición del debate sobre adju
dicación de multas en estos supuestos, sobre el que ya he for
mado criterio, dictaminando en el expediente NQ 15.570/943, 
con fecha marzo 2 próximo pasado, al que por ra.zon1es de 
brevedad me remito. 

La última de ellas, como expresa la Dirección General de 
.Aduanas, es la ''Interpretación del derecho que asiste a la 
'' autoridad aduanera para disponer la retención y apertura 
'' de la correspondencia certificada, desprovista de etiqueta 
'' verde, que se sospecha en fraude'' . 

.Así las cosas, por expediente N9 16.616/943 agregado al 
principal con fecha 11 del corriente, se amplían los fundamen
tos de la tesis sostenida por la Dirección de Correos, al tratar la 
incidencia suscitada con la Dirección General de .Aduanas, con 
motivo del despacho de una valija diplomática de la Embaja
da de Colombia. Sobre el particular me referiré más adelante 
porque considero se trata de casos distintos. 

La Dirección de Correos que a través de lo actuado esta
blece a grandes rasgos la inconveniencia, imposibilidad o in· 
constitucionalidad de conferir a la .Aduana la facultad de pro· 
'ceder a la apertura de las cartas o piezas certificadas, -tesis 
que en principio comparto- para sentar en su informe co
rriente de fs. 9 a 20 que ''las piezas de correspondencia con 
'' mercaderías pasible de derechos de aduanas, que se reciban 
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'' sin «etiqueta verde», no deben considerarse como envíos 
'' de «contrabando»'' ; 

Me haré cargo de esta premisa, para proseguir luego con 
la cuestión de fondo ya esbozada. 

No coincido con el punto de vista de la Dirección de Co
rreos. La exégesis que hago del artículo 110 del Reglamento 
de Ejecución de la Convención Postal Universal, me lleva a 
conclusiones distintas. Dice así el artículo 110: "Los envíos 
'' que deban ser sometidos a contralor aduanero, llevarán en 
'' el anverso una etiqueta verde conforme con el modelo C 1 
'' adjunto. En lo que respecta a los pequeños paquetes, la 
'' aplicación de esta etiqueta es obligatoria en todos los casos. 

''Si el país de destino lo exigiese o si el remitente lo pre
'' firiese, los envíos citados en el párrafo precedente deberán 
'' estar, además, acompañados de declaraciones de aduana se
'' paradas, conforme al modelo c 2 adjunto y en la cantidad 
',' prescripta; estas declaraciones estarán atadas exteriormen
" te al envío mediante un hilo·cruzado o incluídas en el mis
'' IDO envío. En este caso se colocará solamente sobre el envío 
'' la parte superior de la etiqueta c l. 

"En lo que respecta a los impresos y envíos de sueros 
'' y vacunas, la falta de la etiqueta c 1 no ocasionará la de
'' volución de estos objetos a la oficina de origen. 

"Las Administraciones no asumirán responsabilidad al
'' guna en lo que concierne a las declaraciones de aduana, sea 
" cual fuere la forma en que sean hechas". (Edición Talleres 
Gráficos de Correos y Telégrafos, Buenos Aires 1941) . 

De ello infiero que todos los envíos sujetos a contralor adua
nero llevarán la faja verde -obsérvese que el texto no hace 
excepción- y, a mi juicio, mal puede creerse que una redun
dancia o rigor extremado de su segundo período signifique 
autorizarlas en el primero de ellos. Debo convenir en que la 
redacéión no es la apropiada, pero no considero acertado in
terpretar a contrario cuando no es necesario para llenar algún 
claro en las disposiciones aplicables. 
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Al mismo término debe llegarse si se examina el resto del 
artículo 110. Las disposiciones que prevé para l¡¡g declaracio
nes aduaneras, no hacen distingos de ninguna especie; antes 
bien, revelan una igualdad de tratamiento que hallo sintomá
tica. 

Por su parte, el Departamento hoy a cargo de V. E., co
mo tribunal de alzada en sumarios aduaneros, y el Poder Eje
cutivo cuando fué llamado a decidir han seguido con regular 
uniformidad, el temperamento q~e ahora propicio. 

Asimismo, no veo trabas para que por los organismos 
competentes se haga saber esto a todas las Administraciones 
de Correos, tal como se destaca en el punto 69 del informe co
rriente a fs. 19 del adjunto 16.616/943 del Registro del Mi
nisterio de Hacienda, ya que el conjunto de estos actuados re
vela la posibilidad de criterio dispares. 

Sintetizando lo expuesto sobre esta interpretación previa, 
diré a V. E. que estimo acertado el procedimiento hasta aho
ra seguido de reputar en fraude las piezas certificadas ca
rentes de etiqueta verde, cuando cóntengan efectos sometidos 
a contralor aduanerp. 

Paso ahora, a tratar la posibilidad de someter al recono
cimiento de la .Aduana los envíos por piezas certificada que 
se cuestionan en estas actuaciones. 

Entiendo que sobre el partfoular no puede haber discu
sión. El artículo 40 dice así: ''La .Administración del país de 
'' destino estará autorizada a someter al reconocimiento de la 
''..Aduana lbs envíos citados en el artículo 39, y dado el caso, 
" abrirlos de oficio". 

Por su parte, la enumeración del artículo 39 abarca to
dos los supuestos aquí tratados y queda entonces sentado el 
principio de que las partes contratantes se reservan el derecho 
de verificación.. 

Concuerdan con lo expuesto los fallos de la Corte Supre
ma de Justicia, que se registran en los tomos 114 y 135, pági
nas 182 y 57 respectivamente, donde el alto tribunal recono-
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ce la facultad de verificar, refiriéndose, en esas oportunida· 
des a la Convención de Wáshington, entonces en vigor. 

Los considerandos de ambas causaJJ, resultan p11;rticular
menté ilustrativos y transcribo sin perjuicio de remitirme a 
los restantes por razones de brevedad el 69 de la mencionada 
en primer término : ''Que no es pues, exaeto que la Adminis
'' tración de Correos del país no pueda haeer otra cosa que 
'' devolver las piezas de correspondencia a la oficinaw de ori
" gen, desde que está autorizada para abrirlas con el consen
'' timiento del destinatario, como ha sucedido ·en la presente 
'' causa; y está igualmente autorizada esa administración para 
'' poner la correspondencia de un procesado a la disposición 
'' del juez en ·los ·casos y circunstancias que prevé el título 
'' XVI del código de procedimientos citado e~ lo referente a 
'' la instrucción de un proceso ,así como en los casos de quie
" bra (t. 90, p. 152) ". 

Debe recordarse también que en los considerandos 711 a 10, 
luego de analizar los antecedentes, se establece que la Con
vención no· excluye la aplicación de la legislación penal adua
nera de cada país. 

Resta entonces determinar la forma en que se ha de ejer
citar esta facultad, o para decirlo en otros términos, cuales 
son los órganos que en nuestro país de conformidad con la 
legislación de la República deben proceder a la verificación. 

Estimo que no es posible conferir a la Aduana esa facul
tad, sin tropezar con los reparos de orden constitucional y le
gal que el señor Asesor Letrado de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos señala en sus dictámenes, pero también, 
como ya he establecido, no se debe llegar al extremo de au
torizar la devolución al remitente de piezas sospechadas de 
contrabando, Además, destaco a V. E. que ésta sería la úni
ca forma de fraude aduanero que ·no sería posible penar, lo 
que implica su intento repetido ante la falta de sanción. 

Todo ello lleva a establecer que la única solución lógica 
.es la que surge de .los mencionados fallos de la Corte Supre
ma (114 :182; 135 :57) y de los registrados en el tomo 90, pá• 
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gi:ha 152; 176:291; 180:103 y·184:417 que tainblén refieren a 
este último· aspecto de la cuestión. 

Considero que la Aduana no debe proceder· a la apertura 
de las piezas certiffoadas. Ante la presunción de contrafiando, 
si el interesado no concurriera al ser requerido o si concurrien
do no prestara su conformidad a la apertura de la pieza, solo 
cabe dar traslado al señor Juez de Sección para que ·sea la 
Justicia la que disponga la verificación. Claro está que si el 
interesado ·consintiera la apertura todo problema se solucio
na y los demás trámites obvian, debiendo. también dejar cons
tancia, que la citación de práctica a los interesados debería 
hacerse sustituyendo el actual apercibimiento, por . el de de
mitir lo actuado al señor Juez Federal. 

Con lo expuesto queda resuelta, a mi juicio la tercera 
proposición planteada por la Dirección General de Aduanas 
en el punto 3Q de su informe, quedando solo por examinar el 
.diferendo de que da cuenta el adjunto 16.616/9;13. 

Expediente NQ 16.616/943. 

La situación referida en este expediente, es para mi fun
damentalmente distinta de la anteriormente detallada. 

El carácter de· valija diplomática del bulto de que se 1tra
.ta hace pasar a segundo término las cuestiones restantes. 

Circunscripta la cuestión a estos términos, encuentro que 
lo actuado revela más una 'divergencia de carácter formal que 
una divergencia de fondo en la interpretación. 

Por la nota de la Dirección General de Aduanas, dedilz
co que el pedido de detención de los efectos se solicitaba a la 
espera de que la Embajada diera cumplimiento a los requisi
tos establecidos por las OO. de Aduana en su Sección Segun
da, Capítulo I, título IX, que deben observar precisamente .los 
representantes diplomáticos cuando se trata de mercaderías. 

.. 
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fün embargo, el procedimiento que se intentó por la Adua
na, noi, es el.más indicado. Si se creyó que por valija diplomá
tica venían efectos sujetos al cumplimiento de requisitos for
males -no ~ pago .de derechos- debió seguirse, por analogía, 
el pre.scripto por el artículo 257 de las mismas Ordenanzas, en 
cuyo caso se podría haber hecho saber a la Embajada respec
tiva la conveniencia de ajustar estas operaciones .a las moda-
lidades aduaneras de nuestras leyes. ~· 

Con lo expuesto dejo expresada mi opinión. 

B. VELAR lRIOOYEN 

Reglamento de servicio de Guardas de Aduana en la Oficina 
Central de Certüicados 

Buenos Aires, junio 7 de 1944. 

Visto este expediente, en el que la Dirección Gen~ral de 
Correos y Telégrafos, por conducto del Ministerio del Inte
rior, solicita se apruebe el "Reglamento de Servicio de Guar
das de Aduana en la Oficina Central de Certificados", con
feccionado en colaboración con la Dirección General de Adua
nas; at.ento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Reglam'ento de referencia, inserto a fs. 1 y vta., 
además de establecer con precisión y claridad las funciones 
que corresponden al personal dependientes de una y otra re
partición, consulta los propósitos de contralor fiscal que se 
tuvo en cuenta al dictar el decreto N" 104.820 (204), de no
yiembre 4 de 1941, por el cual se instituyó el seryicio de 
guardas aduaneros en el Correo Central; 



; ' 

¡· 

____: 1252 -

· ~ue, · pori .·otra !>arte; hallándose el mismo en vigor, sin 
qu~ ~sde la fecha de su implantáción experimental (4 de no
vieln.hr6. p:r(iximo pasado), haya sido objeto de observaeiones 
que aconsejen, su reforina, no existe inconvenient~s en dispo
ner, su aprobá.eión . 

. - Po~ Üriio,. : "' ' : ;: 

El Pr«sid~nte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <> Apruébase el Reglamento de Servicio de 
Guardas de Aduana en la Oficina Central de Certificados de 
la Dirección General de Correos y Telégrafos, cuyo texto es · 
el siguiente : 

a) En! su -cometido, : los Guardas de Aduana deberán 
circunscribirse a actuar en: la oficina de Certifica
dos para revisar conjuntamente con los empleados 
de Correos las pi1ezas postales, haciendo separar 
aquéllas en que se presuma, por signos externos, 
que contienen mercaderías sujetas al pago de dere
chos; 

. , . b) - Al tomar servicio deber.án presentarse al Jefe de 
la Oficina Central de Certificados o . Encargados 
Generales que lo r.eémplacen ; 

c) Diariamente dejarán constancia en el "libro de no
vedades'' de la P,ora de entrada y salida y de las .. 
novedades producidas durante el servicio 

Dicho libro será revisado periódicamente por el 
Jefe y el Encargado General de la Oficina de En
comiendas Postales de la Aduana, sin perjuicio de 
la intervención que le compete a la Inspeooión Ge
neral; 

d) Por ningún motivo discutirán con el ·personal por 
razones de servicio, correspondiendo que en tales 
cásos se dirijan al Jefe de la Oficina. o a quien lo 
represente ; 
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e) .Cuidarán especialmente de no entorpecer la labor 
de los empleados postales en las operaciones pre
vias de contralor habituales, a saber : estado de los 
paquetes, sacos o valijas; cierres y precintos ; aper
tura, recuento, asiento del contenido en las hojas 
de avisos, separación de las piezas por grupos y 
fiscalizaciones de carácter postal que se hag.an ne
cesarias; 

f) Después de. terminadas las operaciones previas alu
didas en el apartado anterior, verificarán conjun
tamente_ con el personal de correos aquellas piezas 
que por su volumen u otras características resulten 
sospechadas de contener mercaderías sujetas al pa
go de derechos, haciéndolas separar para su trans
:llerencia a la Sección Aduana, lo que se hará ano
tándolas en fórmula 1239 que firmarán los em
pleados intervinientes y el Guarda de Aduana y 
visarán el Encargado de sector y el Jefe de turno, 
entregándose al Guarda de Aduana una de esas ru
tas para su archivo personal; 

g) Deberán abstenerse de intervenir en las piezas pro
tegidas por "etiqueta verde", las que de oficio y 
en forma directa son pasadas a la Aduana; 

h) La Oficina de Certificados dará aviso a la de En
comiendas Postales Internacionales de la Aduana, 
con la anticípación debida, de la llegada de todo 
vapor que conduzca correspondencia internacional, 
con lo que la segunda procederá a reforzar el per
sonal de su dependencia en la medida necesaria 
para atender simultáneamente la fiscalización de 
los distintos grupos en que se dividen las tareas 
de apertura por el personal postal ; 

i) Los encargados de turno dejarán constancia en 
el parte diario de la Oficina de Certificados Cen
tral .de la hora en que los Guardas toman y dejan 
servicio. 

Art. 29 
:---- El presente· decreto será refrendado por los 

señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de. Hacienda y del Interior. 
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Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 13.688. 

FARRELL 
C:&c;A& AMEGHINO 

Lms C. PERLINGEB 

Eslingaje directo. - Se exime del pago del miSmo la impor· 
tación del caucho natural y de artículos manufacturados 
con dicho producto. 

Buenos Aires, junio 7 de 1944. 

Vista la presentación de la firma Neumáticos Goodyear 
S. A., en que solicita se aclal"e si procede el pago del eslingaje 
directo en los despachos de caucho natural efectuados en los 
términos del decreto N9 5904 (184) de agosto 19 del año pro
ximo pasado, acto por el cual se declaró libre de derechos la 
importación de dicho producto y artículos manufacturados con 
el mismo, y, a la vez, se los excluyó del tributo de los impues
tos de almacenaje y guinche (Leyes Nros 11.248 y 11.249) 
cuando no, se realice la prestación efüctiva de esos servicios, 
aunque en los lugares donde se realicen las operaciones exis
tan elementos fiscales; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado decreto se omitió la consideración del 
punto relativo al eslingaje ; 

Que, como se desprende de las informaciones producidas 
y dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, militan 
en favor de la exención que se gestiona, las mismas razones 
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que se tuvieron en cuenta .para acordar las franquicias ac
tualmente en vigencia. 

Por tanto, 

El Presid.Mite de la Nación .Argentina, 
en Acuerda General de Miniistros, 

DECRETA: 

Artículo 1<> - Amplíase el artículo 2Q del decreto N9 5904 
(184) de agosto 19 de 1943, incluyéndose entre las exenciones 
de impuestos que contiene, el de eslingaje directo. 

Art. 211 - Com'uníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 14.517. 

F ARREL. - CÉSAR AMEGHINO. -

ORLANDO PELUFFO. - JUAN D. 
PERÓN. - JuAN PrsTARINI. -

DIEGO I. MASON. - ALBERTO TEI

SAIRE. - ALBERTO BALDRICH. 

LUIS c. PERLINGER. 

Exportadores. - Se aclara el alcance de la expresión 
"casa establecida" 

Buenos Aires, junio 14 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Federico C. Scheller recurre de la resolu
ción.- de la Aduana, de la Capital dictada en la soli<iltud N~ 
171-S/943, que no hace lugar al pedido de inscripción como 
"exportadora" que solicitara, por no haber comprometido la 
fianza que determina el artículo 93 de la Ley de Aduana; 

Que surge de autos que dicha exigencia tiene asidero en 
la interpretación que la citada Aduana ha dado a los términos 
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del decreto NQ 203 de 15 de septiembre prox1mo pasado, por 
el cual se dispone que "los exportadores sin casa de comercio 
establecida, deberán presentar al inscribirse, fianza en la for
ma determinada por el artículo 93 de la Ley de Aduana"; de 
ahí que, aclarando la interpretación exacta de dicha disposi
ción reglamentaria, implícitamente se resuelve la cuestión 
que plantea en estos autos la firma recurrente; 

. Que la expresión ''casa de comercio establecida'' conteni
da en la ley y asimismo en el decreto que se comenta, debe 
considerarse referida, no sólo a las casas que efectúan transac
ciones con mercaderías a la vista, sino también aplicable, por 
extensión del concepto, a todo comerciante "legal y efectiva
'' mente establecido en un lugar fijo y determinado y que 
'' reúna, además, una responsabilidad efectiva de un capital 
'' no inferior al que exige el inciso b) del artículo 311 del de
'' creto de 24 de noviembre de 1933'' ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro y con lo informado por la Con
taduría General de la Nación, 

El M ini-sfro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Aclárase los términos del decreto NQ 203 de 15 de sep
tiembre próximo pasado, en el sentido que se deja expresado 
en el último considerando; y, como consecuencia de 1ello auto
rízase la inscripción de la firma recurrente en el carácter que 
solicita. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHIN<> 
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Facilidades para exportaciones en pequeña escala 
por la Receptoría de Rentas Aduaneras de Ushuaia 

Buenos Aires, junio 14 de 1944 

Vista la nota de la Gobernación Marítima de Tierra del 
Fuego, transmitida por intermedio del Ministerio de Mari
na, en la que solicita se acuerden facilidades, a título de en
sayo y por el corriente año, para las exportaciones en peque
ña escala que se realicen con las poblaciones limítrofes, en 
los términos del decreto NQ 97.428 (122) de agosto l9 de 
1941; y resultando de las informaciones producidas que es 
posible acceder a lo pedidQ, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorízase hasta el 31 de diciembre de 
1944 a la Receptoría de Rentas Aduaneras de Ushuaia pa
ra expedir permisos de exportación de mercaderías nacio
nales y nacionalizadas, frutos y productos del' país con des
tino al consumo de las poblaci<!nes limítrofes, por simple 
pólizas y por sus propietarios, bajo las condiciones estable
cidas en el decret~ Nº 97.428 (122) de agosto 1° de 1941. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a fin de que se sirva impartir a la dependencia 
nombrada las instrucciones pertinentes; y a sus demás 
efectos. 

Decreto NQ 14.875. 

FARRELL 
CÉSAR ÁMEGHINO 
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Comprobación de destino de motores importados en franqui· 
cia para equipar máquinas cosechadoras fabricadas en 
el país. 

Buenos Aires, junio 14 de 1944. 

Visto que la Dirección General de Aduanas somete a la 
aprobación de este Departamento las medidas propuestas 
por la Oficina de Control de Importaciones Condicionales 
para la comprobación del empleo de los motores que se im
porten con el objeto de equipar máquinas cosechadoras fa
bricadas en el país, y para los cuales se haya obtenido, en 
su oportunidad, cambio prefel'lencial (grupo 3, form. 189), 
de acuerdo con las normas que rigen el cambio de importa
ción (reajuste de 12 de mayo de 1942) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe ningún inconveniente 1en aprobar las me
didas que se proponen, dado que las mismas tienen por ob
jeto facilitar la labor del personal fiscal a cuyo cargo se en
cuentra la tarea de comprobar la utilización correcta de 
dichos motores. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de H acievnda de la N aci6n, 

RESUELVE: 

l 9 - La verificación· del empleo de los motores de que 
se trata, podrá efectuarse en el domicilio del fabricante de 
las máquinas cosechadoras, el ,que 1estará obligado a presen
tar la documentación que se le requiera para determinar el 
número de máquinas construídas, y si ellas responden, en 
cantidad, ~ los motores importados. 
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211 - El descargo de los motores así utilizados, de la 
cuenta ·corriente aduanera, se hará por la venta de la má
quina, lo cual deberá probarse por la contabilización de la 
operación y exhibición de los documentos comerciales; re
cibo del adquirente y presentación de un certificado expe
dido por autoridad competente en el que conste que el usua
rio es agricultor o persona dedicada a actividades de esa 
índole. 

311 - El fabricante de las máquinas cosechadoras so
metidas al régimen preferencial que S'e determina en el 
preámbulo exigirá del comprador de dichas máquinas una 
declaración jurada, por la que éste se obliga a no dar al 
motor otro destino que el pe·rmitido, reservándola en su 
poder para exhibirla al delegado fiscal cuando éste lo re
quiera. 

Pase a la Direcdón General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 

Guinches de Boca y Barracas. - Modificaciones 
al Reglamento de diciembre 20 de 1937 

Buenos Aires, junio 15 de 1944. 

Vista la presentación de la firma Lehmann y Moiseeff 
en la que solicita se hagan extensivas a sus concesiones de 
dos guinches situados en la ribera Sud del Riachuelo, las 
facilidades acorda.das para permisos análogos, por decreto 
de octubre 18 de 1941 a la firma Carafí y Cía. ; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las concesiones a que se refiere la presente gestión 
se encuentran regidas por 'el reglamento adoptado por de-
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creto N• 122.019 (272) de diciembre 20 de 1937, y las acla
raciones formuladas por los Nros. 21.566 (15) y 12.972 (243) 
de enero 11 de 1939 y noviembre 2 de 1943, r·espectivamente; 

Que por decreto de 18 de octubre de 1941 se estableció 
que las cláusulas señaladas por el artículo 29, inciso a) del 
decreto de diciembrie 20 de 1937, esto es, que los guinches 
sólo podrán ser utilizados para la carga YI descarga de mer
caderías de propiedad de los concesionarios - o las que 
le lleguen a su consignación - con la. condición de ser do-

' cumJentadas ante la Aduana por los mismos, sólo se aplica-
rán a las mercaderías de procedencia extranjera.; y que la 
prescripción del inciso c), modificada por los decretos de 
enero 11 de 1939 y noviembre 2 de 1943 que establece el 
procedimiento a seguir en los casos en que la Aduana ca; 
rezca de medios suficientes para la descarga, o cuando gire 
a los lugares donde existen concesiones de guinches, em
barcaciones con cargas de firmas que no tengan concesión, 
solicitando los consignataJios de las cargas utilizar los 
guinches para la descarga mediante la conformidad de los 
concesionarios, no regirá en los ·casos en que las mercade~ 
rías sean descargadas por guinches particulares cuando por 
su condición o destino sea inconveniente su despacho por 
los diques; 

Que ante el pedido formulado, el Ministerio de Obras 
Públicas opina que sería equitativo ·colocar en igualdad de 
condiciones a los distintos concesionarios extendiendo las 
excepciones precedentemente enunciadas a todas las conce
siones análogas; 

Que dicho temperamento se encuentra apoyado por el 
señor Procurador del Tesoro en su di.ctamen. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1"' - Decláranse aplicables' a las concesiones 
de que goza la firma Lehmann y Moiseeff en virtud dei los 
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permisos acordados ·por decretos Nros. 56.362 (79) y 64.399 
(208) de febrero 28 ·Y! junio 5 de 1940, respectivamente, las 
disposiciones de los incisos a) y b) del artículo l 9 del de
creto NQ 103.321 (187) de octubre 18 de 1941.. 

Art. 2"' - Declárase de aplicación a todas las concesi<>
nes que se rigen por el reglamentd de diciembre 20 de 1937 
las excepciones establecidas en los incisos a) y b) del ar
tículo l 9 del decreto de octubre 18 de 1941 a que se hace 
referencia en el segundo considerando. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N.., 15.390. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Concesionarios de guinches. - Se autoriza transitoriamente 
la descarga de sus embarcaciones en concesiones de otras 
firmas. 

Buenos Aires, junio 19 de 1944. 

Vista la presentación de la Cámara Gremial Argen
tina de Arena y Piedra, en la que, invocando la escasez de 
combustible y la falta de bodegas, solicita se permita a los 
concesionarios de guinches areneros, descargar sus embar
caciones en la concesión de otras firmas que operan igual
mente en los puertos de Buenos Aires y Olivos; atento lo 
actuado, y · 

CONSIDERANDO: 

Que el pedido se formula con sujeción a los siguientes 
requisitos: 

19 Que toda la carga de la embarcación esté cons
. tituída por arena y piedra ; 

-~ 
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2Q Que la descarga se efectúe por cuenta del con
cesionario titular de la• concesión en que se rea
lice, al que quedaría transferida la propiedad -de 
la ·carga, ·conforme lo exige el artículo 29, inciso 
i) del decreto N9 98.851 (11) de 28 de enero de 
1937; y 

39 Que en ningún momento los concesionarios pi)

drán negarse a prestar el servicio gratuito de 
guinche que les impone el inciso j) del mismo 
artículo, 1en los casos especiales que él prevé. 

Que, en términos generales, el procedimiento propuesto 
ha merecido el beneplácito de las distintas dependencias de 
la. Dirección General de Aduanas y del Ministerio 'de Obras 
Públicas, llamadas a emitir su opinión, por lo que no exis
te inconveniente en autorizarlo~ bien que con las diferencias 
de detalle aconsejadas por el asesoramiento aludido. 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l 9 - Transitoriamente y hasta nueva disposi
ción, autorizase a los ·concesionaxios de guinches aduaneros 
en los puertos de la Capital y Olivos, para descargar sus 
embarcaciones en la concesión de otras firmas, bajo los si
guientes recaudos: 

a) Toda la carga debe estar constituída por arena 
o piedra y la descarga efectuarse por cuenta de 
la firma titular de la concesión en que se reali-

. ce, a la ·que se transferirá la propiedad del car
gamento, con anterioridad a la formalización del 
despacho, mediante el endoso de los conocimiien
fos; 

b) · El incumplimiénto por parte de los interesados 
del requisito previo de transferencia, los hará pa-
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sibles de san~iones disciplinarias que pueden lle
gar hasta la caducidad de la concesión; 

c) El presente p'ermiso no releva a los concesiona
rios del estricto cumplimiento de las estipulacio
nes del decreto N9 98.851 (11) de enero 28 
de 1937. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 15.896. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Explotación portuaria. - Designación de una comisión para 
que proyecte reformas al régimen actual 

Buenos Aires, junio 30 de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que el estatuto legal que rige en materia de sel'Vlc1os 
portuarios ha permanecido prácticamente inalterable a pesar 
del tiempo transcurrido y del cambio notable operado en las 
circunstancias, a favor del extraordinario desarrollo indus
trial y económico del país; resultando en la actualidad un 
instrumento deficiente para regir el vasto sistema que deben 
constituir los puertos de la Nación; 

Que es indispensable que los servicios públicos portuarios 
funcionen ·en base a una organización coordinada y racional, 
que esté a tono con el progreso técnico experimentado en los 

\ 

--
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medios de transporte y con las fonnas modernas del inter
cambio comercial : 

Que, en consecuencia, corresponde disponer se practique 
un estudio de las modificaciones que es necesario introducir 
en esta materia, a fin de reajustar la organizaci6n portuaria 
y darle la unidad y la orientaci6n que le permita llenar sa
tisfactoriamente la funci6n que debe cumplir. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRET.A: 

Artículo 19 - Desígnase una Comisi6n "ad honorem" 
encargada de proyectar y someter a consideraci?n del Poder 
Ejecutivo un plan de reformas al régimen actual de explota
ción portuaria, desde los puntos de vista de su economía, fi-· 
nanzas y administraci6n. 

Dicha Comisión, que será presidida por él señor Subse
cretario de Hacienda, estará constituída por dos representan
tes de cada uno de los Ministerios de Hacienda, Interior, Ma
rina~ Obras Públicas y Agricultura; y por un representante 
de los Ferrocarriles, uno del comercio importador, uno del 
comercio Exportador, uno del Centro de Navegaci6n Trans
atlántica, uno del Centro de Cabotaje Nacional, uno de la 
Bolsa de Comercio y uno de la Cámara Argentina de Co
mercio. 

Art. 2~ - Facúltase a la nombrada 0Qmisi6n para diri
girse directamente a las dependencias de la Administración y 
Reparticiones Autárquicas, en demanda de los datos e infor
maciones que considere necesarias para el mejor desempeño 
de su cometido. 

Art. 39 :_ El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Seeretarios de Estado en fos Departamen
tos de Hacienda, Interior, Marina, Obras Públicas y Agri
cultura. 
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Art. 4Q - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto.NQ 16.626. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- Lms C. PERL1NGER. - ALBER

TO TEISAIRE. - JUAN PISTARINI. 

- Drnao I. MAsON. 

Guinches para la descarga de arena y pedregullo. - Se in
cluye cláusula en el reglamento aprobado por decreto 
de enero 28 de 1937. 

Buenos Aires, junio 30 de 1944. 

Visto que la Dirección General de Navegación y Puertos, 
teniendo en cuenta los inconvenientes que ocasiona el mani
puleo de arena y pedregullq con los. guinches, propone se adop
ten las medidas necesarias a fin de obligar a los concesionarios 
a mantener en condiciones de limpieza y orden, el área que 
ocupan en el puerto ; y de conformidad con lo informado por 
la Dirección General de Aduanas, 

El Presi<lente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Inclúyese como inci~ s) del artículo 2Q 
del decreto de 28 de enero de 1937 (NQ 98.851), la cláusula si
guie:nte: 

'' s) Los concesionarios están obligados a mantener 
• '' en perfectas condiciones de limpieza y orden 

'' el área de su concesión''. 
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Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 17.034. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Materiales importados en franquicia por empresas ferrovia
rias. - Deben abonar derechos si son vendidos a una 
firma que no goza de beneficio de liberación, aunque 
hayan transcurrido 10 años desde su introducción. 

Buenos Aires, julio 4 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la empresa del Ferrocarril Central Argentino solicita 
devolución de lo abonado en concepto de derechos de -impor
tación correspondientes a 76.000 kilos de rieles de acero intro
ducidos en franquicia en el año 1926, suma que la Receptoría 
de Rentas Aduaneras de Villa Constitución exigió por haber 
sido vendido dicho material el año próximo pasado, a otra fir
ma de plaza; 

Que la recurrente alega que por tratarse de materiales 
importados con más de diez años de anterioridad a la fecha de 
su venta, podía disponer libremente de los mismos, de _ acuer
do a los términos del artículo lQ del dec:Í-et.o N9 142.513 (53) . 
de febrero 9 de 1943, que dispone: "Los materiales y mI:tqui
'' narias introducidos libres. o con menores derechos aduaneros 
" en razón de su destino, quedan comprendidos en lo dispues
'' to por el artículo 433 de las Ordenanzas de Aduana. En 
'' consecuencia, pasados -los diez años de la entrada del buque 
'' que los condujo,. están liberados de cualquier obligación de 
'' car~ter aduanero'' ; 

\ 
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Que contrariamente a lo sostenido por la interesada, y 
de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro, las prescripciones del mencionado decreto no son 
de aplicación a los materiales importados por las empresas fe
rroviarias, las cuales, según lo dejó expresado el Poder Eje
cutivo al dictar el decreto N9 147.844 (101) de fecha abril 16 
próximo pasado : ''se encuentran sometidas a un régimen es
'' pecial, y cuyas relaciones con el Poder Público se encuentran 
'' regladas por una ley concesión que, al par que las somete a 
'' obligaciones especiales, les acuerda privilegios de índole y 

• '' euensión q,ue no son comparables con los beneficios comunes 
'' que las leyes en vigor conceden a las empresas industria
'' les en general''. 

Por tanto y atento lo informado por el Ministerio de Obras 
Públicas, 

El Ministro de H a<>iernda de la Nación, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGIDNO 

Santo Tomé y La Quiaca. - Se elevan a la categoría 
· de Aduana mayor o de depósito 

Buenos Aires, julio 10 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la Dirección General de Aduanas propone la eleva
ción a la categoría de aduana mayor o de depósito de las ac
tuales Receptorías de Rentas Aduaneras de Santo Tomé ( Co-

., 
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rri~ntes) y La Quiaca ( J ujuy) ) , fundándose en el incre
mento notable que se observa en las actividades de dichas 
dependencias, como consecuencia del mayor volum.en de las 
importaciones y exportaciones que se efectúan por sus res
pectivas jurisdicciones; 

Que es l.nnegable que la medida propuesta, a más de fa
cilitar el dese:qvolvimiento de las operaciones de intercambio, 
por la mayor amplitud de medios que confiere a las oficinas 
aduaneras para cumplir su cometido, constituye además un 
medio eficaz para hacer aún más efectivo el estrechamiento 
de los vínculos que unen al país con las naciones viecinas. 

Por lo expuesto, 

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

DECRETA: 

Artfoulo 19 - . Habilítase para el col}jercio interior y ex
terior como aduana mayor o de depósito a las actuales recep
torías de rentas aduaneras de Santo Tomé y La Quiaca. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 17.947. 

F ARRELL. - C:F&B AMEGRINO. 

- ORLANDO PELUFFO. - ALBER

TO BALDRICH. - ALBERTO TEISAI

RE. - JUAN D. PEii6N. - JUAN 

PISTARINI. - DIEGO l. MASON. 

,¡, ,\ ¡' 
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Se establece comisión de 3 %, a cargo del comprador, sobre 
el precio de ~}as mercaderías subastadas en las Aduanas 
y Receptorías. 

Buenos .Aires, agosto 16 de 1944. 

Vista la nota de la Dirección General de .Aduanas, en 
la que propone se establezca una comisión, a cargo de los 
compradores de las mercaderías que se subastan en las 
.Aduanas y Receptorías del país, para resarcirse, con su 
producido, de los gastos que ocasiona la publicación de avi
sos de propaganda en los diarios, y atención y pa.go de los 
medios de transporte para dichas mercaderías; y atento las 
razones invocadas, 

El Presidente de la Nación Argentma, 

DECRETA: 

.Artículo 1 o - .Autorízase a la Dirección General de 
.Aduanas a percibir de los compradores una comisión del 
tres por ciento (3 % ) sobre el priecio de adquisición de las 
mercaderías subastadas por intermedio de las .Aduanas y 

Receptorías, para sufragar los avisos, impresión de catálo
gos, movilidad del personal y demás gastos motivados por 
~l remate de las mercaderías, destinándose el excedente a 
la cuenta especial "Producido de Rezagos" . 

.Art. 29 
- Modificase el régimen de la cuenta especial 

"Dirección :General de .Aduanas.·- Gastos die remate", 
aprobado por el decreto N:º 5486 del 8 de marzo próximo 
pasado, en la siguiente forma: 

"La cuenta especial «nirección General de Adua
'' nas. - Gastos de remate», se acreditará· con el im
'' porte que en concepto de gastos varios se deduzca 
'' del producido de cada remate de mercaderías pro-
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'~ venientes de comisos y rezagos y por la comisión 
'' del 3 % a cairgo de los compradores, y se debitará 
'' por el pago de los gastos de publicidad, transpor
'' te, movilidad y todos aquellos gastos que se origi
'' nen en oportunidad de que esa repartición realice 
'' remates de las mercaderías antes citadas. El exce
'' dente entre los gastos y recursos de esta cuenta se 
'' ingresa,rá a la cuenta especial «Producido de reza
" gos» (artículo 147 de la Ley Nº 11.672, edición 
" 1943). Autorízase a la Dirección General de Adua
" nas para, atender directamente con el producido de 
'' esta ·cuenta los gastos respectivos. Mensualmente se 
"remitirá a la Contaduría General de la Nación un 
'' estado detallado del movimiento de esta cuenta''. 

Art. 39 
- Comuníquese y pase a la Dirección General 

de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N° 21.544. 

.FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Instruyendo a los Procuradores Fiscales para que persigan 
la modificación del criterio sustentado en una sentencia 
judicial dictada por la Cámara Federal y confirmada por 
la Corte Suprema, en una cuestión relativa al derecho _ 
que deben pagar los repuestos para máquinas. 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1944. 

Visto que por intermedio de la Dirección Geneul de 
Aduanas, la Aduana de la Capital, con· motivo de una sen
tencia judicial· dictada por la Cámara Federal y confirma
da por la Corte Suprema, en juici0< promovido. por la firma 
Bara.tta y Savio, solicita se impartan instruccfomes a los se-
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ñores Procuradores Fiscales, a efecto de que gestionen en 
los; casos análogos que se presenten en lo sucesivo, la modi
ficación del criterio sustentado· en dicho fallo, en virtud del 
cual se han hecho tributar derechos al 5 % a piezas de re
puesto para las máquinas incluídas en la partida 1802 de 
la Tarifa de A valúos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

. Que la interpretación dada por el Alto Tribunal al ru
bro de referencia (partida 1802, antes 1249, en la que, por 
disposición de la Ley NQ 11.823, se ha incluído a las calde
ras para uso industrial, mayores de 500 kilos, peso bruto, 
con 1el mismo derecho del 5 % ) , no surge de su texto, dado 
que no se hace en él mención alguna a las piezas de repues
to, comprendidas expresamente en el artículo 2, inciso k) 
de la Ley de Aduana, que les asigna el derecho de 10 % 
(con excepción de las que pesen menos de cien kilos neto), 
y origina, en cambio, graves perjuicios a la renta; 

Que corresponde tomar en cuenta con dicho propósito, 
las consideraciones que en apoyo de la tesis fiscal se expo
nen en el informe de la Dirección General de Aduanas a 
fojas 6 y siguientes. 

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

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l 9 - Por intermedio. de la Oficina de Asuntos 
Fiscales impártanse las instrucciones pertinentes a los seño
res Procuradores Fiscales para que, en los juicios ·que s;i 
interpongan en lo sucesivo• contra la Nación, sobre reclama-

, ciones análogas a la que motiva el presente, hagan valer, 
en defensa de los intereses fiscales, los argumentos expues
tos por la Dirección General de Aduanas a fs. 6 y siguientes. 
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Art. 29 - Comuníquese y pase a la Oficina de Asuntos 
Fiscales a sus efectos. Fecho, vuelva para considerar su trá
mite ulterior. 

Decreto N9 24.433. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Acordando facilidades para el embarque de petróleo 
para rancho 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1944. 

Vista la presentación de las firmas Compañía. Nativa de 
Petróleos S . .A., West India Oil Co., S . .A .P. A. y Shell Mex 
Argentina Ltda., en la que solicitan sea simplificado el trá
mite para el embarque de combustibles líquidos destinados a 
rancho, almacenados como stocks en los términos de lqs decre
tos Nros. 101.494 de octubre 16 de 1941 y 3062 (157) de julio 
29 de 1943, ya sea dando al permiso de reembarque el carác
ter de permiso de rancho, o bien permitiendo que la operación 
se realice mediante solicitud, con la cual sería posteriormente 
cumplido aquel documento girado sobre la respectiva copia 
de depósito ; atento lo actuado, y · 

CONSIDERANDO: 

Que las dificultades puntualizadas por las empresas re
currentes consisten, en primer lugar, en la demora que im
plica el cumplimiento de las formalidades inherentes .al re
embarque de los combustibles documentados a depósito, im
puestas para las operaciones a que se refiere el primero de 
los decretos citados, por el artículo 19 del decreto N9 157 de 
julio 29 de 1943; y además en la imposibilidad de determinar 

,. 
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por anticipado las oontidades exactas que finalmente resul
tarán embarcadas; 

Que las únicas facilidades que es posible acordar son las 
aconsejadas por la .Aduana de la Capital, en el sentido de 
que se autorice para los documentos de embarque el trámite 
particular, hasta su recepción en el cuerpo de Guardacostas 
para la designación de custodia, y además, no exigir la pre
sentación previa de los certificados de la Prefectura General 
Marítima y de' la Dirección Genera{ de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales; con obligación, de parte de los cargadores, de 
entregar, como indispensable para efectuar el embarque, el 
certificado de la autoridad marítima, y de remitir la Aduana, 
a la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
los datos relativos a los reembarques efectuados; 

Que respecto al retorno a depósito de los e:x'cedentes no 
embarcados, no existe inconveniente en permitirlo, siempre 
que se ejecuten en la forma; esta:blecida en el artículo 418 de 
las Ordenanzas de Aduana. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Facúltase a la Aduana de la Capital para 
permitir, en los casos de embarques de ,combustibles líquidos, 
con destino al rancho de buques de ultramar, provenientes 
de. los stocks constituídos con arreglo a las disposiciones del 
decreto NQ 101.494 de octubre 16 de 1941 (artículo 7Q), que 
los documentos de reembarque sean tramitados particularmen
te por los cargadores en la forma que se deja expuesta en el 
segundo considerando ; y asimismo consentir el retorno de los 
excedentes no embarcados, eon las medidas de precaución que 
considere neeesarias. 

Art. 29 - Las ·diferencias que resulten en los embarques 
parciales, serán computadas, a efectos de determinar si las 
mismas se hallan dentro de la tolerancia acordada en el inci-
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so e) del artículo 83 de la reglamentación de la Ley de Adua
na, en el momento de cancelarse las respectivas ~opias de 
depósito. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 24.751. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Aeronavegación. - Procedimiento a seguir por las Aduanas 
en casos de aviones despachados para el exterior_ que de
ban regresar a sus bases por razones de f~erza mayor. 

Buenos Aires, dic:üembre 16 de 1944. 

Vistos: por sus fundamentos, apruébase la resolución 
dictada por la Direc·ción General de Aduanas ·con fechá. 12 
de septiembre próximo pasado (N9 374), cuya copia corre 
glosada en autos, por la cual se determina el procedimiento 
a seguir por las Aduanas en los casos en que los aviones 
despachados para el exterior con pasajeros y ,equipajes, de
ban regresar a sus respectivas bases por razones de fuerza 
mayor, en los términos que se transcriben a continuación: 

"En el supuesto ,de que aviones despachados para 
'' el exterior con cargas, pasajeros y equipajes, se 
'' vean obligados a regresar a su base por causas de 
'' fuerza mayor, deberá justificarse esa cirCl:mstancia 
'' ante el Jefe del Destacamento del punto, mediante 
'' la referencia que determine el artículo 35 del cita
'' do decreto, llenada · cuya formalidad podrá reini
'' ciarse el viaje si desaparecen los motivos que ori
'' ginaron su retorno. 

\ 
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''En el caso de que sea menester el cambio de la 
'' aeronave, deberá presentarse la solicitud respecti
" va y el transbordo será autorizado por el Jefe del 
'' Destacamiento Aduanero. 

''Si, en cambio, los inconvenientes no se subsanan 
'' en el mismo día, se labrará un acta con arreglo a 
'' lo dispuesto en :el artículo 37 del decreto <fe que 

' '' se trata, y el Jefe del Destacamento podrá entregar 
'' a los pasajeros sus respectivos equipajes, y proce
'' derá: a depositar en el aeropuerto la carga y el equi
" paje de tránsito, si los hubiera". 

Pase a la Dirección General nombraida a sus efectos. 

' 
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FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS 



/ 

Papel para envolver, de color, destinado a la fabricación de 
bolsas para envases de frutos y productos del país, de 
origen agrícola. - Goza de la exención del adicional 
de 10 %· 

Buenos Aires; marzo 28 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la firma Arando e Hijo~solicita devolución de lo 
abonado en concepto de adicional del 10 % por dos partidas 
de papel para envolver, de color, de 80 grs. el m2, documenta
das por despachos Nros. 62.601 ~ 62.602 de 1942 que ha im
portado con destino a la fabricación de bolsas para envases 
de frutos y productos del país, de origen agrícola ; 

Que la mercadería de que se trata goza de liberación de 
derechos en virtud de lo establecido por el artículo 13 de la 

. Ley N9 12.599, disposición incorporada al artículo 6" del tex
to ordenado de la Ley de Aduana; 

Q.ue el dooreto N9 185 de octubre 6 de 1931, prorrogado 
por la Ley N9 11.588, que creó el adidonal del 10 %, esta
bleció que quedaban exceptuadas de ese gravamen, entre 
otras, las mercaderías exoneradas die derechos por leyes es
peciales; 

·Que, en consecuencia, la mercadería a que se refieren es
tas actuaciones, beneficiada con franquicia por una ley es
pecial no está sujeta al pago del adicional del 10 % ; 

Que, de ello se sigue que la falta de mención de la mis
ma en la nómina de mercaderías establecidas en el artículo 11 

\ 
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del texto ordenado de la Ley de Aduana, s6lo se debe a una 
simple omisi6n, correspondiendo se practiquen las anotacio
nes pertinentes con el objeto de subsanarla. 

Por lo expuesto, habiéndose exigido el pago indebido de 
derechos y de conformidad ·con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Concédese la devoluci6n solicitada. 

Pase a la Direcci6n General de Aduanas para que dis
ponga se efectuen las anotaciones precedentemente aludidas ; 
y a sus demás efectos. 

AMEGIDNO 

Fenotiacina o fenotiazina. - Está comprendido entre 
los artículosA>eneficiados por la Ley NQ 11.823 

Buenos Aires. mayo 12 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la firma Paúl Hermanos Limitada ge_stiona la in
clusi6n del producto en polvo denominado "fenotiacina" o 
'' fenotiazina'' ( thiodifenylamina), destinado a ·combatir los 
parásitos internos, de las especies equina, ovina, bovina, mu
lar, caprina, porcina y avícola, entre los artículos compren
didos en la reducci6n de derechos preceptuada en el Conve
nio Suplementario de la Convención Comercial vigente en
tre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan
da del Norte (Ley Nq 11.823); 
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Que bajo el rubro de ''substancias para curar ganado y 

vegetales, y ut,ensilios para ese objeto", el referido Conve
tiio, en la sección XVII; inciso ñ), involucra de modo ex~ 
plícito a las substancias p~ra curar gana,do y otros remedios 
en forma 'de polvo, estableciendo las siguientes tasas sobrle 
los aforos de la Tarifa de Avalúos y leyes complementa
rias: 22 % a los artículos que paguen el 47 % ; 17 % los 
que paguen el 32 %, y 5 % los sujetos a derechos superio
res al 5 % y que no alcancen al 32 % ; 

Que el producto de que se trata, de acuerdo al trata
miento dispuesto por el Tribunal de Clasificaciones, corres
ponde despacharse por su v•r declarado al 25 % (más 
el 7 %, por imperio del artículo 79 de la Ley de Aduana), 
es decir, el derecho general del 32 %, en cuya virtud pro
cedería encuadrarlo, por vía de extensión interpretativa, 
entre lo,s beneficios :estipulados para los artículos de su cla
se, sometidos a igual gravamen; 

Que este ,criterio es compartido por la Dirección Gene
ral de Industrias del Ministerio de .Agricultura y Dirección 
General de Aduanas. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase comprendido entre los artículos beneficiados por 
la Ley N9 11.823 al producto denominado "fenotiacina" o 
"fenotiazina" ( thiodifenylamina), debiendo, en consecuencia, 
despacharse por su valor declarado, con el único derecho del 
17 %. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

A.MEGHINO 
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Alambre usado, procedente de las jangadas de maderas que 
arriben del Paraguay. - Se autoriza su exportación al 
país de origen, sin cargo por derechos de entrada ni es
tadística. 

Buenos .Aires, mayo 22 de 1944. · 

Vista la presentación del señor R. J. Martínez Estrade, 
en la que solicita se autorice la exportación en carácter de re
torno, del alambre que retirado en los puertos nacionales de 
destino (Corrientes y Posadas), de las jangadas de maderas, 
procedentes del Paraguay, queda en condiciones de material 
desecho, con cuyo procedimiento se proporcionarían econo
mías y facilidades al mencionado tráfico ; atento lo actuado. y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la operación solicitada no está prevista en nin
guna disposición legal ni reglamentaria, es posible contemplar 
favorablemente el pedido, teniendo en cuenta.las razone.s adu
cidas y los fines que se persiguen, como así también que no 
se oponen al mismo las prescripciones vigentes para el control 
de cambios, y que, además, el Comité de Exportación y de 
Estímulo Industrial y Comercial conceptúa. factible la con
cesión, no sólo para .este CJSO sino que estima oportuno un 
pronunciamiento de carácter general. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artícu~o 1" - Autorizase la exportación al país de ori
gen, sin cargo de derechos de entrada ni estadística, de los 
alambres usados procedentes del desarme de las jangadas de 
maderas llegadas del Paraguay a los puertos nacionales de 
Corrientes y Posadas, bajo las siguientes condiciones : 
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a) Antes de comenzar la operación de desarme se so
licitará a la Aduana local el depósito del alambre 
extraído, en jurisdicción aduanera, haciendo cons
tar en el pedido que el material se destina a reem
barco. En la solicitud se dejará anotado el peso re
sultante, a ·fin de que sea reembarcada exactamen
te la misma cantidad; 

b) Se autoriza la permanencia del alambre en la zona 
fiscal por un término de 180 días, veµcido el cual 
deberá procederse a su nacionalización y retiro a 
plaza, previo pago de los derechos de entrada y 
servicios. 

Art. 2Q - Facúltase a la Dirección General de Aduanas 
para autorizar exportaciones del material motivo de la presen
te gestión, que se soliciten en las condiciones precedentemente 
expresadas. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Dirección General nom
brada a sus efe<:'tos. 

Decreto NQ 12.741/44. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Herramientas para artesanos. - Concepto y alcance 
de la franquicia 

Buenos Aires, mayo 23 de 1944 

Vista la presentación de la firma Rivero-s y Boiso, en la 
que solicita devolución de las sumas abonadas ante la Adua
na de la Capital, en concepto de derechos por mercaderías 
pedidas a plaza mediante despachos números 26.052, 36.095 
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y 42.483 ·correspondientes al año 1941; 28.336 y 36.892 de 
1942 y 38.264 de 1943; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente ampara¡ su gestión len las franquicias 
que para las herramientas de hierro y acero para artesanos 
estableció el artículo 30 de la IJey No 11.588; 

Que las mercaderías pedidas a plaza por los . despachos 
enumerados en el preámbulo son picos de hierro sin cabo, 
machetes de hierro para cortar cardos y caña de azúcar, pa
las de hierro con cabo, y cabos de madera para horquillas; 

Que estos elementos de trabajo no se encuentran com
prendidos en la nómina taxativamente establecida en el de
creto número 18.159 ( 42), de marzo 10 de 1933, reglamenta
rio del texto legal aludido en el primer considerando, por lo 
que resulta improcedente la devolución solicitada; 

Que, por otra part,e, el análisis gramatical y lógico de la 
Ley N9 11.588 lleva a idénticas conclusiones. La ley libera las 
herramientas pa¡ra artesanos, no pudiendo incluirse ent:re 
ellas las de que 1se trata, pues, ·como artesano debe conside
r~rse a Ja "persona que ejercita un arte u oficio meramente 
mecánico (Diccionario de la Lengua Castellana, Real Aca
demia Española, página 100, locución "artesano", Décimo 
cuarta edición, 1914; en idéntico sentido Diccionario Enci
clopédico abreviado Espasa Calpe, T. 1, página 390), mien
tras que el caso de autos se riefiere a herramientas destinadas 
a trabajos típicamente rurales, que no guardan relación al
guna con los propios de un artesano; 

Que en lo que hace a los cabos de madera para. horqui
llas, la devolución de los derechos ·pagados tampoco procede, 
dado que el decreto número 28.951 (224) ·de septiembre 30 
de ·1933, · e'xpresamente dispone que los mangos o cabos de 
herramientas para artesanos, deben manifestarse separada
mente de éstas, a fin de aplicarse a los primeros el derecho 
con que están gravados' a. su importación. 
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Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por 
el :séñor Procurador del Tesoro y atento el pedido subsidia
riamente interpuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la devolución solicitada. 
Art. 29 - Pase a la Direeción General de Aduanas a sus 

efectos. 

Decreto N9 12.923. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Medicamentos antipalúdicos específicos de origen natural o 
sintético. - Se declaran incluídos en la franquicia de
terminada en el artículo 16 de la Ley N9 5195. 

Buenos Aires, mayo 23 de 1944 

Visto el presente expediente, por el que el Departamento 
Nacional de Higiene, propiciando el pedido que le fuera for
mulado por la firma Laboratorfos Winthrop Ltda., Soc. de 
Resp. Ltda., solicita la inclusión de todo medicamento anti
palúdico específico de origen natural o sintético, en el régi
men preeeptuado en el artículo 16 de la Lei NQ 5195; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la referida ley, al declarar al paludismo dolencia 
endémica, transmisible a otras regiones naturalmente exen
tas de dicha enfermedad, impone a las autoridades naciona
les, provinciales y municipales (artículo 19), la obligación de 
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concurrir a su extinción, poniendo .en práctica los diversos 
procedimientos que enumera, y por la aplicación (artículo 
39

) de las demás medidas "que la nueva profilaxis reconoce 
eficaces'' ; 

Que la previsión enunciada, por su misma amplitud, au
toriza la adopción de todo recurso que, como el que se solici
ta tienda a neutralizar las dificultades creadas para la lucha 
antipalúdica, como consecuencia de la reducción paulatina 
de las existenci&s de sales de quinina; 

Que, no obstante, es prudente establecer la:s previsiones 
que garanticen, no sólo la legitimidad de las 1especialidades 
medicinales cuya franquicia se gestiona, sino la liberalidad 
de su expendio al consumidor. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General de Aduanas, 

El. Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE'.I;A: 

Artículo 1 Q - Declárase incluído en la franquicia deter
minada por el artículo 16 de la L.ey NQ 5195 a todo medica
mento antipalúdico específico de origen natural o sintético. 

Art. 29 
- Para ·el despacho de las mercaderías de refe

rencia, es indispensa,ble el permiso previo del Departamen
to Nacional de Higiene, a cuyo cargo quedará, además, el 
cumplimiento de lo dispuesto en la última parte del artículo 
6Q del mismo texto legal. 

Art. 3Q - Agréguese al expediente N9 15.596/944, comu
níquese y pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto NQ 13.065. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Pino blanco en rollizos, destinado a la fabricación de terciados. 
- Se le eximen del derecho adicional de 10 % 

Buenos Aires, junio 14 de 1943 

Visto que la firma Maderas Compensadas S. A., con el 
• apoyo de la Unión Industrial Argentina, gestiona la total 

supresión de los derechos arancelarios para los rollizos de 
pino blanco de la partida 1748; el aumento de los tributos 
de igual carácter para la madera terciada o, en su defecto, 
la fijación de cuotas de importación a ese tipo de madera, 
con el fin de proteger la industria argentina; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de la información producida por la Dirección de 
Abastecimiento, Industria y Comercio respecto a la situa
ción aictual de la industria del terciado y sus posibilidades 
de estabilización y desarrollo, teniendo en cuenta el trata
miento a,duanero vigente, se d!esprende que no es conve
niente por el momento aco:r:dar la protección amplía que se 
solicita; 

Que la Comisión Interminísterial Permanente de Polí
tica Económica: se expide en términos coincidentes, juzgan
do inoportuno el establecimiento de un régimen restrictivo 
de las importaciones de terciados, o el aumento de sus dere
chos arancelarios ; 

Que, en cambio, la opinión de los organismos asesores 
es uniforme en el sentido de que ca.be eximiT del tributo adi-
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cional del 10 % a los rollizos de referencia, siempre que se 
destinen a la :fabricación de terciados. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en A.cuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo l 9 - Exímese del derecho adicional del 10 % 
(artículo 11 de la Ley NQ 11.281, texto ordenado) a los ro
llizos de pino blanco de la partida 17 48, siempre que se des
tinen a la fabricadón de terciados. 

Art. 2Q - La Dirección General de Aduanas adopta
rá las providencias necesarias para la comprobación Q.el em
pleo pertinente. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Dec1'eto NQ 15.179 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. -
Lurs · C. PERLINGER. - ORLANDO 

PELUF.E10. -ALBERTO TEISAIRE. -
JuAN D: PERÓN. - Dmoo I. MA
soN. 

Sulfato de manganeso, destinado a la preparación de abonos 
agrícolas. - Se le declara comprendido en la franquicia 
dispuesta en el artículo 6Q de la Ley de Aduana. 

Buenos Aires, julio 19: de 1944 

Visto este expediente en que la Compañía Química S. 
A., con el objeto de elaborar :f>ertilizantes para la agricultu
ra, solicita se incluya en la franquicia consagrada por el ar
tículo 69 de la Ley N9 11.281 (texto ordena.do) al sulfato de 
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manganeso; cuyo despacho se efectúa actualmente por la par
tida 4692 del arancel (kilo neto o$s. 1,12 al 25 % ) ; atent9 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que con el fin de encuadrarse en el artículo 38 de la 
reglamentación de la ley de Aduana, y dado que el sulfato 
de manganeso puede tener otros usos industriales, además 
del de abono agrícola, la recurrente propone incorporarle 
hasta el 10 % de superfosfatos,· con la intervención técnica 
prevista a tales efectos; 

Que la Dirección General de .Oficinas Químicas Nacio
nales y el Instituto de Suelos y Agrotecnia del Ministerio 
de Agricultura se expiden en sentido favorable a la gestión, 
reconociendo al producto aptitud para s·er empleado como 
fertilizante agregado a otros componentes químicos; 

Que, en consecuencia, es posible acceder a lo pedido su
peditando el despacho en franquicia del producto en cues
tión, a las disposiciones de la reglamentación de la ley de 
aduana (artículo 35 y demás atinentes) y a las del decreto 
N9 15.260 (255) de octubre 20 de 1938. 

Por tanto y de conformidad con lo dispuesto por el se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Declárase comprendido en las franqui
cias del artículo 6 de la Ley NQ 11.281, al sulfato de man
ganeso destinado a la preparación de abonos agrícolas, siem
pre que se efectúe su mezcla con abonos a base de superfos
fatos en una proporción de 10 %, en la forma establecida en 
el artículo 38 de la reglamentación de la misma ley y me
diante el cumplimiehto de las demás disposiciones de ésta y 
de las del decreto N9 15.260 (255) de octubre 20 de 1938. 
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Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 18.831. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Mineral de antimonio destinado a la elaboración en el país 
de antimonio metálico o régulo 

Buenos Aires, agosto 25 de 1944 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que es necesario propender al afianzamiento de indus
trias que su~gidas de esfuerzos privados, han demostrado 
poseer condiciones de organización y producción encomia
bles: 

Que en esa situación se 1encuentra la industria del anti
monio metálico o régulo, cuyo carácter fundamental para 
preparar el desarrollo metalúrgico del país, ha sido destaca
do por la Dirección General de Fabricaciones Militares y 

por la Unión Industr-ial Argentina. En ese concepto debe 
encararse la adopción de medidas de proteceión moderadas, 
que sin descuidar los intereses fiscales, promuevan ese des
arrollo y 1estimulen la propia supera·ción de los esfuerzos 
realizados; tanto más justa y necesaria cuando la industria 
ha llegado a producir antimonio metálico o régulo de ex
celente calidad comparable al importado; 

Que para tal elaboración se importa normalmente de 
la República de .Bolivia mineral de antimonio -que ese 
país posee en cantidad nec>esaria para abastecer nuestra de
manda-, cuyo conteni,do '.metálico es de 60 % con una pér-
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dida de 10 % sobre ese contenido en su fundición, de ma
nera que sobre 1.000 kilos de mineral importado se obtie
nen 540 kilos de antimonio metálico fundido y elaborado; 

Que si se analiza que la importación del mineral está 
gravada con el 42 % de derechos sobre su valor declarado, 
en tanto que el producto elaborado tributa el 22 % sobre 
el aforo de $ 0.80 el kiio bruto que determina la Partida N9 

4236, se advierte inmediatamente que el producto elabora
do en 'el país(tropieza con una situación inequitativa que es 
necesario solucionar ; 

Que si se agrega que los principales consumidores son 
las repar~iciones nacionales y los ferrocarriles que impor
tan el antimonio metálico libre de derechos, se comprende 
que el más importante mercado de consumo queda sustraí
do de laii posibilidades de la industria local; 

Que, en consecuencia, corresponde disponer que las 
.Aduanas atenderán al despacho del mineral de antimonio con 
los derechos actualmente en vigor, pero acordarán liberación 
de derechos suj·eta a comprobación de destino, a las cantida
des destinadas a la elaboración efectiva de antimonio metá
lico o régulo; estimándose en 54 % el rendimiento del mine
ral de antimonio importado sometido al proceso industrial de 
referencia. 

Por tanto, y de acuerdo con lo dictaminado por la Direc
ción General de Fabricaciones Militares, la Dirección Gene
ral de Industrias y la Dirección General de .Aduanas, lo pro
puesto por la Comisión Interministerial Permanente de Po
lítica Económica y lo solicit,ado por el Ministerio de Ha
cienda, 

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

DECRE'l'A: 

.Artículo 19 - Las .Aduanas despacharán libre de dere
chos de importa·ción el mineral de antimonio que se destine a 
la elaboración en el país de antimonio metálico o régulo. 
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Art. 29 - Esta franquicia queda condicionada al regi
mJen del artículo 44 y concordantes de la ley de Aduana y 
su reglamentación. 

Art. 39 La franquicia acordada se renovará auto-
máticamente cada semestre, hasta que a juicio de los Depar
ta.mentos de Guerra y de Agricultura, hayan desaparecido 
las causas que la motivan. 

Art. 49 
- Comuníquese, etc. 

Decreta N9 22.813. 

F ARRELL. - CÉSAR AMilGHINo. 
- .ALBERTO BALDRICH. - .JUAN 

D. PER6N. - DIEGO I. MAsoN. -

ALBERTO TEISAffiE. - JUAN PIS
TARINI. - ORLANDO PE¡;UFFO. 

Se autoriza transitoriamente la elaboración parcial de hilados 
introducidos al país con menor derecho por su destino al telar 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1944 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Rhodiaseta Argentina S. A. solicita se le permi
ta someter a un proceso previo de industrialización (devanar, 
enmadejar, , enconar, retorcer, urdir, encanillar, embobinar, 
encolar y aceitar), en su: establecimiento de Quilmes (F.C.S.), 
las partidas de hilados de seda artificial, lana y algodón in
troducidos al país con menor derecho por su destino al telar, 
que a aquellos f:in,.es le sean remitidos por sus importadores 
directos, a quienes les serían devueltos una vez terminado di
cho proceso; 
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Que la recurrente apoya su pedido en razones de orden 
circunstancial, derivadas de la actual situación prov:ocada 
por el conflicto bélico, expresando que siéndole imposible re
cibir la materia prima necesaria para su ramo má¡;¡ importan
te, la hilandería (acetato de celulosa) y a fin de no parali
zar sus actividades, ha considerado la· posibilidad de traba
jar por cuenta de sus clientes en la preparación y transfor
mación de hilados, sometiéndolos a los procesos previos de 
elab~ración antes mencionados; 

Que se trata, en consecuencia, de realizar operaciones in
termedias de industrialización de hilados por cuenta ajena, 
las cuales, si bien no se encuentran previstas en las regla
mentaciones vigentes, ofrecen similitud con las denominadas 
"fac;onniers ", autorizadas por los artículos 30 y siguientes 
de la reglamenta·ción de la ley de aduana, razón por la que 
es posible deferir a lo solicitado, conforme lo aconseja la Di
rección General de Aduanas, bien que adoptando los recau
dos necesarios para asegurar la exacta percepción fiscal. 

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

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Transitoriamente y hasta nueva disposi
ción, autorízanse las operaciones cuya realización se solicita, 
bajo las siguientes condiciones: 

a), La Rhodiaseta Argentina S. A. deberá inscribirse 
ante la Aduana de la Capital en el carácter solici
tado; 

b) Llevará un libro manual rubricado por la Adua
na, en el que asentará, diariamente la cantidad y 
calidad de los hilados que reciba; nombre y domi
cilio del industrial que entregó los mismos; fecha 
del reintegro de las mercaderías, proceso de elabo-
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ración efectuado, cantidad reintegrada y merma 
producida; 

e) Retendrá en su archivo el primer original de los 
correspondientes remitos. Tanto. los remitos, como 
el· manual y demás libros, deberán ajustarse a las 
normas impuestas por la Dirección General de 
.Aduanas en la resolución N9 229, de 10 de octubre 
de 1938; 

d) Será directamente desponsable ante la .Aduana por 
las infracciones que pudieran cometerse con respec
to a los hilados de que se trata, desde la fecha de 
entrada al establecimiento hasta su devolución al 
industrial y, consecuentemente, pasible de las san
ciones establecidas para tales casos por las leyes y 
reglamentaciones en vigor ; 

e) Presentará ante 'la .Aduana un estado trimestral con 
el detalle de las operaciones realizadas en virtud de 
la autorización que le acuerda el presente decreto, 
correspondientes a los ciclos, que se determinan, a 
saber: el primero, comprenderá las operaciones rea-. 
!izadas desde el 19 de enero al 31 de marzo ; el se
gundo, desde el 19 de abril al 30 de junio ; el ter
cero, desde el 19 de julio al 30 de septiembre, y el 
último desde el 19 de octubre hasta el 31 de diciem
bre, debiendo en dicho detalle transcibir las cons
tancias existentes en el manual especificado en el 
apartado b), el cual, una vez aprobado por la Di
rección General de .Aduanas, se cursará a la Ofi
cina de Teneduría de Libros de la .Aduana, a fin 
de que se efectúen los descargos consiguientes en 
las cuentas respectivas de los industriales, en con
cepto de las mermas producidas en la transfor
mación de los hilados ; 

f) Las mermas que se admitan en la transformación 
de los hilados, serán fijadas por la Dirección Gene
ral de .Aduanas, no pudiendo exceder en ningún ca
so, de los porcientos que se señalan en la planilla 

de fs. 2, siend<> la firma autorizada'fa úri.ica responsa-
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ble, ante la Aduana, por las mayores pérdidas que 
se registraren ; 

g) Deberá facilitar en todo lo posible la tarea de fis
calización que incumbe a la Dirección General de 
Aduanas, poniendo a disposición de las autorida
ddes aduaneras todos los libros, documentos y ele
mentos de juicio que les sean necesarios para el 
debido contralor ; 

h) La recurrente queda obligada al pago de los sumas 
que devenguen las inspecciones y visitas de ·con
tralor qu~ disponga efectuar la Dirección General 
de Aduanas, debiendo depositar tales importes 
mensualmente, del 19 al 5 de cada mes subsiguiente 
al que s~ prestaron los servicios; 

i) Sin perjuicio de lo determinado en el inciso g), 
las autoridades aduaneras podrán inspeooionar, 
cuando lo estimaren necesario, el establecimiento 
de los industriales, dueños de los hilados enviados 
para su transformación, los que están obligados a 
exhibir a los inspectores sus libros comerciales 
principales y auxiliares de contabilidad y propor
cionar cualquier dato que, a los efectos de la com
probación que motiva la inspección, les fuera reque
rido. 

Art. 29 - La presente autorización reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento, en 
que a juicio de las autoridades aduaneras resulte perjudicial 
para la integridad de la renta sin que el hecho dé lugar a 
reclamaciones o indemnizaciones de ninguna naturaleza, que: 
dando a cargo de·.la Dirección General de Aduanas señalar la 
oportunidad en que la presente autorización debe dejarse sin 
efecto, por haber desaparecido las causas que la motivaron. 

Art. 39 - Pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto N9 24.435. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 



- 1296 -

Aves con certificado de pedigree, destinadas a la reproducción. 
. - Se declaran libres de derechos 

Buenos Aires, oetubre 20 de 1944. 

Vistas las presentes actuaciones por las g,ue el Ministe
rio de Agricultura, auspiciando una iniciativa de sus depen
dencias, solicita se exima del pago de derechos de aduana la 
importación de aves de pedigree, que se destinen a la repro>
ducción, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la po
blación avícola cuyo ''stock'' en el país sólo cuenta con una 
mípima parte de animales de raza; y dkl conformidad con lo 
aconsejado por la Dirección General de Aduanas y por la 
Comisión Interministerial Permanente de Política Económica, 

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

DECRETA: 

Artículo l 9 - Declárase libre de derechos aduaneros, la 
importación de aves con certificado de pedigree, destinadas 
a la reproducción. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N 9
. 2.8.504. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

ÜRLANDO PEI,UFFO. - JuAN 

D. PERÓN. - ALBERTO TEISAIRE. 

- JuAN P1sTARINI. - Drnao I. 
MASON. - RóMULO ETCHEVERRY 

BONEO. 

. '· . 
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Declarando libre de derechos al producto denominado 
"D.D.T.", sustancia semielahorada que contiene 40 % de 
diclorodifenil tricloroetano. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1944. 

Vista la presentación de la firma Bossart Ltda., en la 
que solicita se acuerde liberación de derechos a una partida 
de 10.000 kilos de un producto semielaborado, denominado 
"D. D. T.", que contiene 40 % de diclorodifenil tricloroeta
no, substancia básica para la preparación de insecticidas, de 
aplicación en la lucha y destrucción de las plagas que afec
tan a la fruticultura; atento lo actuado, lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la gestión mencionada ha merecido el ausprn10 del 
Ministerio de Agricultura, el cual reLriéndose a las cuali
dades del nuevo producto, ha manifestado que el mismo re
viste especial interés para el país por su eficaz efecto en la 
focha y destrucción de diversas plagas de la fruticultura, has
ta hoy difícilmente combatidas, como son la mosca de la fru
ta, la "laspeyresia", la cochinilla australiana y otras; pudien
do afirmarse que si en la práctica el producto mencionado 
ratificara los resultados obtenidos en ,el laboratorio, se ha
brán resuelto problemas sanitarios y de comercialización que 
hasta ayer no tenían solución práctica. As:mismo -añade 
dicho DepartamentO'-, ha demostrado ser eficacísimo en la 
lucha contra el piojo humano, transmisor del tifus exante
mático, así como contra todos los insectos parásitos domés
ticos, ·considerándose por esta causa sumamente interesante 
también desde el punto de vista de la salud pública y para 
las fuerzas armadas en particular; 

Que las disposiciones legales en vigencia acuerdan libe
ración de ··derechos aduaneros a favor de diversas substan-



- 1298 -

-cias que se utilizan en la preparación de remedios para com
batir plagas de los V'egetales (anhidrido arsenioso -arsénico 
blanco-, arseniato de calcio, arseniato de sodio, azufre, áci
dos fenólicos impuros y sulfato de nicotina), lo mismo que 
al arseniato de plomo con destino a combatir dichas plagas 
(artículo 6Q de la Ley de Aduana); además, consagra un 
tratamient()I :¡:ireferencial para los instrumentos 11. máquina y 
a mano, utilizados para la aplicación de insecticidas a los 
árboles frutales y a las mieses (articulo 39, infine, die la mis
ma ley). Todo ello pone de manifiesto la existencia de un 
propósito bien definido die acción oficial, encaminada a la 
protección de una de las principales ramas de la economía 
del país; 

Que, en consecuencia, la concesión del mismo beneficio 
a un producto de 'eficacia recientemente demostrada, y que 
tan promisorias perspectivas ofrece en la lucha que dichit 
protección demanda, está, sin duda, dentro del espíritu que 
ha inspirado la adopción de las franquicias actualmente en 
vigencia, por lo que corrP,sponde acordarle el mismo trata
miento; 

Que a ello concurre, asimismo, como un argumento más 
en favor de la liberación, el ap~eciable aporte que el uso de 
la substancia en cuestión significa en 111 defensa de la salud 
pública; 

Por estas consideraciones y teniendo en l!uenta, por otra 
parte, el interés evidenciado por la Legación de Suiza, país 
de procedencia diel producto, a fin de que se facilite su im
portación (expediente N• 18.405/944), 

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

DECRETA: 

Artículo lQ - Declárase libre de derechos la importa
ción del producto denominado '"D. D. T.", substancia semi
elaborada que contiene 40 % de diclorodifenil tricloroetano. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíqÚ.ese y archívese. 

Decreto N9 29.147. 

F A.RRELL. - CÉSAR .AMEGWNO. 

- ALBERTO TEISAffiE. - - ÜRLAN -

DO PELUFFO. - RóMULO ETCHEVE

RRY BONEO. - JUAN D. PERÓN. 

- DIEGO I. MAsoN. - JuAN P1s

TARIN1. 

Liberando de. derechos los capullos de seda 

Buenos .Aires, diciembre 28 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la División de Sericicultura (Dirección de Granja) 
dependiente del Ministerio de .Agricultura, solicita se contem
ple la posibilidad de éximir de derechos la importación de ca
pullos de seda que la industria textil argentina necesite ad
quirir en el extranjero; 

Que al propio tiempo, la firma Salzmann y Cía. pide se 
libere de derechos a diversas partidas de capullos que, proce
dentes de Chile, llegarían a su consignación; 

Que de los informes producidos resulta que la producción 
nacional de los referidos capullos sólo alcanza a cubrir el 2 % 
de las necesidades del consumo; 

Que la introducción en :franquicia permitirá que las teje
durías, hoy casi paralizadas por :falta de materia prima, con
tinúen sus actividades, sin que ello pueda perturbar en nada 
la producción local de capullos de sea.a, ya que los precios ac
tuales son altamente remuneratorios; 
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Que a este respecto, es conveniente, conforme lo aconseja 
la Secretaria de Industria y Comercio al prestar su apoyo a la 
gestión, que la liberación de derechos de aduana se acuerde 
con carácter temporal, a los fines de su oportuno reajuste con 
relación a la situación futura de la producción nacional; 

Que, finalmente, a los efectos de un mejor contralor, co
rresponde disponer la intervención, previa a cada despacho en 
franquicia del Ministerio de Agricultura. 

Por tanto, 

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

.DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Transitoriamente, declárase libre de dere
chos la importación de capullos de seda, debiendo obtenerse 
previamente, en cada caso, la conformidad del Departamento 
de Agricultura . 

.Art. 2" - La franquicia. acordada por el artículo ante
rior, será dejadá sin efecto, cuando a juicio del- Ministerio de 
Agricultura, así lo aconseje el estado ·de la producción na
cional de capullos de seda. 

Art. 3Q. - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N11 34.825. 

F .ARRELL. - CÉSAR .AMEGHINO. 

- ORLANDO PELUFFO. - JuAN 

D. PERÓN. - JUAN PISTARINI. -

ALBERTO TEISAIRE. - RóMULO 

E',l'CHEVERRY BONEO. 

,.!\ ! 
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Folletos y Catálogos comerciales referentes a artículos chilenos 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1944. 

Visto el pedido que, por intermedio del Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto, formula la Embajada de Chile, en 
el sentido de que se libere de derechos de importación y adi
cionales la introducción de folletos y catálogos comerciales de 
productos chilenos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 

del Protocolo Adicional al Tratado de Comercio Argentino
Chileno de 8 de junio de 1933, en vigencia desde el 3 de octu
bre de 1940, ''los folletos y catálogos comevciales referentes 
'' a artículos de fabricación argentina que tengan por objeto 
" describir las mercaderías, dar indicaciones sobre el uso o in
'' dicar precios, aun cuando dichos folletos y catálogos con
" tengan avisos de reclame", se importan en Chile libres de 
todo gravamen aduanero y adicionales; 

Que una franquicia similar para los procedentes de Chile 
no ha sido prevista en el mencionado Protocolo ; 

Que, teniendo en cuenta el interés evidenciado por la Em
bajada del país hermano; la finalidad que con la medida se 
persigue y la necesidad de establecer reciprocidad en el trato, 
cocresponde acceder a lo solicitado. 

Por tanto, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase libre de derechos de importación 
y adicionales la introducción de folletos y catálogos comercia-
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les referentes a artículos chilenos que tengan por objeto des
cribir las mercaderías, dar indicaciones sobre el uso o indicar 
precios, aun cuando dichos folletos y catálogos contengan avi
sos de reclame . 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 35.760. 

F .ARRELL. - CÉSAR .AMEGHINO. 
- ÜRLANDO PELUFFO. - JUAN 

D. PERÓN. - RóMULO ETCHEVE

RRY BONEO. - ALBERTO TEISAffiE. 

- JUAN PISTARINI. 



NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 



Cobre electrolítico en forma cilíndrica, importado en rollos 
de distintos espesores -entre 10 a 12 mm.-, sin trefilar, 
para industrializar en el país. 

Buenos Aires, enero 15 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que se debate en estos actuados la clasificación aduanera 
que corresponde a un material de cobre, de. forma cilíndrica, de 
10 a 12 milímetros de diámetro, que se importará en rollos; 

Que las opiniones emitidas y los informes producidos, no 
son categóricos en el sentido de definir con precisión si se tra
ta de una barra o si se trata de un alamb])e. A fin de eliminar 
un elemento de juicio que podría dar lugar a una interpreta
ción equivocada, es menester dejar aclarado que, en favor de la 
tesis que prohiba la designación de barra, se arguye que el 
proyecto de nomenclatura aduanera de la Sociedad de la Liga 
de las Naciones, limita a 5 milímetros el espesor de los hilos o 
alambres; a este respecto el Instituto Argentino de Racionali
zación de Materiales, establece que no pueden ser aplicadas las 
medidas que corresponden a materiales siderúrgicos, para los 
cuales el problema es de otra índole, y no se cree aplicable el 
criterio de la Liga de las Naciones sobre metales no ferrosos; 

Que a favor de la clasificación como barra militan las si
guientes razones: 

1 ~ Porque su diámetro es superior a 6 mm., que es 
de donde arrancan, más o menos, los diámetros de 
las barra (IRAM, fojas 16); 
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29 Porque las barras pueden presentar la superficie 
oxidada, como en el caso consultado, y esa es una 
de las diferencias que surgen de las normas extran
jeras (IRAM, fojas 16). Sin embargo, el mismo 
IRAM reconoce que hay barras sin oxidación (fo
jas 16) y alambres oxidados (fojas 17) ; 

39 Porque las tolerancias en el diámetro son del 1 % 
en el alambre; y en cambio en la barra es de 1,6 
a 3 %; 

49 Porque el material ,cuestionado no puede ser utili
zado tal como se presenta y debe ser sometido a la 
trefilación para su empleo en electrotécnica (IRAM, 
fojas 17); 

A favor de la clasificación de alambre se dan los siguientes 
argumentos: 

19 Porque su diámetro es inferior a los límites ~áxi
mos reconocidos a los alambres (IRAM, fojas 16). 
Si se considera que arancelariamente, los alambres 
o hilos no son sino barras delgadas, esta conclusión 
es muy importante; 

29 Porque su presentación en rollos, es característica 
de los hilos o alambres y sería forzar el concepto 
que se da al vocablo "'barra'' que en general su
pone algo rígido ; 

39 Porque la circunstancia de que el material cues
tionado no pueda destinarse, tal como se presenta, 
en usos electrotécnicos, no modifica su denomina
ción, que se refiere más al aspecto que a su destino. 
No podría aceptarse, en efecto, que un mismo ma
terial fuera alambre cuando es usado en electrici
dad y barra cuando tiene otro empleo; 

Que, enumeradas las distintas razones qué median para 
denominar barra o alambre al material cuestionado, cabe 
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examinar ahora cuál debe ser su calificación desde el punto 
de vista arancelario ; 

Que, en esta posición resulta que si la mercadería consul
tada no puede ser utilizada sin ser sometida previamente al 
proceso de trefilación, es evidente que no puede incluírse en la 
partida 1462 que comprende el alambre para electricidad, es 
decir, a un material que tiene un empleo inmediato. Por otra 
parte, sería incongruente que la mercadería que se importa 
como materia prima para dicho proceso, pagara iguales dere
chos que el material terminado ; 

Que, en tal virtud y no obstante reconocerse que la merca
dería en estudio es la resultante de un proceso intermedio de 
elaboración que está m:ás cerca del alambre que del lingote, 
su asimilación arancelaria a las barras de la partida 1468 de 
la Tarifa es la que ofrece menos reparos, conforme lo aconse
jan la Dirección General de Aduanas y la Dirección de Abas
tecimiento, Industria y Comercio. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Dedárase que el material consultado ( co
bre electrolítico en forma cilíndrica) importado en rollos de 
distintos espesores -entre 10 a 12 mm.- sin trefilar, para in
dustrializar en el país, debe despacharse por la partida 1468 de 
la Tarifa de A valúos. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto 631. 

RAMIREZ 
CÉsAR AMEGBINO 
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Hierro en chapas, liso, niquelado. - Se considera hierro 
trabajado 

Buenos Aires, enero 25 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que del examen de estas actuaciones se desprende que 
la mercadería en litigio es hierro en chapas, sin trabajar, li
so, niquelado, y no de flejes de hierro; resta por ello consi
derar si por importarse niqueladas las aludidas chapas de 
hierro deben considerarse sin trabajar (de la partida 1657, 
como se manifestó), o por el ,contrario, encuadrarlas en la 
1661, que aforaJ el hierro trabajado; 

Que el niquelado en este caso les un trabajo posterior a 
la laminación, que ha requerido primero una preparación 
de su superficie y luego la aplicación de una capa de níquel, 
operaciones que desde luego aumentan el precio del mate
rial (ver informes de fs. 39 de la Escuela Industrial de la Na
ción); 

Que, por otra parte, este criterio es el adoptado recien
temente por este Departamento, al referirse a la clasificación 
que corresponde a mercadería similar (véase R. V. 306 de 
27 de julio próximo pasado) . 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmase el fallo dictado por la Aduana de la Capi
tal en este sumario N9 19-N/939, que impone la pena de1 co
miso a ia mercádería cuestionada, pedida a plaza por mani
fiesto N9 146.027/938. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGIDNO 
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Diamantes engastados en el extremo de un pivote o espiga 
metálica de forma cilíndrica, para ser aplicados a má
quinas de cortar o perforar vidrios, en talleres de óptica. 

Buenos .Aires, 1enero 26 de 1944. 

VISTOS: 

Por sus fundamentos, confírma~e la resolución de la Di
rección General de .Aduanas recaída en la Consulta N9 190 
de 1942, formulada por la firma .Alfredo J. U guet, de la que 
se recurre en los términos del artículo 148 de la reglamen
tación de la Ley de .Aduana y en cuya virtud se dispone que 
unos diamantes engastados en el extremo de un pivote o es
piga metálica de forma cilíndrica, para ser aplicados a má
quinas de ·cortar o perforar vidrios, en talleres de óptica, 
deben ·despacharse por su valor declarado con el derecho del 
veinticinco por ciento (25 % ) . 

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos . 

.AMEGHINO 

Tornillo o bulón macho y hembra (capuchón) de utilización 
típica y exclusiva para el ajuste de ruedas de automó
viles. - Deben clasificarse como accesorios ·y repuestos 
para chassis. 

Buenos .Aires, enero 29 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que este Ministerió ha declarado reiteradamente que las 
dificultades que puedan derivarse de la coexistencia en el 
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Arancel de dos partidas susceptibles ambas de dar cabida a 
• un mismo artículo, deben subsanarse optando por la que lo 

comprende en forma específica y no genérica (véase, entre 
otras, resolución de 20 de agosto de 1926); 

Que la aplicación de esta regla general debe quedar con
dicionada, sin embargo, a que se trate de mercaderías que por 
su tipo, pueda asimilarse indistintamente a las comprendidas 
en cualquiera de los dos rubros que el arancel le asigna. Cuan
do así no ocurre, entre ambas partidas debe lógicamente op
tarse por aquella cuyo texto admite el tipo de artículo a cla
sificarse, ya que es posible que ésta, en atención a las carac
terísticas especiales del artículo, contribuya a individualizar
lo con más propiedad aún que la que aparentemente perecería 
referirse a él en forma expresa: en otras palabras, lo que 
este Ministerio ha querido es que en presencia de dos partidas 
en el Arancel susceptibles de dar cabida a un mismo artículo, 
se opt,e por la que lo define mejor, sin que ello signifique que 
forzosamente deba aplicarse la partida que se refiere al mis
mo en forma expresa, desde que pueden producirse casos en 
que esa relación sea más aparente que. real; 

Que de acuerdo con el criterio precedentemente expuesto, 
los tor~illos prisioneros de unión de hierro galvanizado apli
cables exclusivamente en ruedas de automóviles y camiones 
han sido resueltos por la partida 637 (accesorios y repuestos 
para automóviles), en tanto que los tornillos de hierro para 
metales aunque típicos para el encendido de automóviles pero 
no de uso exclusivo en los mismos, han sido llevados a la par
tida 2137 (ver R. F. N9 438 de agosto 5 de 1939 y R. V. N9 

329 de mayo 10 de 1940); 

Que la mercadería cuya clasificación se discute en autos 
es un tornillo o bulón macho y hembra (capuchón), de utili
zación típica y exclusiva para el ajuste de las ruedas de auto
móviles; 

Que de acuerdo con las !\remisas sentadas en los conside
randos que anteceden, su despacho debe efectúarse por la par
tida 937 como repuesto para chissis,· kilo $ 0,80 al 30 %, 
con el correspondiente recargo par falta de envoltura. 
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Por ello y atento lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro, confírmase el fallo dictado por la Aduana de San
ta Fe en este sumario N° 35-P /940, incoado contra la firma 
Antonio Reynares Solari, a raíz de haber declarado por des
pacho N° 310/940 varios cajones con un contenido de "tor
nillos y tuercas de hierro galvanizado" (partida 2136, kilo 
$ 0,32 al 35 % ) que resultaron ''accesorios y repuestos para 
chassis" partida 637, kilo $ 0,80 al 30 % ) . 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGIDNO 

Máquinas para imprenta, de hierro en general, menores 
de 100 kilos neto 

Buenos Aires, enero 29 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la firma National :¡?aper Type Co. de la Argentina 
S. A., apela d:el fallo dictado por la Aduana de la Capital 
en este sumario N 9 533-M/940, que comisa la mercadería pe
dida a plaza, entre otras, por despacho de directo NQ 78.543 
de 1940, bajo la declaración de "tres máquinas para impren
ta, de hierro en general, menores de 100 kilos neto cada 
una'' partida 1799, kilo bruto $ 0,48 al 25 % ) , la que fué 
denunciada como "'tres aparatos de hierro para abrochar 
papeles" (V. D. al 25 %) ; 

Que la resolución de la¡ Aduana se basó en los informes 
de la Junta del ramo de ferretería y del Tribunal de Clasi
ficaciones; 

Que con posterioridad al fallo de referencia, la Escuela 
Industrial de la Nación informa que: "Los abrochadores 
'' pueden ~lasificarse en dos grupos netamente diferentes: 
" a) abrocha,dores para escritorios u oficinas (sean estos de 
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•«tipo pinza o de palanca de presión), liv;lanofl, más o menos 
'-' elegantes y que utilizan alambre muy fino ya doblado en 
'·' U y que sirven para ·abrochar pocas hojas: y b) abrocha
" dores para talleres (sean éstos a mano o movidos por pedal 
" o motor) que utilizan alambi"e corrido o doblado en U, pe
,,, ro reforzado y que se suelen emplear para coser pliegos, 
" cajas de cartón, bolsitas, etc. Los primeros (los del tipo 
"a), deben considerarse por lo tanto como simples y pe
" queños aparatos, que no figuran en el arancel aduanero, 
'' que deben clasificarse como útiles para escritorio y por 
'' ello de valor declarado, mientras que los segundos (los del 
" tipo b), deben considerárselos como verdaderas máquinas 
" y cuando estos, aun siendo relativamente pequeños como 
'' en el caso de las dos muestras, pero construídos con ma
'' terial mucho más reforzado, sin ninguna estética, para po
'' der reemplazar en los pequeños talleres a las máquinas 
'' movidas por motor o por pedal, de menor rendimi1ento y 
" ·costo, pero exactamente igual en el trabajo que realizan, 
'' ·Como también en el material que !emplean. Con referencia 
'' al abrochador de mayor tamaño, tabbién el miembro del 
'' Tribunal de Clasificaciones señor Daroqui, manifestó que 
'' que las características del mismo iescapaban al concepto 
" de útil para escritorio, siendo una verdadera máquina que 
" debe ir clasificada conforme a la partida 1799 por su peso 
'·' y que el tamaño reducido no le quita ese carácter. El sus
'' cripto considera que el mismo concepto debe tenerse por 
" el abrochador más pequeño, el ·qu!e tiene todas las carac
'' terística de máquinas para taller como lo comprueban sus 
'' detalles constructivos, el trabajo para el cu.al está cons
'' truído, los orificios para poderlo fijar por medio de torni
'" llos a una mlesa de trabajo, etc." Finaliza su informe di
ciendo: ''Ambos abrochadores deben ser considerados como 
'' máquinas necesarias para pequeños talleres en los cuales 
'' dado la menor capacidad de trabajo hay que acudir a má
'' quinas de menor rendimiento, aunque éstas tengan que rea
'' lizar el mismo trabajo que las grandes y con los mismos roa
'' teriales elabora ti vos''; 
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Qu'e teniendo en cuenta el informe transcripto, el Tribu
nal de Clasificaciones, por mayoría de votos formada con el 
de desempate de su Presidente, rectifica su dictamen ante
rior, resolviendo que la mercadería motivo del litigio corres
ponde despacharse como máquinas de la partida 1799 del 
Arancel (kilo bruto $ 0.48) D. E. kilo bruto $ 0,166, criterio 
que, por otra parte, está de acuerdo con el informe ~e resolu
ción de este Minist~rio de 15 de marzo de 1940 (R. F. NQ 44), 
en un caso referente a guillotinas accionadas a, mano, para 
imprenta, para cortar papeles, utilizadas en trabajos comple
mentarios abrochadores anál?gos a los que se discuten. 

Por ello, atento lo informado por la Dirección General 
de Aduanas y de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 

El Ministro de HacieniJ,a de la Nación, 

RESUELVE: 

Sobreséese, declarando bien manifestada la mercadería 
motivo de este sumario. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 

Protectore¡¡ de vidrio con metal amarillo para niveles 
de calderas 

Buenos Aires, enero 29 de 1944 

Vistos: de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro y con lo aconsejado por la Dirección 
Gell'eral de Aduanas, confírmase, por sus fundamentos, el fa-
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llo dictado por la Aduana de la Capital en este sumario NQ 
252/M/942, ,que comisa la mercadería pedida a plaza por la 
firma Vicente Gadea, por despacho N9 55.928/942, bajo la 
denominación de ''piezas de repuesto de metal amarillo y vi
drio en protectores para niveles, piezas de repuestos para cal
deras a vapor'' (partida 1466, kilo $ 1,44 al 25 % ) por ha
ber resultado ''protectores d1e vidrio con metal amarillo, para 
niveles de calderas" (valor declarado al 25 % ) . 

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

AMEGmNo 

Magnesita natural 

Buenos Aires, marzo 8 de 1944 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la Compaññía Química S. A., solicita un trato más fa
vorable para la magnesita natural, con el fin de que se bene
ficie la industria del país, a cuyo fin sugiere la equiparación 
arancelaria de dicho producto con el aforado en la partidá 
4398 de la Tarifa de A valúos (carbonato natural, tiza), o en 
su caso, con el de la 4682 (talco en bruto) ; 

Que la opinión técnica obrante en autos es unánimemen
te contraria a la asimilación pretendida y siendo así el des
pacho de la magnesita natural debe efectuarse por el valor 
declarado en depósito, con el derecho de 25 %, por tratarse 
de una substancia no comprendida en partida alguna del 
Arancel; 

Que finalmente, atento las observaciones formuladas por 
la Junta del ramo a fs. 3 y 8 vta., conviene que la Direc
ción General de Aduanas disponga se realice un nuevo es-

• 
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tudio acerca de los aranceles que debe tributar a su impor
tación la magnesita calcinada, sometiendo sus conclusiones 
a la consideración de este Ministerio, en los términos del ar
tículo 152 de la reglamentación de la ley de aduana. 

Por ello, 

El M mistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Decláras'e que la magnesita natural debe despacharse 
por el valor declarado en depósito, con el derecho de 25 % 

Pase a la Dirección General de Aduanas a los efectos 
dispuestos en el último considerando y a los demás perti
nentes. 

AMEGHINO 

Tijeras para máquinas de esquilar 

Buenos Aires, marzo 11 de 1944 

Vistos: Por sus fundamentos, concordantes con los ex
presados por este Ministerio !en la resolución del 22 de ju
lio próximo pasado (R. F. N9 290), apruébase la dictada por 
la Dirección General de Aduanas en el Nuevo Estudio N9 

301/942, que establece que las tijeras para máquinas de es
quilar, cualquiera sea su sistema de funcionamiento, se en
cuentran comprendidas en la partida 18~3 de la Tarifa de 
Avalúos (kilo bruto $ 0,72 al 5 %) ; qu'edando en consecuen
cia, sin

1 

efecto, la resolución del 18 de noviembre de 1936 
(R. V. N9 709), que disponía el despacho de la misma mer
cadería por el valor dleclarado, con el derecho de 5 %. 
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Vuelva a la Dirección General de Aduanas a sus efec-
tos. 

AMEGIDNO 

Transformadores usados en radio-recepción, radio-transmisión 
y en la industria 

Buenos Aires, abril 21 de 1944 

Vistos: Apruébase la resolución dicta.da por la Direc
eión General de Aduanas en el Nuevo Estudio N9 362/934 
y que se somete a la consideración de este Ministerio en 
los términos del artículo 152 de la reglamentación de la ley 
de Aduana, estableciendo normas para el despacho de los 
transformadores usados en radiorecepción, radiotransmisión 
y en la industria. 

Publíquese con transcripción de la resolución aprobada 
y pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

AMEGHINO 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1944 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que el presente estudio se realiza a efectos de determi
nar una norma de despacho que contemple la clasificación de 
los distintos transformadores que se usan en radiorecepción, 
radiotransmisión y ~en la industria; 



- 1317 -

Que de los distintos informes producidos en autos, tanto 
de la Dirección General de Correos y Telégrafos como del 
Servicio Naval del Ministerio de Marina y así también lo ac
tuado !en el estudio consulta 37 de 1936 sobre la misma mer
cadería y en la presentación de la firma Titanic, expediente 
794-P /936, se desprende que la clasificación de los transfor
madores d!ebe hacerse atendiendo a la potencia que los mis
mos pueden transformar, porque ella determina su aplica 
ción; 

Que en ese sentido los informes concordantes de la Jun
ta del Ramo, Comisión de Estudios y Tribunal de Clasifica
ciones~ contemplan con un criterio racional las posibilidades 
que pueden presentarse para la clasificación de transforma
dores,1 atendiendo a los límit'es de voltaje de la corriente rec
tificada por cada transformador; 

Que esa clasificación, a juicio de esta Dirección General 
evitará las discusiones que se han producido hasta el presen
te para distinguir entre transformadores que debían consi
derarse máquinas o accesorios eléctricos, a que hac!e referen
cia la Escuela Industrial de la Nación a fojas 31 del expe
diente 188-R/934, y que motivó la realización del estudio 
37 de 1936. 

Por tanto y en virtud de lo que dispone el artículo 147 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 

El Director General de Adumnas, 

RESUELVE: 

Confirmar el dictamen del Tribunal de Clasificaciones 
y disponer que el despacho de los transformadores se efec
túe en la forma que a continuación se determina: 

a) Transformadores con un límite máximo de has
ta 500 voltios de corriente rectificada a 200 mi
liamperes, por las partidas 2198 a 2203 como ac
cesorios para radiorecepción ; 

• 
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b) Transformadores con un límite máximo de 501 
a 5000 voltios y a 800 miliamperes, por su valor 
declarado al 25 ro como accesorios para radio
transmisión y otros usos; 

c) Transformadores con un límite de 5001 voltios 
en adelante, y 801 miliamperes como mínimun, 
por las partidas 1799 a 1802, según su peso, co
mo máquinas de hierro en genieral. 

En los términos del artículo 152 de la Reglamenta
ción de la Ley de Aduanas, elévese a la consideración y 
aprobación del Ministerio de Hacienda. 

E. ÜCANTOS ACOSTA 

Cojinetes llamados "roulements" importados en cajas for
mando juego con los elementos que complementan el 
mecanismo de articulación de ruedas delanteras de auto
motores. 

Buenos Aires, mayo 2 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que en las presentes actuaciones la firma Piantanida 
y Martín pide se deje establecido que de acuerdo con lo 
dispuesto por este Ministerio en la resolución de feb:r:ero 
27 de 1940 (R. F. NQ 41), los cojinetes llamados "roule
ments'' que se importan en cajas integrando un conjunto 
de piezas de aplicación para las puntas de ejes delanteros 
de automóviles, que constituyen el mecanismo de articula
ción de las ruedas anteriores de dichos automóviles, deben 
despacharse por la partida 637 del arancel (repuestos de 
chassis), no justificándose, en consecuencia, el procedimien-

• 
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to de los Vistas de Aduana de la Capital, que substraen 
del conjunto el cojinete al solo efecto die aforarlo por la 
partida 1476 (cojinetes a bolilla o munición); 

Que por resolución de febrero 24 próximo pasado (R. 
F. NQ 105), este Ministerio aprobó la de la Dirección Ge
neral de Aduanas, disponiendo el despacho por la mencio
nada partida 1476, de los cojinetes a rodillos, cilíndricos, 
cónicos o tipo jaula y sus similares; 

Que uno de los motivos determinantes de 1ese trato fué 
el de que no existe un tipo determinado de cojinete de 
adaptación exclusiva en automotores, pues por el contra
rio, cualquiera de ellos puede ser usado en la construcción 
de máquinas en general; 

Que, en consecuencia, igual' criterio debe presidir la 
clasificación de los cojinetes con sus complementos, que 
responden al tipo descripto en 1el primer considerando, da
dó •que nada obsta a la disociación del conjunto para el 
despacho de aquéllos por la partida 1476 que expresamen
te los comprende; 

Que, finalmente, cabe señalar que la norma de despa
cho establecida en la R. F. Nº 41, de febrero 27 de 1940, 
sin que en . esa ocasión el juicio técnico hubiese as,esorado 
acerca de la diversidad de aplicación de los cojinetes, re
cién puesta de manifiesto en la;s actuaciones que dieron ori
gen a la R. F. N9 105 de febrero 24 próximo pasado, ha 
quedado explícitamente derogada en or·den a los funda
mentos que sirvieron de base a esta última y que se han 
dejado expresados. 

:f>or lo expuesto, y de conformidad con lo aconsejado 
por la Dirección General de Aduanas, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que 'los cojinetes importados :en cajas for
mando juegos con los elementos que complementan el .me-
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canismo de articulación de las ruedas delanteras de los au-, -
tomotores, deben separarse del conjunto y despacharse por 
la partida 1476 de la Tarifa de Avalúos. 

Pase a la Direc·ción General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 

Pañuelos sueltos o unidos 

Buenos Aires, mayo 10 de 1944 

Vistos: Por sus fundamentos, apruéba.se la resolución 
de la Dirección General de Aduanas de fecha enero 27 pró
ximo pasado, dictada en la consulta NQ 122/943, elevaida' en 
los términos del artículo 152 de la Reglamentación de la 
Ley de .Aduana (texto ordenado), por la que dispone que 
las mercaderías consultadas (un pañuelo suelto y dos uni
dos) deben despacharse por la partida 2956 (kilo $ 2,608 
al 50 % ) , declarando, además, que ·cuando se trate de has
ta tres pañuelos unidos se reputarán ta~es, y pasando de 
ese número se aforarán como tejido de las respectivas par
tidas, según su calidad. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 

Tules o encajes, cualquiera sea la fibra que los constituya 

Buenos Aires, mayo 10 de 1944. 

Vistos: Por sus fundamentos y en los términos del ar
tículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
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apruébase la resolución dictada por la Dirección General 
de Aduanas en las presentes actuaciones (Nuevo Estudio 
NQ 24 de 1943) por la que se dispone que los "tules o en
cajes, cualquiera sea la fibra que los constituyere", se re
girán por las características enunciadas en los consideran
dos y se despacharán por las partidas que los comprendan, 
o bien por su valor declarado cuando no tengan partida 
propia. 

Publíquese con copia de dicha resolución y pase a la 
Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 

Buenos Aires, enero 4 de 1944. 

Visto el nuevo estudio realizado a raíz de lo dispuesto 
por esta Dirección General a fs. 1, tendiente a uniformar, 
para los encajes de otros textiles, la norma de despacho 
establecida en el nuevo estudio NQ 80 de 1939 - resolución 
de fecha 12 de marzo de 1942 - para los encajes de algo
dón, ya que por la misma se disponía el despacho de los 
últimos cuando vengan con un ancho inferior a 0.45 me
tros, como encaje de la partida 3562 y, cuando vengan con 
un ancho superior, por la partida 2992, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en el Tribunal de Clasificaciones las opiniones se 
hallan divididas respecto al temperamento arancelario que 
debe adoptarse para los artículos motivo del presente nue
vo estudio. En efecto, mientras la minoría de dicho orga
nismo - formada por un miembro de seis que la compo
nen - considera 'qll!e no debe existir delimitación alguna 
en el ancho para que un tejido de punto de encaje pueda 
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pasar a la categoría de tejido, es decir, que siendo la tela 
punto de encaje, sea cual fuere su ancho, debe clasificarse 
como encaje; la mayoría, en cambio, coincide con la Comi
sión de Nuevos Estudios, que se expide por unanimidad, 
en que el criterio de clasificación establecido en 1el nuevo 
estudio NQ 80 de 1939 - agregado - para los tejidos de 
algodón trabajado como encaje debe mantenerse y hacerse 
extensivo a tejidos similares de otros textiles; 

Que, en tal sentido, llega a la conclusión de que tra
tándose de tejidos de algodón, los '"tules lisos'', que son 
los que presentan sobre la :superficie una serie única de 
mallas regulares de la misma forma y del mismo tamaño 
y que no tienen más que la red resultante del tejido, sin 
dibujo ni relleno de las mallas, deben clasificarse como te
jidos no mencionados, según su clase; 

Que, los ''tules elaborados'' que son los que presentan 
una combinación de mallas de diversas formas o tamaños 
o que llevan dibujos obtenidos mecánicamente, deben cla
sificarse como tejidos calados; 

Que, los ''tules con aplicaciones'' de pequeñas moscas 
o granos de otras materias, formando almácigos superpues
tos a mano o por otros procedimientos que el tejido y los 
recamados al telar, no siendo trabajo posterior, deben cla
sificarse como tejidos "' jacquard ". 

Que, los ''tules bo·rdados'' que son los que presentan 
un trabajo post.erior al tejido en sí y que constituye una 
operación posterior, deben clasificarse como tejidos borda
dos de relieve ; 

Que, se considerarán encajes los que vengan en piezas y 
tengan formas determinadas de aplicación, en tiras, entre
dós, calados, etc., y,~ además el tul elaborado y los tipos 
encajes cuando vengan en bandas o en forma de tejido con 
sus orillos, de un ancho inferior a 0.40 metros; 

.Que, los ''tules 01 encajes de otras fibras'' se regirán 
por las mismas características, debiendo clasificarse por las 
partidas que los comprendan, o bien de valor declarado 
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cuando no tengan partida propia, como sucede con los te
jidos de lana o de seda bordados en relieve ; 

Que, teniendo en ·cuenta lo que antecede, la muestra 
N9 998, origen del nuevo estudio NQ 80 de 1939, siendo un 
tul elaborado, se despachará por la partida 3562, de venir 
en forma de tejido con sus orillos, de un ancho inferior a 
0.40 metros, y como tejidos calados de la partida 2992, de 
venir en piezas de un ancho mayor de 0.40 metros, debien
do, por lo tanto, revocarse la clasificación dispuesta en el 
recordado nuevo estudio ; 

Que, si bien esta Dirección General comparte el crite
rio sustentado por la mayoría del Tribunal de Clasificacio
nes, es evidente que se ha configurado un caso de inter
pretación previsto por el artículo 152 de la Reglamenta
ción de la Ley de Aduana, motivo por el cual debe some
terse a la consideración del Ministerio de Hacienda. 

Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 147 de la reglamentación de la citada ley, 

El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Declarar que los tules o encajes, cualquiera sea la fibra 
que lo constituyen, se regirán por las características enun
ciadas en los considerandos y se despacharán por las parti
das que los comprendan, o bien de valor declarado cuando 
no tengan partida propia. 

Elévese a la consideración del Ministerio de Hacienda. 

ENRIQUE GoNZÁLEZ PATrÑo 
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Pomadas para la cara o cabello 

Buenos Aires, mayo 10 de 1944. 

Vistos: Por sus fundamentos, apruébase la resolución 
dictada por la Dirección General de Aduanas en fecha 2 de 
diciembre próximo pasado, en el nuevo estudio N° 296 de 
1942, sometido a la consideración de este Ministerio en los 
términos del artículo 152 de la reglamentación de la ley 
vigente (t,exto ordenado), por la ·cual se dispone que por 
la partida 3176 del arancel (aforo $ 6,40 la docena, al 
50 % ) deben despacharse las pomaidas para la cara o ca
bello en envases de una capacidad máxima de doscientos 
cincuienta gramos cada uno (250), que hayan sido previa
mente aprobados y registrados por el Departamento Na
cional de Higiene y sean para la venta directa al público; 
correspondiendo el despacho por el valor declarado con el 
derecho de 50 %, cuando dichas pomadas se importen en 
envases mayores de venta o para fraccionarse 1en el país. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 

Papel blanco o de color, de uno hasta dos centímetros de 
ancho, en discos, destinado exclusivamente a la fabri
cación de fósforos de papel. 

Buenos Aires, mayo 10 de 1944. 

Vistos: Por sus fundamentos, apruébase la resolución 
dictada por la Dirección General de .Aduanas en el expe-
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diente N9 52.795 del año 1943 (D.G. A.) -elevado en los 
términos del artículo 152 del decreto reglamentario de la 
Ley de Adµana-, en cuanto aclara que corresponde des
pacharse por la partida 3894 de la Tarifa de Avalúos (afo
ro, kilo $ 0,128) con el menor derecho condicional de cin
co por ciento ( 5 % ) , el papel blanco o de color de uno has
ta dos centímetros de ancho, en discos, destinado exclusiva
mente a la fabricación de fósforos de papel. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGIDNO 

Accesorios de electricidad de la partida 2190. - Cuando 
vengan totalmente cubiertos por una caja de hierro se 
despacharán por la partida 2196. 

Buenos Aires, mayo 10 de 1944. 

Vistos: Por sus fundamentos, apruébase la resolución 
de la Dirección General de Aduanas, dictada el 18 de di
ciembre próximo pasado, en el nuevo estudio N9 100 de 
1942, sometida a la consideración de este Ministerio en los 
términos del artículo 152 de la reglamentación de la Ley de 
Aduana, y en la cual se dispone que por la partida 2196 
de la Tarifa de Avalúos se despacharán los accesorios del 
tipo de los mencionados en la partida 2190 y otros seme
jantes, cuando vengan totalmente cubiertos por una caja 
de hierro y reúnan las ·características señaladas en los con
siderandos de la misma resolución. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 
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Motores incompletos para automotores 

Buenos .Aires, mayo 10 de 1944 

Vistos: Por sus fundamentos, confírmase la resolución 
dictada por la Dirección General de Aduanas con fecha 12 
de enJero del año en curso, en el nuevo estudio NQ 298 de 
1941, sometida a la consideración de este Ministerio en los 
términos del artículo 152 de la reglamentación de la ley vi
gente (texto ordenado), y por el cual se dispone que los 
motores incompletos para automotores se despacharán, al 
igual que los completos, por la partida 639, kilo $ 1,50, de
recho específico $ 0,635, debiendo considerarse incompletos 
los ·que vengan en las condiciones enunciadas en los consi
derandos de la misma resolución, es decir, cuando el block 
se importe independientemente o con algunas de las piezas 
del motor, aunque vengan desarmadas, siempre que no ex
cedan del número necesario para el normal funcionamiento 
de aquél. En consecuencia, las piezas sueltas y repuestos 
que excedieran o vinieran sin el block, estarán a los efec
tos del aforo, encuadradas en las partidas que las compren
den, de acuerdo con las directivas dadas por este Departa
mento en resolución del 17 de julio de 1941 (R. V. NQ 410). 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

ÁMEGIDNO 
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"Santotan Kr" y productos similares a la tanolina 
que se utilizan en la industria curtiente 

· Buenos Aires, mayo 11 de 1944. 

Vista la presenta<ción de la firma Nicolás L. J. Van 
Haaren, en la que solicita que el producto denominado 
"Santotan Kr" y los similares a la tanolina se despachen 
por la partida 4865 que afora a ésta; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Oficina Química Nacional, de acuerdo con el 
análisis realizado, expresa que se trata de un material cons
tituído por sulfato básico de cromo y sulfato de sodio que 
se utiliza en la industria curtiente y que estos curtientes 
al cromo reciben distintas denominaciones, como ser: tano
lina, cromolina, corina, etc. ; 

Que el Tribunal de Clasificaciones, por unanimidad, y 
la Junta del ramo, opinan que el producto en cuestión debe 
despacharse como se solicita, es decir, por la partida 4865 
(kilo $ 0,128 al 25 % )' que afora a la tanolina, pues se tra
ta de un material similar que desempeña una misma fun
ción; 

Que el criterio propuesto resulta aceptable, pues, de 
otro modo, se crearía una situación de preferencia para la 
tanolina con respecto a otros productos similares; 

Que en análoga situación se hallaría la mercadería ob
jeto de la consulta N9 568/937, que fuera resuelta de valor 
declarado por la Aduana de la Capital, por ·cuyo motivo 
debe modificarse para asimilar su despacho al que se adop
ta por la presente. 
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Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General de Aduanas, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase ,que el producto denominado '' Santotan K.r'' 
y los similares a la tanolina que se utilicen en la industria 
curtiente deben despacharse por la partida 4865 (kilo 
$ 0,128 al 25 % ) , quedando derogada toda disposición que 
se oponga a la presente. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 

Trajes de baño de valor declarado 

Buenos Aires, mayo 11 de 1944. 

Vistos : Por sus fundamentos, confírmase en los térmi
nos del artículo 152 de la reglamentación de la Ley de 
Aduana, la resolución de la Dirección General de Aduanas 
dictada en el nuevo estudio N9 178/941, que declara que 
los trajes de baño que en su parte interior. llevan un~ hi
los de goma cruzados en forma de red, con objeto de dar 
elasticidad al tejido, como así también los confeccionados 
con tejidos elásticos de algodón y goma, en cuya trama y 
urdimbre se han empleado hilados de algodón crepé y de 
goma envueltos en algodón, deben despacharse con arreglo 
a su valor declarado, con el derecho del cincuenta por 
(liento (50 % ) . 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 



Piezas de loza con relieve 

Buenos Aires, mayo 12 de 1944. 

Vistos, y de conformidad con los fundamentos del dic
tamen de la. Minoría del Tribunal de Clasificaciones, modi
fícase la resolución dictada por la Dirección General de 
Aduanas en este nuevo estudio NQ 105 de 1943, y, en con
~ecuencia, declárase que, a 108 efectos del recargo de 20 % • 
que preceptúa la nota 16' de la Sección Cerámica y Crista
lería de la Tarifa de A valúos, se considerará como con re
lieve toda pieza de lóza que no sea lisa, sea que el motivo 
o adorno se haya obtenido por moldeado o por superpo
sición. 

Pase a la repartición nombrada a sus ~efectos. 

AMEGHINO 

Automóviles armados transportados en cajones 

Buenos Aires, mayo 12 de 1944 

Vistos: Por sus fun~amentos, apruébase en los térmi
nos del artículo 152 de la reglamentación de la Ley de 
Aduana la resolución de la Dirección Gerreral de Aduanas 
de marzo 8 de 1944, que dispone, interpretando el alcance 
de la resolución de abril 13 de 1942 (R. V. N 9 202), que se 
continúe con la práctica de despachar los automóviles ar
mados que se importen en cajones cuyo peso exceda de 1:900 
kilos bruto y su valor sea hasta o$s. 1.600.-, excluyendo de 
dicho kilaje el peso que arroje el cajón de transporte; y 
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asnmsmo aclara que no corresponde aplicar el lQ % de re
cargo por falta de envoltura a los automóviles armados en 
cajones. 

Publíques·e con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Dirección General nombrada a sus 
efectos. 

AMEGHINO 

Buenos Aires, marzo 8 de 1944. 

Visto la presente nota de la Junta del ramo de Tala
bartería, Carruajes y Vehículos Automóviles, por la cual 
pone de relieve que a raíz de la R. V. N9 202 de fecha 13 
de abril de 1942 (Bol. D. G. A. Vol. V, pág. 306), dictada 
por el Ministerio de Hacienda, ha interpretado que en to
dos los casos corresponde excluir el cajón de transporte 
para determinar el peso de los automóviles que se importan 
armados, pero habiendo surgido dudas acerca de si tal in
terpretación cabe respecto a los automóviles que por su pe
so, incluso el cajón, excede de 1.900 kilos bruto y su valor 
sea hasta 1.600 pesos oro sellado, se solicita una aclaración 
que indique si ese procedimiento es el pertinente; asimis
mo, en lo que concierne al recargo de 10 % por falta de 
envoltura de esos mismos automóviles en cajones, que ha 
entendido no es de aplicación; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Hacienda mediante R. V. NQ 202 
<le fecha abril 13 de 1942 (Bol. D.G. A. Vol. V, N9 4, pág. 306) 
decidió con carácter transitorio que a los efectos de la apli

. cación del derecho ad valorem de 40 %, el peso de los au
tomóviles armad.os debía computarse con exclusión del ca-



\' 

- 1331 -

jón de transporte, basándose para ello ·en que a raíz del 
derecho uniforme de $ 0,20 oro sellado el kilo, establecido 
en el convenio últimamente celebrado con los Estados Uni
dos de América, prácticamente, todos los automóviles que 
pesen hasta 1.900 kilos bruto y cuyo valor no exceda de 

. $ 1.600 oro sellado, pagan el mismo derecho, toda vez que 
no puede producirse el caso de que un vehículo correspon
diente a una categoría de acuerdo a su peso bruto, pagara 
el derecho de la inmediata inferior, a causa de calcularse, 
para ese efecto, el peso sin el cajón de transporte; 

Que se suscita la cuestión de si ese tratamiento debe 
hacerse extensivo a los automóviles que se importen arma
dos, cuando su peso, incluído el cajón de transporte, exce
diese de 1.900 kilos, y su valor sea hasta $ 1.600 oro sella
do, por cuanto de computarse el peso del cajón debería 
despacharse por la partida 631, ·con el derecho de 40 % 
sobre su valor declarado, más los adicionales de 10 % y 
7 %, pero excluyéndose el envase de transporte, pertenece
ría a la partida 629, con el derecho uniforme de kilo $ 0,20 
oro sellado. 

Que esta Dirección General comparte el criterio del Tri
bunal de Clasificaciones expresado por unanimidad, en el 
sentido de que la mencionada R. V. 202 de 1942, al no limitar 
su alcance a determinadas partidas, debe inferirse que lo dis
puesto en ella es de carácter general, puesto que se ha ampa

rado en el propósito de mejo·rar la posición arancelaria de los 
automóviles armados que se importen én cajones; de modo 
que la práctica de despacho seguida hasta la fecha, corres
pondería oficializarla mediante la aprobación previa del Mi
nisterio de Hacienda. 

Que, asimismo, coincide con el Tribunal de Clasificacio
nes en cuanto no es aplicable el recargo del 10 % que esta
blece el artículo 38 de la ley de Aduana por falta de envol
tura a los automóviles armados en cajones, en razón de que 
se trata de mercadería de valor declarado, cuyos valores se 
establecen excluído todo envase. 
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Por ello, y en base a las consideraciones expuestas, 

El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que se continúe con la práctica seguida has
ta ahora de despachar los automóviles armados que se im
porten en cajones cuyo peso exceda de 1.900 kilos bruto y 
su valor sea hasta de $ 1.600 oro sellado, 1excluyendo de 
dicho kilaje el peso que arroje {ll cajón de transporte. 

Aclarar que no coIT'esponde aplicar el 10 % de r,ecar
go por falta de envoltura, a los automóviles armados en 
cajones. 

Elévese a la consideración del Ministerio de Hacienda. 

ENRIQUE GoNZÁLEZ P .A.TIÑO 

Tejidos de algodón, pintados o de color fabricados con hilos 
de distinta tensión y tejidos de algodón pintados, ela
borados -con hilos de tensión uniforme. 

Buenos Aires, mayo 16 de 1944 

Vistos: por sus fundamentos, apruébase en los términos 
del artículo 152 de la reglamentación de la ley de aduana, la 
resolución de la Dirección General de Aduanas, recaída en el 
presente NUJevo Estudio NQ 179/939, por la cual se dispone 
que los tejidos de algodón, pintados o de color, fabricados 
con hilos de distinta tensión, se despachen como plegados de 
la partida 2992 (kilo $ 2.40, al 25 % ) ; los elaborados con hi
los de tensión uniforme, pintados, por las partidas 3.000 a 
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3.002, y con arreglo a las partidas 3.003 a 3.005 los de color, 
según su peso, con los aforos y derechos correspondientes. 

Publíquese con transcripción de la resolución_ que se 
aprueba y page a la Dirección General d'e Aduanas a sus efec
tos. 

ÁMEGHINO 

Buenos Aires, abril 18 de 1944 

Visto ·el nuevo estudio que, a raíz de lo dispuesto por la 
Aduana de la Capital en; su resolución de fecha 24 de agosto 
de 1937, recaída en el expediente sumario NQ 112-P-1937 agre 
gado, se ha realizado acérca de la verdadera situación aran
celaria en que se encuentra el tejido considerado en la mis
ma como de algodón plegado de la partida 2992 del arancel; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que antes de entrar a considerar el presente asunto, con
viene destacar que por Nuevo Estudio o consult:a N9 377 de 
1940, se ha dispuesto el estudio de tejidos semejantes a los 
de algodón, plegados por diferencia de tensión en sus hilos, 
lo que pone en evidencia que una misma mercadería se es
tá estudiando por las presentes actuaciones y a la vez por 
consulta citada, que se agrega a éstas con el propósito de dic
tar una sola resolución; 

Que, al realizarse el presente nuevo estudio, se estimó 
conveniente extraer del Museo Público, todas las muestras de 
tejidos semejantes a los del mencionado sumario y es así co
mo el Tribunal de Clasificaciones opina : 1 Q, por unanimidad, 
que los tejidos correspondientes a los cartones números 5589, 
5592 y 5704, son de algodón pintado de las. partidas 3000 a 
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3002, según su peso, con el aforo y derecho que las mencio
nadas partidas señalan y 29

, por mayoría de votos: que los 
de las muestras 3311, 3379, 3723, 3924, 4503, 4514, 4525, 4529, 
4764, 4879, 4880, 5179, 5180, 5250, 5585, 5586, 5590, 5591, 
5593 al 5595. 5597, 5599, 5600, 5618, 5619, 5702, 5705 al 5709, 
5791, 5795, 5796, 5827, 5845, 6066, 6479, 6910, 8561, 8988 
y 9076, por estar fabricados con hilos de distinta tensión, 
deben considerárse como plegados de la partida 2992 del 
arancel, aforo, kilo $ 2.40 al 25 %, aclarando que, los de las 
muestras números 5595, 5791, 6910, el blanco rayado de la 
4514, el verde de la 5618 y el azul oscuro de la 5845, cuan
do vengan fabricados con hilos de tensión uniformes, se des
pacharán por las partidas 3000 a 3002, los pintados; y por 
las partidas 3003 a 3002. los pintados, y por las partidas 
3003 a 3005, los de color, según su peso, con los aforos y 
derechos establecidos ·en dichas partidas. La minoría del 
nombrado organismo sostiene en cambio, que todos los te
jidos correspondientes a las muestras citadas en este consi
derando, no obstante estar fabricados con hilos de distinta 
tensión, deben considerarse lisos y despacharse por las par
tidas 3000 a 3002, los pintados; y por las partidas 3003 a 
3005, los de color, según su peso,, con el aforo y derecho fi
jados en las mismas; 

Que, esta Dirección General, pºor su parte, considera que 
el tratamiento arancelario que corresponde aplicar. es el 
expuesto por unanimidad y por la mayoría del ya nombrado 
Tribunal, máxime que este último criterio se encuentra re
forzado por el informe técnico producidQ a fojas 4, por la 
Escuela Industrial de la Nación, en. donde se deja estable
cido que la muestra 4880 del sumario NQ 112-P-937, no es 
un tejidó crepé y que el plegado que presenta, pa sido pro
ducido por diferencia de tensión en·la textura de determina
dos grupos de los hilos de la urdimbre; 

Que, lo informado aleja toda duda respecto a la suerte 
que deb'e correr la mercadería en estudio, ya que de ningu
na manera puede clasificarse como tejido liso, el que pre
sente un plegado originado por distinta tensión en sus hi-
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los, sea en la trama o en la urdimbre, por cuanto ello cons
tituye una mejora que lo valoriza en plaza; 

Que, en este orden .de ideas, corresponde revocar las 
resoluciones de fechas 22 de febrero de 1938 y 29 de febrero 
de 1940, dictadas por la Aduana de la Capital, en la Consulta 
N 9 691 de 1937 y sumario NQ 203/P /1939, respectivamente, y 
la de esta Dirección General, de fecha marzo 28 de 1940 (B. 
D. G. A. Vol. III, N9 4, pág. 354) recaída en 1el Nuevo Estu
dio o consulta N9 85 de 1938, como así también toda otra que 
se oponga a la presente; 

Que, no obstante lo expuesto, atento los términos del ar
tículo 152 de la Reglamentación de. la Ley de Aduana, esta 
Dirección General estima que el presente debe ser sometido 
a la aprobación del Departamnto de Hacienda. 

Por ello, 

El Director General de Aduanas, 

RESUE'LVE: 

Disponer que los tejidog de que se trata, ya sean pin
tados o de color, cuando vengan fabricados con hilos de dis
tinta tensión, se despachen como· plegados de la partida 
2992, aforo kilo, $ 2.40 (dos pesos con cuarenta centavos) 
al 25 % (veinticinco por ciento) y cuando vengan fabricados 
con hilos de tensión uniforme, se despacharán por las parti
das 3000 a 3002, los pintados; y por las partidas 3003 a 3005, 
los de col9r, según su peso, con los aforos y derechos corres
pondientes. 

Revo·car las resoluciones que se citan en el penúltimo 
considerando. 

Elévese a la consideración del Ministro de Hacienda. 

ENRIQUE GoNZÁLEZ P ATIÑO 
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Tejidos de algodón blanco, labrados, con listas 

Buenos Aires, mayo 16 de 1944 

Vistos :por sus fundamentos, apruébase la resolución de 
la Dirección General de Aduanas de abril 3 próximo pasado, 
recaída en el Nuevo Estudio N9 63/1943, elevada a la consi
deración de este Ministerio en los términos del artículo 152 
de la Reglamentación de la ley de aduana (texto ordenado), 
por la que se declara que deben, reputarse "tejidos de algo~ 
dón blanco, labrados con listas" aforados por la partida 2999 
de la Tarifa de Avalúos, todos aquellos que estén fabricados 
con hilados alternados, o simétricos de distintas característi-

. cas, ya sea en la trama o en la urdimbre, como así también 
los ,que no tengan las características típicas de los lisos (fa
bricados por el si~tema de un hilo arriba y un hilo abajo, con 
hilados de un mismo título en la trama y un mlsmo título en 
la urdimbre), presentando irregularidades :in-oducidas por 
saltos de trama, por procedimientos de fabricación o hila
dos imperfectos, cuyo móvil sea, efectuar una fantasía, cul}l
quiera en la tela, a excepción de los asargados que están ex
presamente comprendidos en la 'partida 2997. 

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

AMEGIDNO 

Avena aplastada. - No goza de la liberación que acuerda 
el artículo 69 de la Ley de Aduana 

Buenos Aires, mayo 18 de 1944 

Visto la presentación de la firma Riveros y Boiso en la 
que solicita devolución de las sumas abonadas ante la Adua-
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na de la Capital, por los despachos que enumera en concepto 
de derechos de importación correspondientes a sendas parti
das de avena aplastada, fundando su pedido en la circunstan
cia de figurar incluido dicho cereal entre las mercaderías li
beradas de derechos por el art. 69 de la ley vigente (texto or
denado) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en primer lugar, las declaraciones comprometidas 
(avena aplastada) excluyen el otorgamiento de la franquicia 
que consagra la disposición legal citada, pues ésta se refiere. 
a la avena en grano (partida 39 del arancel) que no cons
tituye un producto elaborado como resulta el de autos, cu
yo despacho se efectúa por la partida. 132 que comprende 
expresamente a la avena aplastada; 

Que, por otra parte, si los despachos se hubieran liqui
dado y cancelado con un derecho distinto al que correspon
día, serían aplicables al caso los términos del artículo 43 de 
la ley de aduana, puesto que tal hecho importaría un error 
de aforo del cual no se puede reclamar después de dos años. 

Por ello, y atento el pedido subsidiariamente interpuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar. 

Art. 29 
- Pase a la Dirección General de Aduanas a sus 

efectos. 

Decreto 12.601. 

FARRELL 
CÉsAR AMEGHINO 
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Forma de liquidar los adicionales al bacalao procedente 
de Noruega 

Buenos Aires, mayo 22 de 1944 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la firma Riveros y Boiso solicita devolución de las 
sumas que entiende abonadas de más ante la Aduana de la 
Capital en concepto de adicional de 2 % aplicado a diversas 
partidas de bacalao de Noruega, introducidas por despachos 
que enumera, por entender que no corresponde en virtud de 
no alcanzar el gravamen sobre esa mercadería al 10 % (ar
tículo 79 de la Ley de Aduana) ; 

Que !el decreto de diciembre 10 de 1937 (N9 334), dis
pone que las Aduanas de la República liquidarán con un 
descuento de $ 0,03 oro sellado por kilo, los derechos que 
gravan la importación al país del bacalao entero o en tro
zos procedente de Noruega; 

Que los adicion.ales a que se refiere le artículo 79 se abo
nan de acuerdo al derecho base con que están gravadas las 
mercaderías, de modo que .en el caso de autos el adicional 
de que se reclama está bien percibido, puesto que el des
cuento a que alude en su pres:entación la recurrente se prac
tica sobre los derechos liquidados que paga a su impol\ta
ción 1el bacalao entero o en trozos, es decir, el derecho es
pecífico de o$s. 0,0446 más los adicionales del 2 y 10 %, 
menos el descuento de o$s. 0,03 por kilo ; 

Qu:e, por lo demás, el reclamo tampoco podría prospe
rar en orden a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de 
Aduana; 



- 1339 ,.--

Por tanto y proveyendo al pedido subsidiariamente in
terpuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 29 - Pase a la Dirección General de Aduanas a 
sus efectos. 

Decreto Nº 12.487. 

FARRELL 
ÜÉSAR AMEGHINO 

Maderas aserradas, en jangadas. - Facilidades para 
la presentación del manifiesto general 

Buenos Aires, mayo 22 de 1944. 

Vistos: Atento lo precedentemente expresado por la 
Dirección General de Aduanas y de conformidad con lo in
formado por la Contaduría General, apruébase la resolu
ción N 9 550 de diciembre 22 de 1943, dictada por aquella 
repartición al evacuar la consulta formulada ante la Adua
na de Monte Caseros por el despachant,e señor José V. Sán
chez, en la cual, refiriéndose a las dificultades que presen
tan las jangadas de madera aserrada para calcular el nú
mero de piezas antes de ser retiradas del agua, se establece 
que: ''Cuando las maderas de que se trata lleguen con es
'' caso margen sobre el agua, por lo que prácticamente el 
'' grueso de la jangada llega como boyazón, se permitirá 
'' la presentación del manifiesto general con la cláusula de 
'' ignorar medida y canüdad como lo determina la última 

•) 

--
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'' parte del punto C del artículo lQ del decreto N 9 269 de 
"diciembre 31 de 1941". 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 

Alambre, alambre cortado y barra 

Buenos Aires, junio 9 de 1944. 

Vistos: Por sus fundamentos, apruébase la resolución 
de la Dirección General de Aduanas de mayo 29 próximo 
pasado dictada en el nuevo estudio NQ 216/941, que se ele
va a consideración d,e este Departamento en los términos 
del artículo 152 de la reglamentación de la Ley de Adua
na; por la que se dispone que, a los efectos de distin~ir 
cuándo un material debe reputarse alambre, alambre cor
tado o barra, es menest.er que el mismo reuna las siguien
tes características: 

Alambre: Es el material de hierro o acero, redondo, de 
diámetro hasta 12,7 mm., laminado o trefilado, en 
rollos; 

Alambre. cortado: Es el material de hierro o acero, re
dondo, de diámetro inforior a 12,7 mm., trefilado, 
cortado en trozos, cuyo largo no sobrepase dos mil 
(2.000) veces su diámetro; 

Barra: Es el material de hierro o acero, redondo, de 
diámetro superior a 12,7 mm.; 

Varilla (que debe despach\lrse como barra): Es el ma
terial de hierro o ac.ero, redondo, de diámetro in
ferior a 12,7 mm., sin trefilar, cortado en trozos, 
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cuyo largo no sobrepase dos mil (2.000) veces su 
diámetro. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 

Bolsitas de papel común de envolver, forradas interiormente 
con cellophane 

Buenos Aíres, junio ::J de 1944. 

Vistos: De conformidad con lo dictaminado por el se
ñor Procurador del Tesoro, confírmase, por sus fundamen
tos, la resolución dictada por la Dir.ección General de Adua
nas con fecha 24 de enero próximo pasado, en la consulta 
N9 1~2 de 1943, de la cual recurre la firma Antonio Blanco 
y Cía., Sociedad Responsabilidad .Limitada, y en la que se 
dispone :el despacho de unas bolsitas de papel común de en
volver, forradas interiormente con cellophane, para envasar 
productos alimenticios (con la siguiente proporción de com
ponentes: papel celofán 25,3 %, papel totalmente consti
tuído por pasta química de madera 47,5 % y substancia ad
hesiva 27 ,2 % ) , por su valor declarado, con el derecho de 
25 %. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AMEGHINO 
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Esencia de eucalipto mezclada con esencia de menta 

Buenos Aires, junio 23 de 1944. 

Vistos, apruébase, por sus fundamentos, la resolución 
dictada por la Dirección General de Aduanas ,_ que se so
mete a la consideración de este Ministerio en los términos 
del artículo 152 de la reglamentación de la Ley de Aduana 
- disponiendo que el producto materia de la consulta 
N9 35/943 (esencia de eucalipto mezclada con esencia de 
menta), se despache por la partida 4523 de la Tarifa de 
Avalúos (kilo $ 16 al 25 % ) ; 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

AMEGHINO 

Buenos Aires, mayo 30 de 1944. 

Visto el presente pedido que formula Kolynos S. A. 
Comercial e Industrial, acerca de la clasificación que co
rr.esponde a una esencia de eucalipto mezclada con esencia 
de menta, cuya muestra acompaña; atento lo actuado, y 

CONfJCDERANDO : 

Que, previo análisis NQ B-286.606, la Oficina Química 
Nacional, por certificado N9 B-293.580, acredita que el pro
duct.o de que se trata presenta los caracteres de una mez
cla de esencia de eucalipto y esencia de menta, siendo su 

• 
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compos1c10n aproximada la siguiente: 58 % de esencia de 
! 

eucalipto y 42 % de esencia de menta; 

Que, teniendo en cuenta el informe que precede, la ma
yoría del Tribunal de Clasificaciones, formada por 5 miem
bros de 6 que lo componen, concordando con la opinión sin 
discrepancia de la Junta del Ramo expresa que, si bien a 
simple vista pal'lecería que se trata de un simple caso de 
mezclas de esencias regida por la nota 8' de la Sección Dro
guería de la Tarifa de Avalúos, aplicándose, en consecuen
cia, el aforo de la partida 4518, con el recargo del 80 % 
por predominar la esencia de eucalipto, este criterio no 
puede prosperar, ya que si el objeto de la nota 8' es de 
custodiar los intereses fiscales, no debe admitirse su apli
cación para eludir los tributos para cuya defensa se esta
bleció; 

Que, de aplicarse lo estatuído en la nota 8' (2' parte), 
el 42 1% de esencia de menta que forma la mezcla, se es
taría despachando a kilo $ 1,60 más 80 %, en lugar de 
kilo $ 16,- que tributaría. de venir sin mezclar, es decir, 
que la mezcla pagaría diez veces menos aforo, por kilo, que 
el que correspondería a la esencia de menta qule le com
pone, concepto - dice - que es inaceptable; 

La minoría del Tribunal de Clasificaciones entiende, 
en cambio, que si bien la aplicación de la nota 8' (2' par
te) favorece a la mezcla de que se trata, no puede desco
nocerse su existencia y la necesidad de respetarla, no obs
tante la incongruencia que puede significar; por lo tanto, 
tratándose de una mezcla de esencia de eucalipto y menta 
en que .perdomina. la primera, de be despacharse por la par
tida 4518, con el recargo del 80 % y el derecho de 25 % ; 

Que, por unanimidad, dicho organismo estima necesa
ria la modificación de la nota 8' de la Sección Droguería, 
a fin de obviar - manifiesta - dificultades como en el 
presente caso; 

Que, esta Dirección General comparte el criterio aran
celario que sustenta la mayoría del Tribunal de Clasifica
ciornes, iló así lo relativo a la modificación de la nota 8', 
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por cuanto considera que la primer parte de la misma per, 
mite, por vía de interpretación, una clasificación en la que 
el interés fiscal se encuentra suficientemente resguardado; 

Que, ello no obstante, teniendo en cuenta que se trata 
de un caso de interpretación de los que prevé el artículo 
152 de la reglamentación de la Ley de .Aduana, correspon
de someter el mismo a la aprobación del Ministerio de Ha
cienda, 

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el artículo 147 
de la Ley de Aduana, 

El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Disponer que la mezcla de esencias de que se trata, en 
la proporción que arroja el análisis de la Oficina Química 
Nacional, se despache por la partida 4523, aforo kilo diez 
y seis pesos ( $ Hi.-) con el derecho de veinticinco por 
Ciento (25 % ) . 

Elévese a la consideración del Ministerio de Hacienda 
previo conocimiento de la Sección Boletín. 

ENRIQUE GoNzÁLEZ PATIÑO 

Papel para máquina de calcular que viene en rollos 

Buenos Aires, junio 23 de 1944. 

Vistos, apruébase, por sus fundamentos, la resolución 
dictada por la Dirección General de Aduanas -que some
te a la consideración de este Ministerio en los términos del 
artículo 152 de la reglamentación de la Ley de Aduana~, 
disponiendo el despacho del papel para máquinas de cal-
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cular que viene en rollos, por la partida 3901 de la Tarifa 
de A valúos (kilo $ 0,24 al 25 % ) . 

Publíquese con transcripción de la resolución ,que se 
aprueba y pase a la Dirección General nombrada a sus 
efectos 

AMEGHINO 

Buenos Aires, junio 6 de 1944. 

Visto que a fs. 1 de las presentes actuaciones, se so
licita la modificación de la clasificación dispuesta por con
sulta Nº 12 de 1928, para un papel que viene en rollos y 
que se destina .a máquinas de calcular, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, antes de entrar a considerar el fondo del asunto, 
es conveniente aclarar que ·en el presente caso, se trata 
de un nuevo estudio tendiente a determinar la posición 
arancelaria de un papel que viene en rollos para máquinas 
de calcular, que por consulta No 12 de 1928 se incluyó en 
la partida 3918, kilo $ 0,24 al 25 % como papel en cintas 
o discos para telégrafos o indicadores y que a fs. 1, se es
tima que ,en virtud de lo establecido por el artículo 228 de 
la reglamentación de la Ley de Aduana, debe despachar
se como no mencionado, dentro de la partida 3915, kilo 
$ 0,64 al 25 % ; 

Que, al respecto, la Comisión de Nuevos Estudios del 
Ramo de Mercería, en su informe de fs. 18 vta. y 19, ex
presa por unanimidad, que se trata de un papel en rollos 
para máquinas de calcular, puesto que la forma que pre
senta es común para su empleo y necesaria para su ajuste 
en la máquina. Lo estatuído por el artículo 228 del decre
to reglamentario citado, agrega, no es de aplicación al ca
so, por cuanto si esa disposición no comprende al papel 

·\ 
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para escribir que de importarse cortado, en fornia de block, 
se despacha por la partida 3902, tampoco puede compren~ 
der el para escribir que viene en pequeñas bobinas o ro
llos, ya que siempre se trataría de un papel para escribir 
y destinándose a esa finalidad debería también despachar
se por las partidas 3901 a 3903, según su clase, máxime que 
por expediente sumario N• 67-N/932, que trata de una 
mercadería semejante, se resolvió que era de la partida 3901 
del arancel, aconsejando por último, se modifique la clasi
ficación de la muestra NQ 1738, correspondiente a la con
sulta N9 12 de 1928 adjunta, porque la misma no es papel 
para indicadores, ·como se ha resuelto, sino para escribir, 
blanco, ,en rollos, de la partida 3901 citada, 

El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Revocar la resolución de fecha enero 18 de 1928 re
caída en la consulta N• ~2 de 1928 y todas las que se opon
gan a la presente. 

Elévese a la consideración del Ministerio de Hacien
da, previo conocimiento de la Sección Boletín. 

ENRIQUE GoNZÁLEZ P ATIÑO 

Confecciones de tejidos de punto y confecciones de toda 
otra clase 

Buenos Aires, julio 12 de 1944. 

Vistos: Por sus fundamentos, apruébase en los térmi
nos del artículo· 152 de la reglamentación de la Ley NQ 
11.281 (texto ordenado), la resolución que la Dirección Ge
neral de Aduanas, en cumplimiento de lo dispuesto por es
te Departamento con fecha 17 de septiembre de 1941 
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(RF. NQ 299), ha dictado en el presente nuevo estudio 
N9 134/942, declarando que por las partidas del rubro 
''Confecciones de tejidos de punto'' deben despaéharse los 
artículos de bonetería, como ser: prendas interiores seme
jantes a las expresamente mencionadas en las mismas, las 
tricotas, pull-overs, etc., y por las respectivas partidas del 
rubro "Confecciones de toda otra clase'', los sacos, polle
tas, pantalones, vestidos y chalecos de tejidos de punto, 
así se trate de prendas de calle o vestir, o de sport, playa 
o abrigo. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se 
aprueba y pase a la Dirección General nombrada a sus 
efectos. 

AMEGHINO 

Buenos Aires, junio 19 de 1944. 

Visto el nuevo estudio que, a raíz de lo dispuesto por 
esta Dirección General en fecha 30 de junio de 1942 (R. T. 
NQ 306), se ha realizado tendiente a determinar la exacta 
posición arancelaria de las prendas de vsetir de tejidos de 
punto, frente a los rubros "Confecciones de tejidos de pun
to" y "Oonfecciones de toda otra clase" de la sección 16' 
de la Tarifa de A valúos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, de la lectura de las leyendas de las partidas del 
rubro de ''Confecciones de tejidos de punto'' debe llegar
se a la conclusión que ellas comprenden únicamente a los 
artículos de bonetería o ropa interior. toda vez que no se 
mencionan los vestidos ni otras confecciones que tienen 
partida especial; 

f ., 
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Que, ello sentado, es forzoso reconocer que tratándose 
de sacos, polleras, pantalones, vestidos, chalecos, de tejidos 
de punto~ deben encuadrarse en las partidas que los com
prenda expresamente en el rubro de confecciones de toda 
otra clase y no en el concepto genérico de confecciones de 
tejido de punto, máxime si se tiene presente el alto valor 
de estas prendas en relación con los aforos fijados por las 
partidas 3902 a 3102 ; 

Que, sin embargo, ante lo establecido en la R. V. N9 1024 
del 2 de noviembre de 1918, en el Sientido de que el verdade
ro alcance de la resolución de junio 21 de 191'8 -R V. N9 

557- era la de limitar a los trajes de sport, artículos esen
cialmente de bonetería, su clasificación en las partidas' 2079 
a 2089 (hoy 3092 a 3102), esta Dirección General, participan
do del criterio de la mayoría del Tribunal de Clasificaciones, 
conceptúa que la evolución industrial ha hecho incongruen
te en la actualidad la norma que emerge de las citadas reso
luciones; resultando evidente, además, que las confecciones 
de tejidos de punto, carentes de adornos y aplicaciones y 
que poseen las características de· 1as prendas de sport, playa 
o abrigo, por imperio de la moda presente se usan también 
para calle o vestir, de manera ,que no se justifica, ni resulta 
hasta cierto punto fácil, hacer una diferencia arancelaria 
entre prendas de sport o playa y de vestir o calle ; • 

Que, habiéndose configurado el caso de interpretación 
previsto por el artículo 152 de la Reglamentación de la ley 
de aduana, corresponde elevar la presente a la aprobación 
del Ministerio de Hacienda, tanto más que con ello se da 
cumplimiento a lo dispuesto por el aludido De1'a,rtamento 
en la R. F. NQ 299 de 1941 (Bol. D.· G. A. Vol. VII pág. 941). 

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 7 
de la mencionada reglamentación, 

El Director General de Aduanas, 

RESUELVE: 

Declarar que por las partidas del rubro ''Confecciones 
de tejidos de punto" deben despacharse los artículos de bo-

/ "ll 
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netería, como ser: las prendas interiores semejantes a las 
expresamente mencionadas en las mismas, las tricotas, pull
overs, etc .. , y por las respectivas partidas del rubro '"Confec
ciones de otra clase" los sacos, polleras, pantalones, vestidos, 
chalecos, de tejidos de punto, así se trate de prendas de ca
lle o vestir o de sport, playa o abrigo. 

Elévese a la consideración del Ministerio de Hacienda, 
previo conocimiento de la Sección Boletín. 

ENRIQUE GoNZÁLEZ P ATIÑO 

Oro en barras, sin sellar, destinado a fines industriales 

Buenos Aires, julio 26 de 1944 

Visto que la firma Lord S. A. Comercial e Industrial, so
licita se amplíen los términos de la resolución de mayo 30 
próximo pasado (R. V. N9 316), estableciéndose que las ba
rras de oro de menos de 750 milésimos de fino deberán des
pacharse con el aforo de o$s. 0,64 el gramo que fija la par
tida 893 de la Tarifa de Avalúos, para las alhajaiS de oro cu
yo grado de fino o pureza no alcance al límite indicado; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en la resolución invocada, S'e declanó que para ,el 
despacho del orn en barras, sin sellar, destinado a fines in
dustriales, el valor se calculará sobre la base de o$s. 1,12 'el 
gramo de oro 18 quilates (750 milésimos, en proporción al 
mayor grado de pureza o de fino) ; 

Que concordando con la Dirección General d:e Aduanas, 
este Ministerio considera que igual criterio corresponde se
guir, cuando se trata de oro de ley 7 49 milésimos o inferior, 

' ' 

!;' 
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sin perjuicio de que estas actuaciones pasen, oportunamente 
a la comisión encargada de proyectar una nueva Tarifa de 
A valúos, a los fines que correspondan. 

Por lo expuesto, 

El Mi'YIÁStro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Amplíase la resolución de mayo 30 prox1mo pasado (R. 
V. N 9 316), declarándose que para el despacho del oro en ba
rras, sin sellar, destinado a fines industriales, ~l valor se cal
culará sobre la base de o$s. 1,12 el gramo de oro de 18 quila
tes, en proporción al mayor o menor grado de pureza o de 
fino. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a los efectos 
indicados en el último considerando y a los demás perti
nentes. 

AMEGHINO 

Cartón. ~ Modo de extraer muestras para análisis 

Buenos Aires, agosto 3 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

· Que Pº!" las presentes actUaciones varios importadores 
y fabricantes de envases de cartón solicitan se arbitre un pro
cedimiento destinado a solucionar las dificultades que sa 
plantean por la aplicación de los coeficientes de 0,53 % y 
29,5 % adoptados por la Dirección General de Oficinas Quí
micas Nacionales como representativos del contenido medio 
de lignina, a fin de determinar las proporciones de pastas 
química y mecánica por aplicación del método Halse, en los 



1351 -

cartones y cartulinas que se presenten a despacho, dado que 
consideran anticuados los referidos coeficientes; como así 
también solicitan que para efectuar tal determinación s'e ex
traigan muestras de varios fardos, formándose con la mez
cla de ellas una sola muestra representativa de toda la par
tida; 

Que en lo que respecta al primer punto, la Dirección Ge
neral de Oficinas Químicas Nacionales, no obstante aceptar 
en principio la observación formulada por los recurrentes, 
manifiesta que no puede auspiciar una reducción en 'el valor 
de aquellos números, sin tener previamente la evidencia ex
perimental que ofreCBría el análisis de numerosas muestras 
de pastas, provenientes dé varias fuentes, lo que en el actua
lidad resulta prácticamente imposible, por la cual deben, por 
el momento, ser mantenidos los coeficientes usados actual
mente; 

Que en cambio, no existe inconveniente en acceder a lo 
solicitado en segundo término, adoptando al efecto el proce
dimiento aconsejado por la citada repartición. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - En los casos en que para el despacho de 
cartón fuera requerido análisis, las muestras respectivas se
rán extraídas del número de bultos integrantes de la pa'rtida, 
en la escala que se expresa a continuación: 

Partida hasta 5 bultos ..................... 2 muestras 
» desde 6 hasta 10 bultos . . . . . . . . . 3 » 
» » 11 » 25 » ......... 5 » 
» » 26 » 50 » ......... 7 )) 

)) » 51 )) 100 /) ......... 10 » 
» » 101 » 150 » ......... 12 )) 

» » 151 » 200 » ......... 14 )) 

» » 201 » 300 » ......... 16 » 
» » 301 » 400 » ......... 18 » 
» » 401 » 500 » ......... 20 » 
» )) 501 » 1.000 » ......... 25 » 
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Estas muestras parcial1es tendrán cada una, aproxima
da;mente, 50 centímetros por 50 centímetros de dimensión. 

Art. 2° - Las muestras así obtenidas se ;enviarán a la 
Dirección General de Oficinas QÚímicas Nacionales, la cual 
formará una sola muestra general con todas aquellas que por 
sus características revelen pertenecer a mercadería de igual 
clase. 

Art. 39 
- Las muestras parciales que no correspondie

ra tomar en consideración para componer la muestra ge
neral, se analizarán por separado. 

:Art. 40 - Pase a la Dirección General de Aduanas a s~ 
efectos. 

Decreto No 20.773. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

Meollar, filástica y merlín alquitranado 

Buenos Aires, agosto 7 de 1944 

Vistos: Por sus fundamentos, apruébase la resolución 
de la Dirección Gemiral de Aduanas del 27 de julio próxi
mo pasado, dictada en el nuevo estudio N9 357 /1944, elevada 
a consideración de este Departamento en los términos del 
artículo 152 de la reglamentación de la ley de aduana, por 
la que se dispone que,' a los efectos del despacho aduanero, se 
debe conceptuar meollar (partida 1871, kilo $ 0.24 al 25 % ) , 
una yuxtaposición de fibras (hilos) sin mayor torsión; es
te meollar importándose alquitranado o embreado pasa a 
ser filástica (partida 1595, kilo $i 0.16 al 25 % ) , debiéndose 
considera!" meollar o merlín alquitranado (partida 1689, ki
lo $ 0.56 al 25 % ) , a un conjunto de fibras fuertemente 
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torcidas, siempre que su circunferencia nOi pase de 22 milíme
tros, pues de lo contra.rio, pasa a ser cabo de la partida 1331 
(kilo $ 0.32 al 25 % ) . 

Páse a la Dirección non¡.brada a sus efectos . 

.AMEGIDNO 

Pasta de color rojo, perfumada; para la fabricación 
de lápices labiales 

Buenos .Aires, agosto 7 de 1944. 

Vistos: Por sus fundamentos, confirmase la resolución 
de la Dirección General de .Aduanas,.' recaída en la Consulta 
N9 44 del corriente año formulada por la firma Ernesto Pal
ma y elevada a la consideración de este Ministerio en los tér
minos del artículo 152 de la reglamentación de la ley de 
.Aduana, por la que se dispone que la mercadería de que trata 
la misma (pasta de color rojo, perfumada, para la fabri
cación de lápices labiales, completamente terminada y que 
se importará en panes de 5 kilogramos, debe despacharse por 
su valor declarado con el derecho del 50 % (cincuenta por 
ciento), con la salvedad de que el valor declarado no debe ser 
inferior al aforo de kih $ 9.60 que fija la partida 3537 del 
arancel para los colores ;en barritas o lápices. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos . 

.AMEGHINO 
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Cintas para máquina de escribir y de calcular 

Buenos Aires, agosto 23 de 1944. 

Visto: por sus .fundamentos, apruébase la resolución 
dictada por la Dirección General de Aduanas con fecha 2 
del corriente en el nuevo estudio NQ 160/1943, elevada a 
consideración de este Ministerio en los términos del artículo 
152 de la reglamentación de la ley de aduana, por la que 
se dispone que el despacho de las cintas para máquinas de 
escribir y de calcular, de hasta 20 mm. de ancho, debe efec
tuarse por las partidas 3836 a 3838, según su envase o ta
maño, con el aforo correspondiente y derecho del 25 % 
(veinticinco por ciento), y el de las que excedan de dicho 
ancho, por la partida 3839, kilo $ 6 al 25 % (seis pesos al 
veinticinco por ciento), prescindiendo en ambos casos de su 
destino real. 

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

AMEGHINO 

Cinc liso y cinc grueso 

· Buenos Aires, septiembre 27 de 1944. 

Vistos: de conformidad con lo dictaminado por el se
ñor Procurador del Tesoro y con lo aconsejado por la Di
rección General de Aduanas, refórmase el fallo dictado por 
la Aduana de la Capital en este sumario N9 496-R/939, que 
impone a la firma Estrabou y Cía., una multa igual a,.la di
ferencia d·e derechos existente entre lo manifestado en el 
despacho N9 111.047/939 (cinc liso, en chapas de mayor 
grueso, partida 2186) y lo que se denunció (cinc de menor 
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grosor hasta el NQ 4, de la partida 2185, declarando que 
la me:r'cadería de que se trata ha sido bien manifestada. 

Déjase establecido que se considerará cinc liso, hasta 
el N 9 4 de la partida 2185, al que tenga un espesor hasta 
0,020 mm. y que pasando esa medida, sin admitirse tole
rancia alguna, corresponderá el aforo de la partida 2186 
que se refiere al cinc de mayor grueso, es decir, mayor del 
NQ 4 (0,020 mm.). 

Publíquese con transcripción del informe producido a 
fs. 38 por la Dirección General de Aduanas y pase a la mis
ma a sus efectos. 

AMEGHINO 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1943. 

Excelentísimo señor: 

La firma Estrabou y Cía., se presenta ante el Departa
mento de V. E. disconforme con el fallo dictado por la Adua
na de la Capital en las presentes actuaciones, que le impo
ne una multa equivalente a la diferencia de derechos entre 
Jo manifestado, por despacho NQ 111.047 de 1939, como cinc 
liso, en chapas, de mayor grosor", partida 2186, kilo $ 0,176 
al 15 % y que se denunció: ''cinc de menor grueso'', de 
0.25 mm. partida 2185, kilo $ o,~4 al 25 %. 

Las chapas de cinc lisas en litigio, cuyas medida!? de es
pesor oscilan entre 0.23 y 0.25 mm. fueron clasificadas como 
pertenecientes a la partida 2185 por considerars'e que, sien-

. do el promedio 0.24 mm., no alcanzaban a la medida de 
0.25 mm. que las tablas comerciales asignaban a las de N~ 5 
y, p()r consiguiente, resultaban chapas de cinc liso, hasta el 
NQ 4, cortado para envase, condición ésta que no presentaban 
las chapas, decidióse imponer el derecho del 25 % sobre di
cho aforo. 

, 
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Si se tiene 1en cueitta que con posterioridad al fallo im
pugnado, se ha expedido la Dirección de Abastecimiento, In
dustria y Comercio, dependiente del Ministerio de Agricultu
ra, expresando que, según las tablas comerciales, el límite o 
medida máxima correspondiente a chapas de cinc N'~ 4 es de 
0,228 mm. y que la Junta del Ramo, rectificándose de su an
terior opinión, informa que de conformidad con la R. F;. N 9 

310 de fecha noviembre 5 de 1942 (Bol. D. G. A. vol. V NQ 
11, página 964) donde dejó aclarado que el espesor máximo 
del cinc liso hasta el N9 4 es de 0.20 mm., no cabe duda de 
que el cinc en cuestión debe reputarse de mayor grueso, den
tro de la partida 2186, aforo kilo $ 0,176 al 25 %. 

Esta Dirección General se permite destacar una situa
ción que la R. V. Nº 310 de 1942 ha venido en parte a solucio
nar; con anterioridad a esa resolución, en la Aduana no ha 
existido un criterio definido, considerándose que en la par
tida 2186 tenía cabida el cinc de mayor grueso de 0.25 mm., 
inclusive (NQ 5), de manera que la partida 2185 comprendía 
el cinc liso hasta esa medida. 

Si se ·advierte que el N~ 4 equivale a 0.20 mm., se com
prenderá que la tolerancia hasta 0.25 mm. que se otorgaba no 
tenía fundamento, máxime que la partida 2186 afora al de 
mayor grueso del N• 4 y la anterior (partida 2185) dic:e has
ta el NQ 4 (0.20 mm.). 

En vista de lo expuesto y de las discusiones que produ
ce la aplicación de las partidas 2185 y 2186, esta Dirección 
General se p~rmite sugerir la conveniencia de que V. E. al · 
resolver las presentes actuaciones, aclare que por el cinc liso, 
hasta el NQ 4, de la partida 2185 se entenderá el que tenga 
un espesor hasta 0.20 mm. y que pasando esa medida, sin 
ninguna tolerancia, corresponderá el aforo por la partida 
2186 ·que dice de mayor grueso, es decir, mayor del N• 4 
(0.20 mm.) 

En cuanto al fallo en discusión, estima que V. E. de
bería modificarlo en el sentido de que la mercadería en 
litigio ha sido bien manifiestada. 

E. OcANTOs AcosTA 



ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA 
-

• 



Artículo 96 de la Ley de Aduana. - Se amplían las excep
ciones que en el mismo se establecen, comprendiendo a 
las mercaderías que pasen en tránsito para los puertos 
de la República Oriental del Uruguay, por la Aduana 
de Concordia. 

Buenos Aires, enero 17 de 1944. 

Visto que del estudio realizado por la Dirección Ge
neral de Aduanas con el fin de. 1establecer la conveniencia 
que existe en ampliar las provisiones del artículo 96 de la 
Ley de Aduana, no surgen dificultades para permitir ope
raciones de tránsito terrestre con mercaderías que, proce
dentes del Para.guay, pasen en esa condición para puertos 
de la República Oriental del Uruguay; atento lo actuatj.o, 
lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que en las distintas conferencias celebradas entre los 
países del Plata, en las que han estado representadas la Re
pública Argentina y la República Oriental del Uruguay, se 
ha tratado, en materia de tránsito, de resolver con la más 
amplia liberalidad los problemas que para el tránsito de 
mercaderías crea la situación mediterránea de algunos 
países; 

Que, por otra parte, el convenio sobre tránsito, sus
cripto en Montevideo en 1941 por la República Argentina, 
dispone en su artículo 19: "Las altas partes contratantes 
" se conceden y reconocen mutuamente el más amplio y 
" libre tránsito por sus respectivos territorios, en confor-
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" midad a las obligaciones internacionales y a las leyes 
respectivas de cada país"; 

Que consecuente con tales propósitos y teniendo en 
cuenta, además, la exposición :en el ·mismo sentido hecha 
por la Embajada del Uruguay en el expediente N'-' 18.360 
de 1943, adjunto, 

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

DECRETA: 

Artículo l 9 - Inclúyese entre 1 las excepciones que 
consagra el artículo 96 de la Ley de Aduana (texto orde
nado), la siguiente : 

"' 7'-' Las que pasen de tránsito para puertos de la 
" República Oriental del Uruguay, por las 
" Aduanas de Concordia". 

Art. 2.., - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

RAMIREZ. - LUIS c. PERLINGER. 
- CÉSAR AMEGHINO. - G. MAR
TÍNEZ ZUVIRÍA. - ALBERTO GIL
BERT. - BENITO SuEYRO. -
EDELMIRO J. FARRELL. - JUAN 
PISTARINI. - DIEGO I. MASON. 
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Reglamento para el depósit~ 1 

de frutos y productos de los 
países limítrofes que lleguen en tránsito al exterior 

Buenos .Aires, febrero 18 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la Dirección General de .Aduanas, en cumplimien
to de lo dispuesto por el Minist,erio de Hacienda a fs. 10 
del presente expediente, somete a consideración superior el 
proyecto de reglamento que ha formulado, tendiente a fa
cilitar el movimiento de las cargas 'en tránsito, a que se 
refiere el artículo 289 de' la reglamentación de la ley vigen
te (texto ordenado) ; 

Que las medidas aconsejadas contemplan la situación 
de los frutos y productos de los países limítrofes que, lle
gados en tránsito al extranjero, deben permanecer almace
nados durante determinados plazos a la espera de bodegas, 
en unos casos, o para ser reacondicionados, clasificados o so
metidos a manipuleos indispensables para su conservación 
y transporte; estableciéndose además, una serie de requi
sitos tendientes a asegurar una mejor vigilancia fiscal de 
las operaciones en beneficio de la integridad de la renta. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los frutos y productos de los países li
mítrofes similares o no a los del país, que lleguen en trán
sito, gozarán de depósito, de acuerdo con las formalidades 
y requistios establecidos en los artículos 493, 494 y 500 de 
la Ley NQ 810, y con las demás disposiciones complementa
rias que se determinan en esta reglamentación. 



,.-- 1362 -

Art. 29 
- La habilitación de barracas para el almace

namiento de los frutos y procfhctos mencionados en el ar
tículo anterior, será acordada en la forma que rige para 
los depósitos particulares con carácter fiscal, y ajustada a 
los preceptos de los artículos 270, 273, 299, 300, 301 y de
más atinentes de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 39 - Los concesionarios de barracas habilitadas 
en las condiciones antedichas, deberán inscribirse ante las 
aduanas en el modo fijado en el artículo 19 del decreto 
N9 285, de 24 de noviembre de 1933, y afianzarán sus ope
raciones, para responder por derechos y multas, en los tér
minos del artículo 93 de la Ley de Aduana (texto ordena
do), salvo que se trate de firmas que figuren ya registra
das como importadoras con casa establecida. 

Art. 49 - Los depósitos habilitados se utilizarán exclu
sivamente para almacenar mercaderías en tránsito (frutos 
y productos de países limítrofes), y no podrán tener comu
nicación alguna con otros locales. 

Art. 59 
- Los frutos y productos extranjeros en trán

sito no podrán ser sustituídos por otros similares, debiendo 
en consecuencia reembarcarse los mismos que entraron a la 
barraca. 

Art. 69 - Los frutos y productos de los países limítro
fes se descargarán previa presentación del permiso de des-

. embarque y solicitud para depos~tar en barraca habilitada, 
en la forma fijada por los artículos 475, 476, 478 y 494 de 
las ordenanzas, documentos en los cuales se consignará el 
nombre del vapor, fecha de entrada, registro, procedencia 
de las mercaderías, marca, número de bultos, peso, especie, 
calidad y valor para la verificación y aforo por los Vistas. 
Los valores de las mercaderías no incluídas en el arancel se 
justificarán con arreglo a lo prescripto en los artículos 25 
y 29 de ~a Ley de Aduana (texto ordenado). 

Art. 79 - El 'empleado aduanero que atienda la des
carga cumplirá los documentos - desembarque y solicitud 
-- en la siguiente forma: "Desembarcado conforme, remi-



- 1363 -

tiéndose con custodia número. . . . . . . . . . y patente de ve-
hículo número . . . . . . . . . . a la barraca .......... ' '. A su 
vez, el empleado fiscal encargado del depósito, anotará en 
los mismos documentos igual conformidad y recibo, con 
mención y firma de los documentantes y barraqueros, los 
datos concernientes, que se detallan en el artículo 6°, in
cluso el valor. El permiso de desembarque se devolverá al 
documentante, bajo recibo, para su presentación a la Con
taduría de la Aduana, a fin de obtener el boleto de trán
sito correspondiente, que será expedido en el II\Odelo que 
se confeccionará de acuerdo con la presente reglamentación. 

Art. 8Q - Los boletos de tránsito extendidos y firma
dos en los términos del artículo 502 de las ordenanzas, se 
entregarán al documentante, bajo recibo, debiendo la Con
taduría cuidar de la cancelación de los mismos. 

Art. 99 - La salida de las mercaderías extranjeras de
berá realizarse con el respectivo boleto de embarque, el que 
será cumplido por el encargado fiscal de la barraca y por 
el guarda de ribera, y el trasporte se efectuará con custo
dia hasta el buque 1exportador. 

Art. 10. - El término por el que se admitirán las mer
caderías a depósito será de un año, contado .desde la fe
cha de entrada del buque, pudiendo renovarse por igual pe
ríodo cuando medien causas debidamente fundadas. El pe
dido de renovación se hará en tiempo oportuno ante la 
Aduana del lugar, la cual lo considerará previa verifica
ción en cuanto respecta a especie, calidad, cantidad o peso 
y estado de conservación de las mercaderías. Vencido el 
plazo de permanencia se procederá al cobro de los derechos 
de importación, exigiéndose el inmediato retiro a plaza de 
aquéllas . 

. Art. 11. - Los barraqueros responden por la conserva
ción de los frutos y productos depositados en tránsito, y 
están obligados a dar aviso inmediato a la Aduana en el 
caso de producirse en su estado cualquier alteración que 
haga presumir su· descomposición. Cuando debido al estado 
de 1 descomposición no fuera posible identificar las merca-
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derías, los barraqueros abonarán los derechos de importa
ción Robre el valor de tarifa o el declarado para los artículos 
en el momento de ser recibidos en depósito, sin perjuicio de 
disponerse su arrojo a los vaciaderos públicos . .Asimismo, son 
responsables por las mercaderías confiadas. a su custodia, 
desde el instante en que la reciben hasta el de la. entrega con 
los requisitos legales, no admitiéndose desplazamiento algu
no fuera de la barraca, sin orden del documen~ante y sin la 
intervención y contralor de la aduana . 

.Art. 12. - El fisco no es responsable por la pérdida, de-. 
trimento o avería que sufran los frutos o productos almace
nados· en barracas habilitadas, ya sea por vicio propio o por 
otras causas ajenas de cualquier naturaleza . 

.Art. 13. - Las mercaderías extranjeras en tránsito po-
drán ser sometidas, dentro de la barraca, a los manipuleos 
habituales que no alter.en su condición o características, a 
saber: clasificación, limpieza, salazón, envene~amiento y en
fardelaje de cueros, pieles y lanas, y clasificación, lavado, 
cocinado, peinado, tirado y embalaje de cerdas. Las toleran
cias por mermas o aumentos que experimenten las mercade
rías serán reguladas por disposiciones especiales según la 
especie o clase de las mismas. Cual·quiera otra operación no 
especificada en esta reglamentación deberá ser previamente 
consentida por la autoridad competente . 

.Art. 14. - Los concesionarios de barracas habilitadas en 
las condiciones anteriormente expresadas podrán arrendar a 
terceros parte de su local, sin que ello altere el carácter de la 
habilitación obtenida, ni influya en mengua de su responsa
bilidad ante el fisco. El arrendamiento será para realizar ex
clusivamente las operaciones autorizadas en el presente . 

.Art. 15. - Los pedidos de nacionalización y de traslado 
a otra barraca habilitada podrán ser acordados por las adua-
nas a solicitud, en papel de actuación, de los concesionarios, 
previas verificación y pesaje de las mercaderías. El tras
lado a otra barraca se hará ·con custodia, y él barraquero 
receptor recibirá las mercaderías en los términos del ar-
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tícu:lo 79, subrogando en la responsabilidad, al barraquero 
remitente . 

.Art. 16. - Los concesionarios de depósitos habilitados 
llevarán un libro rubricado por la .Aduana, con las formali
dades contenidas en el a,rtícu:lo 123, inciso 29 del Código de 
Comercio, en el que se anotarán la fecha de entrada y sali
da de los frutos y productos, número de los desembarques, 
solicitudes y boletos dé embarque, nombre de· los buques 
importadores y exportador,es, nombre del documentante, 
nombre del propietario, nombre del exportador, marcas, nú
meros, cantidad de bultos, cantidad de unidades, peso bruto, 
peso neto, especie, calidad, valor y origen de las mercaderías. 
Dicho libro deberá permanecer 1en el local, con sus anota
ciones al día, refrendadas por el empleado fiscal con asien
to en la barraca . 

.Art. 17. - Las operaciones de¡ 1entrada, salida y manipu
leo de mercaderías en días u horas inhábiles, estarán sujetas 
al pago de estipendio extraordinario estab1ecido en el art. 

· 104 de la Ley de .Aduana (texto ordenado), para cuyo efecto 
los barraqueros deberán solicitar el l"espectivo permiso en la 

• forma prevista en el artículo 282 de la reglamentación de la 
misma ley . 

.Art. 18. - Cada concesionario de barraca habilitada cos
teará el sueldo de un empleado fiscal (auxiliar 39) y el apor
te patronal correspondiente. Dicho empleado tendrá a su car
go el contralor de las operaciones . 

.Art. 19. - La comprobación de infracciones al presente 
régimen, además de ser ca·stigadas de acuerdo a las leyes y 
disposiciones en vigor, puede dar lugar, además, según las 
circunstancias del caso o tratándose de reincidencia, al reti
ro de la habilitación y a la eliminación del conc,esionario . 

.Art.. 20. - De acuerdo con lo preceptuado en los artícu
los 171, 595 y demás correlativos de las Ordenanzas, la res
ponsabilidad de los documentantes de estas mercaderías se 
mantiene por el término fijado en el art. 433 de la misma ley, 
a. pesar de su exportación en tiempo, o del pago die los dere
chos de importación en su caso. 
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Art. 21. - Los concesionarios de barracas actualmente 
habilitadas para el alma1cenamiento1 de frutos y productos en 
tránsito, deberán solicitar su rehabilitación en los términos 
del presente reglament:0 dentro de los 30 días contados desde 
la fecha de su publicación en los diarios de la Capital Fede
ral y los que así no lo hicieren, teniendo mercaderías en de
pósito, deberán trasladarlas en los términos del artículo 15 a 
otras barracas habilitadas en las condiciones determinadas 
en esta reglamentación y previa conformidad del documen
tante. 

Art. 22. - Quedan facultadas las aduanas para conce
der la habilitación de barracas con sujecióp. al presente re
glamento, con cargo de dar cuenta en cada caso a la Dirección 
General de Aduanas, a los fines determinados en el artículo 
18, como así también de la cesación del empleado fiscal en 
razón de la caducidad de la concesión. 

Art. 23. - Déjase sin efecto el artículo 289 de la regla
mentación de la Ley de Aduana (texto ordenado) y toda otra 
disposición que se oponga. al presente decreto. 

Art. 24. - Comuníquese, publíquese, pase a la Dirección 
General de Aduanas a sus efectos y, cumplido, vuelva para' 
su archivo. 

Decreto NQ 4077. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGIDNO 

Artículo 129 de las Ordenanzas. - El hecho de que la mer
cadería se haya manifestado condicionalmente no exclu
ye la aplicación de dicho artículo. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1944. 

Vista la presentación de la firma Bravo y Cía., en la que 
solicita devolución de la suma, a su juicio abonada de más 
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ante la Aduana de la Capital, por despacho N9 61.373 de 
1942, en concepto de diferencia de derechos correspondien
tes a la mercadería documentada en el mismo (98 kilos en
cajes de algodón hechos a máquina, en cajas de cartón, de 
90 centímetros de ancho, partida 3562, kilo $ 6.40 al 25 % ) , 
declaración que supeditó a lo que en definitiva se resolviera 
en el sumario N9 164-P /942, ya ,que se trataba de artículos 
iguales; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en fecha 13 de marzo de 1943 la Aduana resolvió el 
sumario N9 164-P /1942, reconociendo que, de acuerdo con 
la aprobación prestada por la Dirección General de Aduanas 
al dictamen del Tribunal de Clasificaciones, la mercadería 
en litigio, constituída por un tejido de algodón bordado al 
sistema .Jacquard, está expresamente comprendida en la par
tida 2993 del arancel, a $ 4.80 el kilo, al 25 %, bien que orde
nándo para el caso su despacho por la mayor manifestación 
comprometida, atento lo dispuesto en el artículo 129 de laR 
Ordenanzas ; 

Que en el despacho a que se refiere el presente rerlamo 
se reproduce análoga situación y, en tal virtud, no correspon
de acceder a la devolución solicitada; sin que sea óbice pa
ra esta conclusión el hecho de que la declaración se haya for
malizado condic;on~lmente y que, además, resulte probaaa 
la semejanza entre la mercadería de que se trata y la que 
motivó el sumario N 9 l64-P /942, puesto que estas circunstan
cias carecen de eficacia para enervar la aplicación del prin
cipio que sustenta el recordado artículo 129 de las Orde
nanzas; 

Por ello, y atento al pedido subsidiariamente interpues-
to, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l 9 - No ha lugar. 
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Art. 2Q - Pase a la Dirección General de Aduana a sus 
efectos. 

Decreto N. 11.002. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

Operaciones en horas inhábiles y días feriados. - Se autori
zan bajo el control previsto en el artículo 104 de la Ley 
de Aduana. 

Buenos Aires, mayo 11 de 1944 

Vistos: que la Dirección General de Aduanas somete a 
consideración de este Departamento la situación planteada, 
como consecuencia de la gestión interpuesta ante la misma 
por Molinos del Río de la Plata S. A., en el sentido de que se 
le acuerde autorización para que, en horas inhábiles y días 
feriados, incluyendo los sábados por la tarde 'y domingos, 
pueda descargar al lado este del dique 3 (jurisdicción de la 
Aduana de la Capital), donde se halla situado su estableci
miento, los frutos del país que l~ llegan consi1gnados de otros 
puertos de la República, con guías de removido y en embar
caciones de cabotaje; 

Que según surge de lo expuesto, en el presente caso se 
trata de simples operaciones de puerto (carga o descarga), 
puesto que las mercaderías no salen de la zona fiscal, en 
cuyo único caso serían de aplicación las restricciones lega
les, como lo ha establecido este Ministerio en diversas opor
tunidades (véase, entre otras, las RR. VV. números 1198 
y 710, de diciembre 29 .de 1934 y julio 30 de 1935, respecti
vamente) ; 

Que siendo así, no existe inconveniente en que Se acce
da a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
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102 de la ley de Aduana (tex.to ordenado), 19 ·de la Ley NQ 
10.606 y 20 y 23 de su reglamentación, aparte de los requi
sitos precedentemente señalados por la Subsecretaría de Tra
bajo y Previsión. 

Por tanto, 

El Mini.stro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declára;se que las operaciones que motivan la presente 
consulta (descarga de frutos del país dentro de la zona por
tuaria, en horas inhábiles y días feriados, incluso los sábados 
por la tarde y domingos), pueden ser realizadas con el con
trol previsto por el artfoulo 104 de la ley de Aduana (texto 
ordenado) y en las condiciones expuestas en el último consi
derando.· 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

AMEGR1NO 

Mercaderías declarad.as libres de derechos condicionalmente, 
a raíz .de sentencia definitiva recaída en juicio ordinario 
de repetici6n de derechos. - Procedimiento para las 
anotaciones de cargo y pago de la tasa de 1h % ( artícu
lo 24 de la Ley de Aduana) . 

Buenos Aires, mayo 22 de 1944 

Visto que la Dirección General de Aduanas solicita se 
adopten las providencias necesarias para que en los casos en 
que determinadas mercaderías obtengan liberación de im
puestos aduaneros por su destino o utilización especial, a raíz 
de la sentencia definitiva recaída en juicio ordinario de repetí-

' 
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ción de derechos, se le dé conocimiento oportuno de las actua
ciones respectivas, una vez finiquitado el trámite de los mis
mos para que la Oficina de Control de Importaciones Condi
cionales, de su dependencia, puede registrar dichas importa
ciones y someterlas al régimen de comprobación de destino, 
en la forma general que rige para las demás mercaderías que 
por vía administrativa adquieren ese privilegio a su impor
tación; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el procedimiento sugerido es el que corresponde 
adoptar, toda vez que, efectuada la devolución del importe de 
los derechos de acuerdo con la decisión judicial que consagra 
la liberalidad aduanera de tales mercaderías, las mismas ad
quieren la situación de mercaderías privilegiadas y en tal vir
tud, de acuerdo con la ley respectiva, están sujetas al con
trol aduanero y a los gastos compensatorios de él derivados 
(artículo 24 de la ley de Aduana) ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por 
la Contaduría General de la Nación, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE:. 

Las mercaderías que se encuentren en las condiciones 
enunciadas en el preámbulo, sufragarán la tasa del medio 
por ciento Clh %) establecida en el artículo· 24 de la ley de 
Aduana, quedando sujetas a las medidas de contralor esta
tuídas en las disposiciones vigentes. 

La Contaduría General de la Nación, remitirá a la Direc
ción General de Aduanas, las actuaciones respectivas, una vez 
finiquitado el trámite de las mismas, quien, a su vez, proce
derá a restituirlas a la primera, previa realización de las ano
taciones pertinent;es, dentro de un término no superior a los 
30 días de la fecha de recepción. 

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

ÁMEGHINO 
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Artículos 166 y 167 de la reglamentación de la Ley de Aduana. 
- Se suspende transitoriamente su aplicación 

Buenos Aires, junio 7 de 1944. 

Visto este e~pediente en el que la Dirección General de 
Aduanas sugiere se suspenda transitoriamente la aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la reglamenta
ción de la ley de aduana, por considerar que en la actualidad 
tales disposiciones carecen de objeto práctico, atento el es
tado adelantado de los trabajos de la Comisión encargada de 
estudiar y proyectar la nueva Tarifa de Avalúas, aconsejan
do, asimismo, se postergue el estudio de la futura redacción 
de aquellas disposiciones hasta después de un tiempo pruden
cial de experimentación de la citada Tarifa; atento lo actua
do, y 

CONSIDEUANDO : 

Que los aludidos artículos 166 y 167 de la reglamentación 
de la Ley de Aduana establecen lo siguiente: 

'' Art. 166. - Los Vistas deberán llevar anotación 
'' de las mercaderías que se presenten a despacho con 
'' declaración de valor y registrarán el valor de cada 
'' una de ellas, con determinación de la forma en que 
'' puedan tarifarse. 

'' Art. 167. -- Trimestralmente las Aduanas ele
'' varán a la Dirección General de Aduanas, para ser 
'' enviadas al Ministerio de Hacienda, las planillas 
'' que dichos funcionarios, en cumplimiento del ar
'' tículo anterior les eleven, acompañadas de un in
'' forme respecto de las ventajas y formas de inclu
'' sión en el arancel, de las mercaderías en ellas re
" lacionadas". 
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Que lo consejado por la Dirección General de Aduanas 
comporta, en consecuencia, la solución práctica de la cuestión, 
en virtud de que dada la existencia de la Comisión encargada 
de proyectar la nueva Tarifa, resrtlta inoperante la ejecución 
de los trabajos previstos en las disposiciones transcriptas. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Transitoriamente y ha;sta nueva disposición 
déjase en suspenso lo determinado en los artículos 166 y 167 
de la reglamentación de la ley de aduana. 

Art. 2Q - En su oportunidad, la Dirección General de 
Aduanas propondrá el texto que habrá de sustituir a las. pre
citadas cláusulas reglamentarias. 

Artículo 3• - Pase a la Dirección General nombrada a 
sus efectos. 

Decreto, NQ 14729. 

FARRELL 
CÉSAR ÁMEGHINO 

Reglamentando el artículo 89 de la Ley de Aduana 

Buenos Aires, agosto. 9 de 1944. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de la 
Dirección General de Aduanas, somete a consideración del Mi
nisterio de Hacienda, el anteproyecto de reglamentación del 
artículo 89 de la ley de Aduana, por el que se propicia que, 
previamente a la elevación del sumario a la aproba.ción de di-
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cho Departamento, se notifique el fallo a las partes; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 89 de la Ley de Aduana dispone lo si
guiente: ''En los casos dé los artículos 1056 y 1057 de las Or
'' denanzas de Aduana, los Administradores de rentas so
" meterán a la aprobación del .Ministerio de Hacienda las 
" resoluciones absolutorias que pronuncien en asuntos cu
" ya importancia exceda de quinientos pesos moneda na
'' cional de curso legal''; 

Que el señor Procurador del Tesoro al dictaminar en el 
expediente NQ 20.436/1942, referente a un caso de aplicación 
del citado art~culo, entre otras cosas, dijo: "Considero que 
" si el Ministerio de V. E. ha dejado establecido en múlti
'' ples oportunida;des que las resoluciones 1eximentes de pe
'' na que a su vez disponen el despacho de los efectos en la 
'" forma denunciada, son apelables, en la vía administra
'' tiva, calificándola'S en cierto modo de condenatorias, no 
'' cuadra el procedimiento seguido, y que antes de elevarse 
" ,en los términos del artículo 89 de la Ley N9 11.281 (tex
'" to ordenado), debió notificarse al sumariado para que 
'' pueda, si lo desea, apelar y expresar agravios, de tal ma
" nera que V. E. no sólo preste aprobación a un fallo abso
'' lutorio, sino que también oyendo a las partes falle sobre 
'' sobre la norma de despacho que se establece''. Esta opi
nión ha sido reiterada en diversos dictámenes posteriores; 

Que el procedimiento que se ha venido observando en 
los casos a que se refiere el artículo 89 de la Ley de Adua
na, de omitir la notificación a las partes del fallo absolu
torio dictado por los Administradores de Aduana, se _ha 
fundado en el criterio de que, no tratándose de fallos de
finitivos, desde. que Q.ebían ser sometidos a aprobación su
perior, no era oportuno el cumplimiento de dicho requisito 
procesal mientras tal aprobación no se efectuara; conside
rándose, por lo que respecta a los empleados denunciantes, 
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que siendo su interés correlativo al del Fisco, él queda ase
gurado mediante la revisión del sumario que ordena la ley; 

Que, sin embargo, la práctica ha demostrado la conve
niencia que existe en que, 1en todos los casos, se proceda a 
la notificación de los fallos absolutorios de que se trata, 
concurriendo para el caso de los sumariados, verdaderas 
razones de economía procesal que lo hacen aconsejable, 
puesto que en el caso de disconformidad con la clasifica
ción arbitrada en el fallo, el interesado puede cuestionarla 
y el Ministerio de Hacienda queda habilitado para consi
derar ambas cuestiones - clasificación y absolución - en 
la misma oportunidad. En cuanto a los denunciantes, nada 
se opone a que puedan apelar, pres1entando los alegatos que 
crean necesarios, con lo que se les ofrece la posibilidad de 
aportar a la causa 1elementos de juicio o argumentos que 
no hayan sido considerados; 

Que, con respecto a estos últimos, la falta de apelación 
no supone necesariamente la caducidad de todo derecho a 
modificar 1el fallo. En efecto, si bien el artículo 1064 de las · 
Ordenanzas de Aduana preceptúa, para la apelación un pla
zo de tres días, vencido el cual la resolución condenatoria 
se tendrá por consentida y pa;sada en autoridad ·die cosa 
juzgada, el artículo 90 de la Ley de Aduana no se pronun
cia en iguales términos al instituir la apelación a favor del 
emplea'do. Bero, aun admitiendo que el plazo de tres días 
que otorga el citado artículo 90 para apelar implica el de
caimiento (para el empleado) del derecho de hacerlo con 
post1erioridad a él, no es posible extender al Ministerio de 
Hacienda los efectos del consentimiento del fallo, puesto 
que éste conserva intactas sus facultades de revisión, im
puestas por una ley postierior a las Ordenanzas de Adua
na. En efecto; no se concebiría la existencia de una dispo
sigión como la del artículo 89 de la ley (que obliga a los 
Administradores a someter a la aprobación del Ministerio 
de Hacienda los fallos absolutorios CUY.a importancia exceda 
de quinientos pesos), si la facultad de aprobar o desapro
bar los fallos tuviese que depender de un acto individual 
como es la apelación, pues en este caso aquélla holgaría, 



- 1375 -

y la apelación sería suficiente para que el Ministerio tu
viese potestad para rever el fallo de los administradores; 
por otra parte, es menester convenir en que no se podría 
haber creado una medida con miras a asegurar la admi
nistración de justicia en las .Aduanas si su fuerza coacti
va tuviera ,que estar subordinada a la existencia de un 
interés personal. 

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

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1° - .Agrégase a continuación del artículo 256 · 
de la reglamentación de la Ley de .Aduana lo siguiente: 

".Art. 256 (bis) - Las resoluciones absolutorias 
'' sometida;s a la aprobación del Ministerio de Ha
'' cienda, a que ·se refiere el artículo 89 de la ley, 
'' serán notificadas a las partes en todos los casos. 

''.A los efectos de la interposición de los recursos 
'' que corresponden, rigen todas las disposiciones de 
'' los artículos 90 y 91 de la Ley de .Aduana, sin 
'' perjuicio de las facultades que sin necesidad de 
'' apelación corresponden al Ministerio de Hacienda 
"' por imperio del artículo 89 de la misma ley" . 

.Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de .Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 21.090. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

'.\. 
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Artículo 952 de las Ordenanzas. - Aplicación 
de la multa de 2 % 

Buenos Aires, agosto 24 de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la firma Martín y Cía., con fecha 2 de mayo ~ró

ximo pasado, documentó ante la Aduana de Rosario en co

pia de factura a depósito N9 26/944, en los tél'D1inos de la 

R. V. NQ 279 de abril 15 de 1941, y el último día del plazo 

determinado en el, artículo 279 de las Ordenanzas, una par

tida de 360 bolsas de yerba mate canchada, con proceden

cia de Asunción (Paraguay) ; 

Que del examen de la documentación entregada con 

posterioridad por la recurrente ( 5 de mayo), resultó que 

el conocimiento y la factura consular figuraban ''a la or

den", y la factura comercial a nombre de una tercera per

sona, razón por la cual, y atento que de esas circunstan

cias surgía que la recurrente no era la propietaria de la 

mercad·ería, la Aduana dispuso la anulación de la copia y 
la aplicación de la multa del 2 % (artículo 952 de las re

feridas Ordenanzas), al ser documentada nuevamente; 

Que tal procedimiento se ajusta a las disposiciones en 

vigencia y debe ser confirmado, puesto que lo alegado por 

la presentante para obtener la revisión de lo resuelto, es 

decir, que con anterioridad existía un convenio de traspa

so verbal de la mercadería a su favor, de acuerdo a' una 

norma habitual en el comercio, carece en absoluto de 

valor. 
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Por tanto y de conformidad con lo dictamina:do por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUEI,VE: 

No ha lugar a la exención de la multa de que se tra
ta, ni a la rehabilitación de la copia mencionada sin cargo 
de dicha multa. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÁMEGHINO 



DIVISIÓN PERSONAL, JUBILACIONES 

Y PENSIONES 
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INCOMPATIBILIDAD 



Las funciones de agente fiscalizador en las empresas explo
tadoras del servicio público de telecomunicaciones, no 
son incompatibles con el desempeño de otro cargo ren· 
tado de la Administración Nacional, siempre que para 
ello no exista. superposición de horarios. 

Buenos Aires, febrero 2 de 1944. 

Visto este expediente, en el que se plantean las si
guientes cuestiones : 

}1>. - Si es o no compatible, de acuerdo con las nor
mas fijadas por el decreto de fecha 23 de marzo de 1932, 
el desempeño simultáneo de un cargo permanente de pre
supuesto con el de "agente fiscalizador en las empresas ex
plotadoras del servicio público de telecomunicaciones'' de
pendientes de la Dirección General de · Correos y Telé
grafos. 

29
• - En caso de que este punto sea resuelto afirma

tivamente, si corresponde o no descontar el aporte respec
tivo. con destino a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles sobre la asignación percibida en el cargo de 
"agente fiscalizador", y 

CONSIDERANDO: 

Con respecto a la primera: Que por conducto del Mi
nisterio del Interior, el Poder Ejecutivo ha establecido en 
el decreto de 31 de mayo de 1943, que tales funciones re
quieren conocimientos especializados y que para ello es 
necesario llenar esos cargos con personas que al mismo 
tiempo ejerzan funciones técnicas en la Administración 
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Nacional. En efecto, de la lista. de nombramientos efectua
dos con tal motivo resultan designados funcionarios que 
desempeñan puestos directivos en· la Dirección General de 
Correos y Telégrafos y jefes u oficiales del ejército en ser
vicio activo; 

Que de los informes producidos resulta además que la 
misión de "agente fiscalizador" es realizada en condicio
nes en que no existe superposición horaria. con el empleo 
permanente y en forma de que no se altera el servicio nor
mal que corresponde a esta última función; 

Que, si bien el acuerdo del 23 de marzo de 1932 sobre 
incompatibilidades, debe aplicarce de modo que sus nor
mas no sean alteradas o eludidas para contemplar situa
ciones de orden individual o para aµtorizar excepciones 
que desvirtúen los propósitos fundamentales que lo han 
originado y, en iese sentido, cabe reconocer que las obser
vaciones que formula la Contaduría General con relación 
al caso a examen tienden a la mejor ejecución de esa fi
nalidad, debe tenerse en cuenta que no se está en presen
cia de un hecho de esa naturaleza, sino que, por el c9ntra
rio, se trata de una situación que debe contemplarse con 
un criterio de gobierno que encare sus aspectos primor
diales; 

Que según se desprende de las copias agregadas de fs. 
75 a 82 y de fs. 110 a 112, las funciones encomendadas a 
los agentes fiscalizadores son consecuencia del ejercicio de 
las facultades permanentes del Estado . para controlar el 
funcionamiento. de los servicios de telecomunicaciones. Pe- ' 
ro, además, esa misión comprende en la actualidad la vigi
lancia de las transmisiones con el exterior que la Nación se 
ha comprometido a efectuar en virtud de convenios inter
nacionales con los países de América ; 

Que para que esta tarea pueda llevarse a cabo de 
acuerdo a la importancia que, por razones notorias, le co
rresponde .en estos momentos, se ha considerado indispen
sable que ella esté a cargo de personas o de funcionarios 
de reconocida especialización y de absoluta confianza. Por 
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tal razón ha sido necesario recurrir a los jefes o principales 
funcionarios de las dependencias de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos o a jefes y oficiale~ del ejército, que 
pueden ejercer esa fiscalización sin menoscabo y fuera del 
horario de sus tareas normales; 

Que, por estas razones, no corresponde hacer prevale
cer las normas del decreto de incompatibilidades sobre las 
situaciones derivadas del cumplimiento de un acto d.e go
bierno adoptado en virtud de la posición internacional del 
país a este respecto y, teniendo en cuenta, por otra parte, 
que se trata de tareas desempeñadas en horas extraordina
rias y retribuídas igualmente con una asignación de carác
ter extraordinario y transitorio; 

Con respecto a la cuestión de si corresponde efectuar 
aportes por estas últimas: Que tratándose de retribucio
nes que, como acaba de decirse, no son de tipo permanente 
ni ordinario, ni tampoco configuran la acumulación de em
pleos o de haberes que la Ley Nq 4349 no admite a los 
efectos jubilatorios, es improcedente que sobre las mismas 
se efectúe el descuento por aportes, puesto que, en ningún 
caso, tal asignación podrá ser computada como servicio o 
como haber para la jubilación del funcionario cuando sea 
percibida conjuntamente con un sueldo permanente y cual
quiera sea el monto de éste, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Las funciones de agente fiscalizador en 
las empresas explotadoras del servicio público de teleco
municaciones no son incompatibles con el desempeño de 
otro cargo rentado de la Administración Nacional, siempre 
que para ello no exista superposición de horarios. -

Art. 2q - La retribución transitoria y de carácter ex
traordinario percibida por esos funcionarios que, a la vez, 
desempeñan otro cargo rentado de la Nación, no está su
jeta a descuentos jubilatorios. 
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Art. 39 
- El presente decreto será refrendado por fos 

señóres Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda y del Interior. 

Art. 49 - Comuníquese a la Contaduría General de la 
Nación, publíquese y pase a la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos, a sus efectos. 

Decreto N9 2816. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

LUIS c. PERLINGER 

Limitación al número de horas de cátedras que puede acu
mulan el personal militar retirado que se dedica exclu
sivamente a la enseñanz;l y que no ocupa puestos admi
nistrativos en actividad. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1944. 

Visto que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica requiere la opinión del Departamento de Hacienda 
por haber solicitado la Contaduría General de la Nación se 
dicte una norma de carácter general que contemple· la si
tuación del personal retirado que acumula más de dos cá
tedras, teniendo en cuenta la limitación que en tal sentido 
existe para los jubilados civiles; y 

OONSIDERANDO: 

Que según lo establece el artículo 55 de la Ley NQ 12.778 
(artículo, 19 de la Ley N9 11.672, edición 1943), el ·perso
nal en situación de re-tiro cuyos haberes se imputen al ane
xo Jubilaciones, Pensiones y Retiros y que ocupe cargos 
civiles en la Administración o en las reparticiones autárqui-
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eas, deberá optar entre el haber del retiro o del cargo civil. 
salvo que el importe de los haberes acumulados no sea supe· 
rior .ª m$n. 1.000 mensuales, pudiendo completarse ase im
porte con parte de cualquiera de dichos. haberes ; 

Que el artículo 56 de la misma ley, sancionado por el 
Honorable Congreso y vetado por el Poder Ejecutivo según 
mensaje de fecha 8 de octubre de 1942, establecía: 

"Los jubilados de cualquier caja de jubilaciones 
~' nacional, provincial o municipal, que desempeñen 
'' un cargo en la Administración o reparticiones au
" tárquicas, deberán optar entre el haber jubilatorio 
'' o el del empleo respectivo, con excepción de los que 
'' desempeñen cargos docentes. 

"Los jubilados que opten por el sueldo nacional 
'' seguirán percibiendo su haber jubila torio de la ca
'' ja respectiva y comunicarán su importe a la Direc
" ción de Administración o Contaduría que corres
'' ponda, a efecto de que éstas lo deduzcan del suel
"' do nacional y lo ingresen como economía del Pre
" supuesto General de la Nación. Del importe del ha
" ber jubilatorio no se computarán, a los efectos de 
'' este artículo, las deducciones en concepto de servi
'' cios hipotecarios, embargos o amortización de deu
'' das con la caja respectiva. 

"Exceptúanse de esta disposición los jubilados pro
'' vinciales o municipales que acumulen haberes has
' ' ta m$n. 1.000 mensuales. 

"Además, regirán para este artículo, como así también 
" para lo dispuesto por el artículo 55, las excepciones 
" establecidas en el artículo 22 de la Ley NQ 4349, mio

'' dificado por el 160 de la Ley N9 11.672 (edición 1940), 
'' salvo los casos de puestos provinciales o municipales''. 

Ahora bien, como el veto comprendía íntegramente al 
artículo 56, sin haberse hecho la salvedad de la última par
te que se refería expresamente al artículo 55, se dictó el 

-, 
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de~reto de 3 de febrero de 1943, que la puso en vigencia. en 
los siguientes térmifü•s: 

., 'Los cargos docentes desempeñados por el perso
'' nal en retiro cuyos haberes se imputen al l'.tnexo 
'' Jubilaciones, Pensiones y Retiros no están compren
' ' didos en la obligación de optar a que se refíere el 
" artículo 55 de la Ley NQ 12.778 (artículo 1.9 del tex
'' to ordenado de la ley complementaria permanente 
"' dé presupuesto N 9 11.672) ". 

Que en el orden civil, el Poder Ejecutivo ha reglamen
tado la acumulación limitando el número tle cátedras que 
pueden desempeñar los jubilados, según. Aouerdo de Minis
tros de 6 de noviembre de 1939, ampliatorio del die 23 de 
marzo de 1932, por el que se establece que los jubilados en 
la magistratura o en la Administración Nacional, Provin
cjal o M'IID.icipal podrán dictar hasta dos cá~dras, sean ellas 
universitaria, de enseñanza media o especial, o bien un 
cargo docente; 

Que en cuanto al personal militar retirado, por el alu
dido decreto de 3 de febrero de 1943 no se ha fijadO!' limi
tación alguna al número de cátedras que puede acum._ular; 
y, en consecuencia, siendo la situación de retiro excluyen
te de la reglamentación sobre incompatibilidades en este as
pecto, pueden los mismos ·en la docencia acumular hasta 
cuatro cátedras o veinticuatro horas . semanales de clases, 
sean ellas universitarias, secundarias, normales o especiales 
o de establecimientos dependientes de cualquier Ministerio, 
según lo preceptúa el artículo 7Q del Acuerdo General de 
Ministros de fecha 23 de marzo de 1932. 

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

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo Gener<il de Ministros, 

DECRETA,: 

.Artículo l 9 - Entiéndese que los retirados militares 
que se dediquen exclusivamente a la enseñanza y que no 
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ocupen puestos administrativos de actividad, podrán desem
peñar hasta cuatro cátedras o veinticuatro horas semanales 
de clases, sean ellas universitarias, secundarias, normales o 
especiales o de establecimientos dependientes de cualquier 
Ministerio, sin perjuicio de su condición de retirado . 

.Art. 2Q - Comuníquese a los Ministerios respectivos, 
publíquese, dése al Moletín Oficial y pase a la Contaduría 
General de la Nación para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 20.592 . 

• 

F .ARRELL. - Ju.A.N D. PERÓN. -

CÉsAR .AMEGHINO. - ÁLBERTO 

TEISAIRE. - .ALBERTO BALDRICH. 

- J U.A.N PISTARINI. 

.1. 

• 



JUBILACIONES 



Declárase comprendidas en los términos de la Ley N9 11.471 
a las lavanderas que trabajan a domicilio en las distintas 
reparticiones del Estado. 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1944. 

Vista la presentación de doña Marcelina Fernández de 
Rodríguez ,en la que solicita se le conceda jubilación en su 
carácter de lavandera a domicilio del Estado, fundando su 
pedido en los términos de la Ley NQ 11.471; y 

CONSIDERANDO: 

Que según se desprende de estas actuaciones, la intere
sada se desempeñó con el carácter invocado, en el Ins
tituto Nacional de Niñas Sordomudas, dependiente del Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública, desde el año 1908 
al mes de septiembre de 1943 ; 

Que la Ley N 9 11.471, establece que tendrán derecho a 
jubilación de m$n. 70 las obreras que trabajen a domicilio 
para las distintas reparticiones del Estado, siempre que no 
estén comprendidas en las leyes 4707 y 4349; 

Que si bien de los antecedentes parlamentarios que pre
cedieron la sanción de dicha ley, surge ,que los miembros in
formantes de ambas Cámaras, al tratar los respectivos despa
chos de comisión, sólo se refirieron a las costureras que tra
bajaban a domicilio para el Estado, tal circunstancia no po
dría constituir una causal de fundamento para denegar el re
clamo interpuesto, ten;endo en cuenta que el texto de la ley 
no hace distingos, refiriéndose por el contrario a las obreras 
en general y además por principios elementales de equidad, 

, '~.: ._ ·--
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ya que no es posible establecer una diferenciación fundamen
tal entre las obreras que trabajan en la costura y aquellas 
que, como en el presente caso, se dedican al lavado de ropas 
a domicilio en dependencias de la Administración Nacional; 

Que en efecto la situación de ambos casos es evidente
mente análoga, no sólo por el esfuerzo y sacrificio que lle
van implícitas las tareas que desarrollan estas humildes ser
vidoras; sino también por la forma modesta en que están 
compensados_ sus trabajos; 

Que en su mérito y frente a los propósitos perseguidos 
por la Ley NQ 11.471 con fines de previsión social, con el ob
jeto de amparar decorosamente la vejez de las obreras que 
sirven al Estado, corresponde declarar comprendidas en la 
misma, a las lavanderas que trabajen a domicilio en las dis
tintas dependencias de la Admiµistración Nacional; 

Que en cuanto al pedido formulado por la interesada, 
procede que previamente por intermedio de quien correspon
da, se acrediten los servicios prestados por la misma, con 
arreglo a las disposiciones del Decreto Reglamentario de la 
Ley NQ 11.471; 

Por lo expuesto, atento lo informado por la Contaduría 
General de la Nación y de conformidad con lo dictaminado 
por los señores Procurador del Tesoro y de la Nación, 

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

DECRE'.l'A: 

Artículo l 9 - Declárase comprendidas a las lavanderas 
que trabajan a domicilio en las distintas reparticiones del 
Estado, en los beneficios estatuídos por la Ley NQ 11.471. 

Art. 29 
- La Contaduría General de lru Nación procede

rá, por intermedio de quien corresponda, a sustanciar las pre
sentes actuaciones, originadas con motivo d_el pedido inter
puesto por doña Marcelina Fernández de Rodríguez, de con-
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formidad con la Ley N• 11.471 y su respectivo decreto regla
mentario. 

Art. 30 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la Contaduría General de 
la Naci6n para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 25.331. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- ORLANDO PELUFFO. - JUAN 

D. PERÓN. - RÓMULO ETCHEVE

RRY BONEO. - ALBERTO TEISAIRE. 

• 



PENSIONES 



Reglamentando el procedimiento a seguir para el reconoci
miento de los beneficios acordados por el artículo 39 
de los decretos Nros. 1778 y 2013 de 6 de julio de 1943, 
a los deudos de los caídos en la jornada del 4 de junio 
de 1943. 

Buenos Aires, marzo 28 de 1944 

Vistas estas actuaciones producidas por doña Enriqueta 
María Cigorraga de Bruee, con motivo del pedido de liquida
ción de los beneficios del art. 39 del decreto1 1.778 de 6 de ju
lio 1943, formulado en su carácter de madre del extinto te-
11;iente D. Jorge Giustinian Cigorraga; y 

IJONEIDERANDO : 

Que por el referido artículo 39 se otorga a los deudos sin 
los der·echos indicados en el artículo 23 de la Reglamenta
ción General . de Pensiones del Ejército, una pensión gra
ciable por diez años, por la suma equivalente a las dos ter
ceras partes de la pensión íntegra del grado superior al que 
tenían los causantes en el momento del deceso; 

Que igualmente por decreto N9 2013 de 6 de julio ele 
.1943, se acuerda idéntico beneficio a los deudos sin los de
rechos indicados 1en el artículo 667 del Reglamento Orgá
nico para el personal de la Armada ; 

Que por resolución de 3 de agosto próximo pasado, 
dictada por intermedio del Ministerio de Guerra, se deja 
establecido que los deudos sin derecho a pensión son: el 
padre, la madre no viuda, hijas casadas e hijos mayores de 
edad; 
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Que, como lo hacen notar el señor Procurador del 
Tesoro de la Nación en el dictamen que precede y la Con
taduría General de la Nación en su informe de fs. 33/35, 
corresponde reglamentar los procedimientos a seguir pa
ra mejor resolver la liquidación correspondiente a las con
cesiones de pensiones a que se refieren dichas disposicio
nes; 

Que en cuanto al pedido formulado por la recurrente, 
. estando ajustado el mismo a las condiciones que se estable

en en la presente reglamentación, corresponde proceder a la 
liquidación respectiva, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a liquidar mensualmente a favor de doña Enrique
ta María Cigorraga de Bruce, la suma equivalente a las dos 
terceras partes de la pensión íntegra del grado superior al 
que tenía el teniente D. Jorge Giustinian Cigorraga en el 
momento del deceso en su carácter de madre no viuda, la 
que deberá abonarse a partir del 6 de julio de 1943, por el 
término de 10 años y con vencimiento al 5 de julio de 1953. 

Art. 2Q - La solicitud sobre liquidación de los beneficios 
consagrados por el artículo 39 de los decretos N9 1778 y 2013. 
de 6 de julio de 1943, deberá presentarse, según el caso, an
te la Dirección General de Personal del Ministerio de Guerra 
o del Ministerio de Marina, llenando los requisitos estableci
dos en esta reglamentación. 

Una vez sustanciada en la forma prevista deberá elevar
se al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Ha
cienda, para que dicte el decreto correspondiente. 

Art. 39 
- Dicha solicitud deberá ~specificar: 

a) Nombre ·y apellido de la persona· peticionante, 
con determinación del parentesco que la une con 
el causante de. la pensión; 

b) Decreto en que se funda. 
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Art. 4Q - Es requisito indispensable para el reconoci
miento del beneficio la presentación de los siguientes do
cumentos: 

a) Partida de nacimiento y def:i-mción del causante; 

b) Partida de nacimiento de la persona interesada; 

c) Partida de matrimonio de los padres si los que 
peticionan son hijos y además la de su matrimo
nio si fueran hijas; 

d) La de su matrimonio si se tratare de los padres 
del causante; 

e) Si los peticionantes estuvieran representados, los 
apoderados deberán acompañar los documentos 
,que acrediten su personería; 

f) Oertificadp expedido por la policía del lugar que 
pruebe el domicilio real; 

g) Declaración jurada de que no existen otros deu
dos con análogo ·derecho al beneficio gestionado 
y que no se tiene derecho a las pensiones orgá
nicas del Ejército y la Armada. 

Art. 59 - Los documentos a que se refiere el artículo 
anterior deberán ajustarse. a las siguientes condiciones: 

a) Ser legalizados por el Cónsul argentino del país 
de origen y luego por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores si proceden_ de] extranjero : 

b) Si estuviesen en idioma extranjero, ser vertidos 
al idioma . castellano por traductor público na
cional; 

c) Los que sean expedidos por autoridades ecle
silásticas pi!'ovinciales deberán ser legalizados 
por el Obispado de la respectiva región y por 
el Ministerio de Relacionies Exteriores y Culto ; 

d) Los emanados del Registro Civil o Juzgado de 
Paz de provincia tendrán que ser legalú:ados por 
el Ministerio de Gobierno o por el Superior 
Tribunal de Justicia de la respectiva provincia ; 
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e) Los expedidos por autoridad eclesiástica de la 
Capital o por el Registro Civil de la Capital Fe
deral no necesitarán legalización; 

f) No se a<l,mitirá ningún poder que no se halle 
anotado en el Registro de Mandatos y previo in
forme de la Contaduría General de la Nación se
rá sometido a la consideración del Ministerio de 
Hacienda a fin de verificar la validez del instru
mento respectivo. 

Art. 69 
- Los beneficios acordados por las citadas dis

posiciones corresponden, únicamente, al padre, madre no 
viuda,

1 
hijas casadas e hijos varon1es mayores de edad. 

Art. 79 - El decreto del Poder Ejecutivo disponiendo 
la liquidación de la pensión deberá contener las siguientes 
especificaciones: nombre y apellido de todas las personas 
que deban gozar del beneficio con determinación del paren
tezco con el causante, monto mensual del mismo, disposi
ción en que se basa, ,fecha desde la cual debe ser liquidada 
y fecha de su término. 

Art. 89 - Dispuesta la liquidación, el expediente pa
llará a la Contaduría General de la Nación para su inter
vención, la que a su vez lo remitirá a la Dir:ecci6n de Ad
ministración del Ministerio que corresponda para que inclu
ya a los beneficiarios en los respectivos ajustes; cumplido, 
volverá a la Contaduría General para su archivo. 

Art. 99 
- No podrán liquidarse haberes de pensión sin 

que antes así lo disponga el decreto. del Poder Ejecutivo, 
debiendo ajustarse la liquidación pertinente en un todo de 
acuerdo con 1el mismo. 

Art. 10. - En la Capital Federal las pensiones serán 
pagadas por intermedio de la. Dirección de Administración 
del Ministerio que corresponda (Hacienda, Guerra o Mari
na), y en las Provincias y Territorios Nacionales serán gi
radas por la Dirección .General de Corr:eos y Telégrafos. 

Art. 11 . .:_ Será materia de un decreto el acrecimiento 
correspondiente por fallecimiento de alguno de los benefi-
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ciarios, como así también cuando deba modificarse 
porción en que deben participar del beneficio por 
currencia de nU!evos deudos. 

la pro
la con-

Art. 12. - Las pensiones reconocidas se dividirán en
tre todos los deudos por partes iguales. 

Art. 13. - Cuando se considere indispensable podrá re
querirse la opinión de los señores Procuradores General de 
la Nación y del Tesoro. 

Art. 14. - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda, Guerra y Marina. 

Art. 15. - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial, Registro Nacional y pase a la Contaduría General 
de la Nación a los fines p:rievistos en el artículo 1 Q y archí
vese. 

Decreto NQ 7292. 

F ARRELL. - CÉsAR AMEGHINO. 
- JUAN D. PERÓN. __:_ ALBERTO 

TEISAIRE. 

En los beneficios graciables, el término de mayoría de edad, 
no rige para los varones incapacitados física e intelec
tualmente. 

Buenos .Aires, mayo 3 de 1944. 

Vista la presentación de doña Amalia J enyen de Fon
cueva quien en representación de su hijo Marcelo Alberto Fon
cueva solicita que no se excluya al mismo del beneficio gra
ciable ·que tiene acordado en concurrencia con sus hermanas 
menores Martha Josefina y Graciela Amalia Foncueva, por 

.,.-,y_.,. 

'· 
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haber llegado a su, mayoría "de edad, teniend.o- e:Q. euenta que 
el mismo se halla física· e intelectualmente incapacitado para 
trabajar; y 

CONSIDERANDO : 

Que, por decreto N9 59.607 de 12 de abril de 1940, se 
reconooió a favor de doña Rosalía, Martha, Graciela y Mar
celo Foncueva, el derecho a percibir la pensión mensual de 
m$n. 100, a partir del 23 de septiembre de 1939 y con ven
cimiento al 22 de septiembre de 1949, con excepción 4el 
copartícipe varón, que sería hasta el 2 de diciembre de 
1943, en que llegaba a su mayoría de edad, de conforw.idad 
con la Ley NQ 1'2.593, la que les correspondió en su cai.'á.c
ter de nietos del ex-Teniente Guerrero del Paraguay don 
Rómulo Foncueva ; 

Que, por decreto NQ 100.895 de 18 de septiembre de 1941, 
fué excluída de dicho beneficio, a partir del 31 de julio del 
mismo año, la copartícipe María Rosalía Foncueva, por ha
ber contraído matrimonio, acreciendo su parte a los restan
te,s beneficiarios; 

Que, el artículo 14 inc. b) de la Ley N9 12.821, que re
glamenta el procedimiento a seguir para el otorgamiento y 
reconocimiento de pensiones graciables, establece que el de
recho a perc;iibir la pensión se extingue para los hijos varo
nes cuando llegasen a la ,edad de 22 años, y aun cuando no 
se considera la situación de los nietos, ello no impide, como 
consecuencia, gu~rdar · igual temperamento; 

Que, en su mérito, correspondería excluir de la pensión 
de referencia a don Marcelo Alberto Foncueva, a pesar que 
de acuerdo a las constancias ·de autos surge ''prima facie'' 
que se trata de ·un incapacitado ; 

Que, ello no obstante, cabe destacar que tanto el inciso 
29 c-omo el 59 del artículo 49 de la mencionada Ley N9 12.821, 
contemplan el caso de los varones mayores incapacitados 
para el trabajo, a los efectos de que puedan peticionar 
pensión; 
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Que f,al prerr:og~tiva demuest,ra que n,o ha sido el propó
sito del legislador priyar del beneficio al incapacit.ado cua,n
do llega a su mayoría, por aplicación del recordado incic 
so b) del artículo 14 de la ley, ya que si se admite la con-· 
dición de incapacitado para el trabajo en los mayores de 
edad 1 para gestionar una pensión graciable, con mayor ra
zón no podría, lógicamente, declararse extinguido el dere
cho al goce de la misma a aquellos que estando en posesión 
del beneficio 8e hallaren en esa situación al cumplir los 22 
años, máxime si se tiene en cuenta que es en este caso 
cuando más se justifica la ayuda del Estado ; 

Que, en consecuencia, es de equidad mantener en el 
goce· de la pensión que tiene acordada el interesado por el 
térll1ino que fija la ley respectiva, debiendo supeditarse la 
Úquídación correspondiente hasta tanto la señora de Fon
cueva justifique en forma legal la incapacidad de su hijo; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado 
por los señores Procuradores G'eneral de la Nación y del 
Tesoro y lo aconsejado por el señor Auditor General de 
Guerra y Marina, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto la fecha de vencimien
to del ben:eficio graciable de la Ley N 9 12.593, reconocido 
por decreto N9 59.607 de 12 de abril de 1940, correspon
diente a la parte alicuota del copartícipe · Marcelo Alberto· 
Foncueva, debiendo liquidarse la misma por el resto de la 
vigencia de la mencionada ley, sin perjuicio de exigir, pre
viamente, de la señora Amalia Jenyen de Foncueva justifi
que por autoridad competente la incapacidad de su hijo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial, Registro Nacional y vuelva. a la Contaduría Gene
ral de. la Nación para su: conocimiento y demás efectos, de
biendo oport·unamente remitirse las presentes actuaciones 
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al señor Auditor General de Guerra y Marina para la pro
secución de su estudio y revisión, conforme io solicita a 
fs. 115. 

Decreto N9 11.440 . 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO. 

. Corresponde rehabilitar la pens1on graciable que fuera ex
tinguida por renuncia de la interesada, teniendo en 
cuenta que éste fué legítimamente acordado e imprevi
sible la situación que habría de .plantearle una ley pos· 
terior aclaratoria. 

Buenos Aires, mayo 12 de 1944. 

Vista la presentación de doña Sara Tomasa Amaya, en 
la que solicita se llil rehabilite en el goce de la pensión de 
la Ley N9 10.487, a cuyos beneficios renuncio para acoger
se a la pensión militar de la Ley NQ 11.412, que posterior
mente se dejó sin efecto de conformidad con la Ley N" 
12.613; y 

RESULTANDO : 

Que por Ley N9 10.616, promulgada el 9 de octubre de 
1918, se acordó a la señorlta Sara Tomasa Amaya, nieta del 
Guerrero de la Independencia don Juan de Amaya, la pen
sión mensual de m$n. 80 (fs. 9); 

Que la Contaduría General de la Nación, por resolu
ción NQ 152 de 6 de febrero de 1924, declaró a la nombrada 
comprendida. en los beneficios de la Ley NQ 10.487 (fs. 15); 

Que dicha Ley N' 10.487 consideró de carácter vita-. 
licio -Ia.S pensiones graciables acordadas a las hijas viudas 
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y nietas de descendientes de guerreros y próceres de la 
Independencia; 

Que por decreto de 12 de marzo de 1930 (inciso 165 
del artículo . l 9) dictado por intermedio del Ministerio de 
Guerra, se reconoció a la señorita Amaya el derecho a per
cibir la pensión mensual de m$n. 100, en su carácter de 
nieta del Teniente Coronel don Juan Bautista Amaya, de 
conformidad con la Ley NQ 11.412 (fs. 23), la que fué de
jada sin efecto por decreto NQ 39.049 de 28 de marzo de 
1934 (fs. 37) ; 

Que posteriormente dicho Departamento, por decreto 
N9 4560 de 18 de mayo de 1938, rehabilitó a la 1 interesada 
en el goce de la pensión de la Ley N9 11.412, a partir del 
1 Q de abril de 1934, en que se suspendió el pago de la mis
ma (fs. 66), siendo nuevamente dejada sin efecto por de
creto NQ 66.422 de 8 de julio de 1940, en razón de no estar 
comprendido el causante en los extremos que la referida 
ley exig'e, atento la aclaración e interpretación dada al res
pecto por la Ley N 9 12.613, quedando en consecuencia sin 
ningún beneficio (fs. 78) ; y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien el pedido de la señorita Amaya, por los 
beneficios de la Ley N9 11.412 implícitamie~te llevaba apa
rejada su renuncia a la pensión graciable de la Ley NQ 
10.487, encuadrando en consecuencia la situación en las 
prescripciones del artículo 23 de la Ley NQ 11.027 y del 
decreto reglamentario die 13 de septiembre de 1934, en 
cuanto establece que las opciones son irrevocables, el caso 
de autos presenta una situación especialísima que es de 
equidad contemplar. En efecto, siendo la pensión militar 
más favorable por su monto, lógico era que la peticionante 
renunciara a la graciable, toda vez que en posesión de 
aquélla, legítimamente acordada, mal podía· prever la situa
ción futura que habría de plantearle la Ley N9 12.613; 

Que, en su mérito, y siendo ajena la recurrente al he
cho planteado, cabe reconocerle el pedido que formula. 
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Por lo expuesto, de conformidad con · lo dictaminado 
por los señores Procuradores General de la Nación y del 
Tesoro, lo resuelto en casos análogos y atento lo manifes
tado por el señor Auditor General de Guerra y Marina, . 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - R.estitúyese en el goce de la pensión de 
la Ley Nº 10.487 a doña Sara Tomasa Amaya, cuyos dere
chos a la misma le fueron reconocidos por resolución de la 
Contaduría General de la Nación NQ 152 de 6 de feb:ooro de 
1924, la que deberá abonarse a partir de la fecha en que 
se compruebe el último pag<> efectuado en virtud de la 
N9 11.412. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la citada Repartición para su conocimiento 
y demás efectos. 

Decreto N? 11.702. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Aclarando el alcance de algunas de las disposiciones conte
nidas en el decreto N<> 7292 de fecha 28 de marzo de 
1944, reglamentario del artículo 39 de los decretos Nrós. 
1778 y 2013 de 6 de julio de 1943, que acuerda pensión 
graciable a los deudos de los caídos en la jor'nada del 
4 de junio del precitado año. 

Buenos Aires, mayo 23 de 1944. 

Vistas estas actuaciones elevadas por la Contaduría 
General de la Nación, en la que solicita se aclaren algunas 
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de las disposiciones del dJecreto N9 7292 del 28 de marzo 
de 1944, reglamentario del artículo 39 die los decretos Nros. 
1778 y 2013 de 6 de julio de 1943; y 

RESULTANDO : 

Que dichas aclaraciones radican en los sigiuientes 
puntos: 

a) Si la pensión graciable de que tratan dichos de
cretos debe ser gozada en concurrencia por to
dos los deudos que se especifican en el artículo 
69 de la reglamentación; 

b) Si media la prohibición relativa a la acumula
ción de otras asignaciones y de limitación en 
cuanto al monto, en los casos en que él o los be
nleficiarios percibieran sueldo de la Nación, sus 
reparticiones autónomas, provinciales o munici
pales; 

c) Si el hecho de que una beneficiaria teniendo un 
derecho 'en expectativa por distinto causante, en 
virtud de las leyes orgánic¡ts del Ejército y la 
Armada, su situación estaría comprendida en las 
disposiciones del inciso g) del artículo 49 de la 
reglallllentación ; y 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto al punto a), alcanzando el beneficio 
acordado al padre, madre no viuda, hijas casadas e hijos 
varones mayores de edad, 1en virtud de lo previsto por el 
artículo 69

, y surgiendo tal situación de la declaración exi
gida al respecto por el inciso g) del artículo 49, la liquida
ción del mismo deb'e efectuarse por partes iguales, confor
me lo señalado por el articulo 12; 

Que en lo que se refiere al punto b), tratándose de un 
beneficio especial, que tiene como fundamento una indemni
zación del Estado para con los deudos del causante, como 
se deduce de lo$ considerandos que preceden los decretos que' 
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lo acuerdan, el m:smo no debe regirse por ninguna de las 
disposiciones atingentes a las pensiones graciables en vi
gencia; 

Que en cuanto al punto c) cabe destacar que los dere
chos en expectativa no tienen ninguna relación con las dis
posiciones del inciso g) del artículo 49 de la reglamenta
ción, por cuanto la declaración a que el mismo se refiere se 
vincula a las pensiones del Ejército y la Armada que pu
dieran corresponder a los beneficiarios por los servicios pres
tados por el mismo causante; 

Que, por otra parte, frente a la observación que igual
mente formula ·la Contaduría General de la Nación, en lo 
que respecta a la pensión acordada a la señora Enriqueta 
María Cigorraga de Bruce, sobre la agregación de su par
tida de nacimiento y la declaración jurada prevista por el 
recordado inciso g) del artículo 4°, procede que dicha Re
partición adopte las medidas pertinentes para su cumpli
miento. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del T,esoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1º - Vuelva a la Contaduría General de la 
Nación a los fines pertinentes. 

Artículo 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

Decreto N9 12.938. 

FARRELL 
CÉsAR AMEGHINO 
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Reglamentando el otorgamiento y reconocimiento 
de pensiones graciables o favores pecuniarios 

Buenos Aires, julio 6 de 1944 

CONSIDERANDO: 

Que se ha producido la caducidad de algunas pensiones 
graciables y han de caducar en adelante otras. Además exis
ten a consideración del Gobierno diversas presentaciones en 
las que se solicita ese beneficio ; 

Que ante las consideraciones expuestas por el señor Au
ditor General de Guerra y Marina, a quien le ha sido enco
mendada la labor de revisión de dichas pensiones, es innega
ble la necesidad de acudir en socorro de quienes con méritos 
o servicios propios, o de sus ascendientes, se han hecho IDP

recedores de tai ayucia, cuando carecen de los medios indis
pensables para subvenir a sus necesidades; 

Que ante la alta de un régimen legal permanente en ma
teria de asistencia social, el actual Gobierno no puede desen
tenderse del problema que ello implica para la colectividad; 

Que es incompatible con el grado de evolución del Es
tado la ausencia de una garantía que proteja íntegramente 
a todos sus servidores en los casos que resultaren incapacita
dos en actos de servicio; 

Que no obstante estimar que la asistencia es un derecho 
más que una gracia, considera prudente en las actuales cir
cunstancias no ,extender el principio más allá de lo indispen
sable y aun en este caso, sometiéndolo a un criterio restric
tivo y de emergencia; 

Que está dentro de sus atribuciones arbitrar los medios 
legales, a falta de Congreso, para poder cumplir los fines 
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del Estado entre los cuales se cuenta el deber de asistencia, 
en la medida de lo urgente y necesario, limitándolo en el 
tiempo a la futura apreciación del próximo Poder Legisla
tivo, como así también contemplar los beneficios vigentes, 
encuadrándolos en las normas que se dejan establecidas en 
el presente decreto ley, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 
- La prórroga o concesión de pensiones gra

cia bles o favores pecuniarios acordados o que se acuerden 
en el futuro; se ajustarán a las disposiciones de este decreto. 

Art. 29 
- Para acogerse a los beneficios del artículo an

terior deberá acreditarse, según el caso, las siguientes con
diciones: 

I. Por el causante: 

a) Servicios personales de earácter extraordi
rio o eminente, prestados a la Nación. Te
ner más de sesenta años de edad o encon
trarse incapacitado para el trabajo; 

b) Servicios personales, civiles o militares, co
mo funcionario o empleado a sueldo de la 
Nación o de sus entidades autárquicas. Te
ner más de sesenta años de edad y eompu
tar un mínimo de quince años de servicios; 
o computar un mínimo de doce años y en
contrarse incapacitado para el trabajo; o 
incapacidad física ocurrida en el empleo o 
resultante del mismo; o inutilización para 
el trabajo en actos de servicio por enfer
medad consecuente de conscriptos bajo 
bandera. 
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II. Por los deudos: 

c) Servicios del carácter indicado en el inciso 
a) prestados por el causante; 

d) Servicios del carácter indicado en el inci
so b), prestados por el causante durante un 
mínimo de quinee años; 

e) Muerte en actos de servicio o por enferme
dad consecuente de conscriptos bajo ban
dera; 

f) Servicios prestados por el causante como 
militar o civil en las guerras internaciona
les o en la conquista del desierto o servi
cios de carácter distinguido durante la or
ganización nacional; 

g) R.ecibir de ~lgunas de las cajas nacionales 
de previsión social, una jubilación o reti
ro o pensión inferior a m$n. 100, y si esta 
suma fuera insuficiente para el manteni
miento del hogar y la educación de los hi
jos menores. 

Art. 39 - Los deudos del causante podrán peticionar los 
beneficios establecidos en el apartado segundo del artículo 
anterior, en el orden siguiente: 

19 La viuda o el viudo inválido o incapacitado, en 
concurrencia con los hijos; 

2" Las hijas solteras, viudas o divorciadas por culpa ' 
del esposo, y los hijos menores, o mayores de edad 
incapacitados para el trabajo; 

3° La madre o el padre incapacitados para el trabajo; 

49 Las nietas solteras, viudas o divorciadas por cul
pa del esposo, en el caso· exclusivo del inciso f) ; 

59 Los hermanos menores de edad, mayores incapaci
tados para el trabajo y las hermanas solteras, 
cuando no existiera ninguno de los deudos indica
dos en los incisos precedentes y probaren que a la 
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época del fallecimiento del causante, vivían ba
jo su amparo. 

Art. 41' - Cuando el solicitante careciera de vocación 
hereditaria, con respecto al causante de la pensión, por ha
llarse incurso en algunas de las causales previstas en la ley 
civil, no podrán serle acordados los beneficios del presente 
decreto ley. 

Art. 59 - Para la partición del beneficio concedido en 
conjunto a varias personas, regirán las siguientes normas: 

a) En caso de concurrencia de viuda o viudo inváli
do o incapacitado e hijos legítimos, se dividirá en 
partes iguales y si existen hijos naturales, éstos· 
disfrutarán la parte de la pensión a que tengan 
derecho según el Código Civil; 

b) En caso de concurrencia de la viuda o viudo in
válido o incapacitado e hijos naturales,. se dividi
rá por partes iguales; 

c) En caso de concurrencia de hijos legítimos, se dis
tribuirá entre éstos por partes iguales; 

d) En caso de concurrencia de hijos naturales, se dis
tribuirá entre éstos por partes iguales; 

e) En caso de concurrencia die hijos legítimos y 
naturales, se distribuirá entre ellos en la for-

• ma establecida por el Código Civil; 

f) En caso de concurrencia de hermanos o de ·herma
nas o nietas del causante, la distribución será por 
partes iguales. 

Cuando por causas sobrevinientes se produjera una alte
ración en el número de deudos que disfrutan de la pensión, 
deberá procederse a una nueva partición, a fin de que la cuo
ta parte de cada uno de los deudos con derecho a ella, se li
quide de acuerdo con las disposiciones de este artículo. 

En idéntica forma se procederá en los casos en que sea 
aumentado o disminuído el importe total de la pensión acor
dada. 
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Art. 69 
- Todo proyecto o solicitud de pensión deberá 

tramitarse por conducto de la Secretaría de Trabajo y Previ
sión la que, previo estudio de las actuaciones proyectará el 
decreto por el cual el Poder Ejecutivo resuelva el caso. Re
frendará el respectivo decreto el señor Ministro de Hacienda. 

Ante la Secretaría de Trabajo y Previsión se acredita
rán las condiciones y el orden exigidos en los artículos 2Q y 3' 
de este decl'eto ley mediante los siguientes recaudos: 

a) La enunciación de los servicios extraordinarios o 
eminentes prestados a la Nación por el peticionan
te o por el beneficiario del proyecto o por el cau
sante de la pensión que hubiere de otorgarse; 

b) Funciones públicas desempeñadas, con la documen
tación debidamente autenticada que acredite: las 
funciones ejercidas, el número de años corres
pondientes a cada una de ellas, los sueldos perci
bidos y las causas de separación de cada uno de 
los cargos; 

c) La partida de defunción del causante y los jus
tificativos del vínculo hereditario del beneficia
rio del proyecto o actor 'de la solicitud, con arre
glo a las leyes civiles. 

d) Declaración jurada de que se carece de medios pa
ra vivir decorosamente y de que no se tienen pa
rientes obligados a proporcionar alimentos según 
el COdigo Civil, que se hallen en condiciones de 
suministrarlos; y sobre: bienes muebles, inmue
bles y otros derechos reales, propios o de sus as
cendientes o descendientes en primer grado, en el 
país o en el extranjero; número de hijos, edad, 
condición y medio de subsistencia de los mismos; 
otros beneficiarios de pensiones vigentes por los 
servicios del mismo causante invocado en el pro
J"ecto, o por el recurrente; 

e) Certificado deL Registro de la Propiedad Raíz de 
la Nación y de las provincias donde hubiere !'esidi
do el beneficiario, sus ascendientes o descendien-

- ' 

• 
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tes en primer grado, durante los últimos diez años 
respecto a bienes y otros derechos reale~ inscrip
tos a nombre propio o de ellos. Cuando se trate 
de deudos de ex-legisladores, cuyo domicilio real 
no sea el correspondiente al distrito o distritos 
electorales cuya representación ejerciera el cau
sante, deberán acompañar, además, certificado o 
certificados del Registro de la Provincia o provin
cias por las cuales se ejerció el mandato; 

f) Certifidados expedidos por las secretarías de las 
dos Cámaras del Congreso respecto a si se ha pre
sentado o formulado proyecto o petición con el 
mismo objeto en los cinco años precedentes y, en 
su caso, cual fué la r,esolución recaída en el mis
mo. Estos certificados deberán expedirse dentro 
de los quince días de solicitados; 

g) Declaración jurada de si se goza o no de alguna 
otrai pensión, retiro, jubilación, otro beneficio gra
ciable, regular o asignación o sueldo del Estado 
Nacional, provincial, o de una municipalidad o de 
las entidades autárquicas nacionales o provincia
les o de un estado extranjero. 1Igualmente deberá 
consignarse si existen otras personas que disfru
ten pensión otorgada por los servicios del mismo 
causante. 

Art. 7Q - Los deudos de ex-legisladores nacionales cuya 
función haya comprendido un período parlamentario míni
mo de cuatro años, aunque sean discontinuos, gozarán de una 
pensión de m$n. 300 por mes. Por cada año que exceda de los 
indicados se aumentará la pensión en m$n. 25, pero en con
junto no podrá exceder en ningún caso de m$n. 600, para los 
deudos de un mismo causante. 

Para gozar los beneficios anteriormente dispuestos de
berá acreditarse ante el Poder Ej1ecutivo el. vínculo heredi
tario con el causante y que no se tiene los medios necesa
rios para vivir decorosamente. 
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Los beneficios de esta disposición comprenden a la viu
da en concurrencia con las hijas solteras, viudas o divorcia
das por culpa del esposo e hijos varones menores, o mayores 
inc.apacitados para el trabajo. 

Los deudos que hayan percibido el total o parte de las 
dietas que hubieran correspondido al causante hasta la ter
minación de su mandato, sufrirán un descuento del 25 % de 
sus haberes hasta integrar el monto de las dietas percibidas. 
En lo sucesivo si el Congreso acordara por una ley especial 
a los deudos de un ex-legislador el total o parte de las die
tas que le hubieran correspondido hasta la terminación de su 
mandato los beneficiarios deberán optar ante el Poder Ejecu
tivo por dicho beneficio o por el de la pensión a que se refie
re este artículo. El acogimiento a uno de estos dos benefi
cios extingue el otro. 

Art. 89 - Cuando se trate de la pensión a deudos de 
ex-legisladores nacionales establecida en el artículo anterior 
del pr,esente decreto-ley, la porción de cada uno es la ali
cuota que corresponde según el número de deudos existen
tes y conocidos con derecho al beneficio; dicha porción no 
la modifica, ni la incomparencia a gestionar el beneficio, ni 
la falta de concurréncia efectiva al goce del mismo por par
te de alguno de los deudos, ni las razones que lo motivan. 
Para la determinación de dicha parte alicuota se computa
rá al o a los deudos que no la gestionen por disfrutar de 
otro beneficio, regular, jubilatorio o graciable por los ser
vicios propios o los del mismo o distinto causante, o por 
percibir sueldo o asignaciones previstas en el artículo 18 
del presente decreto-ley. 

Art. 99 
- La pensión a los deudos de ex-legisladores 

se concederá por diez años, siendo este término común pa
ra todos. los beneficiarios y comenzando a correr desde la 
fecha de la primera solicitud. A los deudos que se presen
taren con posterioridad le será liquidada su parte desde la 
fecha de su respectiva solicitud y su vencimiento se ope
rará cuando venza el término común de diez años, compu
tado en la forma que en el presente artículo queda estable
cida. 
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Art. 10. - Todo proyecto· o solicitud que verse sobre 
pensiones graciables o favores pecuniarios, deberá ser pre
viamente informado por el señor Auditor General de Gue
rra y Marina, sin perjuicio de requerir el dictamen de los 
señores Procurador del Tesoro y Procurador General de la 
Nación cuando se estime necesario. 

Art. 11. - No se dará trámite a ninguna solicitud o 
proyecto si faltare alguno de los recaudos previstos en el 
artículo 69 del presente decreto-ley. Deberá comprobarse la 
autenticidad de los documentos o certificaciones, y los ex
pedientes serán despachados por riguroso orden. de presen
tación. 

Art. 12, - El monto de la pens10n graciable no podrá 
exceder en ningún caso de m$n. 600 mensuales, aunque se 
trate de varios deudos de un mismo causante, ni ser infe
rior de m$n. 50 por mes. 

Para la asignación de la pensión dentro de estos lími
tes el Poder Ejecutivo tendrá en cuenta los siguientes ín
dices: 

a) Servicios del causante o del . solicitante, en su 
caso; 

b) Duración de los mismos y asignaciones percibi
das; 

c) Situación económica del solicitante y cargas de 
familia. 

Art. 13. - Las pensiones graciables que se otorguen en 
virtud del ,presente decreto-ley tendrá un término de dura
ción de diez años, y las prórrogas de las vigentes se con~e
derán por cinco años, sujeto al pronunciamiento del futuro 
Congreso. 

Si la pensión se hubiese acordado o se acordare con 
la declaración expresa de que no es como aumento de otro 
beneficio regular o jubilatorio, aquélla regirá hasta el día 
del vencimiento del beneficio a que dicho aumento se re
fiera. 
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Art. 14. - En los casos de incapacidad ocurrida en 
actos de s·erv1c10 o resultante del mismo, se observará lo 
siguiente para otorgar el beneficio : 

a) En actos de servicio, hasta el 80 % del último 
sueldo; 

b) En actos de servicio y por acto de servicio has
ta el 100 % del último sueldo; 

c) Si a los ~asos de los incisos a) y b) se uniera 
la circunstancia de que las tareas que originaron 
el daño fuesen manifiestamente arriesgadas o pe
ligrosas, a juicio del Poder Ejecutivo, éste podrá 
acordar la acumulación de los sobresueldos o re
muneraciones extraordinarias de que hubiera go
zado la víctima, para determinar el monto de la 
pensión; 

d) En los casos en que la víctima tuviese derecho 
a pensión por alguna otra ley, la graciable no 
podrá exceder de la suma necesaria para alcan
zar, conjuntamente con la anterior, el límite del 
inciso c). 

Los beneficios que se acuerden por este artículo no po
drán ser reducidos por otras disposiciones de este decreto
ley y son otorgados a título de indemnización, mientras vi
va la víctima. 

Art. 15. - Toda solicitud de cuya gestión desistiese 
el interesado y sobre la cual no hubiese recaído informe, 
deberá quedar archivada, sin que esto obste para que pue
dan retirarse los documentos acompañados, dejándose en 
el expediente copia simple de los mismos. 

Art. 16. - Los informes sobre el otorgamiento o pró
rroga de pensiones deberán ser individuales, requiriéndose 
un decreto para cada beneficiario o para los deudos de un 
solo causante. 

El decreto deberá consignar el parentesco de los bene
ficiarios con el causante y el título de éste, .que meritúa la 
pensión. 
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Art. 17. - Cuando la pensión corresponda o haya sido 
acordada a varias personas conjuntamente y se extinguie
ra el derecho a la misma de cualquiera de los beneficiarios 
por fallecimiento, matrimonio o límite de edad, la parte 
correspondiente acrecerá a las demás personas. compr·endi
das en los beneficios acordados por dicha pensión. Si la 
causal de extinción fuera otra, no habrá lugar a acl'ieci
miento. 

Art. 18. - La pens10n graciable· es incompatible con 
cualquier otra ayuda, asignación o sueldo, beneficio regu
lar o jubilatorio, del Estado Nacional o provincial, o de un 
Estado extranjero, o de sus municipalidad.es, entidades au
tárquicas y cajas de previsión social, cuando la pensión 
graciable y los otros recursos excedan, en conjunto, para 
el beneficiario, de m$n. 300 nominales. Si se excediera di
cha cantidad se reducirán los haberes de la pensión gra
ciable hasta el límite indicado, mientras no se modifique la 
situación que origina. el excedente. 

Cuando la pensión graciable se hubiese acordado o se 
acordare por ley especial, con la declaración expresa de 
que lo es sin perjuicio de otro beneficio, o como aumento 
del mismo, el beneficiario sólo podrá percibirla hasta com
pletar en conjunto, el límite establecido en el artículo 12 
del presente decreto-ley. 

Art. 19. - Los pensionistas que a la vez sean emplea
dos nacionales, provinciales o municipales o de sus entida
des autárquicas y cajas de previsión social, tendrán dere
cho a percibir íntegramente el beneficio graciable que les 
corresponda, cuando por motivos de salud les sea concedi
da licencia sin goce de sueldo, por un lapso mayor de 30 
días. 

Art. 20. - Si la persona beneficiaria tuviera rentl}S 
propias, sólo podrá acumular entre esa renta líquida y la 
pensión un máximo de m$n. 600 por mes, reduciéndose es
ta última hasta completar, con la 'renta, dicho límite. Cuan
do existiere más de un beneficiario, el límite referido fun
cionará individualmente, no afectando' el derecho de los 
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deudos que car.ezcan de renta propia o la posean no supe
rior al mismo. 

Art. 21. - En los casos de concurrencia de pensiones 
graciables en la misma familia; se procederá de la manera 
siguiente: 

1 Q Si se tratase de distintas pensiones en razón del 
mismo causante, acordadas a diferentes deudo8 
en forma individual, el total de ellas no podrá 
exceder de m$n. 600. 8i excediere se reducirá • 
proporcionalmente el haber de cada beneficia
rio; 

2Q :Si todos los deudos con derecho a pensión por 
un ca"Usante tuvieran a la vez derecho a pensión 
por otro causante, deberán optar por una de 
ellas. En caso de no ponerse de acuerdo, cada uno 
conservará la pensión por la que hubi·ere optado, 
disminuída en la proporción que hubiera corresJ 
pondido a los demás. 

39 Si alguno o varios de los deudos con derecho a 
pensión por un causante, tuvieren a la vez de
recho a pensión por otro causante que no bene
ficiase a los demás, aquéllos podrán optar por 
cualquiera de las pensiones, pero la opción im
portará una renuncia de la parte que les hubie
ra correspondido en la otra pensión, sin acreci
miento para los otros beneficiarios ; 

49 Si la madre o el padre tuviesen derecho a pen
. sión por un causante que no beneficiase con 
·pensión a los hijos, y éstos, por su parte, tuvie
sen pensión por ·otro causante, que no beneficiase 
a los padres, podrá cada parte percibir la pensión 
correspondiente. 

Art. 22. - El derecho a. percibir pens1on otorgada por 
ley o en virtud del presente decreto-ley, se extingue: 

a) Para la viuda o padres, desde que contrajeran 
n'Uevas nupcias; 
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b) Para los hijos varones, cuando llegaren a la 
edad de 22 años, con excepción de los incapaci
tados físicamente, cuando esa incapacidad pre
existente a la mayoría de edad subsista con pos
terioridad a Ja misma; 

c) Para las hijas, desde que contrajeran matrimo
n10; 

d) Para las hermanas del causante, cuando contra
jeran matrimonio; 

e) Para los hermanos del causante, cuando cumplie
ran 22 años; 

f) Para las nietas, cuando contrajeran matrimonio; 
g) Por haber desaparecido la causal de pobreza que 

justificó el otorgamiento del beneficio o compro
barse falsedad u ocultamiento en la documenta
ción acompañada o en las declaraciones juradas 
prestadas por los interesados; 

h) Para las hijas y nietas viudas, cuando contraje
ran nuevo matrimonio, y para las hijas y nietas 
divorciadas por culpa del esposo, cuando media
ra ulterior reconciliación; 

i) Para los hijos o hermanos del causante, por in
cumplimiento de las leyes militares; 

j) Para los hijos extran:jeros de padre argentino 
que no opten ~or la nacionalidad argentina' a los 
18 años de edad; 

k) Por no presentarse a cobrar la pensión dentro 
del año siguiente a Ja fecha del decreto del Po
der Ejecutivo que dispuso su liquidación; 

1) En general, por vida deshonesta, unión ilegal, 
vagancia, ebriedad, por ausentarse del país sin 
autorización del Poder Ejecutivo o por haber si
do condenado por delito que merezca pena de 
inhabilitación civil. 

Art. 23. - Cuando un pensionado ·perdiera el goce de 
su beneficio como consecuencia de sentencia judicial que 
trajera aparejada la inhabilitación. absoluta, serán aplica-
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bles a los miembros de su familia con derecho a pensión, las 
disposiciones del artículo 19, inciso 49), del Código Penal. 

Art. 24. - En los casos a que se refiere el artículo an
terior, la pensión a los miembros de la familia con derecho 
a usufructuarla, se liquidará y abonará desde que la res
pectiva sentencia sea firme, hasta la fecha del fallecimie11-
to de la persona originariamente titular de la pens10n, 
siempre que estuvier·e comprendido en el plazo de la ley o 
decreto respectivo. 

Art. 25. - Una vez perdida la pensión por las causales 
previstas en el artículo 22, no se recobrará por ninguna otra 
circunstancia. 

Art. 26. - Los deudos de ex-legisladores nacionales 
comprendidos en los beneficios del artículo 59 de la Ley 
N9 12.821, que hallándose en condiciones de hacerlo no ejer
cieran la acción de peticionar durante los diez años de su 
vigencia, perderán sus derechos a los mismos. 

Art. 27. - Igualmente prescribirán sus derechos a los 
diez años, a contar de la fecha del fallecimiento de legisla
dor, los deudos que dejaron transcurrir dicho término, sin 
acogerse al beneficio que reconoce la mencionada disposi
ción legal. 

Art. 28. - Anualmente, toda persona que gozare de 
pensión graciable queda obligada, bajo pena de suspensión 
de la misma, a expresar bajo juramento que subsisten las 
causales y condiciones que dieron origen al beneficio. 

Art. 29. - Ningún pensionista podrá ausentarse del 
país sin permiso previo del Poder Ejecutivo, el que será 
acordado mediante solicitud de los interesados, por el tér
mino de un año, sin percepción de haberes prorrogable por 
otro año como máximo, con la obligación de acreditar tri
mestralmente ante el Consulado Argentino del país eu que 
resida, que no ha cambiado de estado civil. En caso de tra
tarse de pensionistas mujeres, no siendo por razones de sa
lud debidamente justificadas, no se concederá ninguna li
cencia y también será sin goce del haber. 
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Art. 30. - V¡encido el término de la licencia para re
sidir en el extranjero, las pensionistas deberán justificar, 
dentro de los sesenta días siguientes, su presencia en el país; 
pasada esa fecha, se suspenderá la liquidación de la pen
sión, reintegrándoles el importe sólo en el caso de qll!e jus
tifiquen la razón de su falta de cumplimiento a dicha dis
posición y sino desde la fecha de su presentación. 

Art. 31. - Quedan exceptuadas de las obligaciones an
teriormente impuestas, las pensionistas de los miembros del 
cuerpo diplomático y consular, actualmente en el extranje
ro que, por razones de edad avanzada o enfermedad debi
damente justáficada, se encuentren imposibilitadas de regre
sar al país. En este caso, se solicitará al Poder Ejecutivo el 
correspondiente permiso, quien podrá acordarlo en forma 
especial por un año, renovable por otros de igual término. 

Art. 32. - Cuando se comprobara que por cualquier 
razón imputable a las personas beneficiarias de pensión o a 
las que certifiquen o atestiguen sus declaraciones y requi
sitos en que se funde el reconocimiento de la pensión, al
guno hubiera percibido pensión o mayor parte d:e la que 
legalmente le corresponda, se procederá a la inmediata sus-

. pensión del pago del beneficio hasta que recaiga resolución 
sobre la situación. 

Si el hecho comprobado fuese doloso .o susceptible de 
ser fundadamente presumido como tal, el Poder Ejecutivo 
decretará la ·extinción definitiva de la pensión, la Contadu
ría General· de la Nación formulará ;el cargo que pudiere 
corresponder por concepto de sumas indebidamente percibi
das y se ordenará entablar las acciones penales y civiles 
perti.P.entes contra los que aparecieren responsables. Tam
bién se remit,irán los antecedentes a la justicia del crimen, 
cuando la falsedad u ocultación se comprobaren durante el 
curso de la gestión, aunque no se hubiera llegado a. acor
dar ei beneficio. 

Si el hecho comprobado, por su naturaleza, no revistie
ra carácter doloso, la pensión será igualmente suspendida 
de inmediato, la Contaduría General de la Nación formula-
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rá el cargo por las sumas indebidamente percibidas, pa
ra cuyo pago íntegro se emplazará al pensionista por el 
término que fijará en cada caso el Poder Ejecutivo , y ven
cido el término se ordenará entablar la acción civil de re
petición correspondiente. En los casos comprendidos en es
te apartado, previa consideración de las circunstancias, y a 
pedido de los interesados, el Poder Ejecutivo podrá auto~ 
rizar en cualquier momento la reanudación del pago del 
beneficio y el reintegro del importe del cargo, mediante 
adecuados descuentos en los haberes de pensión futuros. 

Art. 33. - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente decreto-ley se hará de Rentas elenerales, con impu
tación al mismo, hasta tanto se incluya en el Presupuesto 
General de la Nación, como así también los beneficios ac
tualmente en vigencia. 

Art. 34. - Declára!é en suspenso la L1ey N9 12.821 y 
toda otra disposición que se oponga al presente decreto-ley. 

Art. 35. - A partir de la fecha del presente decreto
ley, todos los beneficios graciables actualmente en vigencia 
se ajustarán a sus disposiciones, 

Art. 36. - Comuníquese oportunamente al Honorable 
Congreso, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 17.923. 

F ARRELL. - LUIS c. PERLINGER. 
- CÉSAR AMEGHINO. - ALBERTO 
BALDRICH. - ÜRLANDO PELUFFO. 
- JUAN D. PERÓN. - ALBERTO 
TEISAIRE. - DIEGO I. MAsON. -
JUAN PISTARINI. 

.. .: 
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Modificando los artículos 33 y 35 del Acuerdo de Ministros 
de 6 de julio de 1943, .sobre pensiones graciables y fi
jando normas con respecto a la liquidación y pago de 
dichos beneficios. 

Buenos Aires, diciembre is de 1944. 

Visto que la Contaduría General de la Nación solicita 

se aclaren algunas disposiciones del decreto N9 17.923 del 6 

de julio de 1944 sobre pensiones graciables, a fin de poner 

en práctica ·en la forma más conveJjliente los propósitos que 

persigue el decreto mencionado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que dada la cantidad de beneficios graciables vigentes 

que con arreglo al decreto citado están sujetos a revisión, 

la suspensión del pago de los mismos mientras se realiza el 

reajuste, implicaría desatender durante cierto tiempo la 

prestación de un deber de asistencia, lo que sería contrario 

a los propósitos fundamentales de dicho decreto, máxime si 

se tiene en cuenta que la repartición citada pone de mani

fiesto la necesidad de aclarar las condiciones en que corres

ponde considerar los beneficios acordados por leyes de ca

rácter general u orgánico. 

Que es necesario asimismo determinar el crédito con 

que debe atenderse el pago de pensiones graciables vigen

tes y las que se acuerden .en virtud del mencionado decre

to, como también aclarar en .qué forma se seguirán liqui

dando y pagando los referidos beneficios, hasta la organi-
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zación definitiva del régimen instituído por el decreto 
Nº 17.923, 

El Presidente de la N acidn Ar(lentina. 
en Acuerdo General de Ministr()s, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Modifícase el artículo 33 del decreto 
NQ 17.923 del 6 de julio de 1944 en la siguiente forma: 

"El gasto que demande el cumplimiento del pre
'' sente decreto-ley se hará de Rentas Generales, con 
'' imputació:q al mismo, hasta tanto se incluya en el 
" Presupuesto General de la Nación, como así tam
'' bién los beneficios actualmente en vigencia, una vez 
" agotadÓ ·el crédito de la partida respectiva del 
" Presupuesto General". 

Art. 29 - Modifícase el artículo 35 del decreto N9 17.923 
en la siguiente forma: 

''Los beneficios graciables en vigencia a la fecha 
'' de este decreto, se seguirán liquidando en las mis
'' mas condiciones mientras no se practique ·el reajus
'' te correspondiente con arreglo a las disposiciones 
" de este decreto". 

Art. 3° - La liquidación y pago de las pensiones gra
ciables vigentes y las que se acuerden en virtud del decreto 
N9 17.923 del 6 de julio de 1944, continuarán realizándose por 
la Contaduría General de la Nación y por la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Hacienda o por el Ministerio 
respectivo, hasta tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión 
se haga cargo de todas las funciones que le asigna el decreto 
Nº 17.923. 

Art. 49 - Mientras no se adopten disposiciones con res
pecto a las pensiones acordadas con arreglo a las leyes orgá-

,, 
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nicas o de carácter general no previstas en el decreto Nq 
17.923 esos beneficios continuarán abonándose en las con
diciones determinadas por los respectivos textos legales. 

Art. 5° - Comuníquese oportunamente al Houorablie 
Congreso, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

Decreto Nq 33.373. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- JuAN D. PERÓN. - ORLANDO 

PELUFFO. - ALBERTO TEISAIRE. -

JUAN PISTARINI. - RóMULO ET

CHEVERRY ~ONEO. 



VARIOS • 



En los casos de enfermedad, una vez agotados los beneficios 
del goce de sueldo que establece el artículo 2Q del Acuer
do General de Ministros de 24 de octubre de 1936, po
drá hacerse uso de los términos de licencia que indica 
el artículo 39 del citado Acuerdo, que se refiere a las 
licencias por asuntos particulares. 

Buenos Aires, febrero 2 de 1944 

CONSIDERANDO : 

Que el Acuerdo de Ministros del 24 de octubre de 1936, 
contempla las distintas situaciones del personal de la Admi
nistración, respecto a licencias con y sin goce de sueldo, ya 
sean por asuntos propios o por enfermedad; 

Que en dicho Acuerdo no se ha previsto el caso de aque
llos empleados que, habiendo hecho uso del máximo de li
cencia por enfermedad con goce de sueldo y sin haber dis
frutado de las licencias reglamentarias por asuntos propios, 
continúan enfermos, viéndose privados, por lo tanto, del 
beneficio del s-ireldo; 

Que en tales casos, no se justifica la pérdida de ese de
recho máxime cuando la enfermedad demanda mayores gas
tos, por cuyo motivo, si los interesados no han disfrutado de 
las licencias reglamentarias comunes, pueden considerarse las 
mismas por enfermedad, sin que ello viole las disposiciones 
del recordado acuerdo. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

En los casos en que los empleados del Ministerio hayan 
agotado su licencia de 45 días por enfermedad art. (2°) y no 



- 1432 -

hayan gozado de la de asuntos propios (art. 39) podrán aco
gerse a ese beneficio en los casos de enfermedad. 

Cuando ello ocurra, las reparticiones del Ministerio re
solverán directamente esos casos, por estar autorizadas con 
anterioridad para conceder por sí, las licencias reglamenta
rias por asuntos propios, debiendo comunicarlo a este Min.is
terio. 

Comuníquese, publíquese, etc., y archívese. 

AMEGHINO 

Se tiene derecho al reconocimiento de los servicios prestados 
en un cargo superior cuando el reemplazante. actúa en 
lugar del titular por así exigirlo razones de buen servicio. 

Buenos Aires, abril 22 de 1944. 

Vista la presentación de don· Ignacio Colombres Abella, 
ex-contador Fiscal de la Contaduría General de la Nación, 
en la que solicita le sean reconocidas y liquidadas las diferen" 
cias respectivas entre el sueldo de contador fiscal y el de con
tador fiscal general, desde el 21 de octubre de 1943 hasta el 
31 de enero de 1944, tiempo que ha desempeñado dicho cargo 
en reemplazo del doctor Gualterio Pessagno, quien por va
cancia del cargo de Contador Mayor y en cumplimiento del 
artículo 10 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanen
te de Presupuesto, modificatorio del 56 de la Ley de Conta
bilidad, debió desempeñar durante 1ese lapso aquellas fun
ciones; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 10 de la Ley N9 11.672 citado, establece 
que en los casos de impedimento de un <iontador mayor, por 
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excusamon o recusación conforme a la Ley NQ 50, será sub
rog·ado por el contador fiscal general, en primer término y 
sucesivamente por el contador fiscal más antiguo, según el 
orden de su nombramiento. Si todos los contadores fiscales 
estuviesen impedidos, el Poder EjeC'utivo designará quienes 
se:ván los reemplazantes, El mismo procedimiento. se seguirá 
en los casos ·en que se halle accidentalmente vacante un car
go de contador mayor, o esté ausente el titular en uso de 
licencia. En estos casos el funcionario subrogante ejercerá 
todas las funciones inherentes al cargo; 

Que como lo informa la Contaduría General de la Na
ción, el recurrente en cumplimiento de dicha disposición ha 
venido desempeñando las funciones a que hace referencia 
·en reemplazo del titular don Gualterio Pessagno, el que a 
su vez y por igual motivo debió reemplazar al Contador Ma
yor, por estar vacante el citado cargo; 

Que en el presente caso no se trata del reemplazo acci
dental o temporario que impone la referida disposición le
gal para que el contador fiscal más antiguo subrogue al con
tador fiscal general, sino que el recurrente ha debido asumir 
tales funci9nes por un término cuya prolongación impone 
considerarlo como excediendo de lo prudencial, siendo por 
otra parte equitativo reconocer ese derecho, atento la ma
yor responsabilidad que involucra el desempeño de un car
go de mayor retribución; 

Que sin perjuicio de que ya el Poder Ejecutivo en base 
a estos principios ha reconocido por decreto reciente (mar
zo 10 de 1944) lbs servicios que el señor Pessagno debió pres
tar como Contador Mayor, lo que ha.ría viable por analo
gía el reconocimiento de los que por el presente se recurre, 
cabe considerar que disposiciones como las contenidas en el 
Reglamento de Sueldos y Asignaciones dei Ejército N9 56 es
tablecen que en caso de ausencias momentáneas del titular, 
por licencia, enfermedad, comisión o cualquier otra causa, 
éste percibirá la asignación mensual en concepto de gastos 
de representación durante el primer mes, debiendo abonarse 
en los meses subsiguientes, a aquel que lo reemplace acci
dental o interinamente. 

• 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictamina
do por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentitna, 

DECRETA: 

Artículo l 9 - Reconócese los servicios prestados en el ca
rácter de Contador Fiscal General, a que se hace referencia, 
por el ex-contador fiscal de la Contaduría General de la Na
ción, don Ignacio Colom.bres Abella. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial 
y vuelva a la mencionada repartición para su conocimiento y 
demás efectos. 

Decreto N9 10.050. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Reglamentando las atribuciones de las Oficinas Químicas 
Nacionales 

Buenos Aires, julio 25 de 1944. 

Visto lo solicitado por la Dirección General de las Ofici
nas Químicas Nacionales, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Apruébase el siguiente Reglamento Inter
no de las Oficinas Químicas Nacionales: 
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CAPITULO 1 

DEL PERSONAL 

''Artículo 1 Q - El personal de las Oficinas Quími
'' cas Nacionales está constituído por empleados téc
'' nicos y administrativos y personal de servicio. El per
'' sonal técnico lo forma el Director General, el Secre
" 'tario General, el Jefe del Laboratorio Central, el Di
" rector, Subdirector y Jefes de Laboratorio de la Ofi
'' cina de la Capital, los Jefes y Segundos Jefes de las 
'' del Interior y los Químicos de diversas categorías. 

"El personal Administrativo está integrado por el 
'' Habilitado, Encargados de Despacho, Ayudantes y 

'' Escribientes. El personal de servicio está constituído 
'' por el Encargado mecánico, Mayordomos, Ordenan
'' zas y Sirvientes de Laboratorio. 

CAPITULO II 

DE LA ADMISION 

'' Art. 2° - Además de las condiciones exigidas para 
'' ser empleado nacional por las disposiciones vigentes, 
'' para ser Director General, Secretario General, Direc
'' tor 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 Químico Principal y Químico de primera po
" drá también designarse a los diplomados en 
''. otra carrera afín, de acuerdo con la actividad 
'' especial que les corresponda en la Repartición. Pa
'' ra los demás ·empleos de químico, se preferirá a los 
"' diplomados mencionados anteriormente, y a falta 
'' de ellos a los estudiantes de las mismas carreras. 
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CAPITULO 111 

DE LA DIRECCION GENERAL 

Del Director General 

'' Art. 39 
- El Director General es el J.efe inme

" diato de las Oficinas Químicas Nacionales, siendo 
' ' sus funciones : 

"a) Ejercer la superintendencia y dirección téc
'' nica y administrativa de las Oficinas Quí
" micas Nacionales, con las atribuciones que 
'' fija este reglamento y las que por las le
'' yes o disposiciones del Poder Ejecutivo le 
'' correspondan ; 

"b) Efectuar y disponer la ejecución de estudios, 
" inspecciones o investigaciones sobre mate
" rias de su competencia; 

'' c) Asesorar directamente al Ministerio y Repar
'' ticiones, en los casos que se requiera; 

"d) Entender en segunda instancia los asuntos 
'' que en revisión volvieran a la Repartí
'' ción; 

"e) Invertir convenientemente los fondos asig
'' nados a la Repartición de acuerdo con las 
'' leyes de presupuesto y de contabilidad y 
'' proyectar anualmente el presupuesto de 
'' gastos de las dependencias a su cargo, in
'' dioando las modificaciones que considere 
'' convenientemente introducir; 

'' f) Informar del estado general de la renta que 
'' se recaude por los di~ersos rubros a car
'' go de las dependencias de su dirección; 

'' g) Elevar con su informe todo asunto relacio
'' nado con la Repartición o su personal, cu
,,' ya r.esolución no dependiera directamente 
" de él; 
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"h) Comunicar al Ministerio de Hacienda las va
"' cantes que se produzcan en el personal y 
'' proponer candidatos para ocuparlas; a tal 
'' efecto podrá disponer la c.elebración de 
•' ·concursos, si así lo considerara con ve
'' niente; 

"i) Fijar las funciones y destino de los emplea
'' dos según lo exija :el mejor servicio; co
'' munciando los traslados al Ministerio de 
'' Hacienda ; 

"j) Nombrar al personal de servicio pr·evia au
'' torización en cada caso, del Ministerio de 
'' Hacienda; 

"k) Amonestar, suspender por sí, hasta ocho días 
'' o pedir la separación del empleado que se 
'' haga acreedor a tales medidas ; 

"l) Juzgar de la capacidad, conducta, asistencia, 
'' etc., del personal para las anotaciones co
" rrespondientes en el legajo personal; 

"11) Proponer, cuando así lo estime necesario, las 
'' innovaciones que conceptúe oportunas en 
'' el arancel de análisis; creación de ofici
'' nas o supresión de las que juzgue con ve
" niente .y disminución o aumento de perso
'' nal, así como ·las modificaciones que crea 
'' conveniente introducir para la mejor orga
'' nización de la Repartición; 

''m) Presentar anualmente el inventario de los 
"' bienes muebles, inmuebles y semovientes de 
'' propiedad del Estado, que posea la Re
'' partición ; 

'' n) Conceder las licencias al personal de su de
'' pendencia de acuerdo con las disposiciones 
"vigentes; 

"ñ) Elevar anualmente y antes del lQ de marzo 
'' de cada año la Memoria de la Repartición; 

''o) Estudiar y proponer normas para la admi
'' sión y rechazo de productos sujetos a aná-
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" lisis, fijar su clasificación ulterior, méto
'' dos de análisis que más convengan a las 
'' necesidades del servicio y aplicación de las 
'' tasas de análisis, resolviendo los reclamos 
" que se deduzcan con tales motivos ante las 

. '' Oficinas Químicas Nacionales; 

'' Art. 4" - En caso de ausencia del Director Ge
'' neral, lo reemplazará interinamente el Director de 
" la Oficina Química Nacional de la Capital, con el 
" ejercicio de los deberes y atribuciones que a aquél 
'' competen. 

Del· Secretario General 

'' Art. 5Q - El Secretario General es el Jefe inme
'' diato del personal perteneciente a la Dirección Ge
'' neral y le corresponde : 

"a) Atender el trámite de los expedientes y la 
'' correspondencia oficial; 

"b) Suscribir el trámite de los asuntos, técnico
" administrativos en todo lo que propende a 
" colocarlos en estado de ser resueltos por la 
'' Dirección General; 

"c) A tender el despacho y redacción de la co
'' rrespondencia en general y proyectar in
'' formes, resoluciones, actas y demás docu
'' mentos que correspondan; 

"d) Solicitar de las distintas dependencias las in
'' formaciones que requiera la Dirección Ge
'' neral; 

"·e) Llevar los libros y registros necesarios para 
'' el buen funcionamiento de la Secretaría y 

'' archivar y conservar todas las resolucio
'' nes, expedientes y documentos que deban 
'' mantenerse en la Dirección General; 
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Recibir, comunicar y hacer cumplir las dis
'' posiciones emanadas de la Dirección Ge
'' neral; 

Proyectar la memoria anual; 
Substanciar los expedientes de licencia, in
'' formando sobre su procedencia, y de toda 
'' medida disciplinaria que se aplique al per
'' sonal de la Repartición ; 
Tener a su cargo la foja de servicios y de
'' más antecedentes concernientes al personal 
'' de la Repartición ; 
Dirigir las publicaciones, de la Dirección Ge
'' neral; 

'' Art. 6Q - En ausencia del Secretario General, 
'' lo reemplazará el Jefe de Laboratorio Central de 
'' la DiI~ección General. 

Del Jefe del Laboratorio Central 

"Art. 79 
- El Jefe del Laboratorio Central es el 

'' jefe inmediato del personal de este laboratorio y 

' ' le corresponde además las siguientes funciones : 

''a) Realizar y dirigir trabajos de investigación 
" sobre temas relacionados con las funciones 
'' que desempeña la Repartición; 

'' b) Estudiar y proyectar los informes en los asun
'' tos que le encomiende la Dirección Gene
" ral; 

'' c) ·Organizar el contralor de los análisis efectua
'' dos por las diferentes Oficinas, a fin de 
'' procurar la uniformidad de resultados y 
'' ajustar las normas de clasificación. 

"Art. 8. ---,- En ausencia del Jefe de Laboratorio, 
'' lo reemplazará el técnico que designe la Dir·ección 
''General. 
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Del Habilitado 

'' Art. 91> - El Habilitado de la Dirección General 
'' tendrá a su cargo la ejecución y liquidación de 
'' planillas generales de sueldos y gastos ; balances, 
'' depósitos, rendiciones de cuentas, pagos y giro de 
'' sueldos, trámites de licitaciones, etc., de la Repar
" tición, debiendo llevar los libros necesarios para el 
'' mejor desempeño de sus funciones. 

CAPITULO IV 

DE LA OFICINA QUIMICA DE LA CAPITAL 

Del Director 

'' Árt.. 10. - El Director de la Offo~na Química dél 
" la Capital, como Jefe inmediato de la Oficina a su 
'' cargo, es responsable de su buena marcha y del 
'' cumplimiento de las disposiciones emanadas de la 
'' superioridad, pudiendo tomar por cuenta propia o 
'' proponer al Director General todas las medidas que 
'' conduzcan a ese fin; sus deheres y atribuciones son: 

"a) Hacer cumplir en su Oficina el presente re
'' glamento; 

"b) Invertir convenientemente los fondos asigna
'' dos a la Oficina de su dirección, de acuer
'' do con las ley.es de presupuesto y la de 
'' contabilidad; 

"c) Informarse diariamente de la· ejecución del 
"' trabajo en la Oficina a su cargo; 

'' d) Elevar con su informe al Director General 
'' todo asunto r·elativo a su Oficina o a su 
'' personal, cuya resolución no 9ependiera 
' ' directamente de su Jefatura ; 

"e) En caso de vacantes del personal, comunicar
'' lo de inmediato a la Dirección General, 
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· '' proponiendo los candidatos que reúnan las 
'' condiciones exigidas ; 

'' f) Pedir a la Dirección General la suspensión 
'' o separación de los empleados acreedores 
'' a tales medidas ; 

"g) Dar cuertta a la Dirección General de las D!e
'' cesidades o faltas que notare en el funcio
'' namiento de la Oficina a su cargo y pro
'' poner las medidas que crea conveniente 
'' para subsanarlas; 

"h) Elevar a la Dirección General antes del l9 de 
"' febrero de cada año, la Memoria anual de 
" su Oficina, dando cuenta ele la labor rea
'' lizada; 

"i) Elevar a la Dirección General antes del 15 
" de febrero de cada año, el inventario de 
'' los bienes muebles, inmuebles y semovien
'' tes de propiedad del Estado, que posea la 
'' dependencia a su cargo ; 

"j) Informar en el día a la Dirección General las 
'' inasistencia del personal. 

Del Subdirector 

'' .Art. 11. - El Subdirector de la. Oficina d~ la Ca
'' pi tal es el .Jefe inmediato del personal, siendo sus de
'' beries y atribuciones: 

''a) En ausencia del Director desempeñar todas 
'' las funciones que le están encomendadas ; 

"b) Recibir, comunicar, cumplir y hacer cumplir 
'' las resoluciones superiores; 

'' c) Dar cuenta diariamente al Director de todo lo 
'' que se relaciones con la marcha de la ofi
'' cina; 

'' d) Cuidar de la:' asistencia, orden, disciplina, y 

'' trabajo .en la Oficina; disponiendo, con la 

'1 
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'' anuencia del Director, las medidas condu
'' centes a ese efecto; 

''e) Disponer las medidas convenientes para la me
"" jor conservación del material de los labo
'' torios; 

"f) Colaborar con el Director en la firma del des
" pacho. 

"Art. 12. - En caso de ausencia tránsitoria del 
" Subdirector lo reemplazará el Jefe del laboratorio 
'' que 1en cada oportunidad designe la dirección, co
'' municándolo así a la Dirección General. 

De los Jefes de Laboratorio 

'' Art. 13. - Son los superiol'>es inmediatos de ca
'' da una de las secciones en que se dividen los labo
" ratorios de la Oficina Química Nacional de la Ca
'' pital, siendo sus funciones: 

"a) Distribuir diariamente el trabajo al personal 
de su sección; 

"b) Velar ·personalmente por la ejecución de los 
'' análisis que se ef,ectúen en su· sección, de
'' hiendo cuidar que el personal a sus órde
'' nes desenvuelva su acción correctament.e, 
'' con dedicación y capacidad ; 

'' c) Revisar la clasificación de los análisis efectua
" dos y autorizarlos con su firina, e interve
'' nir personalmente, en las repeticiones de 
" los mismos ; 

"d) Dar cumplimiento a las órdenes emanadas de 
'' la Dirección y desempeñar las comisiones 
'' ·que ésta disponga; 

"e) Dar cuenta diariamente de todo lo que se re
'' lacione con la marcha de su sección; 
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"f) Informar a sus superiores sobre los empleados 
'' que se destaquen por su corrección en el 
" cumplimiento de sus deberes y pedir la apli
'' cación de los castigos correspondientes a 
''los que falten a ellos ; 

'' g) Informar los expedientes de trámite corrien
te en su respectiva sección; 

"h) Estudiar e informar los asuntos que la Direc
'' ción les encomendare ; 

"i) Velar por la conservación del material de apa
" ratos de su sección y comunicar las nece
'' si dad es de la misma; 

"j) Propender al mejoramiento de los métodos em
'' pleados; estudiar •nuevos procedimientos; 
'' estar al corriente del movimiento científico 
'' en la rama que le corresponda, con ·el ob
" jeto de poder asesorar a la Dirección en los 
'' casos que sea necesario, y colaborar con és
'' ta en el estudio de los diversos problemas 
''que se presenten; 

"k) Elevar a la Dirección antes del 15 de enero 
'' un informe dando cuenta de la labor rea
" lizada en el año anterior. 

Del Encargado del Despacho 

"Art. 14. - El encargado del Despacho de la Ofi
'' cina Química Nacional de la Capital es el inmedia
" to superior del personal administrativo y de ser
'' vicio de la Oficina de la Capital, siendo sus funcio
"nes: 

''Atender el trámite de los asuntos, informando a 
"la Dirección sobre las demoras que se originen en su 
'' diligenciamiento; atender la redacción y despacho 
'' de la documentación pertinente; llevar la asisten
" cia, antecedentes, etc., del personal; cuidar el fun-

",\\ 
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'' cionamiento de la Mesa de Entradas, Habilitación, 
'' Despacho y Archivo; realizar el inventario de los 
'' bie:aes muebles, inmuebles y semovientes de propi
'' dad del Estado a cargo de la Secciona! y llevar los 
" libros y registros necesarios para el mejor cumpli
'' miento de su cometido. 

CAPITULO V 

DE LAS OFICINAS DEL INTERIOR 

De los Jefes 

'' Art. 15. - Son los jefes inmediatos de la Oficina 
'' a su cargo, teniendo además de los deberes y atribu
'' ciones :fijadas ·por el Capítulo IV, artículo 10, de 
'' este Reglamento: 

"a) Intervenir personalmente en las repeticiones 
'' de los análisis ; 

"b) Firmar todos los. documentos que se relacio
'' nen con el servicio. 

De los Seg1undos Jefes 

'' Art. 16. - Además de los deberes y atribuciones 
'' conferidas por .este reglamento al Subdirector de la 
'' Oficina de la Capital, Capítulo IV, artículo 11, les 
'' corresponde : 

''a) Redactar las resoluciones; dictámenes, co
" municaciones, correspondencia y expedien
'' tes, disponiendo el trámite que ·OOrresponc 
"da; 

"b) Distribuir diariamente el trabajo al personal 
'' de la. Oficina; 

"c) Velar personalmente por la ejecución de los 
'' análisis y revisar su clasificación; 
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"~) Informar al Jefe sobre los empleados que se 
'' destaquen por su eorrección en el cumpli
" miento de su debe~r y pedir la aplicación de 
'' los castigos correspondientes a los que se 
'' hubieran hooho pasibles de pena. 

CAPITULO VI 

DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL EN GENERAL 

Del Personal Técnico 

"Art 17. - Cuando no exista una designación ex
'' presa, el químico de mayor jerarquía y en igualdad 
'' de ésta, el más antiguo, hará las veces de su inme
'' diato superior en ausencia de éste. 

"Art. 18. - Los químicos son directamente respon
'' sables de los resultados ·que obtengan, así como de 
'' sus actos en el desempeño de sus funciones y les 
'' corresponde : 

"a) Comunicar a su Jefe inmediato cualquier in
" conveniente que observaren en la aplicación 
'' de 'los métodos de análisis. 

"b) Comunicar al Jefe inmediato cualquier nove
'' dad que notaren en su trabajo, así como el 
'' resultado de un análisis que se aparte de lo 
'' normal o que signifique el rechazo de un 
'' producto ; 

'' c) Clasificar los análisis de acuerdo a las leyes, 
'' decretos o resoluciones vigentes; 

"d) Llevar una libreta en la cual anotarán dia
" riamente los resultados obtenidos en las in
'' vestigaciones y consignar en los formula
'' rios especiales los resultados analíticos fi
" nales que entregarán al Jefe inmediato, los 
'' formularios y las libretas de que se trata 
'' formarán parte del archivo de la Oficina; 
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''e) Reservar las etiquetas de las muestras anali
'' zadas durante un plazo no menor de tres 
" meses y el sobrante de los productos anali
'' zados, durante seis días hábiles, cuando no 
"' fueren observados; durante un plazo de 
'' treinta días, cuando hubieren resultado con 
'' alguna observación; 

"f) Conservar y cuidar los aparatos de laborato
'' rio utilizados en sus investigaciones. 

'' Art. 19. - Las flplciones de Encargado de depósi
" to de Drogas y Aparatos de cada Oficina, estarán a 
"' cargo del químico que a tal efecto se designe, a quien 
'' corresponde : 

"a) Solicitar a su Jefe inmediato la compra de dro
'' gas y aparatos ·de acuerdo con las necesi
'' dades de1 servicio ; 

"b) Recibir, conformar las facturas de esa natura
'' leza y guardar los aparatos y productos 
'' químicos de: los que llevará un libro donde 
'' asentará las entradas y salidas del material; 

"c) Entregar el material solicitado siempre que el 
'' pedido esté refrendado por un Jefe de Ofí
'' cina o de Laboratorio. 

"d) Preparar los reactivos necesarios para la eje
'' cución de las investigaciones. 

Del Personal Adm~nistrativo 

"Art. 20. - El personal Administrativo, efectuará 
" los trabajos que se le encomiende, en la forma y de 
'' acuerdo con las resoluciones de su Jefe inmediato. 

"Art. 21. - Cada uno de los empleados adminis
'' trativos es directamente responsable de la forma en 
'' que ejecute su trabajo y de los atrasos 1en que in
'' curtiere. 

, 
. ) 
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Del Personal de Servicio 

"Art. 22. - Son deberes y obligaciones del En
'' cargado Mecánico: 

"a) Mantener en perfecto estado de funcionamien
'' to y limpieza todos los aparatos metálicos 
'' e instalaciones eléctricas ; 

"b) Llevar un registro detallado de los a para tos 
" metálicos del Laboratorio Central y de la 
'' Oficina de la Capital, en que conste el nom
" bre 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 inutiliza
'' ción o salida definitiva; 

"c) Llevar un libro en que consten los aparatos 
" que repare, fecha de entrada y salida del 
" taller; 

'' Art. 23. - El resto del personal de servicio cum
plirá los siguientes deberes: 

"a) Efectuar la limpieza de locales, muebles, úti
les y aparatos; 

"b) Ejecutar las diligencias ordenadas por sus su
'' periores. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

"Art. 24. - Ningún empleado podrá dar datos o 
" informes a otras personas que no sean sus superio
'' res jerárquicos, salvo los Encargados de Mesa de 
'' Entradas, quienes darán al públiico interesado, los 
'' informes referentes al trámite de sus respectivos 
'' análisis, expedientes, solicitudes, etc. 

• 
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"Art. 25. - Toda publicación que realice el perso
'' nal sobre asuntos relacionados• con esta Repartición 
'' o en los que se consigne la circunstancia de perte
'' necer a ella, deberá ser previamente autorizada por 
'' la Dirección General. 

'' Art. 26. - Desde el 16 de marzo al 30 de noviem
'' bre, el horario a cumplirse será como mínimo d.e 12 
'' a 18 horas, los días lunes a viernes, inclusive, y de 
" 9 a 12 horas los días sábados; desde el 19 de diciem
'' br.e hasta el 15 de marzo, el horario será de 7 a 12.30 
'' horas todos los días. 

"Art. 27. - Todos los empleados y personal de ser
'' vicio de la repartición están obligados a concurrir 
'' diariamente a sus tareas· a la hora que se les señale 
'' y a desempeñar las comisiones que se les enco
,, miende. 

'' Art. 28. - Los emplea;dos y personal de servicio 
'' que se retire antes de la hora de salida, sin licencia 
'' de su jefe inmediato, se considerarán como si hubie
'' ran concurrido tarde a sus tareas. 

'' Art. 29. - Los empleados y personal de serv1c10 
'' que se vieran obligados a faltar por causas fortuitas, 
'' enfermedad, etc., darán aviso de inmediato, por es
'' crifo, haciendo constar en cada caso, la causa de la 
'' inasistencia. 

'' Art.r 30. - El personal podrá sólo ser destituído : 

"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. 

"c) Por error grave en los análisis, ya sea debido 
'' a maliciosa intención o a impericia; 

'' d) Cuando ha.ya merecido más de dos suspeµ
'' siones y su permanencia en la Repartición 
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" sea un inconveniente para el buen ser
,, vicio. 

'' Art. 31. - Para cada empleado se formará un 
'' legajo . personal u hoja de servicio, donde se ano
'' tarán la fecha de incorporación, licencia, ascensos, 
'' notas honrosas por servicios especiales o actos so
'' bresalientes, penas disciplinarias, etc. De este lega
'' jo personal podrá solicitar el interesado copia au
" ten ticada·. 

CAPITULO VIII 

DE LAS INSPECCIONES Y SERVICIOS 
EXTRAORDINARIOS 

'' Art. 32. - En virtud de lo resuelto por el Minis
'' terio de Hacienda y de acuerdo con las disposicio
" nes vigentes, las Oficins Químicas Nacionales están 
"facultadas, si así lo considerara conveniente· la Di
'' rección General : 

'' a) Para efectuar inspecciones u: otorgar prefe
'' rencias en la ejecución de los análisis que 
'' se requieran para el despacho de las mer
'' caderías por las Aduanas, cuando se trate 
'' de aquellas de fácil alteración o en• casos 
'' autorizados por el Ministerio de Hacienda; 

"b) Para habilitar horas extraordinarias a fin de 
'' atender, además de los servicios a que ha
'' ce referencia el inciso anterior, aquellos 
'' transitorios tendientes a normalizar .el fun
'' cionamiento de la Repartición, cuando la 
'' acumulación de muestras así lo exija. 

'' .A.rt. 33. - La Dirección General fijará un hora
" rio mínimo para la ejecución en horas inhábiles de 
'' los trabajos a que se refieren los incisos del artícu
" lo anterior. 
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'' .Art. 34. - Las inspecciones y tomas de muestras 
'' sólo podrán ser ·efectuadas por el personal técnico 
' ' de la Repartición. 

".Art. 35. - El pedido de. habilitación de horas ex-' 
'' traordinarias se presentará ·en papel sellado de ac
'' tuación y el pago de los emolumentos correspon
'' dientes se hará efectivo exclusivamente en papel 
'' sellado de m$n. 10, que deberá ser inutilizado de 
'' inmediato, entregándose al solicitante un recibo 
'' por los valores percibidos. 

'' .Art. 36. - Mensualmente cada oficina elevará a 
'' la Dirección Gener~l una planilla con el detalle de 
"los trabajos extraordinarios efectuados, acompa
" ñando los valores recaudados correspondientes" . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y Boletín Oficial y pase a la Contaduría General 
de la Nación para su conocimiento y demás. efectos. 

Decreto N9 19.895. 

F.ARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Disponiendo que los nombramientos, asignaciones de funcio
nes y traslados del personal dependiente del Ministerio 
de Hacienda se efectuará por su intermedio a propuesta 
de las reparticiones. 

Buenos .Aires; septiembre 19 de 1944. 

OONSIDERANOO:. 

Que es necesario, por razonés de una niejor organiza
-ción, centralizar en el Departamento de· H~cienda todos los 
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nombramientos del personal de las reparticiones dependien
tes del mismo, cualquiera. sea la naturaleza o la categoría 
de los cargos a proveerse, como así también la asignación 
de funciones y traslados relativos a· dicho personal, 

El Presidente de la Nación Argentitna, 

DECRETA: 

Artículo r - Déjase sin efecto las autorizaciones con
feridas a las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Hacienda para efectuar nombramientos, asignar funciones y 
disponer traslados de su personal. En fo sucesivo esta facul
tad estará a cargo, exclusivamente, del citado Departamen
to, debiendo aquéllas elevar a su consideración las propues
tas correspondientes. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 

Oficial y Registro Nacional; cumplido, archívese. 

Decreto N9 24.993. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGfilNO 

Autorizando al agente habilitado de la Sucursal 59 de la 
Caja de Ahorros ubicada en el edificio de este Ministerio 
para realizar gestiones a fin de fomentar la práctica del 
ahorro. 

Buenos Aires, octubre 5 de 1944. 

Visto lo solicitado por el Presidente de la Caja Nacio
nal de Ahorro Postal, en el sentido de que se autorice al 
agente habilitado en l~ Sucursal 59, ubicada en el edificio 

. de este Departamento, para realizar entre el personal que 

,, 
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presta servicios ·en el mismo, una activa acción tendiente a 
fomentar el hábito del ahorro y compartiendo este Minis
terio los propósit~ que se persiguen con dicha iniciativa, 

El Ministro de Hacienda de la N avión, 

RESUELVE: 

Autorízase al agente habilitado de la Sucursal 59 de 
la Caja Nacional de Ahorro Postal, ubicada en el edificio 
de este Ministerio, para realizar las gestiones a que se hace 
referencia. 

Comuníquese a ·quienes corresponda y vuelva a la Ca
ja Nacional de Ahorro Postal para su conocimiento y demás 
efectos. 

AMEGHINO 

Aprobando resolución de la Dirección General de Aduanas 
por la que crea una sección destinada a intervenir en 
todo asunto que se relacione con el trámite juhilatorio 
de dicha dependencia. 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1944. 

Vista la resolución dictada por la Dirección General 
de Aduanas con fecha 15 de noviembre próximo pasado, en 
el sentido de organizar una sección encargada de la trami
tación de los expedientes jubilatorios del personal de su 
d·ependencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que como se desprende de los considerandos de la re
f.erida resolución, la medida adoptada tiende a solucionar 
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las dificultades de carácter administrativo que se le plan
teal!- a los empleados en la oportunidad de iniciar los trá
mites jubila torios por la falta de conocimiento en la materia; 

Que en consecuencia y en atención a los propósitos 
que se persiguen, procede aprobar la resolución que se so
mete. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Ápruébase la resolución de la Dirección General de 
Aduanas de fecha 15 de noviembre del año ,en curso, por 
la que se dispone organizar una sección que entienda en 
todo lo relacionado con el trámite jubilatorio del personal 
de esa Repartición. 

Comuníquese y vuelva a su procedencia. 

ÁMEGHINO 

., 

'-f 
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LOCACION DE INMUEBLES PARA DEPENDENCIAS 

NACIONALES 



Las dependencias de la A~ministración pueden ser autoriza
das a permanecer por~ año y medio más en los inmue
bles que arrienda y cuyo contrato de locación ha vencido 
o esté próximo a vencer. 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto la nota que antecede de la Dirección de Admi
nistración del Ministerio de Hacienda de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas fijadas para la locación de inmuebles 
destinadas a la instalación y funcionamiento de dependen
cias nacionales, por decretos Nros. 105.458 y 107.775, de 
fechas mayo 11 de 1937 y diciembre 19 de 1941, han sido 
dictadas para una época de normal d,esenvolvimiento de 
los bienes raíces, pero no pueden regir plenamente, en ca
sos excepcionales, como los que ha contemplado el decreto 
N9 1580 de fecha 29 de junio de 1943, sobre rebaja de al
quileres, que contiene disposiciones de orden público ten
dientes a solucionar problemas planteados por la anormal 
fluctuación de los valores inmobiliarios. 

Que ante las disposiciones establecidas por los decretos 
Nros. 105.458 y 107.775 de referencia, se plantean diversas 
situaciones con respecto a aquellos contratos cuyo término 
ha vencido o estén próximos a vencer, pues, en algunos ca
sos, puede existir conveniencia para el Fisco de optar por 
la prórroga de un año y medio que le concede al locatario 
el artículo 49 del decreto NQ 1580, en cuyo caso resultaría 
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innecesario· el llamado a licitación establecido por las dis
posiciones reglamentarias en vigencia. 

Por lo expuesto, 

El Vicepresidente de la Nación .Argentina. 
en ejerci-Oio del Poder Ejecutivo, 
en Acuerdo General de M inistrois, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - En lo sucesivo las distintas dependencias 
de la .Administración Nacional que arriendan inmuebles. 
para su funcionamiento, y cuyo contrato de locación ha 
vencido o esté próximo a vencer, podrán ser autorizadas a 
permarnecer en los mismos, por un año y medio más des
pués de la fecha del vencimiento de sus respectivos contra
tos, conforme a lo establecido por el artículo 49 del decre
to NQ 1580 de fecha 29 de junio de 1943 . 

.Art. 29 
- Los pedidos de autorización serán formula

dos cuando se juzgue conveniente o necesario optar por la 
prórroga de referencia, remitiendo los antecedentes del ca
so, y serán previamente informados por las respectivas Di
recciones de Administración, Administrativas o de Contabi
lidad . 

.Art. 3Q - Este procedimiento se seguirá mientras rija 
el decreto N9 1580, sin perjuicio de ajustarse en un todo 
en los casos que correspondan a las normas fijadas por los 
decretos Nros. 105.458 y 107.775 que reglamenta la locación 
de inmuebles para oficinas públicas . 

.Art. 4Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníque~ublíquese, 
:focho dése al .Archivo. 

Decreto N9 6181. 

F .ARRELL. - CÉSAR .AMEGHINO. 
- Luis C. PERLINGER. - J. Ho
NORIO SILGUEIRA. - ALBERTO TEI
SAIRE. - JUAN D. PERÓN. - JUAN 

PrsTARINI. - DIEGO I. MASON. 
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Modificación del artículo 89 del decreto del 11 de mayo de 
1937 que reglamenta la locación de inmuebles destina
dos a dependencias nacionales. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1944. 

Visto el presente expediente, en el que se solicita se 
otorgue a la Secretaría de Trabajo y Previsión y a la Di
rección. Nacional de Salud Pública y Asistencia Social aná
logas facultades que las 1que se acuerdan a la Policía de la 
í;apital y a la Dirección Gen1eral de Correos y Telégrafos 
en el artículo 89 del decreto N9 105.458 del 11 de mayo de 
1937, que reglamenta la locación de inmuebles destinados a 
la instalación de dependencias nacionales, 

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

DECRETA: 

Art. 19 - Modifícase el artículo 89 del decreto N 9 

105.458 del 11 de mayo de 1937 en la siguiente forma: 

''Los Directores o Jefes de reparticiones podrán 
'' autorizar con su sola firma los concursos privados 
'' de propuestas, efectuar las adjudicaciones y suscri
'' bir por sí los contratos cuyo alquiler en el término 
'' de un año no sobrepase de la suma de m$n. 300; si 
'' excediera de dicha cantidad hasta m$n. 2.500 die
'' berá 4acerlo :el Ministerio del ramo o en su caso el 
" Secretario de Trabajo y Previsión, el Jefe de la Po" 
'' licía de la Capital, el Director Nacional de Salud 
'' Pública y Asiitencia Social o el Director General 
'' de Correos y Telégrafos, y si pasara de esta última 
" cifra, le incumbe al Poder Ejecutivo.". 

~. ; 
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Establécese que los contratos de locación serán firma
dos por los funcionarios o empleados que determinen las 
reparticiones interesadas, ad-referéndum de las autorida
des superiores que en cada caso corresponda. 

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

Decreto N 9 13.723. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- ORLANDO PELUFFO.---.., JUAN D. 
PERÓN. - DIEGO l. MASON. -

LUIS c. PERLINGER. - ALBERTO 

BALDRICH. - ALBERTO TEISA.IRE. 

- JUAN PISTARINI. 

\, 



- REGIMEN DE LAS OFICINAS PAGADORAS 
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Procedimiento a que deberán ajustarse las Oficinas Pagado
ras de la Administración Naci0nal cuando efectúen pa
gos por suministros, ejecución de trabajos y prestación 
de servicios. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1944. 

Visto el presente expediente que contiene el proyecto 
relativo a los procedimientos a que deberán ajustarse las 
Oficinas Pagadoras (le la Administración Nacional cuando 
efectúen pagos por suministros, ejecución de trabajos y 

prestación de servicios; 

Atento a lo informado po·r la Contaduría General de 
la Nación, por la Dirección de Administración del Minis
terio de' H11.cienda, y por la Comisión designada de confor
midad a lo dispuesto por el mismo Departamento .en su 
resolución N9 29 de 24 de julio de 1939, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, las 
Direcciones de Administración o Reparticiones similares y 
las Tesorerías u Oficinas Pagadoras de la Administración 
Nacional, inclusive las de las Reparticiones Autárquicas, 
cuando' efectúen pagos por suministros, por la ejecución 'de 
trabajos u obras, o por la prestación de servicios, se ajus
tarán en lo sucesivo a los requisitos que establecen las dis
posiciones del presente decreto. 

• 
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PAGO A LOS PROPIOS ACREEDORES 

Art. 2.0 
-

a) Cuando deban realizarse pagos al propio intere
sado, el recibo correspondiente será previamente 
intervenido por el Encargado del Registro de 
firmas, quien establecerá el número de la libreta 
de enrolamiento o cédula. de identidad del acree
dor. Dicho Encargado deberá verificar además: 

1° Autenticidad de la firma del interesado, 
previo cotejo con la 'que figure en el libro 
o ·ficha individual respectiva; 

2Q Si el crédito no está afectado por cesión 
o embargo. 

Comprobados esos extremos, dará su confor
midad, a cuyo fin. firmará er recibo respectivo. 
En caso contrario, dejará constanciá escrita 
de las observaciones que surjan re~pecto de la 
verificación establecida en los puntos 1 Q y 2°. 

b) Si se tratara de una razón social o sociedad anó
nima, previamente al pago deberá registrarse el 
contrato social o el estatuto o mandato de la so
ciedad, en la forma establecida en el artículo 59 

del presente decreto, debiendo el Encargado del 
Registro dar su conformidad acerca de si la fir
ma puesta en el recibo ,es auténtica de la persona 
liutorizada para cobrar, como asimismo respecto 
a que los document~s habilitantes están en vigen
cia. Los Tesoreros o Pagadores en ningún caso 
podrán efectuar pagos si en los recibos no hay 
constancia escrita de dicha conformidad. 

., .! 
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PAGO A FAVOR DE APODERADOS O MANDATARIOS 
DE LOS ACREEDORES 

Art. 3Q - Cuando el pago no se efectúe directam~ente 
al propio interesado o a los acreedores a favor de los cua
les está ordenado, es decir, cuando se presenten apoderados 
o mandatarios, deberá exigirse que el documento habilitan
te para tales actos sea otorgado ante Escribano Público 
que contenga la facultad de percibir con carácter especial 
para el caso, si no se trata de un poder general a ese efec
to, procediéndose en la siguiente forma, según se trate de 
los documentos habilitantes que se especifican a continua
ción: 

a) Poder Gen:eral. 

Que tendrá validez para cobrar por. todo el 
plazo de vigencia establecido en el mismo, o has
ta tanto se comunique su caducidad, ya sea por 
silllple aviso del poderdante o bien por la presen
tación de documento extendido por escribano pú
blico. 

Será requisito indispensable para su inscripción, 
que se acompañe una copia del mismo en papel 
simple. 

Registrado el testimonio, será devuelto al in
teresado con la anota.ción de su inscripción. 

Una vez asentado en el respectivo registro de 
la Tesorería, el Encargado del Libro de Poderes 
certificará en cada caso las firmas del apodera
do al pie de los recibos que éste extienda, sin lo 
cual no podrá realizarse ningún pago. 

Si se tratase de un poder extendido ante Escri
bano Provincial, deberá exigirse la legalización 
del mismo, por autoridad competente, como así 
también la reposición del sella<;lo nacional cuan
do proceda. 

\ ' 
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Déjase establecido que no son de aplicación las 
disposiciones del artículo 99 del Acuerdo de 18 de 

. octubre de 1897 y decreto de 12 de noviembre del 
mismo año, en cuanto establecen la obligatoriedad 
de la inscripción del poder en el registro público 
de mandatos. 

b) Poder Especial. 

Que tendrá validez para el cobro de uno o 
más créditos expresamente determinados. 

Se seguirá el procedimiento indicado en el pun
to anterior, pero no se devolverá al interesado, 
sino que se agregará a la factura correspondiente, 
y ambos formarán el documento de descargo de 
la respectiva rendición die cuentas. 

Para esta clase de poderes no es necesaria su 
inscripción en 'el Registro de Mandatos ni tampo
co la presentación de ·Copia en papel simple. En 
caso de que el mandato comprendiera dos o más 
facturas, se agregará al documento del último 
pago. 

CESIONES DE CREDITOS 

Art. 4'> - Las cesiones de créditos no serán aceptadas si 
no han sido extendidas por ante Escribano Público, cualquie
ra sea su monto, y deberán s,er inscriptas en el Registro co
rrespondiente en la forma establecida en el presente decre
to. Para el caso se exigirá la notificación ;en forma legal, es 
decir, por 1el escribano otorgante de la escritura respectiva, al 
tiempo de la presentación del testimonio original, y la entre
ga de una copia en papel simple, que quedará archivada en 
la oficina bajo el mismo número del asiento dlel libro. 

Si la cesión comprende un crédito determinado será agre
gada al recibo en que conste la cancelación, formando par
te integrante de éste. 
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REGISTRO DE FIRMAS, PODERES, MANDATOS Y CESIONES 
DE CREDITOS 

Art. 59 
- A pa.rtir de la fecha del presente decreto las 

reparticiones u oficinas a que se refi!ere el artículo lQ, regis
trarán las firmas individuales, los contratos de sociedad, po
deres, autorizaciones, cesiones y embargos ;en los libros que 
se determinan a continuación: 

Libro RegiMro de Firmas Individuales. 

En este libro se registrarán las firmas de las perso
nas que con frecuencia efectúen cobros individuales 
o bien de aqoollas que la repartición tenga interés en 
conservar su registro. 

Registro de Contrafos de Sociedad. 

Se anotarán los contratos y estatutos de toda clase 
de sociedades sean estos privados u otorgados en ac
to público, siempr¡e que previa:rnente hubieran sido 
inscriptos en el Registro Público de Comercio. 

Registro de Poderes. 

En este libro se anotarán todos los poderes, los cua
les como se ha dispuesto, deberán ser otorgados ante 
Escribano Público. También se registrará todo nom
bramiento de administrador, tutor, curador, etc., ex
pedido por quien corresponda. 

Registro de Oe~s. 

En este libro se anotará por riguroso orden crono
lógico de notificación, las cesiones de crédito que se 
presenten para su registro. Estos asientos deberán ser 
practicados inmediatamente de ser recibidos los res
pectivos documentos. 
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Registro de Embargos. 

En este registro se anotarán todos los oficios que 
se reciban del Poder Judicial, siempre que se refie
ran a créditos que correspondan ser pagados por 
la Tesorería General o Tesorerías del Departamen
to o Repartición que lo reciba; de no corresponder a 
ellas, deberá girarse el oficio, en el día, a la Tesorie
ría del Departamento respectivo, o devolv1erse al Juez 
oficiante, en el caso de no poseer antecedoentes que 
permitan orientar el trámite, debiéndose no obstan
te esa circunstancia, practicar el registro correspon
füente. A esos efectos deberá tenerse presente lo dis
puesto por el AcuerdO, General de Ministros de fecha 
31 de diciembre de 1940, decreto Nº 80.703, rigiendo 
por ,extensión igual procedimiento para con toda traÚs
ferencia de crédito, cesión o embargo que deba cum
plirse por las distintas Tesorerías .º Contadurías. 

Una vez cumplido el oficio del que se obtendrá y ar
chivará copia, bajo el mismo número del asiento del 
libro, se devolverá providenciado al Juzgado de pro
cedencia, acompañado del triplicado de la boleta de 
depósito, por carta c

0

ertificad·a con aviso de retorno, 
cuyo recibo quedará adherido a la copia del oficio ar
chivado. 

Independientemente de los libros de referencia, las 
respectivas oficinas para su mejor desenvolvimiento 
y control podrán además implantar ficheros para es
tas registraciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 69 - Los pagos se e:llectuarán mediante cheques a 
la orden y cruzados. Los Ministerios y las reparticiones au
tárquicas que no lo tengan establecido en su reglamento, 
fijarán la suma máxima que las Tesorerías de su, dependen
cia podrán abonar 1en efectivo. 
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Art. 79 
- En todo pago realizado por las mencionadas 

Tesorerías, deberá establecerse al pie del recibo bajo la fir
ma y responsabilidad del empleado o empleados encargados 
de la certificación, el número bajo el cual está registrada la 
firma de la persona o personas que suscriban ·el recibo, sig
nificando esa anotación que el crédito está en condiciones 
de ser. cobrado, que no le af·ecta cesión, ni embargo, y que 
la firma del que lo suscribe es la habilitada para hacerlo. 

_ Asimismo certificarán esos encargados, en los casos de 
que los acreedores hubiesen hecho la reserva que autorizan 
los artículos 622 y 624 del Código Civil, respecto a la percep
ción de inter~es por la demora habida en el cobro de las 
respectivas facturas. 

Art. 89 
- En losi casos en que el acreedor o los acree

dores carecieran de documentación necesaria para poder jus
tificar su carácter de titular del crédito, o la que poseyera no 
se ajustara a las exi~encias de esta reglamentación, quedlf 
facultado -el Jefe de la repartición para disponer su abono, 
siempre que el interºesado presente una fianza a satisfacción, 
notificándosele en el mismo acto al acreedor, de que no po
drá efectuar otro cobro, en caso de trabajos o suministros a 
la misma repartición, sin que previamente presente los docu
mentos con los requisitos exigidos por este decrieto, que 
acrediten en forma reglamentaria la propiedad del crédito. 

Art. 9Q - Cuando los créditos correspondan a socieda
des de hecho, los pagos se efectuarán: 

a) Si no excede de cien pesos moneda nacional, a fa
vor de los componentes de la sociedad y median
te la; firma de cada uno de éstos previa exhibición 
de sus documentos de identidad, cuya numera
ción será anotada por el Encargado del Registro 
de firmas, al pie del recibo; 

b) Si el crédito excede de cien pesos moneda nacio
nal, será menester la resolución del Director de 
Administración o del Jefe de la repartición, en su 
caso. Dicha resolución riecaerá en la solicitud que 
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presenten los socios componentes de la sooiedad 
pidiendo el pago de su crédito y en la que ofrece
rán garantía satisfactoria para el caso de que los 
presentantes no fuesen los únicos legítimos acree
dares de la suma que reclamen. La solicitud de 
referencia extendida en sello de Ley y la resolu
ción mencionada se agregarán al recibo corres
pondiente, del que formará parte integrante a los 
efectos de su rendición a la Contaduría General 
de la Nación. Dicha resolución puede ser también 
reemplazada por el V9 B9 o el '.'páguese'' en las 
facturas. 

Art. 10. - Cuando en la factura a pagarse no figure 
nombre de persona o figuren inscripciones que no permitan 
individualizar a los. verdaderos acreedores, los interesados de
berán presentar documentos que los acrediten como tales, y 
se aceptarán siempre que resulten a satisfacción de las re
particiones. Estas podrán exigir las pruebas · complementa
rias que consideren más conveniente para .asegurar la legiti
midad del pago, sin excluir la presentación de una fianza que 
responda de los daños que pudieran ocasionar a terceros con 
igual o mejor derecho. 

Art. 11. - Cuando existan créditos a favor de sucesio
nes, no se entregarán ni transferirán los fondos sino por 
mandato judicial como lo establece la Ley de Impuestos a 
las Herencias, salvo que dichos créditos se encuentren en
cuadrados dentro de las disposiciones del Superior Acuerdo 

de Ministros del 7 de febrero de 1933. 

Art. 12. - Los Jefes de las Tesorerías u Oficinas pagado
ras y los pagadores autorizados o los encargados de Regis
tros, en su caso, son responsables de los daños que pudiese 
ocasionar al Fisco el incumplimiento de las disposiciones del 
presente decreto, ya sea por pagos indebidos o por falta de 
reposición de sellado sin perjuicio de las medidas discipli
narias que corresponda aplicárseles. 

Art. 13. - En las reparticiones dónde existan oficinas 
especializadas, en las cuales se centralicen las funciones de 
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v~rificación, liquidación o fiscalización de pagos, los requisi
tos que se determinan en el presente decreto se harán an,te 
la misma, cualquiera sea el lugar o jurisdicción en que se 
efectúe el pago . 

.Art. 14. - Se excluyen del cumplimiento de las dispo
siciones del presente decreto, los pagos que efectúen las re
particiones por intermedio de pagadores o tesorerías sec
cionales, que por razón de los servicios que prestan o la fi
nalidad que persiguen tengan reglamentaciones especia1es 
para realizar adquisiciones por el régimen de ''Cajas Chi
cas" u otras particulares que autorice el Poder Ejecutivo . 

.Art. 15. - La Contaduría General de la Nación en las 
rendiciones de cuentas que presenten los responsables obser
vará todo documento de inversión en que no haya constan
cia de haberse cumplido los requisitos exigidos _preceden
temente. 

Igualmente dará cuenta de la infracción al Ministerio 
de Hacienda, para que, por el conducto pertinente, se im
pongan las sanciones disciplinarias del caso al funeio:rrnrio 
o empleados que hubiesen incurrido en aquélla, sin perjui
cio de las responsabilidades civiles que pudieran correspon
derles . 

.Art. 16. - Para el caso de la Tesorería General de la 
Nación, queda encargada de vigilar el cumplimiento del pre
sente decreto la Oficina de Intervención de la Contadu
ría General de la Nación . 

.Art. 17. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto Nq 2398. 

R.AMIREZ. - CÉSAR ÁMEGHINO. -

Lms C. PERLINGER. - GUSTAVO 

MARTÍNEZ ZuVIRÍA. - EoELMIRO 

J. FARRELL. - BENITO SuEYRO. 

- DmGo I. MAsoN. - JuAN P1s
TARINI. - ÁLBERTO GILBERT. 

·;.,,,. 
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Modificación del decreto del 4 de febrero de 1944, relativo al 
procedimiento a que deberán ajustarse las Oficinas P~
gadoras de la Administración Nacional cuando efectúen 
pagos por suministros, ejecución de trabajos y presta
ción de servicios. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1944. 

Vistas las adjuntas notas presentadas por algunas Direc
ciones de Administración, Instituciones Bancarias y otras 
dependencias, con respecto a las dificultades que les origina 
la aplicación en forma integral de las normas fijadas a las Ofi
cinas Pagadoras de la Administración Nacional por el decreto 
que corre a fojas 80 al 84 del presente ·expediente. 

Atento a lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, y la Dirección de Administración del Ministerio de 
Hacienda, 

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

DECRETA: 

Artículo 11> - Modifícase el decreto N9 2398/44 dictado 
en Acuerdo General de Ministros del 4 de febrero de 1944, el 
que regirá en la siguiente forma: 

"Artículo l9 - La Tesorería General de la Nación, 
'' las Tesorerías de las Direcciones de Administración 
'' y de la Dirección de Suministros del Estado y Teso
'' rerías principales de las Repartiéiones Autárquicas, 
'' cuando efectúen pagos por suministros o por la eje
'' cución de trabajos u obras, se ajustarán en lo suce
'' sivo a los requisitos que establecen las disposiciones 
'' del presente decreto. 
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PAGO A LOS PROPIOS ACREEDORES 

''.Art. 29 
-

"a) Cuando deban realizarse pagos al propio 
" interesado, el recibo correspondiente será 
'' previamente intervenido por el Encarga
'' do del Registro de firmas, quien estable
'' cerá el número de la libreta de enrola
" miento, cédula de identidad o documen
'' to que justifique la personalidad del 
" acreedor; 

"b) Si se tratara de una razón social o socie
" dad anónima, deberá registrarse el con
'' trato social o el estatuto o mandato de 
" la sociedad, en la forma establecida en 
'' el artículo 59 del presente decreto, de
'' hiendo el Encargado del Registro verifi
'' car si concuerda la firma puesta ·en el 
'' recibo con la registrada, como asimismo 
'' la vigencia de los respectivos documen
" tos; 

"En ambos casos deberá comprobar asimismo 
" si el crédito está afectado por cesión o embar
'' go, en cuya oportunidad tomará las medidas 
'' pertinentes, para que el mismo se abone o -de
'' posite según corresponda, de acuerdo a los 
'' asientos anotados; 

"El Tesorero o Cajero no abonará ningún eré
'' dito sin la previa intervención del Encargado 
'' del Registro de Firmas. 

PAGO A FAVOR O.E APODERADOS O MANDATARIOS 
DE LOS ACREEDORES 

'' .Art. 3Q - Cuando el pago no se efectúa directa
" mente al propio interesado o a los acreedores a fa-
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'' vor de los cuales está ordenado, es decir, cuando se 
'' presenten apoderados o mandatarios, deberá exigir
'' se que el documento habilitante para tales actos sea 
'' otorgado ante iescribano público; y que contenga la 
'' facultad de percibir con carácter especial para el 
'' caso, si no se tratare de un poder general extendí
'' do a ese efecto, procediéndose en la siguiente for
" ma, según sean los documentos habilitantes que se 
'' 1especifican a continuación: 

" a) Poder General. 

''Que tendrá validez para cobrar por todo 
'' el plazo de vigencia 'establecido en el mis
'' mo, o hasta tanto se produzca su caduci
'' dad, de conformidd a las disposiciones del 
" Código Civil. 

''Será requisito indispensable para su ano
'' tación que se acompañe una copia del mis
'' mo en papel simple y que se encuentre ins
" cripto en el Registro de Mandatos. 

"Anotado el testimonio, será devuelto al 
'' interesado, con la constancia de su inscrip
'' ción. 

"Una vez asentado :en el respectivo regis
'' tro de la T1esorería, el Encargado del Libro 
'' de Poderes certificará en cada caso las fir
" mas del apoderado al pie de los recibos 
'' que éste extienda, sin lo cual no podrá rea
" !izarse ningún pago. 

''Si se tratase de un poder extendido ante 
'' escribano provincial, deberá exigirse la le
'' galización del mismo, por autoridad com
'' peten te, como así también la reposición del 
'' sellado nacional, cuando proceda. 
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'' b) Poder Especial. 

''Que tendrá validez para el cobro de uno 
'' o más créditos expresamente determinados. 

''Se seguirá el procedimiento indicado en 
" el punto anterior,. pero no se devolverá al 
'' interesado, sino que se agregará a la fac
'' tura correspondiente, y ambos formarán 1el 
'' documento de descargo de la respectiva 
'' rendición de cuentas. 

"Para esta clase de p.oderer no es necesa
'' ria su inscripción en el Registro de Man
'' datos, ni tampoco la presentación de copia 
'' en papel simple. 

"En caso que el mandato comprendiera 
'' dos o más facturas, se procederá a su ano
'' tación en el Registro de :Poderes y se agre
'' gará al documento del último pago. 

CESIONES DE CREDITOS 

'' Art. 49 - Las cesiones de créditos no serán acep
'' tadas si no han sido extendidas por ante escribano 
'' público, cualquiera sea su monto, y deberán ser 
" inscriptas en el Registro correspondiente en la for
'' ma establecida en el presente decreto. 

"Para el caso se exigirá la notificación en forma 
'' legal, es decir, por el escribano otorgante de la 'es
" critura respectiva al tiempo de la presentación 
'' del testimonio original, y la entrega de copias en 
'' papel simple que correspondan, una de las cuale::. 
'' quedará archivada en la oficina, bajo el mismo nú
'' mero del asiento del libro. Si la cesión comprende 
'' un crédito determinado, será agregada al recibo en 
'' que conste la cancelación, formando parte in te
'' gran te de éste. 
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REGISTRO DE FIRMAS, PODERES, MANDATOS 
Y CESIONES DE CREDITOS 

'' Art. 59 
- En lo sucesivo, las reparticiones u ofi

" cinas a que se refiere :el artículo lQ, registrarán las 
'' firmas individuales, los contratos de sociedad, po
'' deres, cesiones y embargos, en los libros que se de
'' terminan a continuación: 

" Regi_stro de Firmas Individuales. 

''En este libro se asentarán las firmas de las 
'' personas que efe.ctúen cobros individuales. 

'' Registro de Contratos de Sociedrld. 

"Se anotarán los contratos y estatutos de toda 
'' clase de so·ciedades, sean éstos privados u otor
'' gados en acto público, siempre que . previamen
" te hayan sido inscriptos en el Registro Público 
'' de Comercio. 

'' Regi,stro de Poderes. 

''En el cual se contabilizarán todos los pode
'' res, los cuales, como se ha dispuesto, deberán 
'' ser otorgados ante escribano público. También 
'' se anotará todo nombramiento de administra
'' dor, tutor, curador, etc., expedido por quien 
'' corresponda. 

" Regi,stro de Cesiones. 

"Se jornalizarán en :este libro por riguroso. or
'' den cronológico de notificación, las cesiones de 
'' crédito que se presenten para su registro. Estos 
'' asientos dieberán practicarse inmediatamente 
'· después de ser recibidos los documentos res
'' pectivos. 
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'' Registr(J de Emb()Jf'gos. 

''En el cual se asentarán todos los oficios que 
" envíe :el Poder Judicial, siempre que se refie
'' ran a créditos que deban ser satisfechos por la 
'' Tesorería General o Tesorerías del Departa
'' mento o Repartición que lo reciba; de no co
'' rresponder a ella deberá girarse el oficio, en 
'' el día, a la Tesorería del Departamento respec
" tivo, o devolverse al Juez Oficiante, en el caso 
'' de no poseer antecedentes que permitan orien
'' tar su trámite, debiendo, no obstante esa cir
'' cmnstancia, practicarse la anotación pertinente. 

'' Á esos efectos deberá tenerse en cuenta lo 
'' dispuesto por el Acuerdo General de Ministros 
" de fecha 31 de diciembre de 1940 (decreto Nº 
" 80. 703), rigiendo por extensión igual procedi
'' miento para con toda transferencia de crédito, 
'' cesión o embargo que deba cumplirse por las 
'' distintas Tesorerías o Contadurías. 

"Una vez cumplido el oficio del qu3 se obten
'' drá y archivará copia, bajo el mismo número 
'' del asiento del libro, se devolverá providencia
" do al Juzgado de procedencia, acompañado del 
'' triplicado de 'la boleta de depósito, por carta 
" certificada con aviso de retorno, cuyo recibo 
'' quedará adherido a la copia del oficio archi
'' vado. 

'' Illdependientemente de los libros de referen
" cía, las respectivas oficinas para su mejor des
'' envolvimiento y contralor podrán implantar fi
'' cheros para estas registraciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

'' Art. 6Q ~ Los pagos a que se refiere el artículo 1 • 
'' se efectuarán mediante cheques a la orden y cru
'' zados «no negociable». Los Ministerios y Repartí-
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'' ciones Autárquicas. que no lo tengan establecido fi
'' jarán la suma máxima que las Tesorerías de su 
'' dependencia podrán abonar cuentas en efectivo. 

'' Art. 7Q - En todo pago que realicen las mencio
'' nadas T:esorerías deberá establecerse al pie del re
'' cibo, bajo firma y responsabilidad del empleado o 
'' empleados encargados de la certificación, el núme
'' ro bajo el cual está registrada la firma die la per
'' sona o personas que suscriban el ' recibo, signifi
'' cando esa anotación que el crédito está en condi
'' ciones de ser abonado, que no le afecta cesión, ni 
'' embargo, y que la firma del que lo suscribe es la 
· · habilita da para hacerlo. 

''Asimismo certificarán esos encargados, en los ca
'' sos de que los acreedores hubiesen hecho la reserva 
'' que autorizan los artículos 622 y 624 del Código 
'' Civil, respecto a la percepción de intereses por la 
" demora habida en el cobro de las respectivas fac
,, turas. 

'' Art. 8° - En los casos en que el acreedor o los 
'' acreedores carecieran de documentación necresaria 
'' para poder justificar su carácter de titular del eré
'' dito, o la que poseyera no se ajustara a las exigien
'' cias de esta reglamentación, queda facultado el Je
'' fe de la repartición para disponer su ·cancelación, 
'' siempre que el interesado presente una fianza a sa
'' tisfacción, notificándosele en el mismo acto al 
'' acreedor de que no podrá efectuar otro cobro, en 
" caso de trabajos o suministros a la misma Repartí
'' ción, sin que previamente presente los documentos 
'' que acrediten .en forma reglamentaria la propiedad 
'' del crédito, con los requisitos establecidos en este 
''decreto. 

'' Art. 9° - Cuando se trate de créditos cuyos acree
'' dores carezcan de contrato social, se exigirá a los 
'' interesados una declaración por medio de la cual 
" se establezcan quiénes son los componentes de la 
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'' misma, y se obliguen personal y solidariamente por 
" los cobros que efectúen en nombre de esa· sociedad 
'' cualquiera de su¡; miembros, haciendo constar en 
'' esa declaración a cargo de qué socio estará la fir
'' ma social. 

''En estos casos, sin excepc10n, el pago se eflectua
-.'' rá en cheque a la orden y cruzado «no negociable». 

'' Art. 10. - Cuando en la factura a cancelars·e no 
'' figura nombre de persona, o contenga inscripcio
'' nes que no permitan individualizar a los verdade
'' ros acreedores, los interesados deberán presentar 
'' documentos que los acrediten como tales, y se acep
" tarán siempre •que resulten a satisfacción de las re
'' particiones. 

"Estas podrán exigir las pruebas complementarias 
'' que consideren más convenientes para as·egurar la 
'' legitimidad del pago, sin excluir' la presentación de 
'' una fianza que responda a los daños o perjuicios 
'' que pudieran ocasionarse a terceros, con igual o 
'' mejor derecho. 

'' .Art. 11. - Cuando existan créditos a favor de 
'' sucesiones no se entregarán ni transferirán los fon
" dos sino por mandato judicial, como lo establece la 
'' Ley de Impuestos a las Herencias, salvo que dichos 
'' créditos se encuentren encuadrados dentro de las 
'' disposiciones del decreto citado en .Acuerdo de Mi
'' nistros fechado el 7 de febrero de 1933. 

'
1 .Art. 12. - Los Jefes de las Tesorerías u Oficinas 

'' pagadoras, y los pagadores autorizados o los En~ 
'' cargados de Regístros, ien su caso, son responsa
'' bles de los daños que pudiera ocasionar al Fisco el 
'' incumplimiento de lo establecido en el presente de
'' creto, ya que sea por pagos indebidos o por falta de 
'' reposición de sellado, sin perjuicio de las medidas 
'' disciplinarias que corresponda aplicársele. 

'' .Art. 13. - L.as disposiciones fijadas por este de
" creto regirán únicamente en los pagos que se efec-
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'' túen en las Tesorerías principales, siempre que és
" tos sean superiores a quinientos pesos moneda 
"nacional (m$n. 500), excluyéndose de su cumpli
'' miento aquellos que realicen las reparticiones por 
'' intermedio de pagadores o tesorerías seccionales 
'' subresponsables, que por razón de los servicios que 
'' prestan o la finalidad que persiguen tengan regla
'' mentaciones especiales para realizar adquisiciones 
'' o contratar servicios, las que podrán continuar apli
'' cando el sistema de pagos que tengan implantado. 

"Art. 14. - Quedan exceptua.das de las disposicio
'' nes a que se refiere el artículo 39 del presente de
'' creto las Instituciones Bancarias, las que podrán 
'' continuar percibiendo los importes de los créditos 
'' que les pertenezcan por cualquier concepto, me
'' diante recibos otorgados y firmados por el personal 
'' debidamente autorizado, a cuyo efecto es obliga
'' ción de las mismas comunicar oficialmente a las 
'' reparticiones nacionales que correspondan, quiénes 
'' tienen el uso de la firma a esos :efectos, acompa
'' ñando un fascimil de las mismas. 

''Estos pagos se efectuarán siempre expidiéndose 
'' cheques a la orden cruzados «no negociables». 

'' Art. 15. - La Contaduría General de la Nación, 
'' en las rendiciones de cuentas que presenten los res
'' ponsables, vigilará el estricto cumplimiento de las 
'' disposiciones establecidas en el presente decreto y 
'' dará cuenta de toda infracción al Ministerio de 
'' Hacienda, para ,que, por el conducto pertinente, se 
'' impongan sanciones disciplinarias al funcionario o 
'' empleado que hubiesen incurrido en aquélla, sin 
'' perjuicio de las responsabilidades civiles que pudie
' 'ran corresponderle. 

'' Art. 16. - Para el caso de la Tesorería General 
" de la Nación, queda encargada de vigilar el cum
" plimiento de este decreto la Oficina Intervención 
" de la Contaduría General de la Nación". 
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Art. 21> - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
etcétiera. 

Decreto NQ 29.827. 

F ARRELL. - CÉSAR ÁMEGHINO. 

- RóMuLO ETCHEVERRY BoNEO. 

- ORLANDO PELUFFO. - ALBER-
TO TEISAIRE. - JUAN D. PERÓN. 

- JUAN PISTARINI. 



. -

REGIMEN DE LICITACIONES Y COMPRAS 



Las reparticiones nacionales no podrán intervenir en las li
citaciones públicas o privadas que se lleven a cabo en 
la Administración. 

Buenos Aires, julio 29 de 1944 

Vistas las actuaciones producidas en el presente expe
diente relativas a la· consulta efectuada por la Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos respecto a si es posible aceptar 
que las Reparticiones de la Administración Nacional se pr.:i
senten a las licitaciones públicas formulando ofertas para la 
provisión de determinados artículos. 

Atento a lo rdictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro y lo informado por la Contaduría General de la Na
ción, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 
- En las licitaciones públicas o privadas que 

se lleven a capo en la Administración Nacional no podrán 
intervenir reparticiones nacionales, inclusive las autárquicas. 

Art. 29 
- Las Oficinas de Compras de la Administración 

Nacional, incluídas las de las reparticiones autárquicas, po
drán adquirir directamente los artículos que otras dependen
cias nacionales estép en condiciones de proveer. 

Art. 30 - Las compras efectuadas directamente a las re
particiones nacionales se aprobarán por resolución, decreto o 
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acuerdo de ministros, teniendo en cuenta su monto y de con
formidad con lo establecido por el artículo 39 de la Ley Nº 
11.672 (edición 1943) . 

.Art. 4° - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 20.135 .. · 

F .ARRELL. - CÉSAR .AMEGHINO. 

- ORLANDO PELUFFO. - JUAN D. 
PERÓN. - Dmao l. MAsoN. -

.ALBERTO TEISAIRE. 

Modificación del artículo 3Q del decreto del 29 de julio de 
. 1944 sobre compras entre dependencias nacionales 

Buenos .Aires, octubre 25 de 1944 

Visto el presente expediente, en el cual la Contaduría Ge-• 
neral de la Nación sugiere la modificación del artículo 39 del 
decreto N9 20.135 del 29 de julio próximo· pasado en el sen
tido que la aprobación de las compras realizadas directamen
te a las reparticiones nacionales, se efectuarán por resolución 
ministerial o pronunciamiento favorable de los organismos 
autárquicos; cuando se trate de adquisiciones con destino a 
sus reparticiones, cualquiera fuera su importe, en lugar de 
que deban disponerse por resolución, decreto o acuerdo de mi
nistros, teniendo •en cuenta su monto, como establece dicho 
artículo, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el caso de compras a la Dirección General de Y a
cimientos Petrolíferos Fiscales por reparticiones oficiales, ya 
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se procede en la forma sugerida, en virtud de lo dispuesto 
por el decreto N9 111.467 del 7 de febrero de 1942; 

Que tal procedimiento tiende a la simplificación de los 
trámites, en la aprobación de operaciones que han de realizar
se entre dependencias oficiales. 

Por lo expuesto y atento lo informado por la Dirección 
de Administración del Ministerio de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Aouerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Modifícase el artículo 3° del decreto Nº 
20.135/44 del 29 de julio próximo pasado en la siguiente for
ma: 

'' Art. 3Q - Las compras efectuadas directamente 
'' entre dependencias nacionales se aprobarán, cual
'' quiera sea su monto por resolución ministerial o pro
" nunciamiento favorable de los organismos autárqui
'' cos, cuando se trate de adquisiciones con destino a 
" sus reparticiones". 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la ~ación a sus efectos. 

Decreto: Nº 28.930. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- JUAN D. PERÓN. - DIEGO I. 
MASON. - RÓMULO ETCHEVERRY 

BONEO. - ALBERTO TEISAffiE. 



' -, 

REGIMEN DE CREDITOS PARA EMPLEADOS PUBLICOS 



Afectación permanente del 30 % del haber mensual a favor 
.d<l las Asociaciones por suministro directo de artículos 
d~ cons\Jmo y uso inmediato. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1944 

Visto este expediente, en el que la Cooperativa Limitada 
de Empleados de la Administración Nacional (C. L. E. A. N.) 
solicita: 

19 Se amplíen los términos del artículo 8.., del decreto 
N9 9472, de fecha 22 de septiembre último, de ma
nera que sus efectos puedan aplicarse a los artícu
los de. consumo y uso inmediato ; y 

29 Se conceda el carácter de permanente a las afec
taciones que sus asociados efectúen a favor de la 
citada cooperativa; y 

CONSIDERANDO: 

Que lo solicitado en el punto 19 por la entidad recurren
te no afecta el espíritu del decreto N9 9472 citado, ya que se 
mantienen inalterables las sumas máximas de los compromi-
sos financieros que contraigan los empleados públicos; 

Que no existen inconvenientes para conceder el carácter 
de permanentes a las afectaciones por obligaciones contraídas 
a favor de cooperativas de consumo o asociaciones mutualis
tas de empleados reconocidas oficialmente, siempre que se 
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ajusten a las normas y condiciones establecidas en el artículo 
2° del presente decreto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - Las obligaciones contraídas a favor de 
cooperativas de consumo o asociaciones mutualistas de em
pleados reconocidas oficialmente, podrán ser cumplidas inde
pendientemente del sistema de afectación de haberes en las 
condiciones previstas en el decreto NQ 9472, de fecha 22 de 
septiembre próximo pasado (artículo 8), aunque se trate de 
suministro directo de artículos de consumo y uso inmediato. 

Art. 2Q - Concédese el earácter de permanentes a las 
afectaciones por obligaciones contraídas a favor de cooperati
vas de consumo o asociaciones mutualistas de empleados reco
nocidas oficialmente, por suministro directo de artículos de 
consumo y uso inmediato y siempre que el pago se efectúe ín
tegramente dentro de los 30 días inmediatos. 

En estos casos deberá establecerse expresamente en el 
documento que el empleado puede dejar sin efiecto esa afecta
ción cuando lo considere conveniente y siempre que esté total
mente extinguida la obligación. La repartición correspondien
te deberá tomar nota de la extinción de la afectación perma
nente mediante la presentación del documento que la origi
nó, por parte del empleado. Las afectaciones permanentes 
deberán renovarse anualmente a los efectos del artículo 12 
del decreto N9 6754/43, de fecha 26 de agosto de 1943. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 2115. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 
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Se modifica los plazos y se amplía el concepto de mercade
rías generales en las afectaciones permanentes del 30 % 
de haber mensual a favor de las Asociaciones. 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944 

Visto la presentación de la Institución Cooperativa del 
Personal de los Ferrocarriles del Estado (Ltda.) en la que 
formula una solicitud para que se amplíen los términos del 
artículo 89 del decreto N9 9472 de fecha 22 de septiembre pró
ximo pasado, de manera que sus efectos puedan aplicarse no 
solo a los artículos alimenticios sino también a los de uso más 
necesario, como asimismo, que se conceda el carácter de per
manente a las afecta~iones que sus asociados 'efectúen a favor 
de dicha Cooperativa; y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien por decreto N• 2115/44 del 4 de febrero co
rriente ha sido resuelto favorablemente un pedido similar pre
sentado por otra Cooperativa, la Dirección General del Im
puesto a los Réditos manifiesta en este expediente que, a fin 
de facilitar las operaciones que de acuerdo con la autoriza
ción conferida deben realizar dichas cooperativas, conviene 
modificar el artículo 29 del último decreto mencionado en lo 
que se refiere a los plazos que en el mismo se determinan, am
pliando a la¡ vez 1el concepto a mercaderías generales, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECR.ETA: 

Artículo l 9 - Modifícase el artículo 29 del decreto Nº 
2115 del 4 de febrero de 1944, en la siguiente forma: 

'' Art. 2° - Concédese el carácter de permanentes a 
'' las afectaciones por obligaciones contraídas a favor 
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" de cooperativas de consumo o asociaciones mutualis
'' tas de empleados reconocidas oficialmente, por sumi
'' nistro directo de mercaderías con afectación de ha
'' beres. 

''En estos casos deberá establecerse expresamente 
'' en el documento que el empleado puede dejar sin 
'' efecto esa afectación cuando lo considere con ve
" niente y siempre que esté totalmente extinguida la 
'' obligación. La repartición correspondiente deberá 
'' tomar nota de la extinción de la afoctación per
'' manente mediante la presentación del documento 
" que la originó, por parte del empleado" . 

.Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 5454. 

FARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

Se concede un mes más de crédito a los damnificados 
de San Juan 

Buenos .Aires, julio 10 de 1944. 

Visto el presente expediente, 'en el que la Institución 
Cooperativa del Personal de los Ferrocarriles del Estado so
licita que los créditos acordados de conformidad con el sis
tema creado por los decretos números 6754 y 9472, de fechas 
26 de agosto y 22 de septiembre próximo pasado, respectiva
mente, a sus afiliados residentes en la Provincia de San Juan 
al 15 de enero último, ,sean considerados como deudas ante
riores a la vigencia de ese régimlen, a efectos de que ta-
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les personas, la mayoría de las cuales ha quedado: en situa
ción angustiosa a causa del terremoto ocurrido en dicha Pro
vincia, puedan obtener nuevos créditos dentro del régimen 
de afectación de haberes, para adquirir mercaderías y ar
tículos de primera necesidad ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la gestión de carácter excepcional, no obstante es
tar en pugna con las disposiciones prescriptas en los men
cionados decretos, concurre a los fines perseguidos por el Go~ 
bierno de la, Nación en el sentido de prestar el máximo de 
ayuda a los afectados por el sismo ; 

Que así como el Gobíerno Nacional ha aliviado reciente
mente la situación de los pobladores de San Juan disponien
do la prórroga del plazo de las obligaciones civiles y comer
ciales contraídas por aquellos damnificados, puede en est'e 
caso acceder al pedido formulado por la Institución Coopera
tiva del Personal de los Ferrocarriles del Estado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Dentro de las zonas de la Provincia de 
San Juan afectadas por el terremoto ocurrido en el mes de 
enero próximo pasado, y a los fines de la afectación de ha
beres a que se refieren los decretos números 6754 y 9472/43, 
antes mencionados,. las oficinas respectivas deberán tomar 
como base para determinar si procede conceder préstamos 
que insuman total o parcialmente otro mes de sueldo (artícu
lo 4Q de la reglamentación), el pasivo de los solicitantes de 
créditos al 15 de enero próximo pasado. 

Art. 2Q - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
anterior, autorízase la desafectación de los saldos deudores 
de préstamos concedidos hasta la fecha del presente decreto, 
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a los rlesidentes en las zonas de la Provincia de San Juan 
afectadas por el terremoto ocurrido el 15 de enero último. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 17.475. 

FARRELL 
CÉsAR AMEGHINO 

Los Bancos están facultados a fijar fecha mensual de pago 
de las cuotas por préstamos 

Buenos Aires, julio 29 de 1944 

Atenta la necesidad de facilitar la tarea de las institucio
nes bancarias 1que han adherido al régimen creado por el de
creto N9 6754 del año 1943, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Facúltase a los Bancos para fijar mensual
mente dentro del término a que se refiere el artículo 49 del 
decreto N9 6754 del 26 de agosto de 1943, la fecha 'de pago 
de las cuotas de los préstamos acordadas a los empleados de 
la Administración Pública, de conformidad con las disposi
ciones del referido decreto. 

Art. 29 - Las instituciones bancarias a que se refiere el 
presente decreto deberán poner en conocimiento de los inte
resados, por medios adecuados y con la debida anticipación, 
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las fechas en que debe ser realizado el pago de las respectivas 
cuotas mensuales. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíques,e, etc. 

Decreto N 9 20.199. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Se establece que se dará a conocer al acreedor la situación 
del empleado que gestione un crédito y las normas a 
seguir por aquél para las retenciones de cuotas impagas. 

Buenos Aires, agosto 7 de 1944. 

Atento lo solicitado por el Banco de la Nación Argentina, 
la Asociación de Protección Recíproca entre empleados del 
Ministerio de Hacienda de la Nación y la Dirección de Admi
nistración del referido Departamento, sobre modificación de 
los decretos números 6754 y 9472 del 26 de agosto y 22 de sep
tiembre de 1943 e Instrucciones Aclaratorias y J!}xplicativas 
del 7 de octubre próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los decretos mencionados no contemplan la situación 
de los empleados que solicitan afectaciones en los casos en 
que se hallen ocupando un puesto transitorio, sean supernu
merarios o gocen de licencia extraordinaria con o sin goce de 
sueldo o si se hallan incorporados al ejército por servicio mi
litar, e~c.; 

Que los plazos estipulados al deudor y acreedor por el 
artículo 49 del decreto NQ 6754, obligan a las Direcciones de 
Administración u Oficinas Pagadoras a efectuar el descuen-

i 
,• 



- 1500 -

to sin la previa notificación al deudor en los casos de mora, 
lo que es inconveniente ; 

Que las renovaciones de las obligaciones cuya amortiza
ción se efectúa por intermedio de la Repartición no deben 
acordarse dado el incumplimiento por parte del empleado, al 
pago directo de la deuda contraída; • 

Que las obligaciones contraídas con asociaciones recono
cidas oficialmente, con anterioridad al decreto NQ 6754 que
dan pendientes· de pago cuando el porcentaje es absorbido por 
suministro directo de artículos alimenticios, por lo que debe 
modificarse el límite del descuento respectivo. 

Por lo expuesto, 

El Presi~ente de la N aci6n Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Agréguese a los incisos b) y e) de las 

"Instrucciones Aclaratorias y Explicativas" aprobadas por 
resolución de fecha 7 de octubre de 1943 los siguientes apar
tados: 

'' b) La Oficina de Personal o la que corresponda 
'' de cada Repartición entregará al empleado 
'' que lo solicite verbalmente un volante en el 
'' cual se certifique la situación del mismo re
'' lativa a los puntos que a continuación se 
'' detallan: 

'' 1 º Si ·el cargo del empleado es de pre
'' supuesto o se trata de un puesto 
'' transitorio, o es empleado super
'' numerario, indicando en este úl
'' timo caso su antigüedad como tal; 

'' 2<> Si el empleado se halla suspendido; 
'' 3º Si el empleado se halla bajo suma

" rio; 
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'' 49 Si se ha acordado licencia extraor
'' dinaria, con o sin goce de sueldo, 
'' con indicación de duración y mo
,, tivos; 

'' 59 Si se halla incorporado al ejército 
" por servicio militar. 

"El volante que se hará en papel simple de
'' berá ser firmado por el Jefe de la oficina, 
'' oficializado con los sellos correspondientes y 
'' presentado a la oficina o repartición que cer
'' tifiquen documentos, dentro de los 3 días 
'' hábiles de fechado, sin cuyo requisito no se 
'' hará lugar a la certificación; 

''e) Las deudas contraídas con asociaciones recono
'' cidas oficialmente, con anterioridad al de
" creto N9 6754 que se encuentren pendientes 
'' de pago, seguirán descontándose por plani
'' lla de haberes hasta su total cancelación 
'' dentro del margen del 30 % del sueldo libre 
'' de afectación, a cuyo efecto déjase estable
'' cido que en estos casos, y mientras s,e amor
'' ticen dichas deudas, las asociaciones que su
'' ministren directamente artículos alimenti
'' cios, sólo podrán vender libremente por di
" cho concepto hasta un monto equivalente al 
" porcentaje que resulte del prorrateo del 
'' mencionado 30 % entre las asociaciones con
" currentes al descuento por planilla". 

Art. 29 
- Sustitúylense los artículos 49 y 13 de los de

cretos Nro~. 6754 y 9472 del 26 de agosto y 22 de: septiem
bre de 1943 por los siguientes: 

'' Art. 49 - Los servicios de amortización de las 
'' deudas que se contraigan con afectación de ha be
'' res, deberán ser atendidos directa y regularmente 
'' por los prestatarios. 
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''En caso de no ser satisfechos dentro de los 10 
'' días de cobrados los sueldos, el acreedor notificará 
'' al deudor, por carta certificada, que dentro de los 
" 5 días deberá abonar el servicio reclamado. Si 
'' transcurrido ese término el empleado no hubiera 
'' hecho efectivo el pago, el acreedor tendrá derecho 
'' a solicitar, en papel simple, a la Repartición donde 
" se haya certificado la obligación, que se retenga la 
" cuota atrasada y las siguientes, acompañando al 
'' efecto las constancias de la notificación, abst~

" niéndose desde entonces de recibir del deudor nin
'' guna de las cuotas reclamadas. 

"El deudor está obligado a dar cuenta de inmedia
'' to al acreedor todo cambio de domicilio. 

"Los acreedores deberán hacer uso del derecho 
" mencionado en el presente artículo antes de los 20 
" días posteriores al pago del sueldo del deudor. En 
'' caso contrario regirá lo dispuesto en el artículo 12. 

''La Repartición dará curso al pedido y en caso de 
'' controversia con el empleado, las retenciones se 
'' seguirán efectuando, pero la entrega al acreedor se 
'' demorará hasta que se resuelva lo pertinente por 
'' la vía que corresponda. 

"El incumplimiento afectará la foja de serv1c10s 
'' del deudor y su reincidencia provocará medidas dis
'' ciplinarias que, según las circunstancias, pueden ser 
'' desde el apercibimiento, suspensión 'de 1 ó más días, 
" hasta llegar a la cesantía. A tal fin el acreedor ha
" rá saber a la Repartición todos los casos de iIJ.CUID
'' pJimiento. 

'' Art. 13. - Cuando el acreedor comuni,que los ca
'' sos de mora o solicite la retención de la cuota 
'' atrasada y las siguientes, la Repartición dará cuen
,' ta al empleado y procederá en la forma siguiente: 

"a) Se retendrán y abonarán al acreedor las 
"sumas reclamadas dentro de los 10 días 
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'' posteriores al pago de los sueldos, exi
'' giéndose los recibos que correspondan; 

''Los gastos que origine el pago serán 
'' cargados al empleado y deducidos de su 
" sueldo; 

"b) Las actuaciones que se tramiten conforme 
" a este artículo no deberán reponer papel 
" sellado". 

Art. 3Q - Agréguese al artículo 99 del decreto N9 

9472/43 el siguiente apartado: 

"d) No se efectúe el pago de las cuotas por in
'' termedio de la Repartición en los casos de 
'' incumplimiento de que trata el artícu
" lo 4Q del decreto NQ 6754/43". 

Art. 49 
- Tómese nota en la Dirección de Administra

ción del Ministerio de H~cienda, comuníquese, publíquese, 
dése .al Registro Nacional y archívese. 

Decreto N 9 20.109. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- ALBERTO BALDRICH. - ALBER
TO TEISAIRE. - JUAN PISTARINI. 
- DIEGO I. MASON. 

Forma en que se dará a conocer al acreedor la situación del 
empleado que gestione un crédito y se establece el pro
cedimiento a seguir por aquél en caso de incumplimiento 
del deudor. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1944. 

Atento lo solicitado por el Banco Popular Argentino, 
y lo informado por la Dirección de Administración de este 
Departamento, sobre el procedimiento que conviene adoptar 
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en la aplicación del decret<> N 9 20.109 de fecha 7 de agosto 
de 1944; y 

CONSIDERANDO : 

Que el citado decreto contempla, con el fin d1e no cau
sar perjuicio al acreedor, la situación de los empleados que 
soliciten afectaciones en los casos en que se hallen ocupan
do un puest<> transitorio, sean supernumerarios o gocen de 
licencia extraordinaria, con o sin goce de sueldo, etc.; 

Que debe hacerse saber al prestador en forma directa 
la situación del empleado que gestiona un crédito, con el 
fin de que aquél considere si le resulta o .no arriesgad<> su 
otorgamiento, razón por la cual se considera oportuno la 
remisión del volante exigido por el decret<> N9 20.109/44 
mencionado, conjuntamente con la obligación que se certi
fica; 

Que siendo los acreedores Bancos, Instituciones, o casas 
de comercio- cuya seriedad en la notificación que menciona 
el decreto aludido, no debe ponerS'e en duda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El volante a que se refiere el artículo l9 
del decreto N 9 20.109 del 7 de agosto próximo pasado, que 
expida la Oficina de Personal o la que corresponda, certi
ficando la situación del empleado público que gestiona el 
otorgamiento de un crédito de acuerdo al régimen implan
tado por los decretos Nros. 6754 y 9472, deberá correr agre
gado a la obligación certificada para serle entregado al 
acreedor, dejándose constancia de ello en el respectivo do
&ifmento. 

Art. 29 - En los casos de incumplimiento, a que se ha
ce referencia en el artículo 29 del decreto No 20.109 ante-
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riormente citado, la Repartición respectiva dará curso al 
pedido de retención, en el que debe constar solamente el 
número de la carta cértüicada por la que se notificó al 
empleado moroso, sin exigir la agregación del comproban
te respectivo expedido por la Dirección General de Correos 
y Telecomunicaciones. 

Art. 39 
- Tómese nota· ,en la Dirección de Administra

mon del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
dése al Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 32.041. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

Distribución del margen del 30 <fo del haber mensual a fa. 
vor de las Asociaciones para adquisición de mercade
rías o artículos de uso inmediato. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1944. 

Visto la nota de la Asociación de Empleados de la Direc
ción General de Aduanas, en la que dicha entidad solicita una 
modificación del reglamento del decreto sobre régimen de 
crédito para empleados públicos en el sentido de admitir 
como lícitas las obligaciones derivadas de la con\lesión de 
préstamo 1en efectivo destinados a la adquisición de merca
derías de uso inmediato; y 

CONSIDERANDo : 

Que el reglamento del decreto NQ 6754, en su artículo 89, fa
vorece las operaciones de las entidades mutualistas al autori-
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zar la concesión de créditos por suministro directo de mercade
rías, siempre que las obligaciones de •esa índole sumadas a la 
cuota de afectación, no exc1edan del 50 % del haber mensual 
del empleado; 

Que posteriormente, por decreto N9 2115/944, se modificó 
dicho artículo, ampliando su alcance a las obligaciones con
traídas por suministro directo de artículos de consumo y uso 
inmediato, y la diversificación que ahqra se gestiona tiende a 
colocar en el mismo pie de igualdad a las entidades que no su
ministran directamente mercaderías, pero pueden proporcio
nar el efectivo necesario para su adquisición por cuenta de sus 
afiliados; 

Que •esta modificación no altera el espíritu del decreto, 
pues mantiene las obligaciones mensuales dentro del margen 
fijado, cumpliéndose así el propósito fundamental de limitar 
el crédito del empleado dentro de lo normal; 

Que teniendo en cuenta. el carácter experimental de estos 
decretos, no existe inconveniente en .facilitar también esta ac
tividad de las entidades reconocidas oficialmente porque pue
de servir de antecedente para la preparación de las disposi
ciones a dictarse en definitiva; 

Que para el mejor cumplimiento de ese sano propósito con
viene delimitar claramente cómo puede distribuirse ese margen 
y prever sanciones en caso de trasgresiones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l 9 - .Agréguese al artículo 8Q del decreto N9 

9472/43 la siguiente disposición: 

"Asimismo, las obligaciones contraídas a favor de di
'' chas entidades, podrán ser cumplidas independiente
'' mente del sistema de afectación de haberes siempre 
" que hayan sido originadas en préstamos para la ad-
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'' quisición de mercaderías o artículos de uso inmediat(). 
" Estas obligacfones, sumadas al veinte por cient() de la 
'' cuota de afectación autorizada por el decreto Nº 
" 6754/43, no podrán exceder del cincuenta por ciento 
'' del haber mensual del empleado. 

''El margen del treinta por ciento del haber mensual 
'' del empleado será distribuíd() en la siguiente forma: 

''a) Cincuenta por ciento para comestibles; 

'' b) Diez por ciento para medicamentos; 

'' c) Cuarenta por ciento para artículos de uso in-
i '' mediato . 

. ~ 

"Las obligaciones estipuladas en los incisos a) y b) 
" deberán ser canceladas dentro de los treinta días; las 
'' del inciso c) podrán ser canceladas en los plazos a 
'' convenir entr.e las partes interesadas dentro del má
" ximo de diez meses". 

Art. 29 
- Las entidades que concedieran obligaciones en 

violación de lo anteriormente dispuesto perderán definitiva
mente el derecho a descuento por planilla para toda clase de 
opera(liones que hubieran convenido. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíqúese y archívese. 

Decreto. NQ 32.545. 

FARRELL 
CÉsAR AMEGHINO 

J 

.• 
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lnstru~cfónes sobre conti:alor por parte de las Reparticiones 
'e:Íi las, ohligacfon~s a certificar por préstamos y se deter
mina qué pensionistas se , hallan comprendidos dentro 
del régimen de créditos. 

Buenos Afoes, marzo 27 de 1944. 

Visto las acforaciories solicitadas por la Dirección de Ad
ministración para la aplicación de los decretos N 9 6754 y Re
glamentario del mismo NQ 9472 del año 1943 y atento a lo 
informado por la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, 

El Ministro de Hacienda de la NacMn, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Agréguense a las instrucciones apro·badas 
por Resolución de fecha 7 de octubre de 1943, los siguientes 
puntos: 

"j) Contralor por '[J(lrte de las reparticiones. 

"Conforme al artículo 2Q, inciso c) .y d) del decreto 
" 6754 y artículo 2Q del decreto 9472, las Reparticiones 
'' deben vierificar al certificar documentos de emplea
'' dos públicos que: 

"a) El acreedor sea una entidad comprendida en 
" algunos de los incisos del artículo 2Q del de- · 
'' creto N9 9472. Si se trata de· comerciantes, 
'' como para los mismos no es exigible la ins
'' cripción, debe proceder a la certificación 
'' de los documentos en todos los supuestos 
'' de comerciantes cuya existencia sea cono
'' cida. Por el contrario, si 1el comerciante acree
'' dor no es notoriamente conocido, procede se 
'' le reclame un certificado del Registro Público 
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'' de Comercio que acredite su condición de 
'' tal. 

"b) El interés o recargos por concepto de gastos, 
'' comisioll'eS, etc., no excedan en su conjunto 
'' de seis pesos moneda nacional por cada cien 
'' pesos de crédito a un año de plazo paga
" dero en cuotas mensuales (artículo 3Q, de
'' creto 9472). Por tanto si la obligación in
'' cluye intereses u otros recargos deben ex
" presarse en el do.cumento a fin de que sea 
'' posible su verificación ; 

'' c) El empleado, dentro de los 60 días de certi
'' ficado el crédito extraordinario, justifique 
'' su procedencia conforme al procedimiento 
" señalado en el artículo 69 del decreto N9 9472. 

" k) Casas que deben ser objeto de contralar par parte 
'' de la repartición. 

"a) La extinción del privilegio de afectación (ar
" tículo 12, decreto 6754 y artículo 99, decr·e
'' to 9472) compete exclusivamente a las rela
'' ciones entre acreedor y: deudor. La Reparti
'' ción, por. tanto no cancelará la anotación en 
' ' la ficha hasta que el deudor exhiba el do
'' cumento que hubiera abonado íntegramen
'' te. Unicamente, en el supuesto de que el em
'' pleado alegue haber extraviado el documen
'' to o que el acreedor no lo devuelve, puede 
'' darse aplicación a este artículo ; 

''En esos casos,. si hubiera transcurrido un 
" año desde el vencimiento de la obligación o 
'' de la renovación en su caso, la Repartición 
" podrá descargar ese documento de la ficha; 

"b) La exigencia prevista en el artículo 99
, inciso 

" c) del decreto N9 9472 tampoco debe ser ob-
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'' jeto de contralor por parte de la Repartí
'' ción; 

'' En cambio en todos los supuestos de re
'' novación el empleado debe obtener una 
" constancia de la Repartición (artículo 10, 
" decreto NQ 9472) en el sentido de que no 
'' existen impedimentos. Tales impedimentos 
'' son: embargo por obligación no certifica
'' da; reducción de sueldo y concurso civil. 

" l) Firma del empleado en "la ficha-cuenta. 

"El modelo de ficha-cuenta prevé la firma del em
" pleado en la línea de cada obligación anotada, pero 
'' tal disposición no e8 imperativa y por tanto 'es in
'' aplicable en los casos de empleados domiciliados en 
'' el interior del País o de documentos presentados por 
'' los mismos acreedores para la certificación. La firma 
'' del empleado es solamente conveniente para que la 
'' oficina que concede las certificaciones tenga la con
'' formidad del mismo sobre el estado die los créditos 
'' anotados evitándose así cualquier controversia en 
'' caso de anotación defectuosa. 

" m) Penswnistas graciables. 

''Los pensionistas compretl.didos en el régimen de los 
" decretos números 6754 y 9472 son aquellos que han 
'' prestado los servicios en las Administraciones, Na
'' cional, Provinciales o Municipales, y que en razón 
'' de esos servicios perciben ese haber. Por tanto, si el 
'' pensionista en cuestión cobra haberes en razón de su 
'' parentesco, etc., con la persona que efectivamente 
'' realizó la prestación como emplieado público, no le 
" corresponde la aplicación del sistema comentado". 

Art. 2Q - Tome nota la Dirección de Administración, co
muníquese y dése al archivo. 

AMEGHINO 

,_ l 



" 

VARIOS 



Prórroga para 1944 del artículo 241 del decreto N41 16.250 del 
31 de• octubre de 1938 sobre participación de las Muni· 
cipalidades y Comisiones. de Fomento de los Territorios 
Nacionales en el impuesto de patentes. 

Buenos Aires, marzo 10 de 1944. 

Visto que por el artículo 29 del decreto NQ 16.250 de 31 de 
octubre de 1938 dictado en Acuerdo de Ministros, se estaMe
ció el procedimiento a seguir para la liquidación y pago de 
las participaciones en ,el impuesto de patentes correspondien
tes a las Municipalidades y Comisiones de Fomento de los 
Territor.ios Nacionales creadas con posterioridad al año 
]936; y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto se sustituya por otro el actual impuesto 
de patentes, procede prorrogar para el año 1944 el artículo 2Q 
del decreto arriba citado, a fin de que no queden excluídos 
del régimen establecido por el artículo 69 de la ley N9 12.313 
las Municipalidades y Comisiones de Fomento de los Terri
torios Nacionales que se han creado después d(ll año 1936 y 
las que se creen en el año en curso, 

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

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Pro,rrógase para el Ejercicio de 1944 lo 
dispuesto por el artículo 2Q del decreto N9 16.250 dictado en 
Acuerdo de Ministros de fecha 31 de octubre de 1938. 
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Art. 29 
- En consecuencia, las municipalidades y Comi

siones de Fomento de los Territorios Nacionales creadas con 
posterioridad al año 1936 y, por lo tanto, no comprendidas 
en el artículo 69 de la Ley N9 12.313, percibirán como parti
cipación del impuesto de patentes ·que1 le corresponda por los 
años 1937 a 1944, inclusive, una -suma anual equiva1'ente a 
la que por el mismo concepto haya percibido en el año 1937 
la Municipalidad o Comisión de Fomento ya existente a esa 
fecha que tenga una población más aproximada a la de la 
Municipalidad o Comisión de Fomento creada. 

Art. 39 
- El gasto q'llle demande el cumplimiento de es

te decreto se cargará a la cuenta "Participación a las muni
cipalidades y comisiones de fomento de los territorios nacio
nales", del rubro Patentes (Rentas Generales). 

Art. 49 
- Comuníquese, pubHquese y pase a la Conta

duría General de la Nación a sus efectos. 

Dec~eto N9 5896. 

F .ARRELL. - CÉSAR ÁMEGHINO. 

- J. HONORIO SILGUEIRA. - JUAN 

D. PERÓN. - JUAN PISTARINI. -

DIEGO I. MASON. 



1 / 

- 1515 -

Deberá establecerse la denominación de la cuenta e institu
ción en que se encuentra abierta a la cual los Jueces 
transferirán los fondos originariamente depositados a su 
orden. 

Buenos Aires, junio 7 de 1944 

Visto lo manifestado por la Dirección General de Adua
nas respecto al procedimiento que se sigue para el ingreso 

·de las sumas que el Estado percibe por vía judicial en con
cepto de deudas, multas, etc., y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario que el ingreso de esas sumas en la 
'l'esorería General de la Nación se efectúen por intermedio 
de las Direcciones de Administración o Reparticiones que 
desempeñan análogas funciones o de las dependencias 
recaudadoras cuando la deuda ha tenido origen en ellas a 
los efectos de la apropiación del importe percibido, cance
lación en sus registros de la deuda, eliminación del deudor 
y del pago a los denunciantes en los casos de sumas ingre
sadas en concepto de multas. 

Atento a lo informado por la Contaduría General de la 
Nación y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - En los expedientes que se remitan a la 
Oficina de Asuntos Fiscales para gestionar por vía judicial 
el pago de sumas que se adeudan al Fisco deberá establecer
se la denominación de la cuenta e ins~itución en qwe se en
cuentra abierta, a la cual oportunamente los señores Jueces 

• 
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se servirán transferir los fondos originariamente deposita
dos a su orden. 

Art. 29 
- La Oficina¡ de Asuntos Fiscales devolverá los 

expedientes, en los que no conste la información a que se 
l'!efiere el artículo anterior. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, tome nota la Direc

ción de Administración del Ministerio de Hacienda y pase 
a la Oficina de Asuntos :Fiscales a sus 1efectos. 

Decreto N9 14.718. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- ALBERTO BALDRICH. - ALBER- ' 
TÜ TEisAIRE. - JUAN D. PERÓN. 

- JUAN PISTARINI. 

Liquidación al personal a jornal de 114 Administración 
del salario que le corresponde, cuando se disponga asueto 

Buenos Aires, julio 10 de 1944. , 

Visto el pedido que formula el personal a jornal de la 
Casa de Moneda en 1el sentido de que se les abone sus ha
beres correspondientes a los asuetos, por las mismas razo
nes que el Poder Ejecutivo tuvo en cuenta al disponer por 
decreto Nº 14.802 del 16 de diciembre de 1943 la liquida
ción al personal a· jornal de la Administración Nacional, el 
salario que le corresponde percibir en los días en que se 
decreten feriados, atento lo informado por la Contaduría 
General de la Naeión, y 

CONSIDERANDO : 

Que debe hacerse extensivo a los asuetos lo dispuesto 
en el decreto N9 14.,802 mencionado para que se cumplan 
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los prop6sitos dél Poder ,Ejecutivo, de contemplar lá situa· 
eión · espeeial d-el personal jol'I1alizadó a servicio del Estado 
frente al resto del personal de la Administración Nacional, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 
. ~n .Acuerdo di Ministros, . 

DECRETA: 

Artículo lQ ~ Liquídese al personal. a jornal de la Ad
ministración Nacional el salario que le corresponde perci
~ir cuando se disponga asueto, y q.ue se encuentre com
prendido en la jurisdicción en que éste rija. 

' .A.rt. 29 • ~···:Tómese n()ta en la. Dirección de Administra
ción elel Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese y 
archívese. 

Decreto N 9 17.999. 

F ARRELL. - ÜÉEAR AMEGHUW. 
- ÜRLANOO P:EL UFFÓ. -'-ALBERTO 

BALDRIGH. - ALBERTO TEISAIRE. 

- JUAN D. PERÓN. - DIEGO I. 
MAsoN. - JttAN P1sT.~iNI. 

Modificación del artículo 12 del decreto del 18 de diciembre 
de 1940 sobre cancelación mediante resolución minis· 
teríal . de las deudas originarias hasta cincuenta pesos. 

Buenos Aires, ()Ctubre 25 de 1944. 

Visto el presente expediente, en el cual los Departa
mentos de Marina y de Guerra solicitan s1e les autorice a 
cancelar directamente y mediante resolución :ministerial 
las deudas originarias hasta m$n. 100 pertenecientes a ex-
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conscriptos del Ejército y de la Armada, provenientes de 
cargos que no puedan hacerse e:llectivos al darlos de baja, y 

CONSIDERANDO : 

Que la casi totalidad de dichos ex-conscriptos por su 
edad, al terminar su permanencia en las filas recién ori-en
tan sus actividades, tratándose en general, por dicha cir
cunstancia, de personas insolventes; 

Que esas deudas las originan casi siempre cargos por 
prendas de equipo que les son entrlegadas durante su per
manencia en el servicio, y en su mayoría no exceden d~ 
m$n. 100, pero en gran número son superiores a la suma 
de m$n. 50, que el artículo 12 del decreto N'> 79.253 del 18 
de diciembre de 1940 autoriza a cancelar directamente, cir
cunstancia que obliga a una larga tramitación administra
tiva para obtener la col'.respondient:e declaración de inco
brabilidad, en virtud de lo establecido por el artículo 14 
del decreto N9 79.253 antes mencionado. 

Por lo ·expuesto,. atento a lo informado por la Conta
duría General de la Nación y la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, 

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

DECRETA: 

Artículo l 9 - Modifícase lo dispuesto en el artículo 12 
del decreto N 9 79.253 del 18 de diciembre de 1940, en cuan
to establece que las dependencias nacionales procederán a 
cancelar, mediante resolución ministerial, las deudas origi
narias hasta cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 50); 
ampliando dicha suma hasta cien pesos moneda nacional 
(m$n. 100) en las correspondientes a ex-conscriptos del 
Ejérclto y de la Armada, provenientes de cargos que no pu
dieron serles descontados administrativamente al darlos de 
baja. 
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Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese y 
dése al Archivo. 

Decreto N9 28.931. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- JuAN D. PERÓN. - Drnoo I. 
MASON, - RóMULO ETCHEVERRY 
BONEO. - ALBERTO TEISAIRE. 

Modüicando el artículo 19 del decreto del 26 de septiembre 
de 1942, sobre inventarios y arqueos de valores fiscales, 
en los Consulados. 

Buenos Aires, mayo 23 de 1944. 

Atento que por decreto N~ 131.475 del 26 de septiem
bre de 1942 se establece en el artículo l9 que: "Los Jefes 
" de misiones diplomáticas argentinas acreditadas en la ju
'' risdicción de los Consulados en el exterior, o los funcio
'' na,rios que estos. designen para actuar ,en su r~resenta
'' ción, practicarán a la expiración de cada ejercicio anual, 
'' y antes del 31 de enero, en los Consulados Generales, con 
'' intervención de sus titulares, inventarios de la existencia 
'' de valores en estampillas que se encuentren en su po
" der ... ", y 

CONSIDERANDO : 

Que la aplicación de la disposición de referencia no 
revela la verdadera existencia de los valores en poder de 
los Consulados a la terminación de cada ejercicio, por cuan
to no concuerdan los saldos que arrojan las cuentas de los 
diferentes consulados a la expiración del último trimestre 
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de cada año con los a~queos que se realizan, por practicar
se estos con posterioridad. al 31 de diciembre; 

Que es conveniente, a fin de conocer con exactitud el' 
"stock" de valores, que dichos arqueos se verifiquen al 
cierre de cada ejercicio para el mejor control que realiza 
la Dirección de Administración del Ministerio de Hacien
da en cumplimiento de lo dispuesto por la Contaduría Ge
neral de la Nación en. la resolución NQ 7190 del 19 de sep
tiembre de 1933, sin perjuicio del contralor de los mismos 
que puede ser realizado con posterioridad, teniendo en 
cuenta posibles dificultades de orden material, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modificase el artículo l 9 del decreto 
N9 131.475. del 26 de septiembre de 1942 en la siguiente 
forma: 

''A la expirac10n de cada ejerc1c10 anual, el 31 de 
'' diciembre, los funcionarios a cargo de una oficina' 

· '' consular levantarán un acta en la que conste la 
'' existencia de valores fiscales en su poder en esa 
'' fecha, consignando el detalle de ·las estampillas, su 
'' denominación por valor y el número de su serie, 
'' acompañando copia de la misma con las rendicl'O
'' nes de cuentas respectivas que se remiten a la Di
'' rección de Administración del Departamento de 
'' Hacienda. 

''Durante el mes de enero de cada año, los señores 
" Jefes de misiones! diplomáticas en cuya jurisdicción 
" se encuentren, o los funcionarios que estos des:g
'' nen para actuar en su representación, practicarán,. 
'' con intervención de sus titulares, un arqueo desti
'' nado a verificar y comprobar la exactitud de las: 
'' cifr~s consignadas en el acta ·de referencia levan-
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'' tada por el titular. Se sacarán tres copias del acta 
'' del arqueo, las que llevarán las firmas: y sellos ofi
" · ciales de los funcionarios intervinientes. El origi
'' nal se remitirá al Ministerio de Relaciones Exte
' ' riores, con desti~o al de Hacienda y las dos copias 
'' restantes quedarán en poder de los funcionarios 
" que intervinieron". 

Art. 20 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores 
y Culto. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N° 13.068. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ORLANDO PELUFFO 



DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL, ESTADO 

\ 



Licitaciones públicas. - Apmeba pliego básico de condicio· 
nes para las adquisiciones que realice la Repartición 
(resolución NQ 121 del 17 de noviembre de 1944). 

Buenos Aires, noviembre 17 ale 1944. 

Visto el presente expediente por el cual la Dirección 
General de Suministros del Estado solicita aprobación del 
adjunto pliego básico de . condiciones que servirá para los 
llamados a licitación pública que realice en lo sucesivo y 
se determine, en concordancia con loJ previsto por el artícu
lo 59 del decreto en Acuerdo General de Ministros N9 10.113 
del 27 de septiembre de 1943, las provisiones y contrata
ciones de carácter corriente en que podrá llamar a licita
ción pública sin autorización previa; atento la objeción 
formulada por la Contaduría General d1e la Nación a los 
artículos 23 y 26 del pliego y. teniendo en cuenta lo infor
mado por la Dirección General nombrada, cuyos argumen
tos este Departamento hace suyos, 

El Ministro de Hacienda d.e ia Nacwn, 

RESUELVE: 

Artículo 11> - Apruébase el pliego básico de condicio
nes que corre agregado al presente expediente, preparado 
por la Dirección General de Suministros del Estado, el cual 
r:egirá en todas las licitaciones públicas que realice en lo 
sucesivo dicha Repartición. 

Art. 29 - La Dirección General de Suministros del Es
tado, según las facultades que le confiere el artículo 59 del 
decreto en Acuerdo General de Ministros N9 10.113 del 27 
de septitimbre de 1943, llamará a licitación pública sin au
torización previa, para las provisiones y contrataciones de 
carácter corriente que se detalla a continuación, sin perjui-

,, 



1526 -

cio de las que se incluyan en el futuro a propuesta de la 
misma: 

Acarreos. 

Accesorios y repuestos en general, para equipos de 
ail'le acondicionado, inclusive gas freón y similares. 

Artículos de ferretería, electricidad y para emb~rca
ciones. 

Artículos de menaje y bazar. 

Artículos para lunch (azúcar, café, hielo, leche, pan 
y facturas, te, yerba mate, etc.). 

Combustibles y lubricantes. 

Conservación (ascensores, puertas metálicas y equi
pos de alarma y seguridad). 

Drogas, productos farmacéuticos e instrumental pa
ra consultorio médico, laboratorio, fotografía y 
radiografía. 

Formularios. 
Elementos d;e limpieza y desinfección. 
Elementos para (lxtinción de incedio. 
Encerado de pisos. 
Encuadernaciones. 
Envases (cajones, cajas de cartón, etc.). 
Lavado y renovación de toallas, etc. 
Libros en blanco. 
Limpieza de locales, oficinas, etc. 
Limpieza y reparación de máquinas die oficina. 
Maderas en general. 
Materiales, herramientas y elementos para taUeres e 

imprenta. 
Monturas, correajes y equipos. 
Papeles, cartulinas y cartones. 
Precintos metálicos (para vagones, tejidos, etc.) y 

elementos para fiscalizaciones. 
Repuestos (automóviles, camiones, motocicletas, bici

cletas, etc., y embarcaciones). 
Seguros. 
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Servicio de guarda, conservación y limpieza de ve-
hículos. 

Servicio de lunch. 
Servicios sanitarios. 
Servicios telefónicos. 
Suministro de energía eléctrica, gas, etc. 
Tintas y barnices para impresiones. 
Utiles de oficina en general. 

Art. 3Q - Tómese nota, comuníquese y vuelva a la Di
rección General de Suministros del Estado a sus efectos. 

AMEGHINO 



.\ 
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• MINISTjlRIO DE HACIENDA DE LA NACION 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

LICÍTACION PUBLICA 

Del día .... de .. ..... de 194 .. , a las ..... horas 

EXPEDIENTE N9 . 

PLIEGO DE CONDICIONES 

CLAUSULAS GENERALES 

OBJETO DEL LLAMADO 

Artículo 19 - Este llamado a licitación pública tiene por objeto 
contratar la provisión de los elementos mencionados en el detalle y 

especificaciones anexas (cláusulas particulares de este pliego de 
condiciones). 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Art. 29 - Las propuestas serán abiertas en la fecha y hora 
indicadas en las cláusulas particulares que forman parte de este 
pliego de COIJ.diciones, en la Dirección General de Suministros del 
Estado, Alsina N9 694, en presencia del señor Director· General o 
del señor Secretario General y del señor Escribano General del 
Gobierno de la Nación, como asimismo de los interesados que con
curran, labrándose un acta que será firmada por todos los asisten
tes que lo deseen. 

Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieren 
sido presentadas hasta el instante de la apertura. 

Una vez abierto el primer sobre no se admitirá ninguna pro
puesta más, ni modificaciones de las presentadas. 

'1 
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REQUISITOS QUE DEBEN LLENAR Y FORMA 
DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

., 

Art. 39 - Las propuestas deberán ser firmadas, selladas y en
tregadas o remitidas en sobre bien cerrado. En el sobre se deberá 
indicar en forma destacada, el objeto de la licitación y la fecha fi
jada para su apertura. 

Se cotizará exclusivamente por la unidad de medida indicada 
en el llamado (pieza, kilogramo, metro, etc.). 

Salvo que las cláusulas particulares establezcan otro modo de 
cotización, las ofertas serán hechas renglón por renglón consignando 
los precios unitarios, el importe total de cada uno y el total general 
de la propuesta. 

Las ofertas serán acompañadas de un duplicado en papel simple 
y de un ejemplar de este pliego de condiciones debidamente firmado, 
en prueba de conformidad. 

Art. 49 - Las propuestas deberán ser extendidas o repuestas con 
un sellado de dos pesos moneda nacional (m$n. 2) por cada foja. 

A los efectos de la reposición, se considerará como foja cada 
cincuenta. líneas o fracción utilizadas al formular la propuesta. 

Art. 59 - Conjuntamente con la propuesta debe.rá presentarse 
un comprobante de haberse depositado en el Banco de la Nación 
Argentina a la orden de la Dirección General de Suministros del 
Estado, el importe equivalente al tres por ciento (3 o/o. del monto 
total de la oferta. Este depósito podrá hacerse en efectivo, en títu
los nacionales o en cédulas hipotecarias nacionales. Si el proponen
te formula dos o más propuestas sobre el mismo renglón, el depósito 
se hará teniendo en cuenta la propuesta de mayor importe. 

Cuando la cotización se hiciera en moneda extranjera, la suma 
a depositar se calculará sobre la base del tipo de cambio más elevado 
del mercado oficial vigente en el día del depósito. 

Art. 69 - Los artículos de producción nacional o de existencia 
en pla:za por haber sido introducidos con anterioridad, se cotizarán 
en pesos moneda nacional, puestos en los depósitos de la Dirección 
General de Suministro.s del Estado o en el lugar que se determine 
en el anexo . 

. Las ofertas ~e los productos a importa; deberán hacerse C. l. F. 
Buenos Aires, salvo que se establezca otro puerto de recepción. La 
cotización deberá hacerse en la moneda del :país de origen de los 
productos o en aquellas otras monedas que admitan las disposicio
nes vigentes del Departamento de Hacienda. 

Para los productos a importar, se podrá ofrecer precios sujetos 
a aumentar o disminuir en razón de las variaciones que hubieren 
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de sufrir los fletes o seguros a pagar como consecuencia del estado 
de guerra. Para que las propuestas sean tenidas en cuenta deberán 
indicar las tasas o importes de dichos renglones, que hayan servido 
para calcular el precio ofrecido. 

Art. 79 - Para presentar propuestas se requiere estar inscripto 
en el Registro de proveedores de la repartición o inscribirse previa
mente, pudiendo la Dirección General de Suminístros del Estado exi
gir referencias que acrediten la solvencia moral y material del pro
ponente. 

Art. 89 - Toda propuesta indicará el país donde fueron fabri
cados los productos ofrecidos. 

Art. 99 - Cuando la Dirección General solicite muestras, éstas 
se entregarán bajo recibo (remito), confeccionado en duplicado por 
el interesado, recibo que deberá agregarse a la propuesta o entregar
se en el momento de apertura de la licitación. 

Art. 10. - A los· efectos del cumplimiento de sus obligaciones, 
los proponentes deberán fijar su domicilio legal en el territorio de 
la República. 

DE LA ADJUDICACION Y DE LA FORMALIZACION 
DEL CONTRATO 

Art. 11•- No serán consideradas las ofertas: 

a) Que no vengan acompañadas del certificado del depósito 
de garantía; 

b) Presentadas por firmas que hayan sido excluidas del Re
gistro de prove,edores de la Administración Nacional; 

c) Que tengan enmendaduras o raspaduras en su texto, que 
no estén debidamente salvadas o aclaradas. 

Cualquiera de las causas de rechazo establecidas precedentemen
te que pasara inadvertida en el acto de apertura de los sobres podrá 
surtir efecto posteriormente, durante el estudio definitivo de las 
ofertas. 

Art. 12. - La Dirección General de Suministr~s del Estado se 
reserva, ad referéndum del Poder Ejecutivo la facultad de rechazar 
todas o parte de las propuestas, así como de adjudicar todos o parte 
de los renglones solicitados, pudiendo también adjudicar ad referén
dum y con la conformidad del adjudicatario, hasta un 25 % en 
más de la cantidad licitada, al mismo precio e idénticas condiciones 
que la cantidad principal. 
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Art. 13. - En el caso que dos o más propuestas se encuentren 
en igualdad de precios, los proponentes serán llamados a mejorar 
sus ofertas por escrito, las que deberán presentarse en sobres que 
reúnan las condiciones establecidas en el artículo 3o, que serán abier
tos en la fecha y hora que se determinará al efecto. En caso de 
nuevo empate, se procederá a la adjudicación por sorteo. 

Art. 14. - Comunicada la adjudicación ad referéndum, el con
tratista deberá presentar dentro de los cinco (5) dias hlíbiles si
guientes, un certificado ampliatorio del depósito de garantía hasta 
completar el diez por ciento (10 o/o) del valor total adjudicado. Si 
no se cumple con este requisito dentro del plazo fijado, se podrá de· 
jar sin efecto la adjudicación con pérdida del depósito anterior. 

La garantía exigida afianzará el fiel cumplimiento de todas las 
obligacioaes que correspondan al adjudicatario, de acuerdo con las 
presentes disposiciones, las de las cláusulas particulares o de cual
quier otra estipulación que se convenga. 

Art. 15. - No podrá solicitarse la devolución de los depósitos de 
garantía hasta tanto no haya sido resuelta la adjudicación. Dispuesta 
la adjudicación, los depósitos correspondientes a los ofrecimientos 
no aceptados, serán devueltos de oficio y de inmediato. El mismo 
procedimiento se seguirá con respecto a los depósitos correspondien
tes a firmas que hayan resultado adjudicatarias, en cuanto hubieran 
cumplido el contrato pertinente. 

Las muestras corresJ;londientes a los ofrecimientos no acepta
dos, deberán retirarse dentro de los treinta (30) días de la comu
nicación pertinente. Las que no hubieran sido retiradas dentro de 
ese plazo, pasarán a ser propiedad de la Dirección General de Su· 
ministros del Estado. 

Los comerciantes no tendrán derecho alguno por los deterioros 
o destrucción total de las muestras, a raíz de los análisis o experi
mentaciones a que hayan sido sometidas. 

Art. 16. - El convenio .con el proponente una vez aprobada la 
licitación por el Poder Ejecutivo se formalizará mediante contrato, 
dentro de los cinco· (5) días siguientes de la fecha en que se re
ciba la notificación del señor Escribano General del Gobierno, si 
excede de cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 50.000), siendo 
por cuenta del adjudicatario los gastos de protocolización. 

Si el adjudicatario no concurriera a firmar el contrato dentro 
de los cinco (5) dias corridos a su notificación, perderá los derechos 
de la provisión y el depósito de garantía efectuado. 

Art. 17. - La sola aceptación de la propuesta por el Poder 
Ejecutivo, perfecciona en todos sus efectos legales el convenio con 
el licitante. 
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Art. 18. - Serán documentos del contrato y harán fe en caso 
de contestaciones, los siguientes: 

a) Este pliego de condiciones (cláusulas generales y par
ticulares); 

b) Las propuestas presentadas con sus aclaraciones; 

c) El contrato que se suscriba con intervención de la Escri
banía General del Gobierno, si ello procede; 

d) Las muestras presentadas; 

e) Cualquier otra estipulación que entre las partes se con
venga por escrito durante la ejecución del contrato. 

Art. 19. - Una vez notificada la adjudicación, no se aceptará 
la cesión total o parcial de la contratación, sin autorización previa 
del Poder Ejecutivo. 

Las transgresiones a lo dispuesto por este artículo serán penadas 
con la pérdida del depósito de garantía, más las acciones a que hu
biere lugar por derecho. 

INVARIABILIDAD DE PRECIOS PACTADOS 

Art. 20. - Los precios establecidos en el contrato sobre la base 
de las propuestas aceptadas serán invariables sea cuales fueran los 
errores u omisiones que contuvieran o los cambios experimentados 
por los precios de la mano de obra o de los materiales. 

PLAZO DE ENTREGA 

Art. 21. - Los elementos adjudicados deberán entregarse, en 
las condiciones licitadas, dentro del plazo que se fija en las cláusu
las particulares. 

DEMORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Art. 22. - Salvo casos de fuerza mayor debidamente comproba
dos a juicio de la Dirección General, se aplicará al o a los proveedo
res un recargo como multa, del uno por ciento (1 o/o) del valor de 
los elementos no entregados en término, por cada semana o fracción 
mayor de tres (3) días. 

A los treinta (30) días contados a partir del vencimiento del 
plazo determinado en el contrato sin haberse producido la entrega, 
la Dirección General de Suministros del Estado, ad referéndum del 
Poder Ejecutivo, podrá rescindirlo, en cuyo caso será de aplicación 
lo dispuesto por el artículo 25. 
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,Se considerará producida la mora por el simple vencimiento del 
plazo, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. 

COMPROBACION DE CASOS DE FUERZA MAYOR 

Art. 23. - Cualquier hecho que pudiera afectar él cumplimiento 
del contrato celebrado deberá ser comunicado de inmediato por es
crito a la Dirección General. Los casos fortuitos o de fuerza mayor 
deberán ser comprobados fehacientemente en la forma y tiempo que 
determine la Dirección General de Suministros del Estado. 

INSPECCION. - RECHAZO 

Art. 24. - La Dirección General de Suministros del Es,tado po
drá inspeccionar en fábrica los artículos y efectuar todas las prue
bas y ensayos que estime necesarios para comprobar la buena cali
dad de la materia prima empleada y la perfecta ejecución de los 
trabajos. 

Los inspectores tendrán libre acceso a los sitios donde se ela
boren los elementos a proveer, dentro de las horas de trabajo de 
las fábricas o talleres. 

El hecho de que. haya sido inspeccionada la mercadería a pro
veer no libera al adjudicatario de la responsabilidad por los vicios 
ocultos de la misma. 

La inspección dependiente de la Dirección General de Suminis
tros del Estado, está facultada para rechazar directamente las mer
caderías o elementos, que no se ajusten estrictamente a lo contratado, 
como asimismo para disponer la revisión de objetos construidos, aún 
cuando ello implique su destrucción parcial o total. Si de dichos aná
lisis se comprobara defectos o vieios de la cosa, los gastos incurridos 
serán por cuenta del adjudicatario. En caso contrario, estarán a 
cargo de la Dirección General del Suministros del Estado. · 

El adjudicatario puede solicitar a la Dirección General de Su
ministros del Estado, en cualquier momento, la modificación o sus
pensión de las disposiciones adoptadas por la Sección Inspección, 
las cuales serán resueltas en única instancia por la Dirección Ge
neral. 

Art. 25. - El incumplimiento total o parcial de las adjudica
ciones, cualquiera sea su causa, salvo las de fuerza mayor o for
tuitas previamente aceptadas, autorizan a rescindir el contrato y a 
aplicar las siguientes medidas: 

a) Pérdida del dep,ósito de garantía; 
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b) Ejecución del contrato por un tercero, mediante la rea
lización de licitación pública, privada o compra directa 
según correspondiere, siendo a cargo del primitivo adju
dicatario, la diferencia de precio que pudiere resultar; 

c) Suspensión del Registro de proveedores. 

En cualquier caso de rescisión por incumplimiento, compren
dido en este articulo, corresponderá la pérdida del depósito de ga
rantía. 

Los proveedores responderán por los perjuicios, pérdidas y da
ños que resulten del incumplimiento parcial o total de las cláusu
las del contrato. 

Art. 26. - Las responsabilidades de los adjudicatarios por los 
cargos que se les formulen, se harán efectivas afectando primera
mente los depósitos de garantía y luego las cuentas que tuvieran 
al cobro por entregas de esta licitación, sin perjuicio del derecho 
de reclamarles el mayor importe que resultare faltante de los car
gos establecidos. 

Art. 27. - Todo artículo que dentro del plazo de garantía de
notara defectos de origen, vicios de fabricación o que no se ajus
tare a las especificaciones respectivas, deberá ser repuesto sin 
cargo alguno, debiendo entregarse el material o elementos en el· 
sitio y tiempo que se indique. 

PAGO 

Art. 28. - Los pagos se efectuarán por intermedio del Minis
terio de Hacienda de la Nación o de la Dirección General de Su
ministros del Estado según corresponda, con un descuento del 
cinco por ciento (5 o/o) si ellos se realizaran dentro de los treinta 
(30) días de recibidas las facturas correspondientes a mercaderías 
entregadas de conformidad. 

HECHOS DOLOSOS 

Art. 29. - Cuando se compruebe que el proponente o adjudi
catario ha cometido hechos dolosos para obtener la adjudicación 
o qu.e habiéndola obtenido los cometió para dar mal cumplimiento, 
se liará efectiva lf!, suspensión de hasta diez (10) años del Registro 
de Proveedores de la Administración Nacional, sin perjuicio de las 
medidas que se crea conveniente adoptar con respecto a la pro
puesta o adjudicación y de las acciones a que hubiera lugar por 
derecho. 

/ 
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DISPOSICIONES VARIAS 

Art. 30. - Si se verificara que algún contratista, valiéndose 
de las condiciones de emergencia imperantes o del cercenamiento 
de la competencia por la exclusión de ciertos productos extranjeros 
ofreciera precios excesivos por los productos que propusiera, la 
Dirección General de Suministros del Estado pondrá los hechos en 
conocimiento de la Secretaría de Industria y Comercio, para la 
adopción de las medidas y sanciones de la Ley N9 12.591 o de las 
otras a que hubiere lugar. 

Art. 31. - El adjudicatario tendrá a su cargo, en caso de si
niestro, el trámite ante la compañía aseguradora, siendo de su cuen
ta los gastos de inspección y liquidación del seguro limitándose 
la Dirección General a hacerle la denuncia, cuando sea de su co
nocimiento. 

Art. 32. - En las obras que se ejecuten en razón de la lici
tación, el adjudicatario deberá consumir cuando sea necesaria su 
utilización, los productos que elabora y expende la Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de acuerdo con lo dis
puesto por decreto de fecha 23 de julio de 1934. 

Art. 33. - Para la ejecución de trabajos de tipografía, impre
sión, litografía, fotograbado y encuadernación, el adjudicatario de
berá ajustarse, en lo referente a jornales del personal, a lo estable
cido en el decreto N9 104.127, dictado en Acuerdo de Ministros de 
fecha 12 de noviembre de 1941. 

Art. 34. - Si el proveedor debe encargar "trabajo a domicilio" 
en cumplimiento de la licitación, deberá aclarar expresamente en 
la propuesta que los precios cotizados cubren el valor actual de la 
mercadería y de la mano de obra de acuerdo con las tarifas apro
badas por las comisiones de salarios, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 66 del decreto N9 118.755. 

Art. 35. - El Poder Ejecutivo no se hace responsable por in
demnización de daños y perjuicios, en caso de que el Honorable 
Congreso no votase en la Ley de Presupuesto General de la Na
ción del año a que corresponda la licitación realizada y aprobada, 
los fondos necesarios para atender el pago de las provisiones o 
trabajos efectuados, ni si por circunstancias imprevistas o de fuer
za mayor, debidamente justificadas, sufriese demoras el trámite 
ordinario de la cuenta del proveedor. 

Art. 36. - La Dirección General de Suministros del Estado 
permitirá a quienes hayan tomado parte en la licitación, consultar 
el expediente original. 
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Art. 37. - La presentación de una o!erta implica para el pro
ponente el pleno conocimiento y aceptación de todas las cláusulas 
del presente pliego de condiciones, pudiendo el Poder Ejecutivo 
rescindir el contrato, sin recurso por parte del adjudicatario, si 
éste hubiera violado obligaciones contractuales.· 

Flnna del proponente Domicilio comefdal 

• 
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Emisión de Bonos del Tesoro 1944, del 2 l/4 % de interés, 
por m$n. 250.000.000. - (Decreto N9 24.795 del 16/9/944) 31 1 
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Rescate de valores exentos del impuesto a los réditos y emisión 

de títulos de Crédito Argentino Interno. - Conversión 
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FINANZAS LOCALES: 
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Ajuste del convenio sobre traspaso a la Nación del Emprés
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(Nota al señor 1 nterventor Nacional del 31 /12/943) 323 

(Decreto N9 4440 del 24/2/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
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Situaci6n de los +rtulos y cupones del "Empréstito Blair" de la 

Municipalidad de Santa Fe, no presentados al canje ofre-

cido en 1939. (Nota al señor 1 nterventor Federal del 

16/8/944) 344 

San Juan: 

Deuda traspasada a la Naci6n: Tabla de amortizaci6n. - (No
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Juan del 30/12/944) . . . . . 347 
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REGULACION DEL MERCADO DE VALORES: 
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24/10/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 

Comunicado sobre la regulaci6n del mercado de valores (23/10/944) 356 
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9/3/944) 353 
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caciones por mayor costo de la vida": Su apertura. 
- (Decreto N9 820 del 25/1/944) 563 

"Producto de vacantes afectadas al pago de las bonifi
caciones por mayor costo de la vida": Su apertura. 
- (Decreto NQ 14.717 del 7/6/944) . . . . . . . . . . . . . . 565 

Ministerio de Marina: 

Diversas cuentas: Su apertura y presupuesto. (Decreto N• 

740 del 15/1/944) . . . . . . . . . . . . . . 568 

"Gobernacióp Marftima de Tierra del Fuego. Fondo per-
manente de puentes y caminos": Su apertura. - Decreto 
N• 10.798 del 29/4/944) . . . . . . . . . 578 

"Servicio de corriente eléctrica", "Servicio de proveedurías'', 
"Alquiler de casas", "Gastos de Enseñanza", "Servicio de 
la hora oficial": Modificación de presupuesto. - (Decreto 
N9 26.480 del 2/10/944) . . . . . 582 

"Servicio de Practicaje": Modificación de su presupuesto. 

(Decreto NQ 15.266 del 13/6/944) . 581 

Ministerio d• Obras Públicas: 

Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 
Apertura de diversas cuentas. (Decreto N9 11.085 del 
3/5/944) 592 
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"Administración General de Vialidad Nacional. ~ Fondo de 
renovación de equipos": Su apertura. - (Decreto N• 30.729 

Pág. 

del 15/11/944) ... .................... 602 

Apertura automática de las cuentas especiales que han de 
regir en cada ejercicio: Inconveniencia de su implantación. 
- (Resolución del 16/6/944) ......... , . 600 

Apertura de diversas cuentas. (Decreto N9 10.034 del 
22/4/944) ................ . 584 

"Boletín del Ministerio de Obras Públicas": Su apertura. 
(Decreto N9 26.006 del 25/9/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 

"'Dirección de Construcción de Elevadores de Granos" y "Co
misión Ley N• 11.333, artículo 69": Régimen de funciona-
miento. - (Resolución del 23/6/944) 607 

Sec:retarfa de Industria y Comercio: 

"Secretaría de Industria y Comercio. - Dirección de Abas
tecimiento. - Sebo industrial": Su apertura. - (Decreto 
N• 34.788 del 28/12/944) . . . . . . . . . . . . 609 

Sec:retarfa de Trabajo y Previsión: 

Apertura de diversas cuentas. - (Decreto NQ 13.802 del 
30/5/944) 

"Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados 
Ferroviarios. - Producto de vacantes afectadas al pago 
de bonificaciones por mayor costo de la vida": Su apertura. 

611 

- (Decreto N9 35.635 del 30/12/944) . . . 617 

"Crónica Mensual de la Secretaria de Trabajo y Previsión": 
Su apertura. - (Decreto N• 19.175 del 20/7/944} . . . . . . . . 618 

. Junta Nacional para Combatir la Desocupación (Ley N9 l l .89b). 
- "Producido Escuela - Taller y Chacra": Su apertura. 
(Decreto N9 1810 del 31/1/944} . . . . . . . . . . . . . . . . 620 

"Secretaría de Trabajo y Previsión. - Casas Baratas": Su aper-
tura. - (Decreto N• 13.803 del 30/5/944) . . . . . . . . . . . . . . 622 

"Secretaría de Trabajo 
cial «4 de Junio»". 
del 15/12/944) .. 

y Previsión. - Marcha patriótica ofi
Su apertura. - (Decreto N• 33.473 

623 
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ECONOMIAS: 

Pl>g. 

La no provmon de vacantes en el ejerc1c10 de 1944, obedece a 
rezones de economía. - (Decreto N9 285 del 15/1/944) . . . . 629 

Se dispone efectuar mayores economías en la gestión de la Admi
nistración Nacional. - (Decreto N9 33.082 del 6/12/944) . . . . 630 

Memoránpum del Ministerio del Interior solicitando aclaraciones 
al decreto de econom(as N• 33.082 del 6/12/944. - ( Memorán-
dum del 12/12/944) ....... ~ ............................... 631 

Contestación del Departamento de Hacienda al Memorándum del 
Ministerio del Interior de fecha 12/12/944. - (Memorándum del 
14/12/944) . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 632 

Nota de la Contadurfa Genera: de la Nación solicitando aclara
ciones al decreto de economías N• 33.082 del 16/ 12/944. -
(Nota del 19/12/944) ...... .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . .. . . . 634 

Contestación del Departamento de Hacienda a la nota de la Con
taduría General de la Nación de fecha 19/12/944. - (20/12/944) 635 

Memorándum de la Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones solicifondo aclaraciones al decreto de economías N9 
33.082 del 6/12/944. - (Memorándum del 21/12/944) . . . . . . . . 636 

Contestación del Departamento de Hacienda al Memorándum de 
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones de fecha 
21/12/944. - (22/12/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 

EJERCICIOS VENCIDOS: 

Autorización para cancelar gastos realizados en los ejerc1c1os de 
1937 a 1943 pasados a ejercicios vencidos. - (Decreto N9 19.375 
del 25/7/944) . . . . . . 641 

Gastos de cuentas especiales pasados a ejercicio vencido. Mo-
dificación del régimen fijado por el decreto N• 26.291 del 
18/3/939. - (Decreto N• 26.112 del 26/9/944) 643 
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LEY N'' 11.672. COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO. 
(EDICION 1943): 

Artículo 122. - Su aplicaci6n 
cía Social bajo la direcci6n 

del 4/5/944) ..... 

por los establecimientos de Asisten
del Estado. - ( Dec~eto W 11.633 

Articulo 172. - Nota referente al pedido de modificaci6n del 
articulo 172 efectuado por fa. Administración General de Obras 

Sanitarias de la Naci6n. -. (Nota al señor Ministro de Obras 

Pág. 

649 

Públicas del 28/7 /944) ....... 
1 

. . . . . . . . . . . . 651 

Substitución del artfculo 172. - (Decreto N• 25.330 del 19/9/944). 653 

PRESTAMOS Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS: 

Club Atlético River Plate. - Ampliaci6n del plazo para la amor
tización del préstamo. acordado. - (Decreto NQ 22.737 del 
4/9 /944) 659 

Federaci6n Argentina de Esgrima. - Subsidio de m$n. 7.000. 
(Decreto N• 8507 del 5/4/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 

PRES U PU ESTO: 

Modificaciones al cálculo de recursos del ejercicio de 1943. -
(Decreto N9 7785 del 31 /3/944) . . 671 

Planilla•de modificaciones del cálculo de recursos para el ejerc1c10 

de 1943, anexa al Decreto N9 7785 de fecha 31 /3/944 ...... • 673 

Procedi¡niento a seguir para la distribuci6n de los subsidios induf
dos _en forma global en el Presupuesto de 1944. - (Decreto 

N• 23.281 del 25/8/944) 675 

Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 1945. - Nota 
a los Ministerios solicitando su preparación. - (Nota del 8/8/944) 677 

Directivas de carácter general que el Ministerio de Hacienda estima 

conveniente seguir en la preparación del proyecto de Presu
puesto para el ejercicio de 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 
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Normas que se deberán seguir para la preparaci6n del proyecto 
de Presupuesto para el eiercicio de 1945. - Nota a los Minis-

Pá~. 

terios. - (Nota del 7/9/944) ............. '. 707 

Preparaci6n del proyecto de Presupuesto General para el año 1945. 
- Reducci6n del 4 % ·sobre los créditos vigentes: Nota a los 
Ministerios y Secretarfas de Trabajo y Previsi6n e Industria y 
Comercio. - {Nota del 14/10/944) .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . 714 

S8 somete a consideraci6n del Excmo. señor Presidente de la Na
ci6n Argentina, el proyecto de pr6rroga de Presupuesto para 
1945. - (Nota del 28/12/944) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 718 

Pr6rroga del Presupuesto G~neral de la Naci6n de 1944 para el 
ejercicio de 1945. - (Decreto N9 35.254 del 28/12/944) . 726 

Nota a las dependencias del Ministerio de Hacienda. - Se remite 
copia del decreto NQ 35.254 del 28/12/944 de prórroga de Pre
supuesto para 1945. - (Nota del 29/12/944) . . . . . . . . . . . . . . . . 742 

Nota a los Ministerios y Secretarfas remitiendo copia del decreto 
NQ 35.254 del 28/12/944 de pr6rroga de Presupuesto para 1945. 
- (Nota del 30/12/944) .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 743 

REGIMEN DE PROVISION DE SUBPRODUCTOS DE PETROLEO: 

Dependencias nacionales: 

Exenci6n de sobreprecios y recargos a combustibles para uso 
oficial. - (Decreto N9 6179 del 10/3/944) . . . 747 

Normas para extender 6rdenes de provisi6n general de com
bustibles. - (Nota a los diversos Ministerios del 4/7/944) 750 

Régimen de excepci6n at Ministerio de Marina para liquidar 
6rdenes parciales de provisi6n de combustibles. - (Decreto 
W 18.181 del 15/7/944) ...... ~....... . .. .. .. .. .. 751 

Reparticiones autárquicas: 

Exenci6n de sobreprecios y recargos a combustibles líquidos 
para uso de hospitales. - (Decreto N9 31.516 del 23/11/944) 759 

Régimen de liquidaci6n de sobreprecios y recargos a com
bustibles que adquiera la Administraci6n General de los Fe
rrocarriles del Estado. - (Decreto NQ 10.100 del 17 /4/944) 753 
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VARIOS: 

Cierre del ejercicio: 
Pág. 

Cierre del ejercicio en materia de recaudaci6n. - ( Resoluci6n 

del 22/3/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 

Nota a los distintos Ministerios referente al cierr.e del ejer-

cicio financiero. - (Nota del 30/12/944) . . . . . . . . . . . . . . 767 

Ordenes de retenci6n de fondos. Modificaci6n de la fe.cha de 

caducidad de los decretos respectivos. - (Decreto N9 19.186 

del 20/7/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 

Comisión Nacio.nal Honoraria del Deporte: 

Designaci6n de Vicepresidente. - (Decreto N9 18.767 del 

15/7/944) . . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 768 

Consejo Nacional de Educaei6n: 

Registro de recursos e inversiones de legados o donaciones. -

(Resoluci6n del 27/9/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 

Ministerio de Justicia e Instrucción ~ública: 

Sentencias judiciales del año 1937 y posteriores. - Sumas 

que el Estado debe abonar en su cumplimiento. - {Decreto 
N9 13.722 del 30/5/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 

Viáticos del personal militar: 

Nota referente al procedimiento seguido por la Direcci6n Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. - (Nota al señor 

Secretario de la Presidencia de la Naci6n del 15/4/944) 774 

Viáticos del personal· militar que ocupa cargos civMes en la 

Direcci6n 0eneral de Yacimientos Petrolíferos Fisceles. -

(Nota al señor Secretario de Industria y Comercio del 

10/11/944) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 
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Viáticos que percibirá el personal del Ejército o de la Armada, 
en activid111d o en retiro, que ocupa cargos civiles en la 
Administración Nacional, Reparticiones Autárquicas, Muni

cipalidac;I u otro organismo creado por el Poder Ejecutivo. 
- Sugestión de modificación del artfculo 39 del decreto 
pertinente. - (Nota al señor Secretario de la Presidencia 

Pág. 

de la Nación del 21/9/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 

Administrac;i6n Ge-neral de Obres Sanitarias de la Naei6n: 

A'nticipo para cancelar el déficit neto de explotación produci-
do en el ejercicio de 1943. - (Decreto N9 8171 del 
31/3/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 

Procedimiento a seguir para evitar en lo sucesivo que los 
gastos en concepto de servicios sanitarios pasen a ejercicio 
vencido. - (Resolución del 26/7 /944) . . . . . . . . . 780 

Reintegro de servicios financieros correspondientes al ejerci
cio de 1943: Ingresos efectuados ~ la Tesorerfa General de 
la Nación. - (Decreto N9 28.512 del 25/ 10/944) . 783 

DIVISION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 

CONTRJBUCION TERRITORIAL: 

Cobradores fiscales de los Territorios Nacionales. Pueden gestionar 
el pago del impuesto y multas sobre propiedades ubicadas en 
otro territorio si el deudor se halla domiciliado en la jurisdicción 

·en que actúan. - (Resolución del 29/11/944) . . . . . . . . . . . . . . . . 805 

Devoluci6n de impuesto territorial. - Se deniega un pedido fund¡ido 
en el privilegio del crédito hipotecario sobre el crédito fiscal. -
(Resoluci6n del 2ó/l/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79f 

Dirección Nacional Inmobiliaria. - Exposición de motivos. - {No-
ta al Excmo. señor Presidente de la Nación de fecha 5/12/944). 806 

Dirección Nacional Inmobiliaria. Su creación. - (Decreto NQ 
33.405 del 11 /12/944) .................................... . 814 



- 1570 -

Impuesto territorial de los inmuebles a~exados a los éjidós de las 
municipalidades y comisiones de fomento' de los Territorios Na

cionales . ...;_ Normas para la individualizaci6n de la deuda. -

Pr.g. 

(Decreto N• 25.172 del 22/9/944) . . . 802 

Pago del impuesto territoríal. - Los particulares. no pueden invocar 

un mejor privilegio para oponerse al pago del impuesto, con 

motivo de la escrituraci6n de los inmuebles, cuando el Fisco no ha 

sido parte en la ejecuci6n en que se realiz6 la venta. - (De-
creto N• 3477 del 10/3/94'4) 795 

Publicaciones de edictos en las ejecuciones judiciales. - No existe 

inconveniente en limitarlas, siempre que no resulte afecta'do el 

derecho de los propietarios no identificados. • ( Resoluci6n 
del 29/1/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 

Propiedades donadas a la Nación. - Régimen para el pago de 
la deuda en mora. - (Decreto N• 6037 del 10/3/944) 800 

Terrenos baldíos que adeuden 5 años de impuesto. - Normas para 

la suspensi6n de remates. ( Resoluci6n del 18/7 /944) . . . 801 

DERECHOS CONSULARES: 

Aplicaci6n de los derechos consulares. - Se dispone que la Direc
ci6n Generál del Impuesto a l~s Réditos se haga cargo. -
(Decreto N9 16.830 del 30/6/944) ... 

Derechos consulares. - Procede el cobro aún cuando por razones 

de fuerza mayor no se presenten los documentos total o pa~

cialmente. - (Nota al Ministerio de Relpciones Exteriores y 

843 

Culto del 9/9/944) . . . . .. . . .. . . .. .. 848 

lncineraci6n de valores. - Se autoriza a los funcionarios consula

res a incinerar los excedentes de valores del trienio 1942/44. 
(Decreto N• 34.481 del 26/12/944) . 849 

Multas y Recargos. - Se autoriza transitoriamente a· 1a Direcci6n 
General de Aduanas a no aplicarlas por falta de presentaci6n 
o legalizaci6n de los documentos a los buques que justifiquen 

haber zarpado a .6rdenes. - (Decreto N9 23.354 del 28/8/944). 847 

Percepd6n de los derechos consulares correspondientes a la lega

lizaci6n de los documentos de los buques y de las cargas, que 
lleguen a nuestro país, por la Direcci6n General de Aduanas. 
- (Decreto N• 7060 del 30/6/944) . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . 841 
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IMPUESTO A LAS APUESTAS DE CA"RRERAS: 

Pág. 

Retglamentación del impuesto, sobre la venta de boletos de apues-

tas de carreras. - (Decreto NQ 5448 del 1 •/3/944) . 855 

IMPUESTOS INTERNOS: 

1. Generalidades: 

Contribuyentes de la Provincia de. San Juan: 

Adóptanse medidas a favor de los contribuyentes. - (De-

creto N• 3361 del 14/2/944) 863 

Se acuerdan facilidades a los contribuyentes para la can

celación de las obligaciones pendientes. - (Resolución 

del 6/10/944) . .. 883 

Se prorroga el plazo concedido para "el pago de Impues-

tos Internos. - (Resolución del 25/11/944) 886 

Créase en la Administración un Consejo de Coordinación. 

(Decreto N9 14.876 del 13/6/944) . . . 876 

Facúltase a la Administración para realizar reuniones de 

Jefes de Oficina en cualquier punto de la República. 

- (Resolución del 26/5/944) 871 

Impugnaciones. - Se dispone que los representantes fis

cales formularán impugnaciones cada vez que, en las 

apelaciones ante la justicia contra las resoluciones de 

la Administración, se adopten medidas r8ferentes a la 

procedencia del tributo o se afecten las facultades de 

la repartición. - (Resolución del 19/10/944) . .•. 884 

Impuesto correspondiente a materia prima de artículos que 

llevan o+to impuesto interno. - Se autoriza un plazo 

de 90 días p<lra su pago. - (Decreto N'' 17.922 del 

6/7/944) 878 

Interés punitorio. - Se reduce el interés para el pago de 

impuestos internos y multas en mora., - (Decreto NQ 

8110 del 31/3/944) . . . . . . . . . 868 
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Pág. 

Mercaderías importadas por empresas ferroviarias. No 
corresponde la exención de impuestos internos. - (De-

creto N9 13.480 del 26/5/944) . . . . . . . . . . . . . 872 

Normas para la aplicación de impuestos internos en caso 

de falta de mercaderfas declaradas en las listas .de ran· 

cho de buques de procedencia extranjera. - ( Resolu-

ción del 8/8/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 

Representación directa de la Administración 
ticia. - (Decreto N9 5890 del 10/3/944) 

ante la Jus-

Se refunden en uno solo, los Departamentos de Inspección 

865 

de la Capital y del Interior de la Administración. -

(Decreto N9 8508 del 5/4/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 

11. Materia Imponible: 

Alcoholes: 

Fórmulas de emergencia para la desnaturalización de 

alcoholes: · 

Autorfzase a disminuir la proporc1on de metileno en 
mezclas desnaturalizantes c;le emergencia. - ( Reso-

lución del 7 /3/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 

Fórmulas Nros. XV y XVI. - (Resolución del 10/4/944). 892 

Fórmulas Nros. XVII y XVIII. 

22/5/944) 
(Resolución del 

893 

Fórmula NQ XIX. - (Resolución del 31/8/944) 894 

Envasado y circulación de alcoholes desnaturalizados en 

recipientes de material y capacidad, distinta de la re-
glamentaria. - Autorización. (Decreto N9 6998 
del 22/3/944) . .. .. 900 

Reglamentación sobre depósitos fiscales y su funciona
miento. -· Se modifican los artfcul~s 36 y 37 del Tf. 
tul o 111. - (Decreto N9 5792 del 10/3/944) . . . 895 

Régimen de locales cerrados a las destilerfas de alcoho

les industriales que elaboren bebidas de destilación di
recta. - Su aplicación. (Decreto N9 5876 del 

10/3/944) 899 
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Reglamentación sobre tanques receptores. - Se modifica 

el artículo 112 del Título 111. - (Decreto N9 5794 

Pág. 

del 10/3/944} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 

Reglamentación sobre utilización de envases en el frac

cionamiento de alcohol. - Se reemplazll el ·artículo 77 

del Titulo 111. - (Decreto N9 17.032 del 30/6/944). 901 

Alhaias y objetos de adorno: 

Artículo 145 del texto ordenado dé las leyes de la ma
teria: Modificación. - (Decreto N9 6176 del 10/3/944). 902 

Artículo 145 del texto ordenado de las leyes de la ma
teria. - Prorrógase el término para que entren en vigor. 
- (Decreto N9 8353 del 5/4/944) .. : . . . . . . . 907 

Impuesto a los artículos suntuarios. - Se designa comisión 
para el estudio de las objeciones formuladas. - Decre-
to N9 13.341 del 4/5/944} 914 

Substitución del Título XI de la Reglamentación. - (De-

creto N9 10.218 del 25/4/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 

Sumarios. - Autorízase a Impuestos Internos para no ins
truir sumarios por la presentación fuera de término de 
las declaraciones juradas de comerciantes en artículos 
de adorno o suntuarios. - (Decreto N9 21.089 del 
10/8/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 

Fósforos: 

Estampillado de las caias de fósforos. - Se modifica el 
artículo 79 , Título V de la Reglamentación. - (De-
creto N9 5791 del 10/3/944) ...................... 918 

Se permite a los fabricantes de fósforos mantenér sin es
tampillas hasta un 20 % de los envases terminados en 
el día. - (becreto N9 24.471 del 11/9/944) 919 

Nafta, aceites, lubricantes y combustibles: 

Diferencias que se comprueben en los inventarios ofi
ciales de existencias de aceites lubricantes. - Se subs
tituye. el artículo 28 del Decreto N 9 59.840 del 12 de 
abril de 1940. - (Decreto N9 33.887 del 21/12/944). 922 

'1 
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Impuesto interno a los combustibles exigido por disposi
ción de los artfculos 19 y 79 del Decreto N9 18.41 O 
de 31 de diciembre de 1943, recae sobre todos los com-· 
bustibles provenientes de la destilación del petróle¿, 
cualquiera sea su destino, sin distinguir entre los que 
deben considerarse destilados o residuos de la destila-

Pág. 

ción. - (Resolución del 30/12/944) . . . . . . . . . . . . . . . . 923 

Reparticiones del Estado. - Deben adquirir los combus
tibles provenientes de la destilación. del petróleo con el 
impuesto incluido en su precio. - (Nota al Ministerio 
de Marina 'de fecha 8/8/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 

Sedas: 

Inscripción de fabricantes y comerciantes de sedas. -
Sustitúyese el segundo párrafo del artfculo 20, Titulo 
XVII de la Reglamentación General. - (Decreto N9 

3744 del 15/2/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 

Reducción del impuesto interno a los te¡idos de seda. -
Anexo. - (Nota del Administrador General de la Unión 
Industrial Argentina al Ministerio de Hacienda de la 
Nación de fecha 27/11/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 

Reducción del impuesto interno a los tejidos de seda. 
No se considera oportuno propiciarla. (.Resolución 
del 20/12/944) . .. .. . . .. .. .. . . 926 

Seguros: 

Declárase a las empresas ferroviarias responsables del im
puesto que fiia el articulo 132 del texto ordenado de 
!as leyes de la materia cuando contraten sus seguros con 
compañías extranieras sin representantes en el pafs. -
(Decreto N9 15.943 del 23/7/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 

El plazo eoncedido para que se ratificaran declaraciones 
iuradas no interrumpe el curso de los intereses legales. 
- (Resolución del 2/8/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 

Los representantes autorizados 9e aseguradores extranje
ros están obligados a denunciar toda operación de se
guros sobre personas o bienes que se encuentren en el 
pafs que hagan sus principales o filiales en el extran
¡ero y a abonar el impuesto, siendo responsables de 
toda omisión. - (Resolución del 2/8/944) . . . . . . . . . . 932 



- 1575 -

Renovaci6n de seguros sobre autom6viles realizados en el 

extranjero. - Grávase con la tasa del artfculo 132, in-

Pág. 

ciso b), del .texto ordenado. - { Resoluci6n del 2/8/944). 934 

Tabacos: 

Impuesto interno a los tabacos y cigarrillos. - Modifica-

ciones. - (Decreto N9 8255 del 5/4/944) 936 

Vinos: 

Ampliaci6n del plazo de validez de los análisis de los 

vinos licorosos y de postre. - Se substituye el articulo 

56 de la Reglamentaci6n provisoria de vinos. (De-

creto N• 12.728 del 22/5/944) . . . . . . . . . . . 941 

Extracci6n de muestras en los cortes de vinos. Se mo-

difica el artfculo 66 del Tr+ulo VI 1 de la. Reglamenta-

ci6n. - { D·ecreto N• 24.506 del 11/9/944) . . . . . . . . . . 943 

Se permite la fermentaci6n de pasas a los indu.striales de 

la Provincia de San Juan. - { Resoluci6n del 18/ 12/944). 945 

111. Unificaci6n de impuestos internos (Ley N• 12.139): 

Estudio de la legislaci6n impositiva de la Provincia de Co- · 

rrientes a efecto de la derogaci6n de las normas contrarias 

a la Ley N9 12.139. - El Departamento de Hacienda no ha 

dictado ninguna resoluci6n que implique alterar su criterio. 

(Nota al señor Interventor en la Provincia de Corrien-

tes de fecha 25/11/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 

Gravámenes a los seguros en algunas provincias. - Desesti

mando reclamo sobre aplicaci6n. - ( Resoluci6n del 23/5/944). 949 

Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139. - Se ha-ce saber 

a la Provincia de Salta que deberá suspenderlos. {Nota 

al señor Interventor . en la Provincia de Salta de fecha 

8/11/944) 

Gravámenes impugnados por contrarios a la Ley N9 12.139. -

Se solicita nuevamente a la Provinci11 de Buenos Aires su 

suspensi6n. - (Nota al Interventor en la Provincia de Bue-

954 

nos Aires de fecha 19/12/944) . . . . . . . . . 960 

i \ 
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lnformaci6n solicitada a la Provincia de Entre Rfos sobre gra
vámenes no comprendidos en la comunicaei6n que hiciera 

sobre los suspendidos a pedido del Ministerio. - (Nota 
al señor Interventor en la Provincia de Entre Ríos de fecha 

18/12/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 

Ley de la Provincia de Buenos Aires N9 4198, de impuesto al 

comercio e industria. - No es contraria a la Ley N9 12.139. 
- ( Resoluci6n del 26/5/944 J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 

Medidas adoptadas con relaci6n a. las especialidades medi-. 
cinales para lograr el cumplimiento d.e la Ley N• 12.139. 

- (Resoluci6n del 8/11/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 

Patente aplicada por la Provincia de C6rdoba a los reparti
dores de una localidad que vendan mercader1as a otra. -
No es contraria a la Ley N9 12.139. - ( Resoluci6n del 
19/12/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 

IMPUESTO TRANSITORIO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS: 

Modificación de disposiciones del Decreto N• 18.230 del 31 de 
diciembre de 1943. - (Decreto N• 21.702 del 18/8/944) .... 967 

Normas reglamentarias de aplicación del impuesto. - (Decreto 
N• 21.703 del 18/8/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 

PATENTES: 

La .Dirección de Réditos debe percibir el impuesto de patentes 

que corresponden a los contribuyentes del Puerto de La Plata 
que no hayan abonado un gravamen de igual naturaleza a la 
Provincia de' Buenos Aires. - (Resolución del l 9 /9/944) . . . . . . 987 

Transferencia a una cuenta especial de los saldos de impuestos 

de patentes y sellos hasta el año 1933, inclusive. - (Decreto 
N9 13.260 del 3/6/944) ................ .'................ 985 
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REDITOS Y VENTAS: 

Impuesto a los réditos: 

Contribuyentes de la Provincia de San Juan. - Facilidades 

para los perjudicados por el sismo. - (Decreto N• '3360 

Pág. 

del 14/2/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 

Facilidades para el pago de las diferencias del aumento del 

impuesto. - (Decreto N• 5891 del 10/3/944) . . 1O12 

Gastos causídicos. - No deben deducirse de los réditos a los 

efectos establecidos por el articulo 2• de la Ley NQ 11.682. 

- (Resolución del 4/7 /944) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 

Las disposiciones del Decreto N• 18.229 de 31 de diciembre 

de 1943, deben aplicarse a los réditos percibidos a partir 

del 19 de enero de 1943 o para los que resulten de los 

ejercicios cerrados en el mismo año. - (Nota a la Comisión 

Asesora Financiera del Gobierno de fecha 11/1/944) . . 991 

M~dificación del artículo 24 de la Ley NQ 11.683, texto orde

nado, estableciendo el término de prescripción de dos años 

para la acción de repetición de los impuestos a los réditos 

y a las ventas. - (Decreto N• 30.141 del 7/11/944) . . . . 1027 

Normas reglamentarias para la aplicación del Decreto N• 

18.229 de 31 de diciembre de 1943, sobre modificaciones 

del impuesto a los réditos. - (Decreto N• 5666 del 

10/3/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 

Normas referentes a deberes y atribuciones de las autorida

des de la Dirección General. - (Decreto NQ 6639 del 

17/3/944) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 

Situación de los contribuyentes. - Las informaciones tienen 

el carácter de secretas. - (Decreto N• 5793 del 10/3/944). 1O1 O 

Distribuei6n de réditos y ventas: 

Impuesto a las ventas. - Se prorroga la forma y proporción 

en que se distribuye el producido. - (Decreto N• 5892 

del 10/3/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . 1031 
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Distribución de las participaciones correspondientes a la Capit~ 

Federal y a las Provincias: 
Pág. 

Primer trimestre. - {Decreto N9 11.958 del 22/5/944) . . . . 1032 

Segundo trimestre. - (Decreto N9 18.431 del 15/7 /944) . . 1040 

Tercer trimestre. - {Decreto N9 28.586 del 24/10/944) . . . 1044 

Cuarto trimestre. - {Decreto N9 1123 del 18/1/945) . . . . . 1051 

SELLOS: 
; . 

Flota Mercante! del Estado. - Se halla liberada del pago del 
imp~esto de sellos. - (Decreto N9 15.267 del 15/6/944) . . . . 1058 

Impuesto de sellos: 

Nuevas disposiciones. - (Decreto N9 9432 del 21/6/944} . 1059 

Postergando su aplicación. - {Decreto N9 17.056. del 
30/6/944) .......................................... 1118 

Reglamentación. - {Decreto N• 18.858 del 19/7/944) . . . . 1119 

Rebajas de arrendamientos. - Las actuaciones promovidas con 
motivo de arrendamientos se hallan exentas del pago de se-
llado. - (Decreto N9 5140 del 3/3/944} . . . . . . . . . 1057 

VARIOS: 

Arancel de escrituras ante la Escribanía General de Gobierno. -
(Decreto N9 26.280 del 8/9/944) .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 1167 

"Dfa del Comercio Argentino". - Se declara el 10 de julio de 
cada año. -·(Decreto N9 18.766 del 15/7/944) ... 1165 

"Dfa del Seguro". - Se instituye el 21 de octubr~ de cada año. 
- (Decreto N9 24.203 del 8/9/944} ...................... 1166 

Modificaciones a la Ley. N• 189 sobre expropiacione~. - (Nota 
al Excmo. señor Presidente de la Naci6n de fecha 21/6/944) . . 1150 



'f r 

- 1579 -

Pág. 

Expropiaciones. - Modificaciones a la Ley N9 189. - (Decreto 

N9 17.920 del 6/7/944) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 1160 

Recurso jerárquico. - Normas. - {Decreto N9 7520 del 

28/3/944) . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . 1 145 

Renta nacional correspondiente al año 1941. - Su' estimaci6n. -

(Comunicado del 27/11/944) . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 1183 

Se pone de manifiesto la necesidad de encarar una soluci6n total 

y definitiva de los problemas que plantea la jur1sdicci6n na
cional en la zona del Puerto de La Plata. - (Nota al Ministerio 
de Obras Públicas de fecha 2/11/944) . . . . . 1172 

Dictamen del señor Procurador General de la Naci6n sobre los 
problemas que plantea la jurisdicci6n nacional en la zona del 

Puerto de La Plata. - (Dictamen de fecha 14/6/944) 1175· 

Tasas retributivas de servicios abonadas por el Gobierno de la 
Naci6n, cuando los gobiernos locales en iguales circunstancias 

y condiciones también los abonen. - (Decreto N• 14.635 del 
13/6/944) ................................................ 1148 

DIVISION ADUANAS Y PUERTOS 

DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADlJANERO Y PORTUARIO. 

(Reglamentaciones, normas, procedimientos, tasas, gravámenes, etc.): 

Acordando facilidades para el embarque de petr61eo para rancho. 

- (Decreto N9 24.751 del 20/9/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1272 

Aeronavegaci6n. - Procedimiento a seguir por las Aduanas en 
casos de aviones despachados para el exterior que deban re· 
gresar a sus bases por razones de fuerza mayor. - ( Resoluci6n 
del 16/12/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1274 

Arpill~ra. - Facilidades para su despacho. ( Resoluci6n del 

11/5/944) ............................ . 

Autom6viles que se importen completamente desarmacfos o semi

armados. - lnterpretaci6n y alcance de los descuentos de 30 % 
y 15 'J'0 que acuerdan las notas 1 ~ y 2"J de la Secci6n V (Cap. 
veh!culos autom6viles) de la Tarifa de Avalúes. - (Decreto 

1227 

N9 2891 del 5/2/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 
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Cerdas procedentes de paises limítrofes en tránsito al extranjero. 
- Se les acuerda una tolerancia de 5 % en concepto de mer· 

Pág. 

ma. - ( Resoluci6n del 12/5/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229 

Comprobaci6n de destino de motores importados en franquicia 
para equipar máquinas cosechadoras fabricadas en el pa(s. -
( Resoluci6n del 14/6/944) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. 1258 

Concesionarios de guinches. - Se autoriza transitoriamente la 
descarga de sus embarcaciones en concesiones de otras firmas. 
- (D~reto' N9 15.896 del 19/6/944) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1261 

Contrabando. - Instrucciones a las Aduanas y Procuradores Fis
cales sobre procedimientos a seguir en los casos que se plan-
teen. - (Decreto N• 1909 del 31/1/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208 

Dep6sitos de cereales y oleaginosos en galpones y plazoletas de 
las Aduanas y Receptorías del país. - Régimen transitorio a 
que deberá someterse. - (Decreto N9 6036 del 10/3/944) ... ·· 1222 

Envases. - Régimen para su transperte •de removido. - ( Reso-
luci6n del 8/3/944) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . . . 1221 

Eslingaje directo. - Se exime del pago del mismo la importaci6n 
del caucho natural ·y de artículos manufacturados con dicho 
producto. - (Decreto N9 14.517 del 7/6/944) . . . 1254 

Explotaci6n portuaria. - Designaci6ri de ·una comisi6n para que 
proyecte reformas al régimen actual. - (Decreto N9 16.626 del 
30/6/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263 

Exportadores. - Se aclara el alcance de la expresi6n "casa esta
blecida". - (Resoluci6n del 14/6/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255 

Facilidades para exportaciones en pequeña escala por la Recep
toría de Rentas Aduaneras de Ushuaia. - (Decreto N• 14.875 
del 14/6/944) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 1257 

Guinches de Boca y Barracas. - Modificaciones al reglamento de 
diciembre 20 de 1937. - (Decreto N9 15.390 del f5/6/944) . 1259 

Guinches para la de~carga de arena y pedregullo. - Se incluye 
cláusula en el reglamento aprobado por decreto de enero 28 
de 1937. - (Decreto N9 17.034 del 30/6/944) . . . . . . . . . . . . . . 1265 

Hi!o s.isal coloreado en rojo. - Forma de comprobar su empleo. 
- (Resoluci6n del 26/1/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205 

lnscripci6n de apoderados en los registros de las Aduanas y Re
ceptorías. - Se faculta a la Dirección General de Aduanas para 
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autorizarla aunque los interesados carezcan de la antigüedad 

d¿ radicaci6n en el lugar que fija el decreto de 24 de noviem-

Pág. 

bre de 1933. - (Decreto N• 1905 del 31/1/944) . . . . . . . . . . . 1211 

Instruyendo a los Procuradores Fiscales para que persigan la mo

dificaci6n del criterio sustentado en una sentencia judicial dic-

tada por la Cámara Federal y confirmada por la Corte Suprema, 

en una cuesti6n relativa al derecho que debe.n pagar los re

puestos para máquinas. - (Decreto N• 24.433 del 11/9/944). 1270 

Materiales importé\dos en franquicia por empresas ferroviarias de

ben abonar derechos si son vendidos a una firma que no goza 

de beneficio de liberaci6n, aunque hayan transcurrido 10 años 

desde su introducci6n. - (Resoluci6n del 4/7/944) . . . . . . . 1266 

Mercaderías libres o con menores derechos condicionales que 

pueden ser transferidas sin intervenci6n previa de la Aduana. 

- ( Resoluci6n del 5/5/944) . . . . . . . . . . . . . . . 1226 

Mercaderías subastadas en las Aduanas y Receptorías. - Se es

tablece comisi6n de 3 %. a cargo d~I comprador, sobre el 

. precio. - (Decreto N9 21.544 del 16/8/944) . . . . . 1269 

Multa de 5 %. - La demora en la finiquitaci6n del despacho 

por raz6n de que los propietarios de la mercadería son deudo

res morosos del Fisco debe ser prevista por el documentante 

y no la exime· de multa. - (Resolución del 4/2/944) . . . 1215 

Ocupaci6n de terrenos fiscales por reparticiones nacionale.s sólo 

se acuerdan con carácter gratuito cuando sus presupuestos fi-

guran en el ordinario de la Administración y son atendidos por 

Rentas Generales. - (Decreto Nº 2388 del 4/2/944) . . . . . . . . 1213 

Puerto de Santa Fe. 

30/3/944) ..... 

Posee tarifas propias. (Resolución del 

Reglamentando procedimiento recepción, entrega o reexpedición 

de envíos postales con mercaderías sujetas a derechos. (De-

1224 

creto N• 13.801 del 3/6/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 · 

Reglamentando utilización de riberas y servicios en la zona del 

Tigre y San Fernando". - (Decreto N• 11.964 del 22/5/944) . . 1230 

Santo Tomé y La Quiaca. - Se elevan a la categoría de Aduana 

mayor o dit dep6sito. - (D·ecreto N9 17.947 del 10/7/944) . . 1267 

Servicio de Guardas de Aduana en la Oficina Central de Certi

ficados. - (Decreto N• 13.688 del 7/6/944) . . . . . . . . . . . . . . . . 1251 
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FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS: 

Pág. 

Alambre usado, procedente de las jangadas de maderas que arri-

ben del Paraguay. - Se autoriza su exportaci6n al país de 

origen sin cargo por derechos de entrada ni estadfstica. -

(Decreto N9 12.741 del 22/5/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282 

Aves con certificado de pedigree, destinadas a la reproducci6n. 

- Se declaran libres de derechos. - (Decreto N9 28.504 del 

20/10/944) 

Capullos de seda. - Liberaci6n de derechos. {Decreto N9 

34.825 del 28/12/944) . . . . ....... . 

Declarando libre de derechos al producto denominado "D. D,T." 

sustancia semielaborada que contiene 40 % de diclorodifenil-

1296 

1299 

tricloroetano. - (Decreto N9 29.147 del 26/10/944) 1297 

Elaboración parcial de hilados introducidos al país con menor 
derecho por su destino al telar. - Autorización. - (Decreto 
N9 24.435 del 11/9/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 

Fenotiacina o fenotiazina. - Está comprendido entre los artículos 

beneficiados por la Ley N• 11.823. - ( Resoluci6n del 12/5/944). 1280 

Folletos y catálogos comerciales referente~ a artículos chilenos. 

- (Decreto N9 35.760 del 30/12/944) . . . . . . . . . . . 1301 

Herramientas para artesanos. - Concepto y alcance de la fran-

quicia. - (Decreto N9 12.923 del 23/5/944) . . . . . 1283 

Medicamentos. antipalúdicos específicos de origen natural o sin

tético. - Se declaran incluídos en la franquicia determinada 
en el artículo 16 de la Ley N9 5195. - (Decreto N9 13.065 
del 23/5/944) . . 1285 

Mineral de antimonio destinado a la elaboraci6n en el país de 

antimonio metálico o régulo. - (Decreto N9 22.813 del 25/8/944) 1290 

Papel para envolver, de color, destinado a la fabricaci6n de bol
sas para envases de frutos y product~s. del país, de origen 
agrícola. - Goza de la exenci6n· del adicional de 10 %. -
( Resoluci6n del 28/3/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279 

Pino blanco en rollizos, destinado a la fabricaci6n de terciados. 
Se le eximen del derecho adicional de 1 O %. - (Decreto 

N9 15.179 del 14/6/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287 
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Sulfato de manganeso, destinado a la preparaci6n de abonos agrí

colas. - Se le declara comprendido en la franquicia dispuesta 

en el artfculo 69 de la Ley de Aduana. - (Decreto N9 18.831 

Pág. 

del 1.9/7/944) . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . l28B 

NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS: 

Accesorios de electricidad de la partida 2190. - Cuando vengan 

totalmente cubiertos por una caja de hierro se despacharán por 

la partida 2196. - ( Resoluci6n del 10/5/944) . . . . . . . . . 1325 

Adicionales al bacalao procedente de Noruega, forma de liqui-

daci6n. - (Decreto N9 12.487 del 22/5/944) . . . . . . . . . 1338 

Alambre, alambre cortado y barra. - (Resoluci6n del 9/6/944). 1340 

Autom6viles armados transportados en cajones. ( Resoluci6n 

del f2/5/944) ................... .. 

Avena aplastada. - No goza de la liberaci6n que acuerda el 

artfculo 69 de la Ley de Aduana. - (Decreto N9 12.601 del 

IB/5/944) ... 

Bolsitas de papel común de envolver, forradas interiormente con 

1329 

1336 

cellophane. - (Resoluci6n del 9/6/944) . . . 1341 

Cart6n. - Modo de extraer muestras para análisis. (Decreto 

N9 20.773 del 3/8/944) . 1350 

Zinc liso y zinc grueso. - ( Resoluci6n del 27 /9/944) 1354 

Cintas para máquinas de escribir y de calcular. - ( Resoluci6n 

del 23/B/944) . .. . . . . . . . . .. . . 1354 

Cobre electrolítico en forma i:ilfndrica, importado en rollos de 

distintos espesores -entre 1 O a 12 mm.- sin trefilar, para 

industrializar en el país. - (Decreto N9 631 del 15/1/944) . . 1305 

Confecciones de tejido de punto y .confecciones de toda otra 

clase. - ( Resoluci6n del 12/7 /944) . . . . . . . 1346 

Cojinetes llamados "roulements" importados en cajas formando 

juego con los elementos que complementan el mecanismo de ·ar

ticulaci6n de ruedas delanteras de automotores. - (Resolución 

del 2/5/944) .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 1318 
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Diamantes engastados en el extremo de un pivote o espiga me

tálica de forma cilfndrica para ser aplicados a máquina .de cor
tar o perforar vidrios, en talleres de 6ptica. - (Resolución 

PAg. 

del 26/1/944) ...................................... .'.. . . . 1309 

Esencia de eucalipto mezclada con esencia de menta. - ( Resolu-

ción del 23/6/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342 

Hierro en chapas, liso, niquelado. - Se considera h,ierro traba-
jado. - (Resoluci6n del 25/1/944) .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . 1308 

Maderas aserradas en jangadas. - Facilidades para" la presenta-

ción del manifiesto general. - (Resolución del 22/5/944) . . 1339 

Magnesita natural. - ( Resoluci6n del 8/3/944) 1314 

Máquinas para imprenta, de hierro, en general, menores de 100 
kilos neto. - (Resolución del 29/1/944) . . . . . . . . . . 1311 

Meollar, filástica y merlín 

7/8/944) 

alquitranado. (Resolución del 

Motores incompletos 

10/5/944) 

para automotores. (Resolución del 

Oro en barras, sin sellar, destinado a fines industriales·. - (Re-

1352 

1326 

solución del 26/7 /944) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1349 

Pañuelos sueltos o unidos. - (Resoluci6n del 10/5/944) . 1320 

Papel blanco o de color, de uno hasta dos centfmetros de ancho 
en discos, destinado exclusivamente a la fabricación de fósfo-
ros de papel. - ( Resoluci6n del 10/5/944) . . . . . . . . . 1324 

Papel para máquina de calcular que" viene en rollos. - ( Resolu-

ción del 23/6/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344 

Pasta de color rojo, perfumada, para la fabricación de lápices 
labiales. - (Resolución del 7/8/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353 

Piezas de loza de relieve. - (Resolución del 12/5/944) 1329 

Pomadas para la cara o cabello. - (Resolución del 10/5/944) . 1324 

Protectores de vidrio con metal amarillo para niveles de calde-
ras. - (Resolución del 29/1/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313 

"Santotan Kr" y productos similares a la tanolina que se utilizan 
en la industria curtiente. - ( Resoluci6n del 11/5/944) 1327 

Tejidos de algodón, pintados o de color ,fabricados con hilos de 

distinta tensión y tejidos de algod6n pintados, elaborados con 
hilos de tensión uniforme. - (Resolución del 16/5/944) . . . 1332 
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Pág. 

Tejid51s de elgod6n blenco, labrados, con listas. - ( Reso1uci6n 
del 16/5/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336 

Tu les o encajes, cualquiera sea la fibra que los constituya. -
( Resoluci6n del 10/5/944) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1320 

Tij~ras para máquinas de esquilar. - ( Resoluci6n del 11/3/944). 1315 

Tornillo o bul6n macho y hembra ( capuch6n) de utilizaci6n tf-

pica y, exclusiva para el ajuste de ruedas de .autom6viles. -
Deben clasificarse como accesorios y repuestos para chassis. 

- ( Resoluci6n del . 29/1 /944) ....... , . . . . . . . 1309 

Trajes de baño de valor declarado. - ( Resoluci6n del 1 1 /5/944). 1328 

Transformadores usados en radio-recepci6n, radio-transmisi6n y 

en la industria. - (Resoluci6n del 21/4/944) . . . . . .. . 1316 

ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA: 

Artículo 89 de la Ley de Aduana. - Reglamentaci6n. - (De-
creto N9 21.090 del 9/8/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1372 

Artfc;ulo 96 de la Ley de Aduana. - Se amplian las excepciones 

que en el mismo se establecen comprendiendo a las mercade
rias que pasen en tránsito para los puertos de la República 
Oriental del Uruguay, por la Aduana de Concordia. - (De-
creto N9 827 del 17/1/944) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1359 

Artículo 129 de las Ordenanzas .. - El hecho de que la merca

derfa sa haya manifestado condicionalmente no excluye la apli-
caci6n de dicho articulo. - (Decreto N• 11.002 del 3/5/944). 1366 

Artículos 166 y 167 de la reglamentaci6n de la Ley de Aduana. 
- Se suspende transitoriamente su aplicaci6n. - (Decreto NQ 

14.729 del 7/6/944) .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 

Articulo 952 de las Ordenanzas. - Aplicación de la multa de 
2 "/o. - (Resolución del 24/8/944) .. . . . . . . . . . . . . . 1376 

Mercaderlas declaradas libres de derechos condicionalmente, a 

rafz de sentencia definitiva recalda en juicio ordinario de repe
tici6n de derechos.· - Procedimiento para las anotaciones de 

cargo y pago de la tasa de IJi °lo (artículo 24 de la Ley de 
Aduana). - ( Resoluci6n del 22/5/944) . . . 1369 
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Operaciones en horas inhábiles y dlas feriados. - Se autorizan 
bajo el control previsto en el articulo 104 de la 'Ley de Adua-

Pág. 

na. - ( Resoluci6n del 11/5/944) ......... -'· ..... , . . . . . . . . . 1368 

Reglamento para el depósito de frutos y productós de los paises 
limftrofes que lleguen en tránsito al exterior. - (Decreto N• 
4077 del 18/2/944) ...................................... _ 1361 

/ 

DIVISION PERSONAL, JUBILACIONES Y PENSIONES 

INCOMPATIBILIDAD·: 

Las funciones de agente fiscalizador en las empresas de serv1c10 
público de Telecomunicaciones, no son incompatibles con el des

empeño de otro cargo rentado~ de la Administración Nacional, 

siempre que para ello no exista superposición de horarios. -
(Decreto N• 2816 del 2/2/944) . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1383 

Limitación al número de horas de cátedras• que puede acumular 

el personal militar retirado que se dedica exclusivamente a la 
enseñanza y que no ocupa puestos administrativos en actividad. 

- (Decreto N9 20.592 del 3/8/944) ............. ~. . . . .. .. .. 1386 

JUBILACIONES: 

Lavanderas que trabajan a domicilio en las distintas reparticiones 
del Estado. - Declárase comprendidas en los términos de !a 
Ley NQ 11.741. - (Decreto N• 25.331 del 20/9/944) ... :. . . . 1393 

PENSIONES: 

Deudos de los caídos en la jornada del 4 de junio de 1943. 
Reglamentando el procedimiento a seguir para el reconoci

miento de los beneficios acordados por el articulo 3o de los 
Decretos Nros. 1778 y 2013 de 6 de julio de 1943. - (Decreto 
N• 7292 dol 28/3/944) .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . 1399 
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Deudos de los caídos en la ¡ornada del 4 de junio de 1943. 

Pensión graciable. - Aclarando el alcance de algunas de las 

disposiciones contenidas en el Decreto N9 7292 de fecha 28 

de marzo de 1944, reglamentario del articulo 39 de los De

cretos Nros. 1778 y 2013 de 6 de julio de 1943. - (Decreto 

Pág. 

N• 12.938 del 23/5/944) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1408 

En los beneficios graciables, el término de mayoría de edad no 

rige para los varones incapacitados física e intelectualmente. 

(Decreto N• 11.440 del 3/5/944) .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 1403 

· Modificación de los artículos 33 y 35 del Acuerdo de Ministros 

del 6 de iulio de 1943, sobre pensiones graciables. - Liquida

ción y pago de pensiones graciables. - (Decreto N• 33.373 

del 18/12/944} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426 

. Otorgamiento y reconocimiento de pensiones graciables o favo

res pecuniarios. - Su reglamentación. - (Decreto N• 17.923 

del 6/7/944} .... : ........................................ 1411 

Rehabilitación de pensión graciable que fuera extinguida por re

nuncia de .la interes'ada, teniendo en cuenta que éste fué legí

timamente acordado e imprevisible la situación que habr!a de 

plantearle una ley posterior aclaratoria. - (Decreto N9 11.702 

del 12/5/944) . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 1406 

VARIOS: . 
En los . casos de enfermedad una vez agotados los be~eficios del 

goce de sueldo que establece el artículo 29 del Acuerdo Ge

neral de Ministros de 24 de octubre de l 936, podrá hacerse uso 

de los términos de la licencia que indica el artículo 39 del citado 

Acuerdo, que se refiere a las licencias por asuntos particulares. 

- (Resolución del 2/2/944) ......... - .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1431 

Se tiene derecho al reconocimiento de los servicios prestados en 

un cargo superior cuando el reemplazante actúa en lugar del 

titular por as! exigirlo razones de buen servicio. - Decreto 

N• 10.050 del 22/4/944} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432 

Reglamentando las atribuciones de las Oficinas Químicas Na-

cionales. (Decreto N• 19.895 del 25/7/944) . . . . . . . . . . . . . . 1434 
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Disponiendo que los nombramientos, asignacionés de funciones y 
traslados del personal dependiente del Ministerio ·de Hacienda 
se efectuará por su intermedio a· propuesta de las reparHciones. 
- (Decreto N9 24.993 del 19/9/944) . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1450 

Autorizando al Agente Habilitado de la Sucursal 59 de la Caja 
de Ahorros ubicada en el edificio de este Ministerio para rea

lizar gestiones a fin de fomentar la pr~ctica del ahorro. -
(Resolución del 5/10/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1451 

Aprobando resolución de la D'irección General de Aduan¡o¡s por 

la que se crea una Sección destinada a intervenir en todo 
asunto que se relacione con el trámite jubilatorio de di~ha de

pendencia. - (Resolución del 19/12/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1452 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

LOCACION DE INMUEBLES PARA DEPENDENCIAS NACIONALES: 

Las dependencias de la Administración pueden ser auto~izadas a 
permanecer por un año y medio más en los inmueb!es que 
arrienda y cuyo contrato de loca~ión ha vencido o esté próximo 
a vencer. - (Decreto N9 6181 del 10/3/944) . . . . . . . . . . . . . . 1459 

Modificación del artfculo 89 del decreto del 11 de mayo de 1937 
que reglamenta la1 locación de inmuebles de~tinados a depen-

dencias nacionales. - (Decreto N9 13.723 del 30/5/944) . . . . 1461 , 

REGIMEN DE LAS OFICINAS PAGADORAS: . 

Procedimiento a que deberán ajustarse las Oficinas Pagadoras 
de la Administración Nacional, cuando efectúen pagos por sp
ministros, ejecución de trabajos y prestación de servicios. -
(Decreto N° 2398 del 4/2/944) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1465 

Modificación del decreto del 4 de febrero de 1944, relativo al 

procedimiento a que deberán ajustarse las Oficinas Pagadoras 
de la Administración Nacional, c;uando efectúen pagos por 
suministros, ejecución de trabajos y prestación de servicios. 
(Decreto N9 29.827 del 7/11/944) . . 1474 
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REGIMEN DE LICITACIONES Y COMPRAS: 

Pág. 

Las reparticiones nacionales no podrán intervenir en las licita-
ciones públicas o privadas que se lleven a cabo en la Adminis
traci6n. - (Decreto N9 20.135 del 29/7/944) . . . . . . . . . . . . . . 1487 

Modificaci6n del artfculo 3° del decreto del 29 de julio de 1944 
sobre compras entre dependencias nacionales. - (Decreto 

N9 28.930 del 25/10/944) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1488 

REGIMEN DE CREDITOS PARA EMPLEADOS PUBLICOS: 

Afectaci6n permanente del 30 % del haber mensual a favor de 
las Asociaciones por suministro directo de artfculos de consumo 

y uso inme~iato. - (Decreto N• 2115 del 4/2/944) . . . . . . . . . . 1493 

Se modifican los plazos y se amplla ¿I concepto de mercaderlas 

generales en las afectaciones permanentes del 30 % de haber 
mensual a favor de las Asociaciones. - (Decreto N9 5454 del 

10/3/944) 

Se concede un mes más de crédito a los damnificados de San 

1495 

Juan. - (Decreto N• 17.475 del 10/7/944) . . . . . . . . . . . . . . . . 1496 

Los Bancos están facultados a fijar fecha mensual de pago de 
las cuotills por préstamos. - (Decreto N• 20.199 del 29/7/9+4) 1498 

Forma en que se dará a conocer al acreedor la situaci6n del em
pleado que gestione un crédito y se establece el procedimiento 

a seguir por aquél en caso de incumplimiento del deudor. 

(Decreto N• 32.041 del 28/11/944) ,.. .. .. . .. .. .. 1503 

Distribuci6n del margen del 30 % del haber mensual a favor de 
las Asociaciones par.a adquisición de mercaderías o artkulos 
de uso inmediato. - (Decreto N• 32.545 del 4/12/944) . . . 1505 

Instrucciones sobre contralor por parte de las Reparticiones en 

l11s obligaciones a certificar por préstamos y se determina qué 
pensionistas se hallan comprendidos dentro del régimen de cré-
ditos. - (Resolución N• 2 del 27 /3/944) . . . . . . . 1508 

Se establece que se dará a conocer al acreedor la situación del 
empleado que gestione un crédito y las normas a seguir por 

aquél para las retenciones de cuotas impagas. - (Decreto N• 
20.109 del 7/8/944) . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . 1499 

........ 1: 
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VARIOS: 

Deberá establecerse la denominación. ero la cuenta e Institución 
en que se encuentra abierta, a la cual los Jueces transferirán 

los fondos orginariamente depositados a su orden. - (Decreto 

Pág. 

N9 14.718 del 7 /6/944) . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1515 

Liquidación al personal a jornal de la Administración del salario 

que le corresponde, cuando se disponga asueto. - ( Decret<? 
N9 17.999 del 10/7/944) . . . . . . . . . . . . . . 1516 

Modificación del artkulo 12 del decreto del 18 de dieiembre de 

1940 sobre cancelación mediante resolución Ministerial de las 
deudas originarias hasta m$n. 50. - (Decreto N9 28.931 del 

25/10/944) . . . . 1517 

Modificando el artículo 19 del decreto del 26 de septiembre de 
1942, sobre inventarios y arqueos de valores fiscales, en los 

Consulados. - (Decreto N9 13.068 del 23/5/944) 1519 

Prórroga para 1944 del artículo 29 del decreto N9 16.250 del 31 
de octubre de 1938 sobre participación de las Municipalidodes 
y Comisiones de Fomento de los Territorios Nacionales en el 
impuesto de patentes. - (Decreto N• 5896 del 10/3/944) . . 1513 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

Licitaciones públicas. - Aprueba pliego básico de condiciones 
para las adquisiciones que realice la Repartición.· - ( Resoluéión 

N9 121 del 17/11/944) .. ·" ........ '. 1525 
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11. .. - INDICE NUMERICO Y CRONOLOGICO 

·DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 



DECRETOS 

C o n ic e p t o Número 

Emisi6n de tftulos del Crédito Argentino Interno 

1944/84, del 4 !'o de interés, por m$n. 500.000.000. 169 

La no provisi6n de vacante en el ejercicio de 1944, 
obedece a razones de economfa . . . . . . . . . . . . . . 285 

Cobre electrolftico en forma cilíndrica, importado 
en rollos de distintos espesores -entre 1 O a 12 
mm.-, sin trefilar, para industrializar en el pafs. 631 

Ministerio de Marina. - Diversas cuentas: Su aper-
tura y presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 

Ministerio de Justicia e lnstrucci6n Pública. - Cuen
ta "Universidad Nacional de Tucumán. - Pro

ducto de vacantes afectadas al pago de las boni-
ficaciones por mayor costo de la vida". Su aper-

~~ ········································· 

Artfculo 96 de la Ley de Aduana. - Se amplfan 
las excepciones que en el mismo se establecen, 

comprendiendo a las mercaderías en tránsito para 
los puertos de la República Oriental del Uruguay, 
por la Aduana de Concordia ................. . 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor 
costo de la vida. - Se mantiene para 1944 su 
aplicaci6n ................................... . 

Distribuci6n de las participaciones de la Direcci6n 
General del Impuesto a los Réditos, correspon
dientes a la Capital Federal y a las Provincias. -
Cuarto trimestre ............................ . 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Direcci6n Ge
neral de Aduanas. - Boletfn": Modificaci6n del 
presupuesto de 1943 ......................... . 

Secretarla de Trabajo y Previsi6n. - Junta Nacional 
para Combatir la Desocupaci6n (Ley N9 11.896). 

Cuenta "Producido Escuela -Taller y Chacra": 

~ª~~~ .................... ············ 

820 

827 

1.051 

1. 123 

1. 775 

1 .810 

Fecha Página 

7/1/944 299 

15/1/944 629 

15/1/944 1305 

15/1 /944 568 

25/1/944 563 

17/1/944 1359 

17/1/944 415 

18/1/945 1051 

27/1/944 479 

31/1/944 620 
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Concepto 

• 
Fiscalización de movimiento de fondos. - Alemania, 

Japón y palses dominados: Suspensión del inter-
cambio comercial y financiero ................ . 

Inscripción de apoderados en los registros de las 

Aduanas y Receptorias. - Se faculta a la Direc

ción General de, Aduanas para autorizarla aunque 

los interesados carezcan de la antigüedad de ra
dicación en el lugar que fija el decreto de 24 de 

noviembre de 1933 .......................... . 

Contrabando. - Instrucciones a las Aduanas y Pro

curadores Fiscales sobre procedimientos a seguir 
en los casos que se planteen ................. . 

Afectación permanente del 30 % del haber mensual 
a favor de las Asociaciones por suministro directo 
de artkulos de consumo y uso inmediato ..... . 

ü_cupación de terrenos fiscales por reparticiones na

cionales. - Sólo se acuerdan con carácter gra

tuito cuando sus presupuestos figuran en el ordi
nario de la Administración y son atendidos por 
Rentas Generales .......... . 

Procedimiento a que deberán ajustarse las Oficinas 
Pagadoras de la Administración Nacional cuando 

efectúen pagos por suministros, ejecución de tra
ba jos y prestación de servicios 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Uni
versidad Nacional de Buenos Aires. - Cuenta 
"Cátedra de Análisis Matemático Superior. - Do-
naciones": Su apertura ........ . 

Infracciones. - Pascual Hnos. Soc. Anónima Ban-
caria: Aplicación de multa .. 

Las funciones de agente. fiscalizador en las empre

sas explotadoras del servicio público de teleco
municaciones, no son incompatibles con el desem

peño de otro cargo rentado de la Administración 
Nacional, siempre que para ello no exista super-
posición de horarios .......... . 

Entidades autorizadas para operar en cambios. -

C. de cambio: Aut. para funcionar Correa y Cía. 

Automóviles que se importen completamente des

armados o semiarmados. - Interpretación y al-

Número Fecha Página 

1.875 27/1/944 270 

1.905 31/1/944 1211 

1. 909 31/1/944 1208 

2. 115 4/2/944 1493 

2.388 4/2/9441 1213 

2.398 4/2/944 1465 

2.664 4/2/944 543 

2. 672 4/2/944 82 

2.816 2/2/944 1383 

2.877 5/2/944 99 



- 1595 -

C o n e o p t o 1 Número Fecha Página 

canee de los descuentos de 30 % y 15 '7'0 que 
acuerdan las notas 111- y 2• de la Sección V (Cap. 

vehfculos automóvil e,) de la Tarifa de Avalúes . . 2. 891 5/2/944 1217 

Facilidades para los contribuyentes de la Provincia 
de San Juan perjudicados por el sismo . . . . . . . . 3. 360 14/2/944 993 

Se adoptan medidas a favor de los contribuyentes 
' de la Provincia de San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .361 14/2/944 863 

Los particulares no pueden invocar un mejor privi-
legio para oponerse al pago del impuesto terri
torial con motivo de la escrituración de los inmue
bles, cuando el Fisco no ha sido parte en la eje-
cución en que se realizó la venta . . . . . . . . . . . . 3 .477 10/3/944 795 

Sustitúyese el 29 párrafo del arHculo 20, Tftulo XVI 1 
de la Reglamentación General, referente a la 
inscripción de fabricantes y comerciantes de se-
das ......................................... . 

Ministerio de Guerra. - Dirección General de Fa
bricaciones Militares. - Cuenta "Trabajos por 
cuenta de terceros": Su apertura ............ . 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Superintenden
cia de Seguros de la Nación": Presupuesto .... 

Provincia de San Juan. - Moratoria para obliga-
ciones civiles y comerciales .................. . 

Reglamento para el depósito de frutos y productos 
de los pafses limftrofes que lleguen en tránsito 
al exterior .................................. . 

Córdoba., - Ajuste del convenio sobre traspaso a 
la N'!ción del empréstito "Roca" .......... . 

1 

Las actuaciones promovidas con motivo del decreto 
sobre rebajas de arrendamientos se hallan exentas 
del pago de sellado .....•..................... 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Fábrica de 
Productos Qufmicos. - Producto de vacantes afec
tadas al pago de las bonificaciones por mayor 
costo de la vida": Su apertura ............... . 

Decreto reglamentando el impuesto sobre la venta 
de boletos de apu~stas de carreras ......... . 

Emisión de moneda subsidiaria: m$n. 20.000.000 .. 

3.744 15/2/944 

3.803 12/2/944 

3.927 16/2/944 

4.012 15/2/944 

4.077 18/2/944 

4.440 24/2/944 

5.140 3/3/944 

5 .447 8/3/944 

5.448 1/3/944 

5.451 8/3/944 

925 

450 

499 

390 

1361 

327 

1057 

441 

855 

89 
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Co.ncepto 

Se modifica los plazos y se amplía el concepto de 
mercaderfas generales en las afectaciones perma
nentes del 30 % de haber mensual a favor de 
Asociaciones ................................ . 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolfferos Fiscales. - Pro
ducido de vacantes afectadas al pago de bonifica
ciones por mayor costo de la vida": Su apertura. 

Ministerio de Hacienda. - Diversas cuentas: Su 
apertura y presupuesto ...................... . 

Se fijan normas reglamentarias para la aplicación 
del Decreto N9 18.229 del 31/12/943, sobre mo-
dificaciones del impuesto a los réditos ....... . 

Cancelación de saldos deudores por préstamos acor
dados por el Banco de la Nación Argentina a 
productores agropecuarios .............. ·~ ... . 

Cancelación de saldos deudores por préstamos acor
dados por el Banco de la Nación Argentina a 
productor~s agropecuarios ................... . 

Se modifica el articulo 7°, Título V de la Reglamen
tación, en lo referente al estampillado de caja,:; 
de fósforos ................................. . 

Se modifican los artículos 36 y 37 del Título 111 de 
la Reglamentación sobre depósitos fiscales y su 
funcionamiento 

Las informaciones sobre la situación de los contribu
yentes de réditos tienen el carácter de secretas. 

Se modifica el artículo 112 del Tftulo 111 de la Re-
glamentación, sobre tanques receptores ....... . 

Aplicación del régimen de locales cerrados a las 
destilerías de alcoholes industriales que e:aboren 
bebidas de destilación directa ................ . 

Representación directa de la Administración ante la 
Justicia ..................................... . 

Facilidades para el pago de las diferencias del au-
mento del impuesto a los réditos .............. . 

Prórroga de la forma y proporción en que se dis
tribuye el producido del impuesto a las ventas .. 

Prórroga para 1944 del artículo 29 del D·ecreto N° 
16.250 del 31 de octubre de 1938 sobre partici-

• J 

j 
', 

Número Fecha 1 l:'ágina 

5. 454 
1
10/3/944 1495 

5.455 8/3/944 43Ó 

5.486 8/3/944 480 

5.666 10/3/944 994 

5.782 10/3/944 27 

5.783 10/3/944 28 

10/3/944 918 

5.792 10/3/944 895 

5.793 10/3/944 1010 

5. 794 10/3/944 897 

5.876 10/3/944 899 

5.890 10/3/944 865 

5.891 10/3/944 1012 

5.892 10/3/944 1031 
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pac1on de las municipalidades y com1s1ones de 

fomento de los Territorios Nacionales en el im-
puesto de patentes ......................... . 

Depósitos de oro en custodia. - Ampliación del 

plazo para su retiro ......................... . 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Aper-

tura y presupuesto de diversas cuentas ....... . 

Depósito de cereales y oleaginosos en galpones y 

plazoletas de las Aduanas y Receptorías del país. 

-'- Régimen t
0

ransitorio a que deberá someterse . 

Régimen para el pago de la deuda en mora de las 

propiedades donadas a la Nación ............ . 

Cancelación de saldos deudores por préstamos acor

dados por el Banco de la Nación Argentina a 
productores agropecuarios ................... . 

Alhaias y objetos de adorno. - Modifícase el ar

tículo 145 del texto ordenado de las leyes de la 

materia ..................................... . 

Dependencias nacionales. - Exención de sobrepre
cios y recargos a combustible para uso oficial .. 

Las dependencias de la Administración pueden ser 

autorizadas a permanecer por un año y medio 

más en los inmuebles que arrienda y cuyo con

trato de locación ha vencido o esté próximo a 
vencer ...................................... . 

Infracciones. - Pascual Hnos. S. A. Bancaria: Con-

firmación de multa .......................... . 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Dirección de 

Parques Nacionales y Turismo. - Turismo social": 

Su apertura ................................. . 

Ministerio de Agricultura. - Cuentas "Dirección 

de Parques Nacionales y Turismo. - Turismo" y 

"Dirección de Parques Nacionales y Turismo. -

Cédulas de Turismo": Su apertura ........... . 

Emisión de Bonos del Tesoro 1944, del 23,4 %. 
de interés, por m$n. 250.000.000 ............. . 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Mercado Na

cional de Papas, Sección distribución y recupera-

Número 

5.896 

6.027 

6.034 

6.036 

6.037 

6.174 

6. 176 

6. 179 

6.181 

6.414 

6.42"6 

6.428 

6.439 

Fecha 1 Página 

1 

I0/3/9J 1513 

10/3/944 377 

10/3/944 523 

10/3/944 1222 

10/3/944 800 

10/3/944 30 

10/3/944 902 

10/3/944 747 

10/3/944 1459 

20/3/944 85 

20/3/944 436 

20/3/944 434 

16/3/944 302 
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Concepto 

ci6n de envases de algod6n para papas". 
Decreto N• 1'926: Su apertura .............. , . 

Normas referentes a deberes y atribuciones de las 

autoridades de la Direcci6n General del Impuesto 

a los Réditos .. 

Se autoriza el envasado y circulaci6n de alcoholes 
desnaturalizados en recipientes de material y ca-

pacidad distintos de los reglamentarios ....... . 

Se dispone que la Direcci6n General de Aduanas se 

haga cargo de la percepci6n de los derechos con
sulares correspondientes a la legalizaci6n de los 
documentos de los buques y de las cargas que lle-

guen a nuestro pafs ..... 

Convenio Argentino - Boliviano. Entrega de fon-

dos 

Reglamentando el procedimiento a seguir para el 
reconocimiento de los beneficios acordados ppr 
el artículo 39 de los Decretos Nros. 1778 y 2013 

de 6 de junio de 1943 a los deudos de los cafdos 
en la jornada del 4 de junio de 1943 

Normas para el recurso jerárquico ............ . 

Banco Hipotecario Nacional. - Autorizaci6n para 
aplicar a préstamos ordinarios, cédulas hipoteca

rias reservadas para préstamos de colonizaci6n 

Modificaciones al Cálculo de Recursos del ejercicio 

de 1943 

Se reduce el interés punitorio para el pago de im
puesto interno y multas en mora ... 

Bancos particulares. - Escalaf6n bancario: Reduc

ci6n de las escalas de la Ley N• 12.637. - Banco 
Popular de Concordia . . . . . . . . ........ . 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor 
costo de la vida. - Autorizaci6n a la Superinten
dencia de Seguros para su pago con el producido 

de la no provisi6n de vacantes 

Administraci6n General de Obras Sanitarias de la 

Naci6n. - Anticipo para cancelar el déficit neto 
de explotaci6n producido en el ejerciciC: de 1943 

Número 

6.619 

6.639 

6.998 

7.060 

7. 176 

7.292 

7.520 

7.609 

7.785 

8.110 

8. 163 

8.164 

8. 171 

Fecha Página 

20/3/944 443 

17/3/944 

22/3/944 

30/6/944 

28/3/944 

28/3/944 

28/3/944 

28/3/944 

31/3/944 

31/3/944 

31/3/944 

31/3/944 

31/3/944 

1014 

900 

841 

375 

1399 

1145 

671 

868 

78 

423 

778 
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Modificaciones al impuesto interno a los tabacos y 

cigarrillos 

Se prorroga el término para que entren en vigor las 

modificaciones al artfculo 145 del texto ordenado 

de las leyes de la materia . . . .............. . 

Federación Argentina de Esgrima. - Subsidio de 

m$n. 7.000 .................................. . 

Se refunden en uno solo los Departamentos de Ins

pección de la Capital Federal y del Interior,, de 

la Administración General de Impuestos Internos. 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Decreto 

de creación ............... . 

Transferencias Empresas Ferroviarias: Tipo de cam-

~o ····················· ···················· 

Provincia de San Juan. - Moratoria: Ampliación 

de plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Nuevas disposiciones sobre impuesto de sellos ... . 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Dirección Ge

neral de Estadística y Censos de la Nación. -
Producido de Publicaciones": Modificacióin del 

pres u puesto ... 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reduc

ción de las escalas de la Ley NQ 12.637. - Banco 

Popular de Catamarca .......... . 

Ministerio de Obras Públicas. - Apertura de di-

versas cuentas .......................... . 

Se tiene derecho al reconocimiento de los servicios 

prestados en un cargo superior cuando el reem
plazante actúa en lugar del titular por así exi

girlo razones de buen servicio 

Reparticiones autárquicas. - Régimen de liquida

ción de sobreprecios y recargos a combustibles 

que adquiera la Administración General de los Fe

rrocarriles del Estado . ··4·· 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Ministerio de 

Agricultura. - Comité de Exportación y Estímulo 

::~eurss~~~I _v . Comercial": Se aprueb.a . ~x~~s.os .. d~ ¡ 

Número 

8.255 

8.353 

8.507 

8.508 

8.537 

8.754 

9.425 

9.432 

9.534 

9. 701 

10.034 

10.050 

10.100 

10.120 

Fecha 

5/4/944 

5/4/944 

5/4/944 

S/4/9J 

3/4/944 

10/4/944 

17/4/944 

21/6/944 

19/4/944 

22/4/944 

22/4/944 

17/4/944 

22/4/944 

Página 

936 

907 

666 

870 

so 

257 

391 

1059 

491 

77 

584 

1432 

753 

444 
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Registro de Exportadon¡s e Importadores. - Crea-

ción .... 

Se substituye el Título XI de la Reglamentación .... 

EE. UU. - Distribución de cuotas de exportación: 

Normas generales. - Comisión interpretativa 

Bancos particulares. - Autorización para usar la 

palabra "Banco": Banco Hipotecario de Juárez .. 

Entidades autorizadas para operar cambios. - Agen
cias de cambio: Autorizaciones para funcionar .. 

Ministerio de Marina. - Cuenta "Gobernación Ma

rftima de Tierra del Fuego. - Fondo permanente 
de puentes y caminos": Su apertura ......... . 

Provincia de San Juan. - Moratoria: Plazo para 
amortización de deudas ..................... . 

Artículo 129 de las Ordenanzas. - El hecho de que 
la mercader!a se haya manifestado condicional
mente no excluye la aplicación de dicho artfculo. 

Ministerio de Obras Públicas. - Administración G.e

neral de Obras Sanitarias de la Nación: Apertu-

ra de diversas cuentas . . . . .............. . 

Mercado Nacional de Frutas. - Crédito para ad
quisición de. envases: Autorización ..... 

En los beneficios graciables, el término de mayor!a 
de edad no rige para los varones incapacitados 
ffsica e intelectualmente ..................... . 

letras de tesorería por francos suizos 30.000.000. -

Renovación 

Bonificaciones al personal en el exterior. {Coeficien
tes y sobreasignaciones). - España y Suiza .... 

Artículo 122 de la Ley N9 11.672. - Su aplicación 

por los establecimientos de Asistencia Social ba-
jo la dirección del Estado ................... . 

Corresponde rehabilitar la pensión graciable que 

fuera extinguida por renuncia de la interesada, 

teniendo en cuenta que este fué leg!tim.amente 
acordado e inprevisible la situación que habrí!I 

de plantearle una ley posterior declaratoria .... 

Ministerio del Interior. - Cuenta "Dirección Nacio

nal de Salud Pública y Asistencia Social. - So-

Número Fecha 

10.160 22/4/944 

10.218 25/4/944 

10.450 28/4/944 

10.573 29/4/944 

10.574 29/4/944 

10.798 29/4/944 

10.806 29/4/944 

1 1 . 002 3/5/944 

11 . 085 3/5/944 

11.102 3/5/944 

11.440 3/5/944 

11.601 3/5/944 

11.613 4/5/944 

11. 633 4/5/944 

11 .702 12/5/944 

Página 

247 

908 

126 

71 

93 

578 

392 

1366 

592 

36 

1403 

293 

365 

649 

1406 
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C o ne e p t o Número Fecha Página 

ciedad de Beneficencia de la Capital. - Insti-
tuto Agrfcola Angel T. de Alvear": Su apertura. 11.848 12/5/944 521 

Ministerio de Guerra. - Cuentas "Dirección Gene
ral del Instituto Geográfico Militar. - Ley N• 
12.696. - Trabajos geodésicos topográficos", "D·i
rección General del Instituto Geográfico Militar. 
- Ley N9 12.696. - Producido de talleres y va-
rios": Su apertura 

Ministerio de Guerra. - Diversas cuentas: Su aper-
tura y presupuesto . . . . ......... . 

Distribución de las participaciones de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, correspon
dientes a la Capital Federal y a las Provincias. -
Primer trimestre 

Santa Fe. - Ajuste del convenio aprobado por 
Decreto NQ 43.721 del 19 de septiembre de 1939, 
sobre traspaso a la Nación de la deuda en dó-
lares ....................................... . 

Reglamentando utilización de riberas y servicios en 
la zona del Tigre y San Fernando ............. . 

Forma de liquidar los adicionales al bacalao pro-
cedente de Noruega ............ . 

Avena aplastada. - No goza de la liberación que 
acuerda el artfculo 69 de la Ley de Aduana .... 

Ministerio del Interior. - Diversas cuentas: Su aper-
tura y presupuesto ........... . 

Se substituye el articulo 56 de la Reglamentación 
provisoria de vinos, ampliando el plazo de vali
dez de los análisis de los vinos licorosos y de 
postres ................ . 

Alambre usado, procedente de las jangadas de ma
deras que arriben del Paraguay. - Se ~utoriza 
su exportación al pafs de origen, sin cargo por 
derechos de entrada ni estadfstica ........... . 

Herramientas para artesanos. - Conceptos y alcan-
ce de la franquicia .......................... . 

Aclarando el alcance de algunas de las disposicio
nes contenidas en el Decreto N9 7292 de fecha 
28 de marzo de 1944, reglamentario del artfcu
lo 39 de los Decretos Nros. 1778 y 2013 de 6 de 

11.849 12/5/944 465 

11.850 12/5/944 452 

11. 958 22/5/944 1032 

11 . 959 23/5/944 334 

11 .964 22/5/944 1230 

12.487 22/5/9~ 1338 

12 .601 18/5/944 1336 

12.695 18/5/944 503 

12.728 22/5/944 941 

12.741 22/5/944 1282 

12.923 23/5/944 1283 
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julio de 1943, que acuerda pensi6n graciable a 
los deudos de los cafdos en la jornada del 4 de 
junio del precitado año ...................... . 

Banco Hipotecario Nacional. - Emisi6n de cédu
las hipotecarias. Serie "K", del 4 % por m$n. 
50.000.000 .................................. . 

Medicamentos antipalúdicos espedficos de origen 
natural o sintético. - Se declaran inclufdos en 
la franquicia determinada en el artículo 16 de la 
Ley NQ 5195 ............................... . 

Modificando el articulo 19 del decreto del 26 de 
septiembre de 1942, sobre inventarios y arqueos 
de valores fiscales en los Consulados ......... . 

Transferencia a una cuenta especial de los saldos 
de impuestos de patentes y sellos hasta el año 
1933 inclusive ............................... . 

Se designa comisi6n para el i;>studio de las obje
ciones formuladas al impue.sto a los artfculos sun-

tuarios ... 

Ministerio de Justicia e lnstrucci6n Pública. - Uni
versidad Nacional de Buenos Aires. - Cuenta 
"Instituto de Investigaciones Cardiol6gicas. - Do•! 
naci6n Virgilio F. Grego": Su apertura y presu-

Número 1 Fecha 

12.938 23/5/944 

12.976 18/5/944 

13.065 23/5/944 

13 .068 23/5/944 

13.260 3/6/944 

13.341 4/5/944 

puesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 377 23/5/944 

No corresponde la exenci6n de impuestos internos 
respecto de mercaderfas importadas por empre-
sas ferroviarias . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. 13 .480 

Reglamento de servicio de Guardas de Aduana en 
la Oficina Central de Certificados ... , . . . . . . . . 13. 688 

Sentencias judiciales del año 1937 y posteriores. -
Sumas que el Estado debe abonar en su cumpli-

miento 

Modificaci6n del articulo 89 del decreto del 11 de 
mayo de 1937, que reglamenta la locaci6n de 
inmuebles destinados a dependencias nacionales .. 

Reglamentando el procedimiento para la recepci6n, 
entrega o reexpedici6n de envfos postales con 
mercaderías sujetas a derechos ............... . 

Secretaría de Trabajo y Previsi6n. - Apertura de 
diversas cuentas ............................. . 

13. 722 

13.723 

13.801 

13.802 

26/5/944 

7/6/944 

30/5/944 

30/5/944 

3/6/944 

30/5/944 

11" 

Página 

1408 

69 

1285 

1519 

985 

914 

545 

872 

1251 

771 

1461 

1238 

611 
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Secretaría de Trabajo y Previsi6n. - Cuenta "Se
cretáría de Trabajo y Previsi6n. - Casas Baratas": 
Su apertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 803 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Corporaci6n 
Argentina de la Tejeduría Doméstica. - Confec-

ci6n de bolsas para papa y caseína": Su apertura. 13. 933 

Ministerio de Agricultura. - Cuenta "Direcci6n Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. - Ofi-
cina de distribuci6n y prorrateo de combustibles": 
Su apertura ............................ . 

Eslingaje directo. - Se exime del pago del mismo 

la importaci6n del caucho natural y de artículos 
manufacturados con dicho producto 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Superinten
dencia de Seguros de la Naci6n": Modificaci6n 
del presupuesto ......... . 

El Gobierno de la Naci6n, abonará tasas retributi

vas de servicios cuando los gobiernos locales, en 1 

iguales circunstancias y condiciones, también las 
abone~ . .. . . . ............... . 

Ministerio de Justicia e lnstrucci6n Pública. - Cuen
ta "Universidad Nacional de Tucumán. - Produc

tos de vacantes afectadas al pago de las bonifi
caciones por mayor costo de la vida": Su aper-
tura 

Deberá establecerse la denominaci6n de la cuenta 
e instituci6n en que se encuentra abierta a la cual 
los Jueces transferirán los fondos originariamente 

depositados a su orden ................ . 

Artículos 166 y 167 de la Reglamentaci6n de la Ley 
de Aduana. - Se suspende transitoriamente su 
aplicaci6n . . . . . . ......................... . 

Facilidades para exportaciones en pequeña escala 
por la Receptoría de Rentas Aduaneras de 

Ushuaia 1 

Impuestos Internos. - Se crea en la. ~-~~;~i~~r~~-i~~ 
un Consejo de Coordinaci6n 

Pino blanco en rollizos, destinado a la fabricaci6n de 

terciados. - Se le eximen del derecho adicional 

del 10 % . . . ... .. . . . . . .. . ....... . 

13.934 

14.517 

14.536 

14.635 

14. 717 

14.718 

14. 729 

14. 875 

14.876 

15. 179 

Fecha Página 

30/5/944 622 

30/5/944 429 

3/6/944 438 

7/6/944 1254 

1 

3/6/944 500 

13/6/944 1148 

7/6/944 565 

7/6/944 1515 

7/6/944 1371 

14/6/944 1257 

13/6/944 876 

14/6/944 1287 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuen
ta "Universidad Nacional de La Plata. - Pro

ducto de vacantes afectadas al pago de las bo

nificaciones por mayor costo de la vida": Su 

apertura ... 

Ministerio de Marina. - Cuenta "Servicio de Prac-
ticaje": Modificación de su presupuesto ....... . 

La Flota Mercante del Estado se hafla liberada del 

pago del impuesto de sellos 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Contadurfa Ge
neral de la Nación. - Personal Registro Bienes 
del Estado": Su apertura. Presupuesto ......... . 

Guinches de Boca y Barracas. - Modificaciones al 

Reglamento de diciembre 20 de 1937 

Importación. - Recargo de hasta un 20 % de divi-

sas: Empresas Ferroviarias ... 

Concesionarios de guinches. - Se autoriza transito

riamente la descarga de sus embarcaciones en 
concesiones de otras firmas .................. . 

Se declara a las empre~as ferroviarias responsables 

del impuesto que fija el artículo 132 del texto 

ordenado de las leyes de la materia, cuando con

traten sus seguros con compañías extranjeras sin 
representantes en el país . . . . . . ....... . 

Rescate de valores exentos del impuesto a los rédi
tos y emisión ·de títulos de Crédito Argentino In

terno. - Conversión 31/i %. 1944/87 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuen

ta "Instituto Nacional de Biotipología y materias 

afines. - Producido de consultorios, laboratorios, 

dispensarios, etc.": Su apertura ............ . 

Explotación portuaria. - Designación de una comi

sión para que proyecte reformas al régimen actual. 

5an Juan. - Presupuesto para el año 1944: Finan-

ciación del déficit ........................... . 

Se dispone que la Dirección General del Impuesto 

a los Réditos se haga cargo .de la aplicación de 
los derechos consulares . . . . . . . ............... . 

Número 1 Fecha Página 

15. 180 14/6/944 559 

15.266 13/6/944 581 

15 .267 15/6/944 1058 

15.270 13/6/944 471 

15.390 15/6/944 1259 

15.391 15/6/944 238 

15 896 19/6/944 17.61 

15.943 23/7/944 928 

15.993 19/6/944 314 

16.512 30/6/944 541 

16.626 30/6/944 1263 

16.829 30/6/944 346 

16.830 30/6/944 843 
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Con~epto 

Empréstito Crédito Argentino Interno. - Conversi6n 

31/i %, 1944/87. - Fijaci6n de precios de colo-
caci6n y comisi6n a los colocadores .......... . 

Se reempla~a el artículo 77 del Título 111 de la Re

glamentaci6n sobre utilizaci6n de envases en el 
fraccionamiento de alcohol 

Guinches para la descarga de arena y pedregullo. 
- Se incluye cláusula en reglamento aprobado 
por decreto de enero 28 de 1937 .. 

Se posterga aplicaci6n del impuesto de sellos .... 

Ministerio de Agricultura. - Cuerrta "Direcci6n de 
Ganadería. - Prodttcido multas cumplimiento De
creto N9 7383 del 28/3/944. ( Extirpaci6n sarna 
ovina y caprina)": Su apertura .......... . 

Ministerio de Hacienda. - Direcci6n General de 
Aduanas. - Cuenta "Tasa lfi % sobre mercade
rías libres de derechos y menor tributaci6n": Mo-

dificaci6n del presupuesto . . . . . ......... . 

Se concede un mes más de crédito a los damnifi-
cados de San Juan . . . . . . ....... . 

Producido de títulos negociados en 1943. - Su 
aplicaci6n .... 

Ley N9 189. - Expropiaciones. - Modificaciones 
artículos J9, 29, 39 , 59, 69, 14, IS, 16 y 18 ... 

Se autoriza un plazo de 90 días para el pago de 
impuesto correspondiente a materia prima de .ar
tículos que llevan otro impuesto interno ... 

Reglamentando el otorgamiento y reconocimiento de 
pensiones graciables o favores pecuniarios ..... . 

Santo Torné y La Quiaca. - Se elevan a la catego-
ría de Aduana mayor o de dep6sito ........ . 

liquidaci6n al personal a jornal de la Administra
ci6n 'del salario que le_ c;rresponde, cuando se 

disponga asueto ... 

Dependencias nacionales. - Régimen de excepci6n 
al ·Ministerio ·de Marina para liquidar 6rdenes 

parciales de provisi6n , de combustibles 

Distribuci6n de las Participaciones de la Direcci6n 
General del Impuesto a los Réditos, correspon-

Número Fecha 

l~.850 27/6/944 

17.032 30/6/944 

17.034 30/6/944 

17.056 30/6/944 

17.061 30/6/944 

17 .244 1/7/944' 

17.475 10/7/944 

17.876 10/7/944 

17 .920 6/7/944 

17.922 6/7/944 

17.923 6/7/944 

17.947 10/7/944 

17.999 10/7/944 

. 
18. 181 15/7/944 
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dientes a la Capital Federal y a las Provincias. 
- Segundo trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .431 15/7 /944 1040 

Se declara "Dfa del Comercio Argentino" el 10 de 

julio de cada año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 766 1 5/7 /944 1 165 

Comisi6n Nacional Honoraria de Fomento del De-

porte. - Designaci6n de Vicepresidente . . . . . . . . 18. 767 15/7/944 
Ministerio de Justicia e lnstrucci6n Pública. - Uni

versidad Nacional de Buenos Aires. - Cuenta 
"Instituto de Investigaciones Cardiol6gicas. - Do
naci6n Virgilio F. Grego": Modificaci6n de su de-
nominaci6n .................................. . 

Emisi6n de Htulos de Crédito Argentino Interno 4 %. 
1944/85, por m$n. 300.000.000 ............... . 

Sulfato de manganeso, destinado a la preparaci6n 
de abonos agrfcolas. - Se le declara compren
dido en la franquicia dispuesta en el articulo 69 
de la Ley de Aduana ........................ . 

Reglamentaci6n del impuesto de sellos ........... . 

Ministerio 'de Agricultura. - Cuenta "Mercado Na
cional de Frutas. - Plan envases": Modificaci6n 
de su régimen .............................. . 

Ministerio de Guerra. - Utilizaci6n de bancos pro-
vinciales y particulares: Autorizaci6n .......... . 

Secretarla de Trabajo y Previsi6n. - Cuenta "Cr6-
nica Mensual de la Secretarla de Trabajo y Pre-
visi6n": Su apertura ......................... . 

Cierre del ejercicio. - Ordenes de retenci6n de 
fondos: Modificaci6n de la fecha de caducidad 
de los decretos respectivos ................... . 

Autorizaci6n para cancelar gastos realizados en los 
e)ercicios de 1937 a 1943 pasados a ejercicios 
vencidos .................................... . 

Autorizaci6n a los señores Baring Brothers para des-
truir valores emitidos en libras esterlinas ..... . 

Registro de Exportadores e Importadores. - lns-
cripci6n! Pr6rroga del plazo ................. . 

. Reglamentando las atribuciones de las Oficinas Quf-
micas Nacionales ............................ . 

18.768 15/7/944 

18.824 14/7/944 

18. 831 19/7 /944 

18.858 19/7/944 

18.999 19/7/944 

19. 1 62 20/7 /944 

19 .175 20/7/944. 

19. 18.6 20/7 /944 

19.375 25/7/944 

19.447 25/7/944 

19.449 25/7/944 

19.895 25/7/944 

768 

547 

308 

1288 

1119 

448 

384 

618 

766 

641 

295 

250 

1434 
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España. - Convenio: Hierro y acero. Distribución 
de remanentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 896 

Se establece que se dará a conocer al acreedor la 
situación del empleado que gestione un crédito 
y las normas a seguir por aquél para las reten-
cienes de cuotas impagas 

Las reparticiones nacionales no podrán invertir en 
las licitaciones públicas o privadas que se lleven 
a cabo en la Administraci6n . . .......... . 

Los bancos están facultados a fijar .fecha mensual 
de pago de las cuotas por préstamos ......... . 

Limitación al número de horas de cátedras que pue
de acumular el personal militar retirado que se 
dedica exclusivamente a la enseñanza y que no 

20.109 

20. 135 

20.199 

ocupa puestos administrativos en actividad . . . . 20. 592 

Cartón. - Modo de extraer muestras para análisis. 20. 773 

Se autoriza a Impuestos Internos para no instruir su
marios por la presentaci6n fuera de término de 
declaraciones juradas de comerciantes en articu-
les de adorno o suntuarios . . . . . . . . . . . . . 21. 089 

Reglamentando el art!culo 89 de la Ley de Aduana. 21. 090 

Ministerio de Guerra. - Cuenta "Direcci6n Gene-
ral del 1 nstituto Geográfico Militar. - Ley N9 
12.696. - Producto de vacantes afectadas al pago 
de bonificaciones por mayor costo de la vida": 
Su apertura .............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.154 

Entidades autorizadas para operar en cambios. -
Casas de cambio: Retiro de autori~aci6n C. l. T. 
Sud América S. A. de Turismo . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . 327 

Entidades autorizadas para operar en cambios. -
Agencias de cambio: Autorizaci6n para funcio~ar. 21. 328 

Depósitos de entidades aseguradoras extranjeras. -¡ 
Autorización para mantener en el exterior dep6si
tos en efectivo o en t!tulos públicos nacionales! 
emitidos en libras esterlinas . . . . . . . . . . . . . . 21. 331 

Se establece comisión de 3 %. a. cargo del compra-
, dor, sobre el precio de las mercaderías subasta-
das en las Aduanas y Receptorías . . . . . 21 .544 

Se modifican disposiciones ,sobre impuesto a los be-
neficios extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . 702 

Fecha Página 

25/7/944 139 

7/8/944 

29/7/944 

29/7/944 

3/8/944 

3/8/944 

10/8/944. 

9/8/944 

9/8/944 

9/8/944 

9/8/944 

10/8/944 

16/8/944 

18/8/944 

1499 

1487 

1498 

1386 

1350 

916 

1372 

468 

100 

97 

378 

1269 

967 

r .'· 
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Decreto reglamentando la aplicación del impuesto 
tra~sitorio a los beneficios extraordinarios . . . . . . . 21. 703 18/8/944 973 

Infracciones. - Pascual Hnos. S. A. Bancaria: Plazo 

para el pago de la multa . . . . . . . . . . . . . 22. 140 18/8/944 88 

Ministerio de Hacienda. - Cuent.a "Administración 
General de Impuestos Internos. - Gastos de tra-
mitación de juicios": Su apertura ............. . 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Regla-

mentación .. 

Club Atlético River Plate. - Ampliación del plazo 
para la amortización del préstamo acordado 

Mineral de antimonio destinado a la elaborcición 
en el pafs de antimonio metálico o régulo ..... . 

Depósitos inmovilizados. - Informes a suministrar al 

Conseio Nacional de Educación ........ . 

Bancos particu'lares. - Autorización para instalar 

agencias: Banco de Chascomús 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuen
ta, "Universidad Nacional de Cuyo. - Producto 
de vacantes afectadas al pago de las bonificacio
nes por mayor costo de la vida": Su apertura .. 

Procedimiento a seguir para la distribución de los 
subsidios inclufdos en forma global en el Presu
puesto de 1944 ... 

Se autoriza transitoriamente a la Dirección General 

de Aduanas a no aplicar multas y recargos ;:ior 
falta de presentación o legalización de los docu
mentos a los buques que ¡ustifiquen haber. zarpa-

do a órdenes . . . . . . . . . . . ......... . 

Se instituye "Dfa del Seguro", él 21 de octubre de 

cada año 

Instruyendo a los Procuradores Fiscales para que 
persigan la modificación del criterio sustentado 

en un.a sen~encia iudicial dictada por la Cámara 

Federal y confirmada por la Corte Suprema, en 
una cuestión relativa al detecho que deben pagar 
los repuestos para máquinas ................. . 

Se autoriza transitoriamente la elaboración parcial 
de hilados introducidos al pafs con menor derecho 
por su destino al telar . . . . . . ........... . 

22.546 23/8/944 469 

22.695 25/8/944 54 

22.737 4/9/944 659 

22.813 25/8/944 1290 

23.248 28/8/944 380 

23 . 249 28/8/944 72 

23.280 25/8/944 557 

23.281 25/8/944 675 

23. 354 28/8/944 847 

24.203 8/9/944 1166 

24.433 11/9/944 1270 

24.435 11/9/944 1292 
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Se permite a los fabricantes de fósforos mantener 
sin estampillar hasta un 20 % de los envases ter-

minados en el d!a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.471 11/9/944 919 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reduc
ción de las escalas de' la Ley N9 12.637. Caja 
Rural de Villa Clara, Cooperativa de Crédito Ltda. 
Pedido de prórroga ......................... 24.502 11/9/944 79 

Se modifica el artículo 66, Titulo VII de la Regla-
mentación sobre forma de extracción de muestras 
en los cortes de vinos 

Acordando facilidades para el embarque de petró-
leo para rancho .......................... . 

Emisión de Bonos del Tesoro 1944 del 21/4 % de in-
terés, por m$n. 250.000.000 .......... . 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuen
ta "Comisión Nacional de Cultura. - Donacio-
nes especiales": Su apertura 

Disponiendo que los nombramientos, asignaciones de 
funciones y traslados del personal dependiente del 
Ministerio de Hacienda se efectuará por su inter
medio a propuesta de las reparticiones ... 

Normas para la individualización de la deuda de 
impuesto territorial de los inmuebles anexados a 
los éjidos de las municipalidades y comisiones de 
fomento de los Territorios Nacionales ......... . 

Artículo 172 de la Ley N 9 11.672. - Substitución 
del artículo ! ?2 . . . . . . . . ............... . 

Declárese comprendida en los términos de la Ley 
N9 11.471 a las lavanderas que trabajan a domi
cilio en las distintas reparticiones del Estado ... 

Ministerio de Obras Públicas. - Cuenta "Boletín 
del Ministerio de Obras Públicas": Su apertura. 

Gastos de cuentas especiales pasadQs a ejercicio ven
cido. - Modificación del régimen fijado por el 
Decreto NQ 26.291 del 18/3/939 ............. . 

Arancel de escrituras ante la Escribanfa General del 
Gobierno ................ . 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Contadurfa 
General de la Nación. - Cumplimiento Decreto 

24.506 11 /9/944 943 ' 

24. 751 20/9/944 1272 

24. 795 16/9/944 311 

24.902 14/9/944 537 

24.993 19/9/944 . 1450 

25. 172 22/9/944 802 

25.330 19/9/944 653 

25.331 20/9/944 1393 

26' 006 25/9 /944 604 

26. 112 26/9/944 643 

26.280 8/9/944 1167 

., 
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N9 14.045 del 17 de noviembre de 1943": Su· 
apertura. Presupuesto 

Ministerio de Marina. - Cuentas "Servicio de co

rriente eléctrica" "Servicio de proveedurfas", 
"Alquiler de casas" "Gastos de enseñanza" "Ser

vicio de la hora oficial": Modificaci6n de presu-
puesto ...................................... . 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Tasa 1f2 °/0 

sobre mercaderfas libres de derechos y menor tri-
butaci6n": Modificaci6n del presupuesto ....... . 

Entidades autorizad.as para operar en cambios. -
Empresas Financieras: Retiro de autorizaci6n Shaw 
Strupp y Cía. . . . . . . . . ... . . ............... . 

Entidades autorizadas para operar en cambios. -
Empresas Financieras: Operaciones de cambio. 
Autorizaci6n Shaw y Cla. Sociedad Financiera .. 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Cóntaduría Ge
neral de la Naci6n. - Gastos de fiscalizai;¡i6n del 

Conseio de Reconstrucci6n de San Juan": Su 
apertura. Presupuesto ........................ . 

Ministerio de Justicia e lnstrucci6n Pública. - Cuen
ta "Comisi6n Nacional de Cultura. - Producto 

de vacantes afectadas al pago de las bonificacio
nes por mayor costo de la vida": Su apertura .. 

C.l.P.P.E. - Aceptaci6n de renuncia .......... 

Entidades autorizadas para operar en cambios. -
Agencias de cambio: Retiro de autorizaci6n para 

funcionar .................... . 

Bancos particulares. - Autorizaciones para instalar 
agencias: Banco de Italia y Río de la Plata .... 

Bancos particulares. - Autorizaci6n para operar 

en cambios: Banco Mercantil Argentino ....... . 

Aves con certificado de pedigree, destinadas a la 
reproducci6n. - Se declaran libres de derechos. 

Administraci6n General de Obras Sanitarias de la 
Naci6n. - Reintegro de servicios financieros co

rrespondientes al eiercicio de 1943: Ingresos efec
tuados a la Tesorería Gi¡>neral de la Naci6n .... 

Número 1 Fecha 

26.422 2/10/944 

26.480 2/10/944 

26.803 2/10/944 

26.957 2/10/944 

27.537 11/10/944 

27.728 17/10/944 1 

28.031 18/10/944 

28.032 18/10/944: 

28. 204 24/I 0/944 

28.400 24/10/944 

28: 504 20/10/944 

28.512 25/10/944 
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Distribuci6n de las participaciones de la Dirección 

General de 1 mpuesto a los Réditos, correspon

dientes a la Capital Federal y a las Provincias. 

- Tercer trimestre 

Autorización al Banco Central de la República Ar

gentina para convenir con los Bancos una opera

ción de anticipo con fines de regulaci6n de Mer-

cado de Valores ............................ . 

Letras de tesorerfa por francos suizos 20.000.000. -
Renovación 

Modificación del artfculo 39 del decreto del 29 
de julio de 1944 sobre compras entre dependen-

cias nacionales .............................. . 

Modificación del articulo 12 del decreto del 18 de 

diciembre de 1940 sobre cancelación mediante 

resolución ministerial de las deudas originarias has-

ta cincuenta pesos ........................... . 

Declarando libre de derechos al producto denomi

nado "D. D.T. ", sustancia semielaborada que con-

tiene 40 % del diclorodifenil tricloroetano ..... . 

Ministerio de Justicia e 1 nstrucción Pública. - U ni

versidad Nacional de Buenos Aires: Apertura de -

diversas cuentas ............................. . 

En.tre Rfos. - Ajuste de los servicios del convenio 

aprobado por Decreto N9 1 1.81 O del 17 de sep-

tiembre de 1938 . . . . . . . . . . ........... . 

Banco Hipotecario Nacional. - Autorizaci6n para 

aplicar a préstamos ordinarios cédulas hipoteca

rias reservadas para préstamos de colonización .. 

Transferencias Empresas Ferroviarias: Tipo de cam-
bio ......................................... . 

Consejo Nacional de Racionamiento. - Renuncia .. 

Modificación del decreto del 4 de febrero de 1944, 
relativo al p'rocedimiento a que deberán ajustar

se las Oficinas Pagadoras de la Administración 

Nacional cuando efectúen pagos por suministros, 

ejecución de trabajos y prestación de servicios .. 

28.586 24/16/944 

28.715 24/10/944 

28. 725 25/10/944 

28.930 25/10/944 

28.931 25/10/944 

29.147 26/10/944 

29.373 26/10/944 

29 .426 2/11/944 

29 .471 

29.741 

29.786 

29.827 

2/11/944 

3/11/944 

7/11/944 

7/11/944 

Página 

1044 

358 

297 

1488 

1517 

1297 

548 

330 

67 

258 

374 

1474 
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Se modifica el artículo 24 de la Ley N• 11.683 (tex

to ordenado) estableciendo el término de pres
cripci6n de dos años para la acci6n de repetici6n 

de los impuestos a los réditos y a las ventas . . . . 30.141 7/11/944 1027 

Bancos particulares. - Escalaf6n bancario: Sus~en-
si6n de las escalas de la Ley N• 12.637. - Banco 

Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.148 20/11/944 80 

Comisi6n de Divisas. Ampliaci6n del número de 
miembros ................................... . 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Superintenden
cia de Seguros de la Naci6n": Modificaci6n del 
presupuesto 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Contaduría Ge. 

neral de la Naci6n. - Venta de papel usado": 
Modificaciones del presupuesto 

Ministerio de Obras Públicas. - Cuenta "Adminis
traci6n General de Vialidad Nacional. - Fondo 
de renovaci6n de equipos": Su apertura· ....... . 

Comisi6n de Aforos para la Venta de Cambio Pro
veniente de Exportaciones. - Designaci6n de re-
presentante del Ministerio de Agricultura ..... . 

Ministerio de Hacienda. - Direcci6n General de 

Aduanas·. - Cuenta "Aduana de Barranqueras. 
- Producrdo de las grúas eléctricas del puerto": 
Su apertura ... 

Reparticiones autárquicas. - Exenci6n de sobrepre
cios y recargos a combustibles líquidos para uso 
de hospitales ................... . 

Forma en que se dará a conocer al acreedor la si
tuaci6n del empleado que gestione un crédito y 
se establece el procedimiento a seguir por aquél 
en caso de incumplimiento del deudor ..... 

Entidades autorizadas para operar en cambios. -

Agencias de cambio: Autorizaci6n para funcio
nar 

Distribuci6n del margen del 30 % del haber men
sual a favor de las Asociaciones para adq'uisici6n 
de mercaderías o artfculos de uso inmediato 

30.149 7/11/944 155 

30.151 7/11/944 501 

30.461 14/11/944 478 

30.729 15/11/944 602 

31 . 448 20/ 1 1/944 153 

31 .449 20/11/944 497 

31.516 23/11/944 759 

32.041 28/11/944 1503 

32.045 28/11/944 95 

32. 545 4/12/944 1505 

• 
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Bancos particulares. - Autorización para instalar 

agencias: Banco Supervielle . . . . . . . . . . . . . . . 33 .068 11/12/944 75 

Se dispone efectuar mayores economías en. la ges-
tión de la Administración Nacional . . . . . . . 33. 082 6/12/944 630 

Modificando los artículos 33 y 35 del Acuerdo de 
Ministros de 6 de julio de 1943, sobre pensiones 
graciables y fijando normas con respecto a la li-

quidación y pago de dichos beneficios . . . 33. 373 18/12/944 1426 

Decreto de creación de la Dirección Nacional In-
mobiliaria ... 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Superintenden
cia de Seguros de la Nación": Modificación de 
presupuesto 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Cuenta "Se
cretarla de Trabajo y Previsión. - Marcha pa-
triótica oficial «4 de Junio»": Su apertura ..... . 

Cancelación de saldos deudores por préstamos acor
dados por el Banco de la Nación Argentina a 
productores agropecuarios ... 

Se substituye el artículo 28 del Decreto N° 59.840, 
del 12 de abril de 1940, reglamentario de la Ley 
N° 12.625, referente a las diferencias que se com
prueben en los inventarios oficiales de existencias 
de aceites lubricantes . . . . ......... . 

Síndicos. - Reglamentación de funciones 

Se autoriza a los funcionarios consulares a incinerar 
los excedentes de valores del trienio 1942/1944 .. 

Secretaría de Industria y Comercio. - Cuenta "Se
cretaría de Industria y Comercio. - Dirección de 
_Abastecimiento. - !iebo industrial": Su apertura. 

Liberando de derechos los capullos de seda 

Comisión de Divisas. - Designación de represen
tante del Ministerio de Agricultura ..... 

Emisión de moneda subsidiaria: m$n. 6.300.000 .... 

Prórroga del Presupuesto General de la Nación de 
1944 para el ejercicio de 1945 

Operaciones con papeles a corto plazo. -- Exención 
de impuesto de sellos ......... . 

33 .405 11/12/944 

33.469 15/12/944 

33.473 15/12/944 

33.886 21/12/944 

33.887 21/12/944 

34.069 30/12/944 

34.481 26/12/944 

34.788 28/12/944 

34.825 28/12/944 

34. 853 28/12/944 

35.201 30/12/944 

35.254 28/12/944 

35.365 30/12/944 

814 

502 

623 

32 

922 

397 

849 

609 

1299 

156 

91 

726 

386 
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Secretarfa de Trabajo y Previsi6n. - Cuenta "Caja 1 

Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Emplea
dos Ferroviarios. - Productos de vacantes afec
tadas al pago de bonificaciones por mayor costo 
de la vida": Su apertura ..... 

Folletos y Catálogos comerciales referentes a artfcu-
los chilenos .............................. . 

Reducci6n a l/4 % de la comisi6n que percibe el 
Banco Hipotecario Nacional por préstamos a so-
ciedades cooperativas ........................ . 

Número Fecha Página 

35.635 30/12/944 617 

35.760 30/12/944 1301 

35.779 30/12/944 70 
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Concepto . ¡ Fecha Página 

Exportaci6n. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-
cial: Enero de 1944 . . . . . . . 31/12/943 157 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo de 
la vida. - Su aplicaci6n al personal militar retirado del 
Ministerio de Marina que es llamado a prestar servicio ac-
tivo: Aclaraci6n N° 15 . . . . . . . . . . . . . . . 22/1/944 416 

Hierro en chapas, liso niquelado. Se considera hierro tra-
bajado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/1/944 1308 

Exportaci6n. - Tipo de cambio: Producto por cuya exporta-
ci6n deben entregarse divisas al tipo comprador básico de 
m$n. 13,50 por E .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25/1/944 190 

Se deniega un pedido de devoluci6n de impuesto territorial 
fundado en el privilegio del crédito hipotecario sobre el 

crédito fiscal ................................ · 26/1/944 791 

Hilo sisal coloreado en rojo .. - Forma de comprobar su empleo. 26/1/944 1205 

Diamantes engastados en el extremo de un pivote o espiga me-
tálica de forma cil!ndrica, para ser aplicados a máquinas 

de cortar o perforar vidrios, en talleres de 6ptica . . . . . . . . 26/ 1 /944 1309 

Tornillos o bul6n macho y hembra ( capuch6n) de utilizaci6n 
+!pica y exclusiva para el ajuste de ruedas de autom6viles. 
- Deben clasificarse como accesorios y repuestos para 
chassis .............. . 29/1/944 1309 

Máquinas' para imprenta, de hierro en general, menores de 

100 kilos ,neto.......................... 29/1/944 1311 

Protectores de vidrio con metal amarillo para niveles de cal-

dera ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

No existe inconveniente en limitar las publicaciones de edictos 
en las ejecuciones judiciales, siempre que no resulte afec-

29/1/944 1313 

tado el derecho de los propietarios no identificados . . . . . . 29/1/944 793 

EE. UU. - Distribuci6n de certificados de necesidad: Normas 
generales ................................ . 31/1/944 114 

~. 1 ', .... : 
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Exportaci6n. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-

cial: Febrero de 1944 ................................ ,.. 31/1/944 159 

En los casos de enfermedad, una vez agotados los beneficios 

del goce de sueldo que establece el artículo 29 del Acuerdo 

General de Ministros de 24 de octubre de 1936, podrá ha
cerse uso de los términos de licencia que indica el artículo 39 

del citado Acuerdo, que se refiere a las ljcencias por asun-

/tos particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/2/944 1431 

Multa de 5 /'o. - La demora en la finiquitaci6n del despaeho 
por raz6n de que los propietarios de la mercaderfa son deu-
dores morosos del Fisco, debe ser prevista por el documen-

tante y no le exime de la multa 4/2/944 1215 

Comisi6n de Divisas . ..,.- Designaci6n de representante de la 

Cámara de Exportadores .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. . . .. .. 15/2/944 154 

EE. U U. - Distribuci6n de certificados de necesidad: Artícu-
los de abastecimiento critico .. 23/2/944 124 

Exportaci6n. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-

cial: Marzo de 1944 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 29/2/944 161 

Se autoriza a disminuir proporci6n de metileno en mezcla des-

naturalizantes de emergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /3/944 891 

Exportaci6n. - Reexportaci6n de mercaderfas brasileñas: Re-
quisitos ............................................... . 

Envases. - Régimen para su transporte de removido 

Magnesita natural ....... . 

lmportaci6n. - Certificado de origen:_ Exenci6n 

Tijeras para máquinas de esquilar 

Oro. - Ingreso al país: Requisito 

Cierre del ejercicio en materia de recaudaci6n 

Instrucciones sobre contralor por parte de las Reparticiones 
en las obligaciones a certificar por préstamos y se determina 
qué pensionistas se hallan comprendidos dentro del régimen 

7/3/944 

8/3/944 

8/3/944 

10/3/944 

11/3/944 

20/3/944 

22/3/944 

231 

1221 

1314 

238 

1315 

387 

765 

de créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 /3/944 1508 

Papel para envolver, de color, destinado a la fabricaci6n de 

bolsas para envases de frutos y productos del pals, de origen 

agrícola. - Goza de la exenci6n del adicional de 1 O % . . 28/3/944 1279 

Sonos del Tesoro 23,4 f'o, 1944. - Distribuci6n del monto emi-

tido de m$n. 250.000.000 . . . . . 28/3/944 304 



- 1617 -

Concepto 

Puerto de Santa Fe. - Posee tarifas propias .............. . 

Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-
cial: Abril de 1944 .................................... . 

Fórmulas de emergencia para la desnat~raliz.ación de alcoholes. 

Chile. - Estudio de la Unión Aduanera: Designación de re-
presentante ........................................... . 

Transformadores usados en radio-recepción, radio-trasmisión y 
en la industria ........................................ . 

Empréstito Externo 4 %. 1933, en francos suizos. - Duplicado 
de láminas ........................................... . 

Importación. - Certificado de despacho a plaza: Liquidación. 

Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-
cial: Mayo de 1944 .................................. .. 

Cojinetes llamados "roulements" importados en cajas forman
do juego con los elementos que complementan el mecanismo 
de articulación de ruedas delanteras de automotores ..... . 

Mercaderfas libres o con menores derechos condicionales que 
pueden ser transferidas sin intervención previa de la Aduan,a. 

Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-
cial: Mayo de 1944. Modificaciones ............ : ...... . 

Accesorios de electricidad de la partida 2190. - Cuando ven
gan totalmente cubiertos por una caja de hierro se despa-
charán por la partida 2196 ........................... _, 

Pomadas para la cara o cabello 

Pañuelos sueltos o unidos ........ . 

Tules o encajes, cualquiera sea la fibra que los constituya 

Motores incompletos para automóviles ................ . 

Papel blanco o de color, de uno hasta dos centímetros de 
ancho, en discos, destinados exclusivamente a la fabricación 

Fecha Página 

30/3/944 1224 

31/3/944 163 

10/4/944 892 

11/4/944 113 

21/4/944 1316 

24/4/944 292 

26/4/944 235 

29/4/944 166 

275/944 1318 

5/5/944 1226 

6/5/944 168 

10/5/944 1325 

10/5/944 1324 

10/5/944 1320 

10/5/944 1320 

10/5/944 1326 

de fósforos de papel . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/5/944 1324 

"Santotan Kr" y productos similares a la tanolina que se uti-
lizan en la industria curtiente .. 

Trajes de baño de valor declarado ... 

Operaciones en horas inhábiles y dfas feriados. - Se autorizan 
bajo el control previsto en el artkulo 104 de la Ley de 

11/5/944 

11/5/944 

1327 

1328 

Aduanas . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 11/5/944 i368 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo de .. 
la vida. - Su liquidación al personal ascendido en el curso 

de un mes determinado: Aclaración N9 16 . . . 11/5/944 4l8 
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Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo de 
la vida. - Corresponde su liquidación al personal dado de 

alta con carácter transitorio para las obras de reconstrucción 
de la Ciudad de San Juan ...................... . 

Arpillera. - Facilidades para su despacho ........ . 

Fenotiacina o fenotiazina. - Está comprendido entre los ar-
Hculos beneficiados por la Ley N9 11.823 ...... . 

Cerdas procedentes de países limítrofes en tránsito al extran

jero. - Se les acuerda una tole~9ncia de 5 % en concepto 
de merma 

Piezas de loza con relieve 

Automóviles armados transportados en cajones 

Exportación. - Tipo de cambio: Aceite de girasol. Semilla de 
maní y Wolfram . . . . . . . . . . ......... . 

Tejidos de algoaón, pintados o de color fabricados con hilo 
de distinta tensión y tejidos de algodón pintado, elaborados 
con hilos de tensión uniforme .......................... . 

Tejidos de algodón blanco, labrados, con listas 

Maderas aserradas, en jangadas. - Facilidades para la pre-
sentación del manifiesto general .................... . 

Mercaderfas declaradas libres de derechos condicionalmente, 
a raíz de sentencia definitiva recaída en juicio ordinario de 
repetición de derechos. - Procedimiento para las anotacio

nes de cargo y pago de ra tasa lfi % (artículo 24 de ia 

Fecha Página 

11/5/944 424 

11/5/944 1227 

12/5/944 1280 

12/5/944 1229 

12/5/9441 1329 

12/5/944 1329 

13/5/944 210 

16/5/944 1332 

16/5/944 1336 

22/5/944 1339 

Ley de Aduanas) . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 22/5/944 1369 

Fórmulas de emergencia para la desnaturalización de aleo-
hales 22/5/944 893 

Desestimando reclamo sobre aplicación de gravámenes a los 

seguros de algunas provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/5/944 949 

Se faculta a la Administración General de Impuestos lnterno.s 
para realizar reuniones de Jefes de Oficina en cualquier 

punto de la República . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/5/944 871 

La Ley de la Provincia de Buenos Aires, N9 4198, de impuesto 

al comercio e industria no es contraria a la Ley N• 12.139 . 26/5/944 952 

Algodón. - Créditos prendarios: Reglamentación . . . . . . . . . . 29/5/944 13 

Exportación. - Combustibles para buques de bandera extran-
jera: Negociación de divisas . . . . . . . . . . . . . . . ............ ¡ 30/5/944 225 
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Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-
cial: Junio de 1944 ................................... . 

Alambré, alambre cortado y barra ........................ . 

Bolsitas de papel común de envolver, forradas interiormente 
con cellophane . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 

Exportadores. - Se aclara el alcance de la expresión "Casa 
establecida" . . . . . . . . . . . . ............ . 

Comprobación de destino de motores importados en franqui
cia para equipar máquinas cosechadoras fabricadas en el 
pafs .................................................. . 

Ministerio de Obras Públicas. - Apertura automática de las 
cuentas especiales que han de regir en cada ejercicio: In
conveniencia de su implantación .. 

bencia de eucalipto mezclada con esencia de menta 

Papel para máquina. de calcular que viene en rollos 

Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-
cial: Julio de 1944 . . . . .......................... . 

Los gastos causfdicos no deben deducirse de los réditos a los 
efectos establecidos por el artículo 2• de la Ley· N• 11.682. 

Materiales importados en franquicia por empresas ferroviarias. 
- Deben abonar derechos si son vendidos a una firma que 
no goza de beneficio de liberación, aunque hayan transcu-
rrido 10 años desde su introducción 

Confecciones de tejidos de punto y confecciones de toda otra 
clase ... 

Exportación. - Donaciones: Grecia. Negociación de divisas 

Fecha 

31/519441 
9/6/944 

9/6/944 

14/6/944 

14/6/944 

16/6/944 

23/6/944 

23/6/944¡ 

30/6/944 

4/7/944 

4/7/944 

12/7/944 

Página 

169 

1340 

1341 

1255 

1258 

600 

1342 

1344 

171 

1025 

1266 

1346 

por envfos de trigo . . . . . . . . . . . . . 13/7 /944 228 

Normas para la suspensión de remate de los terrenos baldfos 
que adeuden 5 años de impuesto 18/7 /944 801 

E'xportación. - Certificados de compra de cambio 25/7 /944 184 

Oro en barras, sin sellar, destinado a fines industriales 26/7 /944 1349 

"Obligaciones de los Ferrocarriles del Estado, Leyes Nros. 12.572 

y 12.573''. - Rescate . . . 26/7 /944 296 

Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. -
Procedimiento a seguir para evitar en lo sucesivo que los 
gastos en concepto de servicios sanitarios pasen a ejercicio 
vencido . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 26/7 /944 780 
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Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-
cial: Agosto de .1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/7/944 173 

Los representantes autorizados de aseguradores extranjeros es
tán obligados a denunciar toda operación de seguros sobre 
personas o bienes que se encuentren en el país que. hagan 
sus principales o filiales en el extranjero y a abonar el im-
puesto, siendo responsable de toda omisión ........ . 

La renovación de seguros sobre automóviles realizados en el 
exterior está gravada con la tasa del artículo 132, inciso b) 
del texto ordenado . . . ........ . 

El plazo concedido para que se ratificaran declaraciones ju
radas no interrumpe el curso de ·los intereses legales 

Meollar, filástica y merlín alquitranado 

Pasta de color rojo, perfumada, para la fabricación de lápices 
labiales 

Se fijan normas para la aplicación de impuestos internos en 
caso de falta de mercaderías declaradas en las listas de 
rancho de buques de procedencia extranjera ............ . 

Exportación. - Combustibles para buques de bandera extran-
jera: Negociación d~ divisas· .......................... . 

E1portación. - Tipo de cambio: Cambio preferencial para 
exportaciones anteriores al 25 de enero de 1944 

Cintas para máquina de escribir y de calcular . 

Artículo 952 de las Ordenanzas. 

de 2 % .. 
Aplicación de la multa 

Caucho. - Corporación para la Producción de Caucho Ve
getal: Designación de Sindico 

Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-
cial: Septiembre de 1944 . . . . . . . . . . . ....... . 

Fórmula de emergencia para la desnaturalización de alcoholes. 

La Dirección de Réditos debe percibir el impuesto de patente 
que corresponden a los contribuyentes del Puerto de La 
Plata que no hayan abonado un gravamen de igual natura
leza a la Provincia de Buenos Aires . 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo de 
la vida. - A los efectos de su aplicación, el "prest" debe 
sumarse al sueldo que perciben los suboficiales ( combatien
tes y de los cuerpos auxiliares·): Aclaración N• 17.. ... 

2/8/944 932 

2/8/944 

2/8/944 

7/8/944 

7/8/944 

8/8/944 

14/8/944 

23/8/944 

23/8/944 

24/8/944 

25/8/944 

31/8/944 

31/8/944 

1/9/944 

14/9/944 

934 

931 

1352 

1353 

880 

226 

209 

1354 

1376 

26 

175 

894 

987 

419 
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Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo de 
la vida. - Su liquidación al personal obrero a destajo .... 

Exportación. - Embarque con destino a prisioneros de guerra: 
Exención , de entrega de cambio 

Zinc liso grueso . . . . ........ . 

Consejo Nacional de Educación. - Registro de recursos e in
versiones de legados o donaciones ... 

Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-

Fecha 

14/9/944 

19/9/944. 

27/9/944 

27/9/944 

Página 

425 

185 

1354 

769 

cial: Octubre de 1944 . . . . . 30/9/944 177 

'. 

,4,utorizando al agente habilitado de la Sucursal N• 59 de la 

Caja de Ahorros ubicada en el edificio de este Ministerio 
para realizar gestiones a fin de fomentar la práctica del 

ahorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/10/944 •145L 

Se acuerdan facilidades para la cancelación de sus obligacio
nes pendientes, a los contribuyentes de la Provincia de San 
Juan ó/10/9#' . 883 

Exportación. - Tipo de cambio: Aceite de man( . 16/JO~ 211 

Se dispone que los representantes fiscales formularán impug- '· ··" 
nacion"es cada vez que, en las apelaciones ante la Justicie 
contra resoluciones de la Administración, se adopten madi-. 
das referentes a la procedencia del tributo o se afecten las 

facultades de la repartición . . . . . . . . . . . 19/10/9·44- 8.84 

Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-

cial: Noviembre de 1944 . . 31/10/944 179 

Comisión Asesora de Fomento Industrial. - Designación 4/11/944 ' 372 

Medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de la Ley 
N9 12.139 con relación a las especialidades medicinales 8/11/9# 957 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo de 

la vida. - El Decreto N• 2015 del 2/7 /943 no hace distingo 
entre las distintas formas de retribución al personal para su 
liquidación 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo de 

la vida. - Fecha a partir de la cual rigen las disposiciones 

10/11/944 426 

de la resolución aclaratoria N• 512: Aclaración N9 18 . . . . 14/11/944 421 

Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo de 
la vida. - Los importes que en concepto de "Racionamien
to y sobrerració~1'. que se -liquida al personal subalterno de 
la Armada deben sumarse al -sueldo que perciban a efectos 

de su liquidación: Aclaración N9 19 ... ..._ 14/11/944 422 
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Licitaciones públicas. - Aprueba pliego básico de condicio
nes para las adquisiciones que realice la Repartici6n. -
(Resoluci6n N• 121 del 17/11/944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/11/944 IS2S 

Se prorrtiga el plazo concedido para el pago de impuestos 
internos é los contribuyentes de la Provincia de San Juan 25/11/944 

lrstituto Movilizador de Inversiones Bancarias. - Informe so
licitado ;il Banco Central sobre cumplimiento de sus finali-

886 

dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/11/944 1$ 

Los cobradores fiscales de los territorios nacionales pueden 
gestionar el pago del impuesto y multas sobre propiedades 
ubicadas en otro territorio, si el deudor se halla domiciliad~ 
en lo jurisdicci6n en que actúan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/11/944 80l 

~ci(tn.·.....,.. Aforos para la entrega de cambio al tipo ofi-
. ~el: Diciembre de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/11/944 182 

. . . . ¡ . 

No es ~ntroria a la Ley N• 12.139 la patente aplicada por 
'.lií. Pr~ils.·~e .Córdoba, a los repartidores de una localidad 

; ·qt.ie ~~u~r ~t:caderfas a otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/12/944 9bl 

~~ r'8$Cluci6n de la Direcci6n General de Ad~anas 
"por lo· qve crea una Secci6n destinada a intervenir en todo 
. e$Ú~to. q.ue se relacione con el trámite jubilatorio de dicha 
depen~encia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/12/944 1452 

~rt~ctt;;rr·."-. Reexportaciones mercaderfas de Suiza: Nego-
ciación de divisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/ 12/944 232 

Allíon~C:t6n. _..._ Procedimlento a seguir por las Aduanas 
'. .~11\ ºcesQS. de aviones despachados para el exterior que deban 

regresar a sus bases por razones de fuerza mayor . . . . . . . . 16/12/944 1274 

Se . permf-i. le fermentaci6n de pasas a los industriales de la 
Provincia de San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/12/944 945 

No '"' ronsid~ra convenieQte propiciar la reducci6n del im-
puesto interno a los tejidos de seda . . . . . . . . . . . . . . 20/12/944 926 

Registr-0. de Exportadores e Importadores. - Reinscripci6n· de 
firmas exportadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/12/944 251 

El impuest.o interno a los combustibles exigido por disposici6n 
de los artículos 19 y 7• del Decreto N• 18.410, de 31 de 
diciembre de 1943, recae sobre todos los combustibles pro
venientes de la destilaci6n del petr6leo, cualquiera sea su 
des!ino, sio distinguir entre los que deben considerarse des-
tilados h residuos .de la destilaci6n ..................... ¡ 30/12/9# 923 



ESTA OBRA HA SIDO TIRADA EN LAS 
PRENSAS DE GERONIMO J. PESCE 
Y CIA., DURANTE EL AÑO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO. 
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