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REGIMEN CAMBIARlO 

Buenos Aires, 12 de julio de 1962. 

VISTO: 

Este Expediente N9 12.687 ¡61, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 8198¡61, se otorgó a los agentes del Estado 
Nacional con asiento permanente en el Territorio Nacional de la Tie
rra ·d;el Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que cesen en .su 
cometido o sean trasladados por razones de servicio al norte de la 
zona de franquicia, el derecho a nacionalizar el automóvil de su pro
piedad que hubieran adquirido y tenido en uso en dicha zona mediante 
el pago de los recargos de importación fijados por el Decreto N9 7051/ 
60 y con sujeción a determinadas condiciones; 

Que la experiencia recogida durante el lapso en que dicho régimen 
se encontró en vigor demuestra la conveniencia de dejarlo sin efecto 
y volver al sistema imperante antes de su vigencia; 

Que es razonable, asimismo, no afectar la situación de aquellos 
agentes que hayan solicitado acogerse a la franquicia que estableciera 
el Decreto N9 8198/61, con anterioridad a la publicación del presente; 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría 
de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación A1"gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Derógase el Decreto N9 8198 del 14 de setiembre 
de 1961. 

Art. 29- Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable 
a las unidades cuya nacionalización en los términos del Decreto N9 
8198/61 se hubiere solicitado a la Dirección Nacional de Aduanas antes 
de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial. 
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Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Defen
sa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Ha
cienda y de Marina. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 6717. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 
JOSE LUIS CANTILO (h.) 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
GASTON CARLOS CLEMENT 

Buenos Aires, 5 de julio de 1962. 

Que numerosas firmas importadoras han solicitado que las certi
ficaciones bancarias a que se refiere el Decreto N9 5257 j62, que se 
otorguen a favor de sociedades de responsabilidad limitada con el aval 
o la fianza de los socios, sean aceptadas por la Dirección Nacional 
de Aduanas, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de la citada norma legal, los documentos exten
didos por las sociedades mencionadas, con el aval de los socios ofrecen, 
en principio, suficiente garantía, toda vez que desaparece la limitación 
de la responsab~lidad con relación a estos últimos ; 

Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 -A los fines establecidos en el Decreto N9 5257 j62. 
la Dirección Nacional de Aduanas aceptará certificaciones bancarias 
otorgadas a sociedades de responsabilidad limitada con el aval o fianza 
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de los socios a condición de que estos últimos firmen como avalistas, 
los pagarés que suscriban a favor de esta Repartición. 

Al otorgar las certificaciones, los Bancos indicarán en una sola 
cifra el total del crédito acordado a la sociedad y socios avalistas y 

harán mención del nombre de éstos. 

Art. 29- Tomen conocimiento la Administración de la Aduana 
de la Capital, y Contable de la Dirección Nacional publíquese por Cir
cular y en el Boletín de la Dirección Nacional, cumplido, archívese en 
el Departamento Contable. 

Resolución N9 90 ADM. 

VISTO: 

MARIO R. PAILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 27 de julio de 1962. 

La gestión interpuesta por diversas Sociedades Anónimas, que 
en su carácter de importadores solicitan que las certificaciones ban
carias a que se refiere el Decreto NQ 5257 j62, extendidas a favor de 
las mismas con el aval y jo garantía solidaria de sus Directores, sean 
aceptadas por la Dirección Nacional de Aduanas; y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado, otorgando 
a las Sociedades Anónimas un tratamiento similar al acordado por 
Resolución NQ 90-ADM, a las Sociedades de Responsabilidad Limi
tada; 

Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q -A los fines establecidos por el Decreto NQ 5257 j62, 
la Dirección Nacional de Aduanas aceptará certificaciones bancarias 
otorgadas a favor de Sociedades Anónimas con el aval y jo garantía 
solidaria de los Directores de las mismas a condición de que éstos fir
men como garantes solidarios los pagarés que suscriban a favor de 
esta Repartición. 
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Al otorgar las certificaciones, los Bancos indicarán en una sola 
cifra, el total del crédito acordado a la sociedad y Directores avalis
tas o garantes, haciendo mención de sus nombres. 

Art. 29- Tomen conocimiento la Administración de la Aduana 
de la Capital, el Departamento Contable de la Dirección Nacional; 
publíquese por Circular y en el Boletín de la Dirección Nacional; cum
plido, archívese en el Departamento Contable. 

Resolución N9 113 ADM. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 9 de abril de 1962. 

Que dada la significación de las importaciones referidas a la 
industria automotriz y la necesidad de reconsiderar todos los proble
mas vinculados a esa industria por su incidencia múltiple en la econo
mía nacional, es necesario adoptar medidas para que esa situación 
no se agrave, mientras se completan los estudios del caso; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-La Secretaría de Industria y Minería, transito
riamente y hasta nueva disposición, suspenderá el otorgamiento de 
las certificaciones de divisas correspondientes al tercer trimestre de 
1962 correspondientes a los planes de fabricación de automotores, 
aprobados de conformidad con el régimen de los Decretos Nros. 3693/ 
59 y 6567 ¡61. 

El Ministerio de Economía, por resolución conjunta con la Secre
taría de Industria y Minería, dispondrá oportunamente el cese de 
la suspensión establecida en este decreto. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Industria y Minería y de Hacienda. 
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Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de 
Industrias, a sus efectos. 

Decreto N9 2999. 

VISTO: 

GUIDO 
FEDERICO PINEDO 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 
SALVADOR SAN MARTIN 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. 

Que la firma Minerales y Metales S.A.I.C., solicita se le informe 
si el mineral de cobre de origen chileno, transformado en cobre elec
trolítico, bajo la forma de lingotes, ,cátodos y wiwebars, en otros países 
fuera de la zona Latinoamericana de Libre Comercio, con ,certificadón 
de las autoridades chilenas respecto al origen de la materira prima y 
su ulterior transformación será despachado por las Aduanas de la R€pú
blka Argentina libre de derechos, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la Lista Nacional de la República Argentina, resultante de 
la Primera Serie de Negociaciones entre las Partes Contratantes del 
Tratado de Montevideo en la posición 74.01 - D.O. 1, de la NAB (actmi
lizada), figura el ·cobre electrolítico en lingotes, cátodo y wiwebars, 
libres de gravámenes; 

Que a su vez el artículo 29 del Decreto N9 12.108 de fecha 28 de 
diciembre de 1961, establece que "el tratamiento establecido en la 
Lista Nacional de la República Argentina", será de aplicación exclu
siva a los productos originarios y provenientes de los Estados miem
bros del mencionado tratado; 

Que el caso que se consulta de cobre electrolítico, elaborado en 
países ajenos a la zona y provenientes de éstos, aun cuando obtenido a 
'partir de mineral de cobre extraído en un país de Jia zona, no puede 
gozar de los beneficios que acuerda la Lis,ta Nacional, por cuanto no 
reúne los requisitos determinados en el decreto mencionado preceden
temente; 



-716-

Por ello, y atento el informe producido precedentemente por el 
Departamento Técnico e Informativo cuyos conceptos hace suyos esta 
Intervención, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

1 Q- Hacer saber a la firma recurrente que el cobre electrolítico 
en lingotes, cátodos y wiwebars, elaborados y provenientes de países 
no comprendidos en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio no 
goza de la liberación de gravámenes establecidos en la Lista Nacional 
de la República Argentina, aun cuando haya sido elaborado a partir 
de mineral de cobre extraído en territorio de uno de los países con
tratantes. 

29- Por el Departamento Técnico e Informativo, cúrsense copias 
autenticadas de la presente al Boletín Oficial para su publicación a 
las Divisiones Información General y Tribunal de Clasificaciones y a 
la firma presentante para su constancia y a la Administración de la 
Aduana de la Capital (Vistas) a efectos de su conocimiento; cumplido, 
previa reposición de sellos, archívese por el Departamento citado. 

Resolución N9 189 (D. T.). 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

HUGO M. RIE·SGO 
Subdirector Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 9 de abril de 1962. 

Que, coincidiendo con la necesidad de proceder sin demora a la 
adopción de medidas de saneamiento financiero, conviene desalentar 
importaciones que son excesivas en estos momentos, dada la disponi
bilidad de moneda externa ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Créase un recargo de emergencia del veinte por 
ciento (20 %) , que se aplicará a todas las mercaderías que se impor-
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ten, incluidas las comprendidas en regímenes especiales y las que a 
la fecha del presente. decreto estuvieren exentas del pago de recargos. 
Este recargo se determinará sobre el precio normal o índice, conforme 
a los Decretos Nros. 8158¡61 y 11.260¡61, y se sumará a los actual
mente vigentes. 

Art. 29- El recargo creado por el artículo anterior no será 
aplicable en las siguientes situaciones: 

a) Mercaderías embarcadas (flotando), con destino a la Repú
blica o en puerto argentino a la fecha del presente decreto. 

b) Mercaderías cubiertas con crédito documentario irrevocable 
abierto en instituciones autorizadas locales con anterioridad 
a la fecha del presente decreto y vigente al tiempo del em
barque. 

e) Mercaderías comprendidas en el Decreto N9 12.108¡61 y com
plementarios. 

d) Mercaderías importadas conforme a decretos que autorizan 
inversiones o radicaciones de capital (Ley N9 14.780), o líneas 
de producción (Decreto N9 13.277 ¡59), dictados con anterio
ridad a la fecha del presente decreto. 

e) La maquinaria que resultara exceptuada de recargos por apli
cación del Decreto N9 2198/62. 

En el caso de los incisos a) y b) precedentes, las mercaderías 
deberán ser despachadas a plaza antes del 30 de septiembre de 1962, 
como condición para la exención del recargo. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria y Minería. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 2998. 

GUIDO 

FEDERICO PINEDO 

GUILLERMO W. KLEIN 

SALVADOR SAN MARTIN 
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Buenos Aires, 10 de mayo de 1962. 

VISTO: 

De conformidad con la información producida precedentemente 
por la Dirección General de Impuestos y Contribuciones y con lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, declárase 
que el recargo del 20 % establecido por Decreto N9 2998¡62, no alcanza 
a las mercaderías exentas por Ley de tales re~argos, en forma expresa. 

Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus 
efectos. 

Resolución N9 1271. 

VISTO: 

RAFAEL RODOLFO A YALA 
Secretario de Estado de Hacienda 

Buenos Aires, 12 de julio de 1962. 

Que por Decreto N9 6251, del 2 del actual, se ha establecido un 
depósito previo equivalente al 100 % del valor aduanero de las mer
caderías de importación que se despachen a plaza, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar las normas relativas a estas operaciones, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

19 - A los fines de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 19 
del Decreto N9 6251/62, los interesados depos'itarán en efectivo, pre
viamente al despacho a plaza de las mercaderías de importación el 
importe equivalente al 100 % del valor que se tiene en cuenta para 
la percepción de los recargos de las mismas. 

Dicho depósito se liquidará en cada despacho, y se hará efectivo 
conjuntamente con los demás gravámenes, mediante el formulario 
N9 5286, en el rubro 4 de "'Parciales a Transferir", debiendo estable
cerse la siguiente constancia: "Depósito Decreto N9 6251/62". 

29- Los depósitos a que se refiere el punto anterior, deberán 
realizarse en el Banco de la Nación Argentina, Agencia Aduana, para 
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las operaciones que se efectúen en jurisdicción de la Capital Federal, 
y en las sucursales del citado Banco, cuando tengan lugar por las 
dependencias aduaneras del interior del país. 

39 - El cuadruplicado del formulario de depósito 5286, que queda 
en poder de los interesados, una vez efectuados los pagos de gravá
menes y depósito del 100 7o, será utilizado para gestionar la devolu
ción de este último concepto, luego de vencido el término a que se 
refiere el artículo 19 del Decreto N<.> 6251¡62. 

49 - Las aduanas y receptorías verificarán previo al despacho a 
plaza de las mercaderías, que las firmas importadoras hayan ingre
sado el depósito del 100 7o mediante formulario N<.> 5286 con excep
ción de los casos previstos por el artículo 29 del nombrado Decreto 
N<.> 6251/62. 

59- Comuníquese por circular y hágase saber al Banco Central 
de la República, Banco de la Nación Argentina, Centro de Importa
dores y Centro Despachantes de Aduana. Cumplido, archívese. 

Resolución N<.> 283. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. 

Que el régimen de depósito previo establecido por Decreto N9 
6251j62, en cuanto afecta a las mercaderías procedentes y origina
rias de la Zona de Libre Comercio, crea dificultades en el abasteci
miento de productos, especialmente alimenticios, que se importan tra
dicionalmente de esa zona; dificultades que en la práctica se traducen 
en maniobras especulativas y en el consecuente encarecimiento de 
tales productos en el mercado interno; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-La obligación de constituir el depósito previo esta
blecido por el Decreto N: 6251/62, no regirá para las mercaderías 
comprendidas en el Decreto N<.> 12.108¡61 y complementarios; a cuyo 
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efecto quedan automáticamente liberados los depósitos previos que se 
hubieran constituido en ·estos casos 'a partir de la vigenc'ia del indi
cado Decreto N<? 6251/62. 

Art. 2<? - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3<?- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N<? 6891. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 19 de junio de 1962. 

El Decreto N<? 5257/62 de fecha 11 de junio de 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario determinar las normas de aplicación de las refe
ridas disposiciones, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

1 <?- Los Bancos, al informar sobre el monto del crédito total 
acordado, certificarán únicamente en una sola cifra los créditos o la 
parte de los créditos que fueron concedidos sobre la base exclusiva 
de la garantía y responsabilidad de la propia firma, excluyendo por 
consiguiente los créditos con garantía real, como ser: hipotecas, pren
das, caución de títulos, etc. 

2<? - Las certificaciones bancarias serán extendidas de acuerdo 
con el texto cuyo modelo se adjunta y serán entregadas por los 
interesados conjuntamente con la solicitud y los pagarés, y se les 
asignará la misma numeración. 



-nl--

39- Las Aduanas y Receptorías adoptarán los recaudos perti
nentes para asegurar que los firmantes de las garantías y certifica
ciones bancarias estén debidamente autorizadas, como así también res
pecto a la autenticidad de las firmas. 

A tales fines solicitarán a los Bancos la remisión de las nóminas 
de los funcionarios autorizados a firmar las garantías bancarias y las 
certificaciones que establecen los Decretos N ros. 4725¡62 y 5257 ¡62, 
adjuntando facsímil de las firmas. 

49- Las certificaciones otorgadas para el reg1men del Decreto 
N9 5257 ¡62, tendrán validez hasta el 31 de agosto del corriente año. 

59 - Para el otorgamiento del crédito deberá considerarse la tota
lidad de las certificaciones extendidas por distintos Bancos a cada 
importador. 

69- Cada Aduana o Receptoría deberá abrir una cuenta para 
cada importador con la constancia del crédito que se le acuerde en 
los términos del Decreto N9 5257 j62 (o sea el 50 % del total acor
dado por el Banco certificante). En cada caso y previo a dar curso al 
despacho, se irá rebajando dicho crédito por el importe de la deuda 
documentada. 

79- En los casos en que el importe del despacho sea superior al 
monto del crédito otorgado, el importador abonará la diferencia al 
contado o la complementará con garantía bancaria. 

89- Tomen conocimiento la Administración de la Aduana de la 
Capital, y los Departamentos: Aduanas, Inspección y Fiscalía y Con
table de la Dirección Nacional, publíquese por Circular y en el Boletín 
de la Dirección Nacional, cumplido, archívese en el Departamento 
Contable. 

Resolución N9 85 ADM. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 27 de julio de 1962. 

Que en la actual coyuntura económica es conveniente estimular 
la producción interna de los bienes cuya colocación en el exterior no 
ofrece mayores dificultades, como es el caso de las lanas; 
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Que el ·estímulo puede lograrse a través de la supreswn de las 
retenciones aplicables a la exportación de estos productos; 

Que si bien una medida de este tipo ha de representar una apre
ciable merma en la recaudación, el Poder Ejecutivo no vacila en adop
tarla en la inteligencia de que ha de beneficiar efectivamente al pro
ductor, instándolo a elevar los niveles cuantitativos y cualitativos de 
la producción y sentando así las bases para dar un sólido impulso a 
esta importante fuente de divisas del país; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exclúyese de la lista de retenciones anexa al ar
tículo 39, del Decreto N9 11.917/58 y complementarios a las lanas 
sucias, de cueros, lavadas, carbonizadas y 1 o cardadas. Esta norma 
será de aplicación para los embarques que se inicien a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente decreto en el Boletín 
Oficial. 

Art. 29- La exención general de gravámenes para los productos 
no sujetos a retenciones, establecida por los artículos 19 y 39 del De
creto N9 3696/60, no será de aplicación para la exportación de los 
productos a que se refiere el artículo anterior. Los gravámenes res
pectivos se seguirán percibiendo en base a los valores índices esta
blecidos o que se establezcan en el futuro. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Hacienda, Agricultura y Ganadería y Comercio. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 7355. 

GUIDO 
CARLOS A. ADROGUE 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
·CESAR I. URIEN 

JORGE ZAEFFERER TORO 
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Buenos Aires, 25 de junio de 1962. 

VISTO: 

La presentación del Centro de Importadores por la que solicita se 
aclaren los alcances del Decreto N9 8907 del 6 de octubre de 1961, en 
cuanto se refiere a la fecha de su vigencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 49 del aludido acto de Gobierno se establece 
que lo dispuesto por el mismo s:e aplicará a la mercadería que se em
barque a partir de las 24 horas posteriores a la fecha de .su publicadón; 

Que el recurrente persigue se declare como fecha cierta para su 
vigencia las cero horas del día 25 de octubre de 1961, dado que la 
publicación de las listas se efectuó en el Boletín Oficial del 23 de octu
bre de 1961, no obstante que los términos del decreto fueron hechos pú
blico en Boletín del 17 de octubre del mismo año; 

Que el dictamen del Departamento Asesoría Legal obrante a fs. 
6 vta., se desprende que "toda vez que la publicación tuvo lugar el 
17 de octubre de 1961, y las 24 horas posteriores a la fecha en que fue 
publicado se cumplen, efectivamente a las cero horas del día 19. Del 
texto claro del citado decreto se desprende, pues, que la fecha de 
vigencia es la que se ha indicado precedentemente, sin que obste a ello 
el hecho de que las listas anexas hayan sido publicadas en el Boletín 
Oficial el día 23 de octubre de 1961"; 

Por tanto y en uso de las atr'ibuciones conferidas por el 'artículo 13 
de la Ley N9 15.273, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Declarar que la fecha de vigencia del Decreto N9 8.907/61, es a 
partir de las cero horas del día 19 de octubre de 1961. 

Notifíquese por circular y pase a la Mesa General de Entradas 
para su archivo. 

Resolución N9 253. 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 
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Buenos Aires, 31 de octubre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 4.725/62, dictado entre las medidas contem
pladas por el Programa Financiero de Emergencia y Bases para el 
Saneamiento y Expansión de la Economía y complementado por De
creto N9 5.257/62, se permitió ingresar en cuotas mensuales los de
rechos aduaneros, recargos, derechos de estadística y demás tributos 
-excepto el impuesto a las ventas- cuya recaudación se halla a car
go de la Dirección Nacional de Aduanas, así como los servicios portua
rios, correspondientes a las mercaderías que a la fecha de publicación 
de la medida se hallaran en viaje a la República, en puerto argentino 
o en depósitos fiscales. 

Que el régimen de excepción establecido por dicho Decreto N9 
4.725/62 determinó, entre otras condiciones, la de que el despacho a 
plaza de las mercaderías a que el mismo se refiere se efectuara antes 
del día 31 de agosto del corriente año. 

Que al aproximarse el vencimiento de este plazo, entidades repre
sentativas y firmas importadoras gestionaron su prórroga, exponiendo 
razones que determinaron se dictara el Decreto N9 8.723/62, por el que 
se extendió hasta el 31 de octubre el plazo en cuestión y hasta el 19 
de diciembre de 1962 y 19 de enero, 19 de febrero, 19 de marzo, 19 de 
abril y 1 Q de mayo de 1963 los plazos de vencimiento de las cuotas 
establecidas en el artículo 29 del precitado Decreto N9 4.725/62. 

Que al acercarse ahora la fecha de vencimiento del plazo vigente 
en virtud del Decreto N9 8.723/62, esas entidades y diversas firmas 
importadoras hacen llegar su inquietud al respecto, señalando que la 
situación porque atraviesa en estos momentos la plaza impide que se 
puedan retirar en el lapso que resta hasta la fecha tope grandes 
cantidades de mercaderías que aún se encuentran en jurisdiceión 
aduanera, circunstancia que determina que se mantenga la s'ituación 
que dio lugar a sus anteriores gestiones. 

Que las razones invocadas justifican que se contemple la situa
ción expuesta, acordándose la prórroga de los plazos que fijara el 
Decreto N9 4725/62, ampliados por Decreto N9 8723/62, con vistas 
como en la oportunidad anterior a posibilitar un más amplio y cabal 
cumplimiento de los obj-etivos que se tuvieran en mira al dictar aquél. 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 28 de febrero de 1963 el plazo 
fijado para el despacho a plaza en el artículo 19 del Decreto N9 4725/62, 
ampliado hasta el 31 de octubre por Decreto N9 8723/62; debiendo abo
narse el día treinta (30) del mes inmediato siguiente al del pago del 
veinte por ciento (20 o/o), en todos los casos, la primera cuota de las 
seis previstas por el artículo 29 del citado Decreto N9 4725/62, cuyos 
plazos de vencimiento fueran también ampliados por Decreto número 
8723/62, y }as restantes cuotas el día treinta (30) de cada mes subsi
guiente. 

Esta disposición será aplicable a las mercaderías comprendidas 
en el Decreto N9 4725/62 que aún no se hubieran despachado a plaza; 
y en ningún caso dará lugar a la reliquidación de la prórroga para 
las ya despachadas conforme a sus normas. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Obras 
y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Hacienda y de Transporte. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 11.539. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ROBERTO .S. J. SERVENTE 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

JULIO C. CRIVELLI 

Buenos Aires, 6 de junio de 1962. 

La consulta formulada por la Administración de la Aduana de la 
Capital y atento a la conveniencia de proveer las normas tendientes a 
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agilitar los trámites relacionados con la aplicación de las disposiciones 
del Decreto N<> 4725 del 28 de mayo ppdo., en cuanto autoriza a per
cibir en cuotas los gravámenes -excepto el impuesto a las ventas
cuya recaudación se halla a cargo de esta Dirección Nacional por 
intermedio de sus Dependencias y teniendo en cuenta que con res
pecto al pago de los recargos podrían suscitarse dudas, cuando se 
trate de despachos presentados con anterioridad al 19 de septiembre 
de 1961, en que los mismos se aplicaban en relación al tipo de cambio 
vigente el día anterior a la fecha de pago; 

SE RESUELVE: 

El tipo de cambio que corresponde tomar a los efectos de la 
aplicación de los recargos, exclusivamente, para las operaciones que se 
acojan al pago en cuotas determinado por el Decreto N<> 4725 del 28 de 
mayo de 1962, para los despachos presentados con anterioridad al 1 Q 

de septiembre de 1961, es el promedio establecido para el período 
comprendido entre el 30 de mayo al 5 de junio del corriente año. 

Comuníquese por circular y pase a la Administración de la Aduana 
de la Capital para su conocimiento y efectos; fecho, vuelva al Depar
tamento Aduanas (División Normas y Ajustes de Importación), para 
su archivo en la carpeta de antecedentes. 

Resoluc'ión R. V. 2941. 

JOSE A. PAULUCCI CORNEJO 
Subdirector 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1962. 

Visto este expediente N<> 11.104/61, y 

<::ONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nfl 362¡61 se liberó de recargos de importación la 
introducción de los equipos y elementos de radiocomunicación que no 
se producen en el país, destinados a las redes oficiales de la Nación, 
provincias y municipalidades. 

Que tal exención fue acordada en razón de la naturaleza de los 
bienes a importar, por lo que .se juzga aconsejahle haoerla extensiva 
a los concesionarios privados del servicio telefónico, como lo propicia 
la Secretaría de Comunicaciones. 
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Que, asimismo, la nombrada Secretaría de Estado aconseja sus
tituir el término "radiocomunicación", empleado en el precitado De
creto N9 362/61, por el "telecomunicación", por ser este último vocablo 
el que expresa más adecuadamente el concepto técnico amplio que co
rresponde, criterio que es compartido por la Secretaría de Estado de 
Industria y Minería. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Comisión 
Asesora de Importaciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el inciso e) del artículo 19 del Decreto 
N9 362j61, por el siguiente: 

"e) Los equipos y elementos de telecomunicaciones desti
nados a las entidades concesionarias de servicios pú
blicos de telecomunicaciones, así como a las redes 
oficiales de la Nación, provincias y municipalidades." 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria y Minería. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 9311. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
FERNANDO MEIJIDE 

Buenos Aires, 27 de julio de 1962. 

Que el despacho de las máquinas y repuestos de las partidas 1799 
a 1802 de la Tarifia y Arancel de Importación, frente a los dictados 
del Decreto N9 5439/59, resulta en la actualidad sumamente com
plejo; 

l' 
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Que es necesario arbitrar un procedimiento que permita a los 
funcionarios intervinientes en la verificación y despacho de dichas 
mercaderías, un contralor acorde con la realidad de las mismas y 
en salvaguardia de los intereses fiscales; 

Que en este orden de ideas se hace necesario ampliar la reso
lución de enero 16 de 1933 (NQ 70, publ. Boletín Oficial N9 11.649/ 
33); 

Por ello, 

La Intervención en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

1 Q- A partir de la fecha de la presente resolución, la declara
ción de las máquinas y repuestos afectados a las partidas 1799 a 1802 
de la Tarifa y Arancel de Importación deberá contener ]as siguien
tes especificaciones: 

a) Definición de las maquinarias en base a su función y prin
cipales parámetros de su capacidad de producción, uso y/o 
capacidad de trabajo, con indicación del tipo de materia pri
ma o material que elabora, transforma o produce. 

b) Indicación del nombre y país de origen de la fábrica que las 
produce, como asimismo, marca, tipo y/o modelo de la ma
quinaria; 

e) Peso neto de las maquinarias y potencia de sus motores; 

d) Detalle preciso de los accesorios normales y especiales que 
permitan su individualización y determinación de su aplica
bilidad en la máquina que acompañan; 

e) Presentación por duplicado de folletos, catálogos, prospectos, 
planos, croquis u otro material ilustrativo que permitan indi
vidualizar las maquinarias declaradas. 

Un ejemplar de dichos elementos de juicio será incorporado a 
la carpeta de importación y el otro correrá glosado al parcial. de des
pacho y será firmado por el Vista interviniente en la verificación; 
ambos ejemplares llevarán la numeración correspondiente al despa
cho respectivo. 

29- Los datos requeridos en el punto anterior, serán .conside
rados parte integrante de la declaración comprometida, sin perjuicio 
además, de individualizar perfectamente la unidad que se importa en 
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la norma que le resulte ser aplicable a los efectos de los recargos de 
importación. Todo ello, no obsta para la observancia de las normas 
establecidas en la Resolución N<? 1/59 (I.G.), comunicada por Circu
lar N<? 16j959 de esta Dirección Nacional. 

39 ~Los señores Vistas no realizarán la verificación de este tipo 
de mercadería, si en los despachos correspondientes no se ha dado 
cumplimiento a los requisitos mencionados precedentemente, proce
diendo a devolver el parcial de despacho con la respectiva observa
ción a la División Registro de Importación, para que los interesados 
ajusten su cometido, formalizando las ampliaciones pertinentes con 
sujeción a lo determinado por la presente resolución. 

49- Las medidas dispuestas alcanzan a todos los despachos pen
dientes de verificación al día 19 de agosto próximo. 

59- Diríjase nota en los términos acordados al Centro de Im
portadores y Centro de Despachantes de Aduana. 

Comuníquese, publíquese por circular, cúrsense copias autenti
cadas de la presente: al Boletín Oficial para su publicación al Depar
tamento Técnico e Informativo (Divisiones Información General y 

Tribunal de Clasificaciones), y pase a la Administración de la Aduana 
de la Capital para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archí
vese. 

Resolución N9 552 (D.T.). 

VISTO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1962. 

Este Expediente N<? 12.117 ¡59, iniciado por el Centro de Nave
gación Transatlántiea, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 11.724/59, establece en su artículo 19, inciso b) 
que "N o se exigirá pago de recargos cwmb'iarios por los repuestos y 1 o 
accesorios que se documenten sin cargo y se reciban para la reparación 
de maquinarias de barcos o aviones que se encuentren en el país, cuales
quiera fueren su cantidad o valor y siempre que se acredite su real 
colocación en la embarcación o aeronave de destino"; 
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Que en cambio tales repuestos y jo accesorios se encuentran su] e
tos al pago de derechos aduaneros por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 611 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que es conveniente coordinar el tratamiento a aplicar a estos ele
mentos que no ingresan al consumo de plaza y que no se producen en 
el país; 

Por ello, de conformidad con lo informado por la Comisión Asesora 
de Importaciones y en uso de la atribución conferida al Poder Ejecu
tivo por el artículo 125 de la ley de aduana, texto ordenado en 1962, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1<?- No se exigirá el pago de derechos de aduana ni 
de recargos de importación a los repuestos y jo accesorios que se 
documenten sin cargo y se reciban para la reparación de barcos o 
aviones y los que sean transferidos de un buque a otro de la misma 
compañía en puertos argentinos, cualesquiera fuera su cantidad o va
lor y siempre que se acredite su real colocación en la embarcación 
o aeronave de destino. Asimismo gozarán de esta franquicia los ar
tículos de rancho que se transfieran de un buque a otro de la mis
ma compañía. 

Art. 2<?- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Adua
nas, a sus efectos. 

Decreto N<? 9312. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL ROBERTO AYALA 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1962. 

La propuesta de precio índice presentada en este Expediente NQ 
467.442 de 1062, atento a la aprobación que ha merecido el mismo por 
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parte de la Comisión Asesora de Control de Valores de Importación; 
y vencido el plazo de impugnación exigido por el artículo 81? de la 
Resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.), N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto NI? 5439 
de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los graváme
nes aduaneros para la mercadería que se detalla en la planilla anexa 
y que forma parte de la presente resolución, serán liquidados sobre 
el equivalente en peso moneda nacional, conforme al tipo de cambio 
que determina la decisión de abril 24 de 1962 (Resolución NI? 131), 
al precio que se indica, a partir del día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para cono
cimiento de la presente por circular y envío de copias autenticadas de 
la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archívese 
por el Departamento mencionado. 

Resolución NI? 779 (D.T.). 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Departamento Técnico e Informativo 

División Control de Valores 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

PLANILLA DE PRECIOS INDICES 

N\> 
Orden 

1 

Anexa a la Resolución NQ 779 (D.T.) de 1962 (Circular 442/62) 

N\> Partida 
Tarifa A valúos 

2763 

Hoja NQ 1 

DEFINICION Valor U$S. Unidad 
CYF. Aforo 

Baldosas enlozadas (azule-
jos), lisas, pintadas o no 

- (N.A.B. XIII.69.08) .... 0,3'7 Kg. bruto 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1962. 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 
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Buenos Aires, 23 de octubre de 1962. 

VISTO: 

La propuesta de precio índice presentada en este Expediente NQ 
470.849 de 1962, atento a la aprobación que ha merecido el mismo por 
parte de la Comisión Asesora de Control de Valores de Importación Y. 
vencido el plazo de impugnación exigido por el artículo 8Q de la Reso
lución de 15 de junio de 1962 (D.T.) NQ 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto NQ 5439 
de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los gravámenes 
aduaneros para la mercadería que se detalla en la planilla anexa y que 
forma parte de la presente resolución, serán liquidados sobre el equi
valente en peso moneda nacional, conforme al tipo de cambio que deter
mina la decisión de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio 
que se indica, a partir del día siguiente de su publicación en el Bole
tín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para conoci
miento de la presente por circular y envío de copias autenticadas de 
la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archívese 
por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 833 (D.T.). 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Departamento Técnico e Informativo 

División Control de Valores 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Hoja N<? 1 

PLANILLA DE PRECIOS INDICES 

Anexa a la Resolución NO? 833 (D.T.) de 1962 (Complemento Cil'JCular 4465) 

NQ 
Orden 

1 

NQ Partida 
Tarifa A valúos 

1346 

DEFINICION 

Cadenas de cilindro de acero 
· y las llamadas silenciosas -

(N.A.B. XV.73..29) ...... 

Valor U$8. 
CYF. 

1,80 

Unidad 
Aforo 

Kilo 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1962. 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 
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Buenos Aires, 8 de octubre de 1962. 

VISTO: 

La propuesta de precios índices presentada en este Expediente NQ 
467.441 de 1962, atento a la aprobación que ha merecido el mismo por 
parte de la Comisión Asesora de Control de Valores de Importación; 
y vencido el plazo de impugnación exigido por el artículo 89 de la 
resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 5439 
de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los gravámenes 
aduaneros para la mercadería que se detalla en la planilla anexa y que 
forma parte de la presente resolución, serán liquidados sobre el equi
valente en peso moneda nacional, conforme al tipo de cambio que deter
mina la decisión de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio 
que se indica, a partir del día siguiente de su publicación en el Bole
tín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para conoci
miento de la presente por circular y envío de copias autenticadas de 
la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archívese 
por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 778 (D.T.). 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Departamento Técnico e Informativo~ 

División Control de Valores 

MARIO R. PAILLAS 
Interventor 

Hoja N<? 1 

PLANILLA DE PRECIOS INDICES 

N9 
Orden 

1 

Anexa a la Resolución N9 778 (D.T.) de 1962. (Circular 443/62) 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

3834 

DEFINICION Valor U$8. Unidad 
CYF. Aforo 

Celofán en hojas, láminas o 1,40 Kg. 
rollos - (N.A.B. VII. 39. 03·) ó 

0,5466 rnz 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1962. 

MARIO R. P AILLA'S 
Interventor 
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Buenos Aires, 10 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

La propuesta de precio índice presentada en este Expediente NQ 
463.251 de 1962, atento a la aprobación que han merecido los mismos 
por parte de la Comisión Asesora de Control de V al ores de Importa
ción; y vencido el plazo de impugnación exigido por el artículo 89 de 
la resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) NQ 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto NQ 5439 
de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los gravámenes 
aduaneros para la mercadería que se detalla en la planilla anexa y que 
forma parte de la presente resolución, serán liquidados sobre el equi
valente en peso moneda nacional, conforme al tipo de cambio que deter
mina la decisión de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), a los 
precios que en oada caso se indica, a partir del día ,siguiente de su 
publicación en el Boletín Ofic'ial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para conoci
miento de la presente por circular y envío de copias autenticadas de 
la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archívese 
por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 696 (D.T.). 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Departamento Técnico e Informativo 

División Control de V aJores 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Hoja NC? 1 

PLANILLA DE PRECIOS INDICES 

Anexa a la Resolución Nq 696 (D.T.) de 1962 (Complemento Circula,r 404/62) 

N\> 
Orden 

1 

2 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

2106 y 2107 

2106 y 2107 

DEFINICION 

Cemento Portland, en bolsas 
de 50 Kg. (N.A.B. V.25. 
23) .................... . 

Cemento Portland, en barri
cada de 170 Kg (N.A.B.V. 
25.23) ................. . 

Val<>r U$8. 
CYF. 

1,80 

6,70 

Unidad 
Aforo 

cada bolsa 

cada barri
cada 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1962. 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 
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Buenos Aires, 25 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

La propuesta de precio índice presentada en este Expediente N9 
462.886 de 1962, atento a la aprobación que ha merecido el mismo por 
parte de la Comisión Asesora de Control de V al ores de Importación; 
y vencido el plazo de impugnación exigido por el artículo 89 de la 
resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 5439 
de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los gravámenes 
aduaneros para la mercadería que se detalla en la planilla anexa y que 
forma parte de la presente resolución, ser:án liquidados sobre el equi
valente en peso moneda nacional, conforme al tipo de cambio que deter
mina la decisión de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), al precio 
que se indica, a partir rlel día siguiente de su publicación en el Bole
tín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para conoci
miento de la presente por circular y envío de copias autenticadas de 
la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archívese 
por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 731 (D.T.). 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Departamento Técnico e Informativo 

División Control de Valores 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Hoja NC? 1 

PLANILLA DE PRECIOS INDICES 

Anexa a la Resolución N~ 731 (D.T.) de 1962 (Complemento Circular 423/62) 

N9 
Orden 

1 

1 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

1456 

DEFINICION 

Clavos de herrar - (N.A.B. 
XV.73.31) ............ .. 

Valor U$8. 
CYF. 

0,62 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1962. 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 
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Buenos Aires, 27 de agosto de 1962. 

VISTO: 

La propuesta de precios índices presentada en este Expediente N9 
456.927 de 1962, atento a la aprobación que han merecido los mismos 
por parte de la Comisión Asesora de Control de Valores de Importa
ción; y vencido el plazo de impugnación exigido por el artículo 89 de la 
resolución N9 386 (D.T.) del 15 de junio de 1962, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 5439 
de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los gravámenes 
aduaneros para la mercadería que se detalla en la planilla anexa y que 
forma parte de la presente .resolución, serán liquidados sobre el equi
valente en peso moneda nacional, conforme al tipo de cambio que deter.:. 
mina la decisión de aJbr'il 24 de 1962 (Resolución N9 131), a los pre
cios que en cada caso se indica, a partir del día siguiente de su pubi
·cación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para conoci
miento de la presente por circular y envío de copias autenticadas de 
la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archívese 
por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 630 (D.T.). 

MARIO R. PAILLAS 
Interventor 
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Hoja N9 1 

PLANILLA DE PRECIOS INDICES 

Anexa a la Resolución N'? 630 (D.T.) de fecha 27 de agosto de 1962 

(Complemento Circular 380/62) 

N9 
Orden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

VISTO: 

N9 Partida 
Tarifa A valúos 

1172 

1173 

s/n9 

1174 

s/n9 

1175 a 1177 

DEFINICION 

Desperdicios de corcho - (N. 
A.B. IX .45. 01 A) ...... . 

·Corcho natural en bruto - (N. 
A.B. IX.45.0'1 B) ....... . 

Corcho triturado, granulado 
o pulverizado - (N.A.B. IX. 
45.01 C) ............... . 

Cubos, plancha'S, hojas y tiras 
de corcho natural, incluso 
los cubos o cuadrados para 
la fabricación de tapones 
(N.A.B. IX.45.02) ..... . 

Manufactura de corcho natu
ral - (N.A.B. IX-45.03) .. 

Corcho aglomerado (con o ·sin 
aglutinante) y manufactu
ras de corcho aglomerado -
(N.A.B. IX.45.04) ..... . 

Valor U$8. Unidad 
CYF. Aforo 

100,- tonelada 

190,- ton€lada 

250,- ton€lada 

1.500,- tonelada 

2:500,- tonelada 

2.000,- tonelada 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1962. 

MIGUEL ISI 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1962. 

La propuesta de precio índice presentada en este Expediente NQ 
462.889 de 1962, atento a la aprobación que ha merecido el mismo por 
parte de la Comisión Asesora de Control de Valores de Importación; 
y vencido el plazo de impugnación exigido por el artículo 89 de la 
resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) N<? 386, 
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La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 5439 
de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los gravámenes 
aduaneros para la mercadería que se detalla en la planilla anexa y que 
forma parte de la presente resolución, serán liquidados sobre el equi
valente en peso moneda nacional, conforme al tipo de cambio que deter
mina la decisión de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), al precio 
que se indica, a partir del día siguiente de su publicación en el Bole
tín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para conoci
miento de la presente por circular y envío de copias autenticadas de 
la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archívese 
por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 695 (D.T.). 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Departamento Técnico e Informativo 

División Control de Valores 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Hoja NQ 1 

PLANILLA DE PRECIOS INDICES 

Anexa a la Resolúción N9 695 (D.T.) de 1962 (Complemento Circular¡ 405/62) 

N9 
Orden 

1 

VISTO: 

N<? Partida 
Tarifa Avalúos 

1507 

DEFINICION 

· Cuchillas para Máquinas de 
'Segar- (N.A.B. XV.82.06) 

Valor U$S. 1 
CYF. 

8'9;,59 

Unidad 
Aforo 

1.000 uni
dades 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1962. 

MARIO R. P AILLA:S 
Interventor 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1962. 

La propuesta de precio índice presentada en este Expediente N9 
472.120 de 1962, atento a la aprobación que ha merecido el mismo por 
parte de la Comisión Asesora de Control de Valores de Importación; 



1 
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y vencido el plazo de impugnación exigido por el artículo 89 de la 
resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 5439 
de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los gravámenes 
aduaneros para la mercadería que se detalla en ·planilla anexa y que 
forma parte de la presente resolución, serán liquidados sobre el equi
valente en peso moneda nacional, conforme al tipo de cambio que deter
mina la decisión de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), al precio 
que se indica, a partir del día siguiente de su publicación en el Bole
tín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para conoci
miento de la presente por circular y envío de copias autenticadas de 
la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archívese 
por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 834 (D.T.). 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Departamento Técnico e Informativo 

División Control de Valores 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Hoja N<? 1 

PLANILLA DE PRECIOS INDICES 

Anexa a la Resolución N'? 834 (D.T.) de 1962 (Complemento Circular 464./62) 

N<? N<? Partida 
Orden Tarifa Avalúos 

1 1904 

2 1905 

3 1906 

DEFINICION Valor U$8. Unidad 
CYF. Aforo 

Palas con cabo- (N.A.B. XV. 
82.01) o o o ••••••••••••••• 0,94 Kilo 

Palas de cubo, con cabo- (N. 
A.B. XV.82.01) .......... 0,94 Kilo 

Palas de cubo, sin cabo - (N. 
A.B. XV.82.01) • o •• o ••••• 0,94 Kilo 

Buenos Aires, 23 de octubre de '1962. 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

L ________________________________ ~ 
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Buenos Aires, 27 de agosto de 1962. 

VISTO: 

La propuesta de precio índice presentada en este Expediente N9 
454.131 de 1962, atento a la aprobación que ha merecido el mismo por 
parte de la Comisión Asesora de Control de Valores de Importación; 
y vencido el plazo de impugnación ~xigido por el artículo 89 de la Reso
lución N9 386 (D.T.) del 15 de junio de 1962, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 5439 
de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los gravámenes 
aduaneros para la mercadería que se detalla en la planilla anexa y que 
forma parte de la presente resolución, serán liquidados sobre el equi
valente en peso moneda nacional, conforme al tipo de cambio que deter
mina la decisión de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), al precio 
que se indica, a partir del día siguiente de su publicación en el Bole
tín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para conoci
miento de la presente por circular y envío de copias, autenticadas de 
la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archívese 
por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 629 (D.T.). 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Departamento Técnico e Informativo 

División Control d·e V al ores 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Hoja N<? 1 

PLANILLA DE PRECIOS INDICES 

Anexo a la Resolución N9 6·29 (D.T.) de fecha 27 de agosto de 1962 

(Complemento Circular 379/62) 

NQ 
Orden 

1 

NQ Partida 
Tarifa A valúos 

2093 

DEFINICION 

Tenazas de hierro para car
pinteros- (N.A.B. XV.82. 
03) .................... . 

Valor USS. 
CYF. 

1,10 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 

Buenos Aires, 27 de ago·sto de 1962. 

MIGUEL lSI 
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Buenos Aires, 30 de agosto de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 780/62 se creó un recargo adicional transito
rio del100 o/o sobre la importación de mercaderías de consumo prescin
dible, recargo que alcanzó a las mercaderías en puerto argentino, en 
viaje a la República o cubiertas con crédito documentaría irrevocable; 

Que el criterio seguido en los últimos tiempos en esta materia 
obliga a rever esa decisión, circunscribiendo la aplicación del recargo 
a las nuevas importaciones para evitar todo efecto retroactivo; con lo 
que se conseguirá más cabalmente el propósito perseguido, pues se des
alentará a este tipo de importaciones sin afe·ctar a los negocios en curso; 

Que por razones de justicia es conveniente además disponer la devo
lución o acreditación de las sumas que se hubieren abonado en el caso 
de mercaderías en puerto, en viaje o con crédito documentario a la fecha 
de vigencia del nuevo recargo; 

Por ello, 

El Pr-esidente de .Za Nación Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - El recargo adicional transitorio del 100 o/a establecido 
por Decreto N9 780/62 no será aplicable a las mercaderías que a la 
fecha en que entró en vigenc'ia dicho decreto se hallaban en puerto 
argentino, en viaje a la República o cubiertas con crédito documentaría 
irrevocable abierto en instituciones autorizadas locales y vigente al tiem
po del embarque, siempre que -en estos tres supuestos- las merca
derías se despachen a plaza antes del 19 de noviembre de 1962. 

Art. 29 - La Dirección Nacional de Aduanas dispondrá la devolu
ción o acreditación de las sumas abonadas conforme al Decreto número 
780/62 en los supuestos previstos en el artículo anterior. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Se
cretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Decreto N9 8814. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 29 de mayo de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N9 1175/62 de esta Secretaría de Estado se 
autorizó el despacho a plaza con garantía a satisfacción de la Dirección 
Nacional de Aduanas por el importe de los recargos de importación, de 
las máquinas industriales que con anterioridad al Decreto N9 904/62 
se hallaban exentas de tales recargos por aplicación del Decreto número 
10.812/59 y que al 26 de enero de 1962, fecha del citado Decreto núc
mero 904/62, no habían arribado a puerto argentino; con la aclaración 
de que si dentro de los noventa ( 90) días corridos de la fecha de dicha 
Resolución N9 1175/62 (2 de marzo del año en curso) se dispone la 
exención, deberá devolverse la garantía o, en caso contrario, aun cuando 
no exista pronunciam'iento expreso, procederse a su ejecución, con más 
los intereses de prórroga (artículo 29, in c. b) del Decreto N9 387 4/60; 

Que el referido plazo de noventa días vence el día 31 de mayo del 
corriente año y subsistiendo las razones que dieran lugar al dictado de 
la Resolución N9 1175/62, pues aún no se ha resuelto en definitiva sobre. 
numerosas presentaciones efectuadas ante el Ministerio de Economía a 
los fines dispuestos en los Decretos Nros. 904/62, 2198/62 y 2998/62, 
artículo 29, inciso e) , es conveniente ampliar dicho término incluyendo 
en el beneficio al recargo establecido por el decreto citado en último 
término; 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda, 

RESUELVE: 

Prorrogar en noventa (90) días el plazo dispuesto por resolución 
N9 1175/62, computable a partir del venc'imiento del plazo original acor
dado por la misma ( 31 de mayo del año en curso), con la ampJiadón 
indicada en el último considerando. 

Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos. 
Resolución N9 1318. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1962. 

VlSTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto 904/62 se fijó un recargo del 40 'J'o para la impor
tación de las máquinas industr'iales no producidas en el país que con 
anterioridad se hallaban exentas de recargos por el Decreto número 
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10.812/59; ex·ceptuándose de este recargo a las máquinas en puerto 
argentino al 26 de enero de 1962 o cubiertas con crédito irrevocable 
y confirmado en un banco local abierto con anterioridad; 

Que, a estos fines el indicado Decreto N9 904/62 establece que la 
Dirección Nac'ional de Aduanas dispondrá el despacho a plaza exentas 
de recargos de las maquinarias en puerto argentino al 26 de enero de 
1962 y que el Ministerio de Economía examinará los casos en que se 
invoque la existencia de crédito documentario irrevocable y confirmado 
para establecer la procedenCia de la exención; 

Que, como informa en estas actuaciones el Ministerio de Economía, 
dicho Departamento de Estado ha recibido numerosas presentaciones 
en que se plantean casos no ajustados estrictamente al Decreto número 
904/62 (maquinaria en viaje, con aval bancario, totalmente abonadas 
con pagos directos, en proceso de fabr'icación, etc.) que es necesario 
estudiar y ponderar para resolver en definitiva sobre ellos; 

Que en tanto se realizan dichos estudios y para evitar inconvenien
tes a la actividad privada y el ·consiguiente congestionamiento. de los 
depósitos portuarios, nada se opone a que se autorice el despacho a plaza 
de tales máquinas, mediante el afianzam'iento de los recargos de impor
tación, a las resultas de lo que se resuelva .sobre el particular dentro 
de un lapso prudencial; 

Por ello, de conformidad con lo acordado con el Ministerio de 
Economía, 

El Secretaxio de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorizar el despacho a plaza, con garantía a satisfacción de la 
Dirección Nacional de Aduanas por el importe de los recargos de im
portac'ión, de las máquinas industriales que con anterioridad al De
creto N9 904/62 se hallaban exentas de tales recargos por aplicación 
del Decreto N9 10.812/59 y que al 26 de enero de 1962 no habían arri
bado aún a puerto argentino; con la aclaración de que si dentro de los 
noventa días corridos de la fecha de esta resolución se dispone la exen
ción deberá devolverse la garantía o, en caso contrario, aun cuando no 
exista pronunciamiento expreso, procederse a su ejecución, con más los 
intereses de prórroga (artículo 29, inciso b) del Decreto N9 387 4/60). 

Publíquese y pase a la Dirección Nac'ional de Aduanas, a sus efectos. 
Resolución N9 1175. 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 13 de febrero de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 11.919/58 exime de recargos de importación a 
las muestras inutilizadas y artículos de propaganda sin valor comercial; 

Que el Decreto N9 2328/60 reglamentario de dicha disposición esta
blece que pueden despacharse a plaza, conforme a ella, los "folletos, 
afiches, agendas, almanaques, clisés, fotografías, discos y artículos en 
general de propaganda de mercaderías de empresas extranjeras, me
diante el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se reciban 
sin cargo; b) Que su valor no exceda de los 100 dólares, y e) Que lleven 
impresas o grabadas leyendas y/o marcas publicitarias bien visibles y 
con caractsres indelebles que impidan su libre venta"; 

Que en la aplicación de este último decreto la Dirección Nacional 
de Aduanas entiende que la franquic'ia sólo es aplicable al material de 
propaganda de mercaderías de empresas extranjeras, lo que supone que 
debe tratarse de envíos de la casa matriz a sus filiales o representantes 
en el país; 

Que esta interpretación exclusivamente literal de la norma no con
dice con los propósitos que la animan, claramente indicados en sus 
considerandos, ya que en ellos se expresa que "la franquicia no debe 
promover de ninguna manera operaciones que a su amparo se convier
tan en verdaderas expres'iones comerciales y que al traJbar de evitar 
que se burle el espíritu de la aludida medida de gobierno debe propen
derse a contemplar con equidad la situación de aquellos envíos de mues
tras y/o artículos de propaganda que se realicen de buena fe, que res
pondan a un sano criterio importador y que se ubiquen en un plano de 
eminente respeto de las normas en vigor". 

Que siendo ése el propósito de la norma, es evidente que no pude 
limitarse su aplicac'ión a los envíos de propaganda de mercaderías 
extranjeras realizados por las casas matrices del exterior a sus filiales 
o representantes en el país, sino que deben entenderse comprendidos 
en la franquicia, no sólo esos supuestos, sino también los envíos de obse
quio realizados por empresas extranjeras a empresas argentinas con 
quienes comercian, con fines de propaganda de las mercaderías nac'io
nales, pues ésta es una forma usual de cortesía entre empresas vincu
ladas a una misma actividad; máxime cuando de otra forma la exen
ción staría mencionando un irritante privilegio para las empresas 
extranjeras, a quienes se facilitaría con exclusividad la propaganda de 
sus productos en el país, negando €sas fac'ilidades a las empresas argen-

~1 

1 
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tinas respecto de los productos nacionales, cuando los envíos de propa
ganda respondan a un sano criterio importador, como lo quiere el De
creto N9 2328/60, y se cumplan los demás requisitos que ésta establece; 

Que entendiéndolo así esta Secretaría de Estado, por Resolución 
N9 1052 del 22 de enero de 1962 declaró que la importación de los alma
naques a que se refieren estas actuaciones se halla liberada de recargos 
por tratarse de un envío -que reúne los requis'itos del Decreto número 
2328/60- de una empresa aseguradora extranjera a una empresa ase
guradora argentina, con fines de propaganda de la actividad de esta 
última; 

Que, por lo tanto, corresponde disponer que la Dirección Nacional 
de Aduanas proceda al despacho de tales almanll!ques en los términos 
del Decreto N9 2328/60, conforme lo ha resuelto esta Secretaría de 
Estado; 

Por ello, 

El SecTetaTio de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección Nacional de Aduanas para que se sirva dar 
cumplimiento de inmediato a lo dispuesto en la Resolución N9 1052/62 
y a sus demás efectos. 

Resolución N9 1118. 
JORGE WEBHE 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 780/62 se creó un recargo transitorio del100 o/o 
para las mercaderías de cuya importación puede prescindirse, recargo 
que alcanza a las mercaderías en puerto o en viaje a la República a la 
fecha de su vigencia (31 de enero de 1962) ; 

Que para soluc'ionar los problemas que plantea el despacho a plaza 
de tales mercaderías en los supuestos indicados, especialmente en los 
aspectos vinculados con la financiación del nuevo recargo, es conve
niente arbitrar las medidas consiguientes; 
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Que el Decreto N9 3874/60 autoriza a esta Secretaría de Estado 
para disponer la concesión de prórrog¡as para el pago de los recargt>s 
de importación, cuando existan razones de carácter general que lo 
justifiquen; 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- Autorizar a la Dirección Nacional de Aduanas para que per
m'ita el despacho a plaza de las mercaderías sujetas al recargo esta
blecido por el Decreto N9 780/62 que al 31 de enero de 1962 se hallaban 
en viaje a la República, en puerto argentino o en depósitos f1iscales, 
mediante el pago del recargo del 100 ')'a establecido por dicho decreto 
en cuotas mensuales, en las condiciones establecidas por Decreto nú
mero 387 4/60, siempre que el despacho a plaza se efectúe antes del 
1 <? de abril de 1962. 

29 - A los efectos dispuestos en esta resolución los importadores 
deberán: 

a) Abonar, antes del despacho a plaza, el 20 % del importe del 
recargo del 100 % más la cantidad necesaria para que el saldo 
quede redondeado en múlt'iplo de mil; presentando además fian
za bancaria por el referido saldo. 

b) Suscribir, también antes del despacho a plaza, cuatro pagarés 
a la orden de la Dirección Nacional de Aduanas, cada uno por 
un importe igual al 25 o/a del saldo de la deuda con más los 
intereses de prórroga respectivos, con vencimientos al 1 <? de 
mayo, 19 de junio, 19 de julio y 19 de agosto de 1962, respecti
vamente. Estos pagarés estarán exentos de sellado. 

e) Tomar a su cargo el pago de la Comisión que deberán percib'ir 
los bancos por su gestión de cobro de los pagarés, a cuyo efecto 
podrán indicar la institución bancaria con la que operan regu
larmente para que ella se encargue del cobro. 

d) Efectuar los pagos, en los plazos establecidos, en la institución 
bancaria a la que se transfiera el cobro de los pagarés. 

La falta de cumplimiento de las obligaciones estalblec'idas en los 
incisos e) y d) precedentes habilitará a la Dirección Nacional de Adua
nas para disponer sin más trámite la ejecución de la garantía bancaria. 
Esta garantía deberá ser devuelta al importador una vez verificado el 
ingreso de la total'idad del saldo adeudado. 
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39 - Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus 
efectos. 

Resolución N9 1182. 
JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Resolución N9 239¡62 de la Dirección Nacional de Adua
nas al dar normas para la aplicación de la Resolución Conjunta N<? 
114¡62, relativa al despacho a plaza sin el previo pago de los recargos 
fijados por los Decretos Nros. 904/62 y 2998¡62 de las maquinarias 
comprendidas en el régimen del Decreto N<? 2198/62, ha interpretado 
el punto 39 de dicha resolución que establece que las maquinarias debe
rán despacharse a plaza dentro del plazo previsto para la entrega 
prorrogado en un período igual ; 

Que la repartición nombrada ha dispuesto así que "en cuanto a 
la prórroga que señala el artículo 1 <:>, punto 39, de la mencionada Reso
lución NI? 114/62, se considerará el término que media entre la presen
tación de la solicitud al Ministerio de Economía y la fecha límite de 
embarque que comprometa el importador en la documentación adjunta 
a dicha solicitud, a fin de ampliar por un período igual, el plazo para 
el despacho a plaza de las mercaderías; 

Que esta interpretación de la repartición del ramo da lugar a que 
en diversos casos, especialmente aquellos en que el embarque debía 
efectuarse antes del 30 de mayo de 1962, fecha de la Resolución NI? 
114/62, la prórroga así calculada resulte vencida antes de esta fecha, 
y en otros tal vencimiento se opere en términos muy breves con poste
rioridad a la misma, que no permiten prácticamente embarcar la mer
cadería, esperar el término del viaje y realizar el despacho; 

Que ello desvirtúa los propósitos que se tuvieron en mira al dictar 
la Resolución Conjunta N<:> 114¡62 y da lugar a situaciones de desigual
dad en el tratamiento que se aplica a los importadores; por lo que se 
hace necesario corregir tal criterio; 

Que, por otra parte, no es razonable que el lapso transcurrido 
entre la fecha del Decreto N<? 904¡62 y la de la Resolución Conjunta 
N<? 114/62, insumido en la consideración y trámite de los problemas 



-748-

a que diera lugar el dictado de dicho decreto, incida en perjuicios de 
los importadores, por lo que no debe computarse el mismo en el cálculo 
de los plazos; 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el punto 19, inciso e), de la Resolución N9 239/62 de 
la Dirección Nacional de Aduanas en el sentido de que el plazo qne se 
duplica es el que resulta de computar el período previsto en la docu
mentación de compra, desde la confirmación del pedido hasta el plazo 
límite de embarque determinado también en dicha documentación; no 
debiendo computarse en el cálculo del plazo el período comprendido 
entre la fecha del Decreto N9 904/62 (26¡1¡62) y la de la Resolución 
Conjunta N9 114j62 (30¡5¡62). 

Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus 
efectos. 

Resolución N9 1678. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 16 de abril de 1962. 

VISTO: 

Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en lo 
referente al Mercado Unico de Cambios, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N9 954¡61 
(D.T.), a los fines de las declaraciones y·cálculos para el pago de los 
recargos de importación y demás gravámenes aduaneros, se tiene en 
cuenta el tipo de cambio promedio vendedor, cierre Banco de la Nación 
Argentina, vigente entre el período comprendido entre el 20 de un mes 
y el día 19 del siguiente; 

Que la resolución mencionada en el considerando anterior ha sido 
dictado en su oportunidad, atendiendo razones de economía adminis
trativa, en que las fluctuaciones del Mercado de Cambios se desa
rrollaban con cierta regularidad; 
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Que atento el nuevo sistema adoptado en la materia, obliga a 
esta Dirección Nacional a tomar las medidas acordes con las circuns
tancias, a cuyo efecto se estima conveniente modificar el actual tipo 
de cambio promedio vendedor que se aplica en las operaciones de 
importación, hasta tanto se expida la Secretaría de Estado de Hacien
da con respecto a la consulta que se le formuló en tal sentido; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas a esta Dirección 
Nacional por el artículo 13 de la Ley N9 12.573, 

El Interventor' en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

19 - Para declarar el valor en moneda nacional de las mercade
rías de importación en los documentos respectivos, como así también 
para el cálculo de los recargos de importación y gravámenes aduane
ros que deben tributar aquéllas, se tendrá en cuenta el tipo de cambio 
vendedor, cierre Banco de la Naóón Argentina, las cotizaciones que 
rijan el día anterior a la fecha de presentación de la documentación 
(despachos, pólizas, copias de depósito, etc.). 

29- Lo dispuesto en el punto anterior entrará en vigencia a 
partir del día 17 del corriente mes, y regirá prov'isionalmente hasta 
tanto la Secretaría de Estado de Hacienda se expida en definitiva so
bre el particular. 

39- Déjase sin efecto la Resolución N9 954 (D. T.), del 10 de 
agosto de 1961. 

49- Publiquese por circular y comuníquese al Centro de Importa
dores y Centro Despachantes de Aduana. Cumplido, archívese. 

Resolución N9 130. 

VISTO: 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 
Interventor 

Buenos Aires, 24 de abril de 1962. 

Que por Resolución N9 130 del 16 del corriente, se ha dispuesto que 
para declarar el valor en moneda nacional de las mercaderías de impor
tación en los documentos respectivos, como así también para el cálculo 
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de los recargos de importación y gravámenes aduaneros, se tendrá en 
cuenta el tipo de cambio vendedor, cierre del Banco de la Nación Ar
gentina, de las cotizaciones que rijan el día anterior a la fecha de 
presentación de la documentación aduanera, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la práctica se ha observado que la referida norma provoca 
dificultades a los interesados en el diligenciamiento de la respectiva 
documentación, en razón del exiguo plazo otorgado para conocer el 
tipo de cambio pertinente; 

Que sin desvirtuar los propósitos tenidos en cuenta al dictarse 
la citada resolución, se estima que podría tomarse al efecto el tipo 
de cambio promedio semanal, que igual contempla los intereses del 
Fisco y facilita el trámite de los despachos aduaneros; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19-Modifícase la resolución N9 130 (D.N.A.), del 16 
del corriente, en la siguiente forma : 

Para declarar el valor en moneda nacional de las merca
derías de importación en los documentos respectivos, como así 
también para el cálculo dé los recargos y gravámenes aduane
ros que deben tributar aquéllas se tendrá en cuenta el tipo de 
cambio vendedor, cierre del Banco de la Nación Argentina, del 
promedio de las cotizaciones que rijan entre lunes y viernes 
de cada semana. 

Dicho promedio se aplicará a los documentos (despachos, 
pólizas, copias de depósito, €te.), que se presenten entre los 
miér,coles y martes subsiguientes al período indiC'ado en el pun
to anterior. 

Art. 29- La presente resolución entrará a regir el 25 del corri€n
te, a cuyo efecto deberá tomarse el tipo de cambio promedio vend€dor 
vigente en la semana comprendida entre los días 16 y 20 del actual, 
que se indica a continuación: 

1 Libra Esterlina ................... . 

1 Dólar Estadounidense ............ . 

280,70 

99,70 
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100 Nuevos Francos Franceses . . . . . . . . . . 2.034,87 

100 Liras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,07 

100 Pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166,92 

100 Marcos Alemanes . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.493,65 

100 Florines Holandeses . . . . . . . . . . . . . . . . 2.769,90 

100 Francos Belgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,25 

100 Francos Suizos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.296,47 

100 Pesos Mejicanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798,35 

100 Pesos Uruguayos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910,50 

100 Escudos Portugueses . . . . . . . . . . . . . . . 350,43 

100 Coronas Danesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.446,98 

100 Coronas Noruegas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400,30 

100 Coronas Suecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.938,90 

100 Chelines Austríacos . . . . . . . . . . . . . . . 386,83 

100 Cruceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,43 

Art. 39 - Para los despachos presentados entre los daís 17 y la 
fecha de la presente, se aplicarán las normas dictadas por la Resolución 
N9 130/62 (D.N.A.). 

Art. 49- Publíquese por circular y comuníquese al Centro de Im
portadores y Centro Despachantes de Aduana. Cumplido, archívese. 

Resolución N9 131. 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 





REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

La presentación del Centro de Despachantes de Aduana (Expe
diente N9 494.089/61) solicitando se considere la posibilidad de exten
der hasta el 31 de marzo de 1962 el plazo para la pr,esentación de soli
citudes de renovación de inscr'ipción de Importadores y Exportadores 
aute el Registro creado por Decreto N9 10.160/44, y 

CONSIDERANDO: 

Que la prórroga solicitada contribuye a evitar tareas innecesarias 
a la División Registro de Importadores y Exportadores para aquellos 
casos en que los interesados no pudieran . presenta·c antes del 31 de 
diciembre de 1961 las solicitudes de re'inscripción r;ara el año 1962; 

Que la proximidad de las nuevas presentaciones da oportunidad a 
las firmas que no hayan presentado la renovación para el año 1961, de 
regularizar su reinscripción con la correspondiente al año 1962; 

Por ello, y atento lo aconsejado por el Departamento Aduanas, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 31 de marzo de 1962 el plazo 
para la recepción de solicitudes de renova;ción de inscripción ante el 
Registro de Importadores y Exportadores creado por Decreto número 
10.160/44. 

Art. 29 - Dése por cumplidas las presentaciones correspondientss 
al año 1961. 

Art. 39 - Comuníqu-ese, publíquese en el Boletín de la Dirección 
Nacional de Aduanas y pase al Departamento Aduanas para su toma 
de razón y demás efectos. Hágase saber al Centro de Despachantes de 
Aduana, Centro de Importadores y Centro de Exportadores. 

Resolución N9 333. 
HUGO M. RIESGO 

Subdirector 





REGLAMENTO CONSULAR 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

La presentación de la "Asociación de Bancos de la República Ar
gentina" solicitando se puntualicen los requis'itos del artículo 535 y 

concordantes del Reglamento Consular a que se refiere el punto 59 de 
la Resolución N9: 266/61 (D.N.A.) así como también se contemple la 
posibilidad de examinar nuevamente la exigencia de la certificación de 
las Cámaras de Comercio de países extranjeros en las facturas comer
c[~les, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada resoluc'ión se dictaron las normas tendientes a 
la aplicación de lo dispuesto por Decreto N9 6123/61, que suprimió la 
intervención consular en la documentación de fuente extranjera que 
deba presentarse ante las aduanas y receptorías; 

Que con respecto a puntualizar los requisitos relativos a las fac
turas comerciales, en concordancia con el artículo 535 del Reglamento 
Consular, no existe impedimento para acceder de conformidad con lo 
sol'icitado; 

Que en lo referente a la certificación de las facturas comerciales 
por parte de las Cámaras de Comercio del país exportador o autorida
des oficiales del lugar, teniendo en cuenta que uno de los motivos que 
gravitaron en el dictado del Decreto N9 6123/61, fue el de suprimir todo 
requisito previo en la documentación de origen, podría prescindirse de la 
exigencia de la intervención de las instituciones extranjeras, a que se 
refiere el 29 párrafo del punto 59 de la nombrada Resolución N9 266/61, 
por así permitirlo el régimen vigente relativo al comerc'io de im
portación. 

Que en cuanto a las mercaderías procedentes de países limítrofes 
y Perú, con los cuales existen disposiciones de exención de recargos 
cambiarios, debe subsistir con tal motivo la exigencia del certificado 
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de origen en las condiciones determinadas por el punto 69 de la Reso
lución N9 266/61: 

Que por otra parte, corresponde aclarar que la prescindencia de 
la visación consular dispuesta por el Decreto N9 6123;/61, alcanza a 
todas las mercaderías, cualquiera .sea el medio de transporte ut'ilizado; 

Por ello y atento los términos de la inforrpación ·producida por el 
Departamento Aduanas y la Administración de la Aduana de la Capital; 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

1 Q- Modifícase el párrafo 29 del punto 59, de la Resoluci-ón N9 266 
del corriente año (D.N.A.), ·en la siguiente forma: 

"A tal efecto se exigirán las facturas comerc'iales en las 
condiciones y requisitos establecidos por el artículo 535 y con
cordantes del Reglamento Consular, sin intervención consular. 
Dichos documentos deberán contener una declaración firmada 
por el vendedor o representante autorizado del siguiente tenor : 
«Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta 
factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios 'indica
dos son los realmente pagados (o a pagarse) . Declaro en igual 
forma que no existen convenios que permitan alteraciones en 
estos precios»." 

29- Modifícase el punto 69 de la mencionada resolución, en la 
forma siguiente: 

"En los casos de mercaderías procedentes de países Hmítro
fes, inclusive Perú, se exigirá además de lo dispuesto en el punto 
anterior, certificado de origen intervenido por las Cámaras de 
Comercio del país exportador extranjero u organismos oficia
les del mismo." 

39 - Aclárase que Ja prescindencia. de la intervención consular 
que prescribe el Decreto N9 6123/61, alcanza a todas las mercaderías 
introducidas al país por cualquier medio de transporte. 

49- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Ha·cienda, Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto, Centro de Navegación Trans
atlántica, Centro de Despachantes Marítimos, Centro de Importadores 
y Centro de Despachantes de· Aduana. Previamente, publíquese por 
Circular. Cumplido, archívese. 

Resolución N9 346. 
HUGO M. RIESGO 

Subdirector 



SUMARIOS 

buenos Aires, 4 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

Lo actuado en el Expediente N9 441.813/62 de la Dirección Nacio
nal de Aduanas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por diversas razones, no ha sido posible cumplir íntegra
mente hasta la fecha las finalidades que dieron origen al Decreto 
N9 6062¡60; 

Que las circunstancias de hecho que se vinculan con su aplicación 
son en la actualidad, distintas de aquellas que se tuvieron en cuenta 
al dictarse dicho decreto ; 

Que, por lo tanto, corresponde derogar el Decreto N9 6062¡60 a 
efecto del cumplimiento de las disposiciones de la ley de aduana, sin 
perjuicio de la validez de los actos ya adoptados por el Banco Central 
de la República Argentina, como consecuencia de la aplicación de las 
normas de dicho decreto; 

Por ello, 

E.Z PTesidente de la Nación ATgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Derógase el Decreto N9 6062¡60, del 27 de mayo de 
1960, con el alcance establecido en el último considerando del presente. 

Art. 29- El Banco Central de la República Argentina y la Direc
ción Nacional de Aduanas coordinarán entre sí, las medidas necesa
rias para el mejor cumplimiento de la derogación que se dispone y 
propondrán, en su caso, las que sean indispensables adoptar por el 
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Poder Ejecutivo, para prevenir o subsanar las dificultades que pudie
ran derivarse con motivo de esa derogación. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firma-. 
do por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8957. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 



TARIFA DE A V ALU OS Y ARANCEL DE IMPORTACION 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1961. 

VISTO: 

Lo acordado en el curso de las negociaciones cumplidas en ocasión 
del Primer Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes Con
tratantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, cele
bradas en Montevideo entre el 18 de septiembre y el 11 de diciem
bre de 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con las est'ipulaciones del Tratado de Mon
tevideo, ratificado por Ley de la N ación N<? 15.378, en las precitad1a>S 
negociaciones se acordaron eliminaciones y reducciones de graváme
nes y otras restr'icciones aplicables al intercambio comercial entre las 
Partes Contratantes; 

Que, aismismo, los Plenipotenciarios de la República Argentina 
de los Estados Unidos del Bra,sil, de la República de Chile, de los Es
tados Unidos Mexicanos, de la República del Para,guay, de 'la Repú
blica del Perú y de la R•epública Oriental del Uruguay acordaron, 
dejando debida constancia de ello en el Acta de Negociaciones sus
cripta el 11 de diciembre de 1961, que las desgravaeiones y supresio
nes de restricciones contenidas en el mismo documento deberán apli
carse a partir del 1 de enero de 1962; 

Que, en consecuencia, los tratamientos convenidos par.a los pro
ductos negociados, que figuran en la Lista Nacional de la Repúbrica 
Argentina, 'integrante del Acta de Negociaciones antes mencionada, 
deben ponerse en vigencia en la fecha convenida; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del 19 de enero de 1962 se a piicará, a las 
importaciones de los productos originarios de los Estados Unidos del 
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Brasil, de la República de Chile, de los Estados Unidos Mexicanos, de 
la República del Paraguay, de la República del Perú y de la República 
Oriental del Uruguay, los gravámenes indicados en la Lista Nadonal 
de la República Argentina, anexa al presente decreto, en los térmi
nos del Acta de Negociaciones firmada en la ciudad de Montevideo 
(República Oriental del Uruguay) rel 11 de diciembre de 1961, horno~ 
logada por Resolución N9 28 (I) de la Conferencia de las Partes Con
tratantes. 

Art. 29- El tratamiento establecido en la Lista Nacional de la 
República Argentina será de aplicación ~exclusiva a los productos or'i
ginarios y provenientes de los Estados mencionad01s en el artículo 19 
del presente decreto, no siendo extensivo a terceros países en virtud de 
cláusulas de la Nación más favorecida o de disposiciones de efectos 
equivalentes pactados o que se pacten en el futuro. 

Art. 39- A partir del día 19 de enero de 1962 se otorgará a los 
productos indkados en las listas de "Productos para los cuales la Re
pública Argentina elimina los derechos aduaneros y recargos cam
biarios al Paraguay, de acuerdo con el tratamiento especial acordado 
por la Resolución N9 12 (I) de la Conferencia" y la de "Productos 
a los cuales la República Argentina aplicará un tratamiento especial 
a favor de la República del Paraguay, de acuerdo con lo establecido 
por la Resolución N9 12 (I) de la Conferencia", anexas a este decreto, 
los tratamientos que en dichas listas s-= establecen. De acuerdo con lo 
dispuesto por el artkulo 32 inciso a) del Tratado de MDntevideo, 
estas concesiones serán de aplicación exclusiva a los productos origi
narios y provenientes de le República del Paraguay, no siendo exten
sivas a ningún otro país. 

Art. 49- Los tratamientos a que se refieren los artículos ante
riores se aplicarán a los productos que se 'importen en la.s condicio
nes establecidas en las resoluciones 22 (I) ; 23 (I) y demás comple
mentarias aprobadas por la Conferencia de las Partes Contratantes. 

Art. 59 - Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda para 
dictar las normas y disposiciones necesarias para el oportuno cum
plimiento de lo dispuesto en el presente decreto, tendiente a poner en 
ejecución los acuerdos consignados en el Acta de Negociaciones men
cionada en el artículo 19 del presente decreto. 

Art. 6~- El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Relacio
nes Exteriores y Culto y firmado por los señor•es Secretarios de Es
tado de Hacienda, de Industria y Minería, de Comercio y de Agricul
tura y Ganadería. 
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Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio de Economía a 
sus efectos y oportuno archivo. 

Decreto N~ 12.108. 
FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 

MIGUEL A. CARCANO 

JORGE WEHBE 

JOSE A. BLANCO 
PEDRO M. GARCIA OLIVER 

CESAR l. URIEN 

LIS"'A NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

N.A.B. PRODUCTO 

01.01 01. Equinos de pedigree pa-
ra reproducción ....... 

01.01 02. Asnos de pedigree para 
reproducción .......... 

01.01 03. Equinos de carrera • o •• 

01.02 01. Bovinos de pedigree pa-
ra reproducción •• o •• o. 

01.02 02. Bovinos puros por cruza 
01.03 01. Porcinos de pedigree pa-

ra reproducción ....... 
01.04 01. Ovinos de pedigree pa-

ra reproducción ••••• o o 

01.04 02. Ovinos puros por cruza. 
01.04 03. Caprinos de pedigree pa-

ra reproducción o •• o. o. 

01.05 01. A ves de corral, de pedi-
gree para reproducción. 

01.06 B.O l. Abejas reina de pedigree 
para reproducción ..... 

01.06 B.02. Conejos de pedigree pa-
ra reproducción ....... 

01.06 B.03. Pájaros de pedigree pa-
ra reproducción •••• o •• 

01.06 B.04. Perros de pedigree para 
reproducción •• o ••••••• 

Derechos Aduaneros 1 Recar-
go cam-

Ad-va-~ hiario 
1orem Específico 
C.LF. C. y F. 

o o o 

o o o 
o o o 

o o o 
o o o 

o o o 

o o o 
o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 

Forestal 



N'.A.B. 

01.06 

02.01 

02.01 
02.01 

02.01 
02.01 
02.01 
02.02 
02.06 
02.06 
02.06 
03.01 

03.03 

03.03 

03.03 

04.01 

04.02 
04.02 

04.02 
04.03 
04.04 
04.04 
04.05 
04.05 

04.06 
05.03 
05.04 
05.07 

05.08 
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PRODUCTO 

2 

B.05. Otros animales de pedi
gree para reproducción. 

A.Ol. Carne vacuna enfriada 
y congelada .......... . 

B.O l. Carne ovina congelada .. 
E.Ol. Lenguas vacunas conge-

ladas ................ . 
E.02. Menudencias vacunas .. 
E.03. Menudencias ovinas .. . 
E.04. Lenguas ovinas ...... . 
B.Ol. Aves de corral muertas. 
B.Ol. Lenguas vacunas saladas 
B.02. Carne vacuna salada .. . 
B.03. Carne vacuna salada .. . 

01. Pescado fresco o conge~ 
lado ................. . 

01. Mariscos frescos o con-
gelados .............. . 

02. Langostas frescas o con-
geladas ............. . 

03. Langostinos fre.scos o 
congelados ........... . 

01. Leche fresca y crema de 
leche ................ . 

A.Ol. Leche condensada .... . 
A.02. Leche evaporada para la 

alimentación infantil .. 
B.Ol. Leche en polvo ....... . 

01. Manteca (mantequilla). 
01. Queso Colonia ........ . 
02. Otros quesos ......... . 
01. Huevos para consumo .. 
02. Huevos para la repro

ducción de aves de pedi-
gree ................ . 

01. Miel natural ......... . 
01. Cerda vacuna y equina. 
01. Tripas saladas y secas. 
01. Plumas de ñandú (aves-

truz) ............... . 
01. Huesos en bruto y mo-

lidos ................ . 

Derechos Aduaneros Recar
go cam
biarlo 

Específico 

3 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

Ad-va
lorem 
C. l. F. 

4 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

50 o/o 
50% 

o 

o 

o 

o 

o 
45% 

C. y F. 

5 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o o 
42% o 
45% 100% 
o o 

50% o 
o o 

o 
45% 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 

Forestal 

6 



N'. A. B. 

1 

05.08 
05.14 
06.02 
06.03 
07.01 
07.01 

07.01 
07.01 
07.03 
07.05 
07.05 
07.05 

07.05 
07.05 

07.05 
07.05 

08.01 
08.01 
08.01 
08.01 
08.01 
08.01 
08.01 
08.02 
08.02 
08.02 
08.04 
08.04 
08.05 

08.05 
08.06 
08.06 
08.06 
08.07 
08.07 
08.07 
08.07 
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PRODUCTO 

2 

02. Harina de huesos ..... 
01. Bilis fresca o conservada 
01. Plantas vivas ....... . 
01. Flores ............... . 

A.Ol. Papas para consumo("). 
A.02. Papas para semilla, cer-

tificada ............. . 
B.Ol. Tomates ............. . 
C.Ol. Zanahorias .......... . 

01. AceituXJas en salmuera. 
01. Porotos negros ....... . 
02. Otros porotos (') ..... . 
03. Porotos (semillas para 

la siembra) .......... . 
04· Garbanzos (') ........ . 
05. Garbanzos (semillas pa-

ra la siembra) ....... . 
06. Lentejas y lentejones(') 
07. Lentejas y lentejones (se-

millas para la siembra) . 
A.Ol. Bananas ............ . 
B.Ol. Cocos ............... . 
B.02. Coco rallado ......... . 
B.03. Castañas de Cajú .... . 
B.04. Castañas de Pará .... . 
C.Ol. Ananás ............. . 
C.02. Faltas ............... . 
A.Ol. Naranjas y mandarinas 
B.Ol. Limones ............. . 
B.02. Pomelos ............. . 
A.Ol. Uvas ............... . 
B.Ol. Pasas de uvas ....... . 

01. Almendras con y sin cás-
cara ................ . 

02. Nueces con y sin cáscara 
A.Ol. Manzanas ........... . 
B.Ol. Peras ............... . 
B.02. Membrillos .......... . 

01. Cerezas ............. . 
02. Ciruelas ............. . 
03. Damascos ........... . 
04. Duraznos ............ . 

Derechos Aduaneros Recar
go cam
biario 

Específico 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Ad-va
lorem 
C.I.F. 

4 

C. y F. 

5 

o o 
o o 
o o 
o o 
3 o/o 37 o/o 

o o 
o o 
o o 

45% o 
o o 

40% o 

o o 
40% o 

o o 
o o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

22 % 38 o/o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 
Forestal 

6 
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Derechos Aduaneros Recar-
go cam- Impuestos 

N.A.B. PRODUCTO Ad-va- biario Siderúr-
gico y Específico lorem Forestal C. l. F. C. y F. 

1 2 4 5 6 

08.07 05. Tama1.1indos •••••• o ••• o o o 
08.08 01. Frutillas •• o o ••••••••• o o o 
08.09 01. Melones •••••••• o. o o o. o o o 
08.09 02. Sandías •• o ••• o •• o. o •• o o o 
08.12 01. Orejones de duraznos .. o o o 
08.12 02. Ciruelas desecadas .... o o o 
08.12 03. Otras frutas desecadas. o o o 
09.01 A.Ol. Café en grano • o. o •••• o o o 
09.02 01. Té a granel • o ••• o •••• o/s. 0,1585 

por Kg. (') o 40 o/c 
09.03 01. Yerba mate canchada (') o/s. 0,02195 

por Kg. (') o o 
09.05 01. Pimienta en grano (Gé-

nero Piper) •• o o ••••••• o o o 
09.05 01. Vainilla en vaina ..... o o o 
10.01 01. Trigo ••••• o. o •••• o o o. o 20 o/o o 
10.02 01. Centeno •••••••• o o. o •• o o o 
10.03 01. Cebada con cáscara ... o 3% 17 o/o 
10.04 01. Avena • o o. o ••••• o. o. o. o 20 o/o o 
10.05 01. Maíz •••••• o o o ••• o. o •• o o o 
10.07 01. Mijo ................. o o o 
10.07 02. Alpiste ••• o •••••••••• o o o 
10.07 03. Sorgo • o. o. o •••••••••• o o o 
11.01 A.Ol. Harina de trigo •••• o o. o 20% o 
11.01 B.O l. Harina de centeno o o o 
11.01 B.02. Harina de cebada ..... o 20% o 
11.01 B.03. Harina de avena ...... o 20% o 
11.01 B.04. Hari•na de maíz ....... o 20 o/o o 
11.02 01. Sémolas ••••••• o •••• o. o 20 o/o o 
11.03 01. Harina de porotos, gar-

banzos, lentejas y lente-
jones ................ o 40 o/c o 

11.04 01. Harina de bananas .... o o o 
ll.ü7, 01. Malta, incluso tostada .. o 22% o 
11.08 01. Almidones •••••••••• o o o 40 o/o o 
11.08 02. Fécula de papas • o o ••• o 35% o 
11.08 03. Otras féculas y la inulina o 42 o/o o 
11.09 01. Gluten y harina de glu-

ten, incluso tostados ... o 42 o/o o 
12.01 A.Ol. Maní con cáscara o o o 
12.01 A.02. Maní sin cáscara o o o 
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12.01 D.Ol. Semilla de soja para la 

12.01 
12.01 
12.01 
12.01 
12.01 
12.03 
12.03 
12.03 
12.07 
12.07 
12.07 
12.07 
12.07 
12.07 
12.07 
12.07 

siembra ............. . 
E.Ol. Grano de lino ....... . 
H.Ol. Grano de Urucum 
H.02. Grano de babacú 
H.03. Grano de cáñamo 
H.04. Grano de girasol 

01. Semilla de pastos 
02. Semilla de alfalfa 
03. Semilla de trébol 
01. Ipecacuana .......... . 
02. Flores de piretro .... . 
03. Hojas de jaborandí ... . 
04. Hojas de boldo ...... . 
05. Cortezas de quinday .. . 
06. Orégano ............. . 
07. Frutos de cumarú .... . 
08. Raíces de jalapa, políga

la, ruibarbo y salep ... 
13.01 01. Raíces y rizomas de cúr-

13.02 

13.02 
13.03 
14.03 
14.03 
15.07 
15.07 
15.07 
15.07 
15.07 
15.07 
15.07 
17.04 
18.01 
18.03 
20.01 
20.04 
20.06 
20.07 

cuma, rubia tintórea, an-
cusa y similares ..... . 

01. Goma copa!, damar laca 
y sandáraca ......... . 

02. Bálsamo del Perú .... . 
01. Agar-agar ........... . 
01. Piazaba ............. . 
02. Raíz de zacatón ...... . 

E.Ol. Aceite de girasol .... . 
G.Ol. Aceite de 1ino ....... . 
M.Ol. Aceite de ricino ..... . 
N.Ol. Aceite de citicica 
N.02. Aceite de babacú .... . 
H.Ol. Aceite de palma ..... . 
K.Ol. Aceite de coco ....... . 

01. Dulce de leche ....... . 
01. Cacao en grano ...... . 
01. Cacao en pasta ...... . 
01. Palmitos en conserva .. 
01. Frutas en conserva 
01. Frutas en conserva .. . 
01. Jugo de ananá ....... . 

Derechos Aduaneros 

Específico 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Ad-va
lorem 
C.I.F. 

4 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

18% 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 

18 o/o 
o 

42% 
45 'te 
35% 
12 6/c 
18% 
o 

18 o/o 
o 
o 
o 
o 

35% 
35% 
35% 
o 

Recar
go cam· 
biario 

C. y F. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

100 o/o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

65% 
15 o/o 
15 o/o 
o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 

Forestal 
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Derechos Aduaneros Recar-
go cam- J.mpuestos 

N.A.B. PRODUCTO Ad-va- biario Siderúr-
gico y Específico lo re m Forestal C.I.F. C. y F. 

2 3 4 5 6 

22.01 01. Agua mineral •• o ••• o. o o 35 o/o o 
22.03 01. Cerveza ••••••••• o o ••• o 50 o/o 20 o/o 
23.01 01. Harina de pescado ••• o o o o 
23.02 01. Salvados y demás resi-

duos de la molienda de 
cereales y de leguminosos o o o 

23.ü4 01. Tortas oruj as de aceitu-
nas y demás residuos de 
la extracción de aceites 
vegetales, con exclusión 
de las lías o heces .... o o o 

25.01 01. Sal común • o •••••• o ••• o 35 o/o o 
25.05 01. Arena gruesa para cons-

trucción •••• o o. o •••••• o o o 
25.05 02. Arena fina para cons-

trucción ••• o •• o •••••• o o 6% 20 o/o 
25.06 01. Cristal de cuarzo • o ••• o o o 
25.07 01. Caolín para la industria o o 40 o/o 
25.10 01. Fosfato de calcio na tu-

ral (fosfato tricálcico) . o o o 
25.11 01. Bai i na o •••••••••••• o 35 o/o o 
25.12 01. K,ieselgur, diatomita o 

tierra infusormal (úni-
camente como tierras fil-
trantes tipo Hyllo Su-
percell y 1 o Decalite) .. o 18 o/o o 

25.15 01. Mármol en chapas .... o 45 o/o 100 o/o 
25.15 02. Mármol en bloques • o o. o 40 o/o 100 o/o 
25.15 03. Alabastro en chapas ... o 45% 100 o/o 
25.15 04. Alabastro en bloques .. o 40 o/o 100 o/o 
25.16 01. Granito en bloques • o. o o 45 o/o 100 o/o 
25.17 01. Granulado de mármol pa-

ra pisos y trozos para 
molienda ••••••••• o ••• o 40 o/o 100 o/o 

25.17 02. Pedregullo (') o •••••• o o o 6% o 
25.18 01. Dolomita ............. o o 100 o/o 
25.19 01. Carbonato de magnesio 

natural (ma-gnesita) pa-
ra uso refractario exclu-
sivamente o o o ••••• o. o. o o o 

25.20 01. Yeso ••• o •• o o ••••••••• o 12 o/o o 



N'.A.B. 

25.23 

25.24 

25.26 
25.27 
25.27 
25.30 
25.31 
26.01 
26.01 

26.01 

26.01 
26.01 
27.01 

27.06 

27.07 

27.08 
27.10 
28.01 
28.05 
28.11 

28.29 

28.30 

28.30 

28.31 

28.32 

28.32 

28.42 
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01. Cemento portland artifi
cial en bolsas o barricas 

01. Amianto, fibra o polvo, 
únicamente .......... . 

01. Mica en bruto o en polvo 
01. Talco en bruto 
02. Talco en polvo ....... . 
01. Borato de cal ........ . 
01. Fluorita .............. . 

A.Ol. Mineral de hierro .... . 
E.Ol. Mineral de bauxita o 

bauxita calcinada ..... 
E.02. Mineral de bauxita o bau

xita caldnada (para uso 
refractario únicamente) 

K.Ol. Mineral de manganeso 
N.Ol. Silicato de zirconio .... 

01. Antracita, carbón y car-
boncillo ............. . 

01. Bleck o alquitrán de hu-
lla en general ....... . 

01. Aceite pesado de alqui-
trán ................. . 

01. Brea mineral ......... . 
01. Bencina no rectificada 

B.O l. Yodo sublimado ...... . 
A.Ol. Mercurio ............ . 

01. Trióxido de arsénico 
( anhídrico arsenioso) 

01. Litio y sus compuestos 
no especif,icados ( exclui
dos minerales de litio) .. 

01. Cloruro mercurioso (pro-
tocloruro) ........... . 

02. Cloruro mercúrico (bi-
cloruro) ............. . 

01. Clorato de sodio ..... . 

01. Clorato de potasio ... . 

02. Clorato de potasio puro 

01. Carbonato de calcio pre-
cipitado ............. . 

Derechos Aduaneros Recar-

------c----l g~i~:ir:;-
Ad-va-

Específico 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

lorem 
C.I.F. 

4 

o 

C. y F. 

o 

o o 
o o 

28 o/o 72% 
28 o/o 100 o/o 
18% o 
20% o 
o o 

o 

o 
o 
o 

o 

18% 

6% 
35% 
12% 
o 
o 

o 

12% 

o 

o 

o 
100% 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o o 
6% o 
o o 
o o 

35 o/o 40% 

Lmpuestos 
Siderúr .. 
gico y 

Forestal 



-76g-

Lista Nacional de la República Argentina (Continuación) 

Derechos Aduaneros Recar-
go cam- Impuestos 

N.A.B. PRODUCTO Ad-va- biario Si-1erúr-
Específico gico y 

C.!. F. C. y F. Forestal 

2 4 5 
1 

6 

29.04 01. Alcohol caprílicG ...... o o o 
29.14 01. Acetato de vinilo monó-

mero ................. o o o 
29.14 02. Anhídrido acético ..... o o o 
29.14 03. Acido acético ••••• o ••• o 28% 52% 
29.15 01. Acido oxálico ......... o u o 
29.15 02. Acido so básico ........ o o o 
29.16 01. Acido glucónico ••••• o. o o o 
29.35 01. Roten o na o ••••••• o ••• o o o 
29.38 01. Acido fólico • o •••••••• o o o 
30.02 01. Sueros antiofídicos .... o o o 
30.05 01. Laminaría ••• o ••••••• o o o o 
31.02 A.Ol. Salitre sódico ••• o ••••• o o o 
31.03 B.O l. Superfosfato con tenor 

P205 superior a 40 % .. o o o 
31.05 01. Salitre sódico-potásico o o o 
32.01 01. Extracto de acacia negra o o o 
33.01 01. Aceite esencial de cedro. o o o 
33.01 02. Aceite esencial de citro-

nela .................. o 18% 22% 
33.01 03. Aceite esencial de clavo. o o o 
33.01 04. Aceite esencial de euca-

lipto ................. o 35% 15% 
33.01 05. Aceite esencial de palo 

rosa ................. o o o 
33.01 06. Aceite esencial de sasa-

frás ••••• o •••••••••• o o o o 
33.01 01. Caseína •• o o ••• o •••••• 

o o o 
37.07 01. Cintas o películas para 

cinematógrafo, impresas, 
mudas o sonoras, positi- o/s. 15 por 
vas o negativas ....... Kg. (2) o 20% 

38.07 01. Aceite de pino •• o ••••• o o o 
38.08 01. Resina colofonia ...... o o o 
38.09 A.Ol. Alquitrán de pino ..... o o o 
38.19 B.O l. Oxido de hierro alcalini-

zado para depuración de 
gas •••••• o •• o •••••••• o o o 

39.03 B.O l. Acetato de celulosa sin 
plastificar ............ o o o 

40.01 01. Caucho natural •• o •••• o o o 
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Derechos Aduaneros Recar-
go cam- Impuestos 

N.A.B. PRODUCTO Ad-va- biario Siderúr-

Específico lorem gico y 

C.I.F. C. y F. Forestal 

2 4 

40.01 02. Goma vegetal (macaran-
duba) •••• o o •••••••••• o o o 

40.01 03. Chicle en bruto •• o o ••• o o o 
40.11 01. Cámaras ..•.••••••• o. o 22 o/o o 
40.11 02. Cubiertas ............. o 22% o 
40.11 03. Protectores ........... o 35 o/o o 
41.01 A.Ol. Cueros de potro, secos o o o 
41.01 F.Ol. Pieles y cueros, en bru-

to, de culebras, serpien-
tes, yacarés y lagartos .. o o o 

41.01 F.02. Pieles y cueros en bru-
to, venado, gamo y caititú o o o 

41.01 F.03. Pieles y cueros en bru-
to, carpincho • o ••••••• o o o 

43.01 01. Pieles de ariranha en 
bruto ................ o o o 

43.01 02. Pieles de nutria, crudas o 35% 30% 
43.01 03. Pieles de conejo, excepto 

angora, en bruto ...... o o o 
43.01 04. Pieles de liebre, en bruto o o o 
43.01 05. Pieles de lobo de mar, en 

bruto ••••••• o •• o ••••• o o o 
43.01 06. Pieles de onza, en bruto o o o 
43.01 07. Pieles de lobo de río, en 

bruto ................ o 35% 100% 
43.01 08. Pieles de jaguar, en bruto o o o 
44.03 Madera en bruto, incluso des-

cortezada o simplemente des-
bastada de: 

B.O l. Pino blanco sudamerica-
no (incluye pino insigne) o 12% o m$n. 2,00 

B.02. Araucaria • o •••••••••• o$s. 0,1152 por m'.(') 
por n12

• (") o o 
B.03. Ciprés •••• o. o •• o ••••• o$s. 0,1152 

por m2
• (2) o o 

" C.Ol. Cedro • o •••••••••••• o. o 12 o/o o 
" 44.03 C.02. Peteriby, trébol, cerejei-

ra, imbuía, okume • o ••• o 12 o/o o 
" 44.03 C.03. Otras maderas duras sud-

americanas •••• o. o ••• o o 12 o/o o 
" C.04. Lingüé, coigüé, laurel, o$s. 0,1152 

patagua, maniú •••• o •• por m2• (") o o 
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Derechos Aduaneros Recar-
go cam .. 1m puestos 

N.A.B. PRODUCTO Ad-va- biario Siderúr-
gico y Específico Jorem Forestal C.!. F. C. y F. 

2 3 4 5 6 

C.05. Guaycá, lenga, tineo, te-
pa, olivillo, canelo, aca-
cia, ciruelillo, ulmo o o •• o 12 o/o o 

" C.06. Pellín ••••• o •••• o •••• o o$s. 0,1664 
por m2

• (") o o 
" C.07. Alerce o •••••••••• o •• o. o$s. 0,0798 

por m2
• (2) o o 

" C.08. Raulí o •••••••••• o •••• o$s. 0,144 
por m2

• (") o o 
" E.Ol. PaJI m a ••••••••••• o ••• o 18 o/o o 
" E.02. Postes de eucalipto para 

Hneas aéreas, telefóni-
cas, telegráficas, sin im-
pregnar, de más de 12 
metros de largo (1) ... o 35 o/o o 

44.04 Maderas simplemente escua-
dradas de: 

A.Ol. Pino blanco sudamerica-
no (incluye pino insigne) o 12 o/o o m$n. 8,00 

A.02. Araucaria • o ••••••••• o o$s. 0,1152 por m2
.(

8
) 

por m2
• (") o o 

44.04 A.03. Ciprés • o ••••••• o ••••• o$s. 0,1152 
" por m2

• (") o o m$n. 8,00 
por m2

.(") 

B.O l. Cedro o ••••••••••• o ••• o 12 o/o o 
B.02. Peteriby, trébol, cerejei-

ra, imbuía, okumé • o o o o 12 o/o o 
" B.03. Otras maderas duras sud-

americanas o •• o •• o o o o. o 12 o/o o 
" 

B.04. Lingüé, coigüé, laurel, o$s. 0,1152 
patagua, maniú ....... por m2 

•• (") o o 
" 

B.05. Guaycá, lenga, tineo, te-
pa, olivillo, canelo, aca-
cia, ciruelillo, ulmo .... o 12 o/o o 

" B.06. · Pellín •••••••••• o ••••• o$s. 0,1664 
por m2

• (") o o 
" B.07. Alerce o o. o. o. o •• o ••• o o$s. 0,0798 

por m2• (") o o 
B.08. Raulí ••••••••••••• o o. o$s. 0,144 

por m2
• (") o o 

" B.09. Palma • o •• o •••••• o ••• o 18 o/o o 
" 



N.A.B. 

44.05 

44.06 
44.08 
47.01 

47.01 

48.01 
48.01 
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Madera simplemente cortada en 
sentido longitudinal de: 

A.Ol. Pino blanco sudamerica
no (incluye pino insigne) 
tablas y tablones sin ce-
pillar ............... . 

A.02. Araucaria y ciprés en ta
blas y tablones sin cepi-
llar ................. . 

B.Ol. Cedro en tablas y tablo-
nes; sin cepillar ..... . 

B.02. Peteriby y trébol en ta
blas y tablones sin cepi-
llar ................. . 

B.03. Maderas duras sudame
ricanas en tablas y ta
blones sin cepillar .... 

B.04. Lingüé, coigüé, laurel, pa
tagua y maniú, en tablas 
y tablones sin cepillar 

B.05. Lenga, tineo, tepa, olivi
llo, canelo, acacia, cirue
lillo y ulmo en tablas y 
tablones sin cepillar ... 

B.06. Pellín en tablas y tablo-
nes sin cepillar ...... . 

B.07. Alerce en tablas y tablo-
nes sin cepillar ...... . 

B.08. Raulí en tablas y tablo-
nes sin cepillar ...... . 

B.09. Raulí y coigüé en tiran-
tes .................. . 

01. Adoquines de madera .. 
01. Duelas para cascos .... 
01. Celulosa de fibra larga 

(pasta de papel) (8
) •••• 

02. Celulosa de fibra corta 
(pasta de papel)(") .... 

A.Ol. Papel para periódicos .. 
B.Ol. Papel para obras y pa-

pel biblia ............ . 

Derechos Aduaneros 

Específico 

o$s. 0,068 
por m". (2) 

o$s. 0,208 
por m". (2) 

o 

o 

o 

o$s. 0,208 
por m". (2) 

o 
o$s. 0,2464 
por m". (2) 

o$s. 0,1036 
por m 2

• (2) 

o$s. 0,2912 
por m2

• (2) 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 

Ad-va
Jorem 
C.LF. 

4 

o 

o 

18 o/o 

18 o/o 

18 o/o 

o 

18 o/o 

o 

o 

o 

18 o/o 
40 o/o 
18 o/o 

o 

6o/o 
o 

45 o/o 

Recar· 
go cam
biario 

C. y F. 

5 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

40 o/o 

o 

o 
o 

o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 

Forestal 

6 

" 

" 

" 

" 

" 
m$n. 8,00 
por m".(') 

" 

" 

" 



N.A.B. 

48.01 
48.01 

48.01 

48.01 

48.15 

48.15 

49.01 

53.01 
53.02 

55.01 

55.01 

57.01 

57.02 

57.03 
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B.02. Papel ilustración ..... . 
B.03. Papel de celulosa de al

godón para impresión de 
títulos .............. . 

C.Ol. Papel Kraft y similares 
para la fabricación de 
condensadores ....... . 

E.Ol. Papel de seda hasta 15 
gramos m'. para la fa
bricación de stencils ... 

01. Papel esencial para la 
confección de fichas uti
lizadas en máquinas de 
contabilidad y estadística 

02. Papel blanco o de color 
en discos de hasta 2 cen
tímetros de ancho, desti
nado exclusivamente a la 
fabricación de fósforos 
de papel ............. . 

01. Libros impresos en ge-
neral ................ . 

01. Lanas sucias ........ . 
01. Lanas de alpaca, vicuña 

y otros aquénidos, inclui-
dos los tops ......... . 

01. Fibra de algodón de 33 
mm. de longitud y supe
riores, cualquier grado. 

02. Fibra de algodón de 32 
mm. de longitud y de 
hasta 33 mm. exclusive 
y equivalente por lo me
nos al grado "A" de los 
standards argentinos .. 

01. Cáñamo en rama, esto
pas, estopillas y fibras. 

01. Abacá o cáñamo de Ma-
nila ................. . 

01. Yute en bruto para la 
fabricación de arpillera 

Derechos Aduaneros 1 Recar-
go cam-

Ad-va- biario 
Específico lorem 

C.I.F. 1 C. y F. 

3 4 1 5 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o$s. 0,335 
por Kg. 

o 

o 

o 

o 

40% o 

45 o/o o 

18 o/o o 

o o 

28 o/o o 

o o 

o o 
22 o/o 100 o/o 

o o 

o o 

o o 

6o/o o 

6% o 

o o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 

Forestal 

6 



N.A.B. 

57.03 

57.04 

57.04 

57.10 

57.11 

65.02 

68.01 
68.01 

69,02 

69.03 
69.03 
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02. Yute en bruto para otros 
destinos ............. . 

01. Fibra de lechuguilla, sin 
elaborar, calidad para 
cepillería y jo pincelería 

02. Fibra de lechuguilla, te
ñida, blanqueada, etc., 
denominada cerda vege
tal, calidad cepillería y 1 o 
pincelería ........... . 

01. Arpillera de yute de 137 
a 366 gramos por m". y 
de 633 a 904 gramos por 
metro cuadrado única-
mente ............... . 

01. Arpillera de henequén de 
137 a 366 gramos por 
metro cuadrado y de 633 
a 904 gramos por m'. 
únicamente .......... . 

01. Cloches de palma y/o 
juntos, únicamente muy 
ordinarios ........... . 

01. Adoquines y granitullo . 
02. Cordones de piedras pa

ra calzadas y aceras .. 
01. Ladrillos refractarios 

únicamente en las si
guientes calidades: elec
trofundidos, cromo, mag
nesita, magnesita-cromo, 
cromo-magnesita, carbu
ro de silicio, carbono y 
zirconio ............. . 

01. Crisoles de plombagina. 
02. Tapones de grafito y blo

ques refractarios única
mente de las siguientes 
calidades: electrofundi
dos, cromo, magnesita, 
magnesita-cromo, cromo
magnesita, carbono de si
licio, zirconio y carbono 

Derechos Aduaneros Recar
go cam
biaría 

Específico 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

Arl-va
lorem 
C.LF. 

4 

C. y F. 

6 

o o 

6 o/o o 

35 o/o 60 o/o 

o 

o 

28% 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 

Forestal 
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Derechos Aduaneros Recar-
go eam ... Impuestos 

PRODUCTO Ad-va- biario Siderúr-
N.A.B. Específico lo re m gico y 

C.I.F. C. y F. Forestal 

2 3 4 5 6 

69.04 01. Ladrillos ordinarios ma-
cizos de forma rectangu-
lar, de superficie plana. o o o 

70.07 01. Vidrios planos de hasta 
1,5 milmetros de espesor, 
para la fabricación de 
placas fotosensibles ... o o o 

70.11 01. Ampollas (incluso tubu-
lares) de vidrio, abiertas 
sin terminar ni guarni-
ción, para lámparas, tu-
bos y válvulas eléctricas 
y similares ••• o •• o. o. o 

o 42% 58% 

70.18 01. Bloques moldeados de vi-
drio óptico para prepa-
ración de lentes • o o ••• 

o o o 
71.02 01. Diamantes para uso in-

dustrial ••••••• o ••••• o 
o o o 

'11.02 02. Opalos, ágatas, aguama-
rinas, ojos de gato, topa-
cios y turmalinas, labra-
das y en bruto ........ o o o 

73.03 01. Chatarra de fundición 
de hierro o de acero (4

) o o o m$n. 0,20 

73.10 B.O l. Barras de acero al car- por Kg. 

bono con más de 0,25 % (") 

de carbono, de las siguien-
tes secciones y medidas: 
a) Sección circular de 

más de 127 mm. de 
diámetro; 

b) Sección cuadrada de 
más de 200 mm. de 
lado; 

e) Huecas de acero para 
perforación de minas o o o m$n. 0,40 

73.10 B.02. Barras de acero al car- por Kg. 
bono con más de 0,40 % (") 
de carbono, de las sigui en-
tes secciones y medidas: 
a) Sección rectangular 

de 106 mm. hasta 
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Derechos Aduaneros Recar-
go cam- Impuestos 

N.A.B. PRODUCTO Ad-va- biario Siderúr-

Específico lo re m 
gico y 

C.I.F. C. y F. Forestal 

2 4 5 6 

177,8 lado por 39 mm. 
a 50 mm. de lado .. o o o " 

73.11 01. Perfiles de hierro o ace-
ro laminado, excluidos los 
siguientes: 
a) Angulos de alas des-

iguales hasta 75 por 
50 por 8 mm.; 

b) Angulos de alas igua-
les hasta 101,6 mm. 
de ala por hasta 13 
mm. de espesor; 

e) Perfil T de hasta 254 
milímetros de ala y 
en todos los espesores 
y características; 

d) Perfil u hasta 254 
milímetros y en todos 
los espesores y ca-
racterísticas .•... o. o o o m$n. 0,40 

73.13 01. Chapas de hierro o acero por Kg. 

laminadas en caliente o (") 

frío con menos de 0,25 o/o 
de carbono, con exclusión 
de las estañadas, galva-
nizadas, emplomadas yjo 
cualquier otro recubri-
miento y las destinadas 
a ser transformadas en 
flejes (laminadas en ca-
liente o en frío), perfi-
les, ángulos, carpintería 
metálica, planchuela y o$s. 0,0084 o 30 o/o m$n. 0,40 

otros perfiles • o •• o. o •• 
por Kg. (") por Kg. 

73.13 02. Planchas y chapas de 
acero con más de 0,25 o/o 
de carbono, laminadas en 
caliente o en frío, con 
exclusión de las estaña-
das, galvanizadas, e m-
plomadas y/o con cual-
quier otro recubrimiento 



N.A. B. 

73.15 

73.15 
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y las destinadas a ser 
transformadas en flejes 
(laminadas en caliente o 
en frío), perfiles, ángu
los, carpintería metálica, 
planchuelas y otros per-
files ................ . 

01. Aceros especiales y ace
ro fino al carbono, en 
barras y perfiles, con 
exclusión de los que res
pondan a las siguientes 
composiciones: 
a) (Tipo SAE 9250/60) 

o/o 
Carbono .. 0,45 a 0,65 
Manganeso 0,50 a 1,00 
Silicio .... 1,00 a 2,20 

b) (Tipo SAE 6130/50) 

o/o 
Carbono .. 0,48 a 0,53 
Manganeso 0,70 a 0,90 
Silicio ... 0,20 a 0,35 
Cromo .... 0,80 a 1,10 
Vanadio .. Mín. 0,15 

e) (Tipo SAE 5140/70) 

o/o 
Carbono .. 0,38 a 0,48 
Manganeso 0,70 a 0,90 
Cromo .... 0,70 a 0,90 

d) (Tipo SAE 1320/70) 

% 
Carbono .. 0,18 a 0,53 
Manganeso 0,6. a 1,9 
Silicio .... 0,2 a 0,35 

02. Planchas y chapas de 
acero con más de 2,2 % 
de silicio, laminadas en 
caliente o en frío y con 
una pérdida no superior 
a 2,8 watts .......... . 

Derechos Aduaneros 

Específico 

o 

o 

o 

Ad-va
lorem 
C.!. F. 

4 

o 

o 

o 

Recar
go cam
biario 

C. y F. 

5 

o 

4 

o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 

Forestal 

6 

m$n. 0,40 
por Kg. 

(5) 

m$n. 0,40 
por Kg. 

(") 



N.A.B. 

73.18 

73.18 

73.24 

74.01 

74.01 

74.03 

74.03 

74.04 
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2. 

B.Ol. Tubos de acero que res
pondan a la siguiente 
composición: 
Carbono . . . . 0,95 a 1,10 
Manganeso 0,25 a 0,45 
Fósforo Máx. 0,025 
Azufre . . . . Máx. 0,025 
Silicio . . . . . . 0,20 a 0,35 
Cromo . . . . . 1,30 a 1,60 

B.02. Caños y tubos sin costu
ra de hierro o acero al 
carbono de las medidas 
que resulten del ajuste, 
entre la Argentina y el 
Uruguay, de las actual
mente comprendidas en 
el tratamiento que la Ar
gentina otorga a los paí
ses limítrofes y al Perú. 
Dicho ajuste se comple-

Específico 

o 

tará antes del 23 de di- o$s. 0,05376 
ciembre de 1961 . . . . . . por Kg. 

01. Recipientes de hierro o 
de acero para gases com
primidos o licuados: 
a) Para oxígeno ..... . 
b) Para acetileno .... . 

D.Ol. Cobre electrolítico en lin
gotes, cátodos y wire bar 

D.02. Cobre térmico en lingo
tes, pureza mínima 98 o/o 

01. Cobre electrolítico en ba
rras o varillas de más de 
8 mm. y menos de 12,7 
milímetros de diámetro. 

02. Cobre electrolítico en ba
rras o varillas de 12,7 mi
límetros o más de diámetro 

01. Chapas o planchas de co
bre electrolítico de más 
de 10 mm. y menos de 
16 mm. de espesor .... 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Ad-va-

C. l. F. 

4 

o 

o 

28 o/o 

o 

o 

40 o/o 

12 o/o 

40 o/o 

Recar
go cam
biario 

C. y F. 

o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 

Forestal 

6 

m$n. 2,00 
por Kg. 

(") 

m$n. 2,00 
40% por Kg. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

m$n. 2,00 
por Kg. 

(5) 
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Derechos Aduaneros Recar-
go cam- Impuestos 

N.A.B. PRODUCTO Ad-va- biario Siderúr-
gico y Específico Jorem Forestal C.l.F. C. y F. 

1 2 3 4 5 6 

74.04 02. Chapas o planchas de co-
bre electrolítico de 16 
mm. o más de espesor o 12 o/o So/o 

75.02 01. Alambre de nicrón o ni-
quelina ••••• o ••• o •• o •• o o o 

81.01 01. Filamento y espirales de 
tungsteno para lámparas 
incandescentes y a des-
carga o. o •• o •• o o •••••• o o o m$n. 2,00 

82.01 01. Hachas sin cabo o 10 o/o o por Kg. 
(") 

82.01 02. Hoces sin cabo • o ••••• o 10 o/o o J 

82.03 01. Pinzas de articulación m$n. 2,00 
variable ••••••••••• o o. o 10 o/o o por Kg. 

(5) 

82.04 01. Zapapicos ••••••••• o •• o o o 
m$n. 2,00 

82.13 01. Esquiladoras o o ••••••• o o 10 o/o o por Kg. 
84.10 01. Bombas de expendio de (•) 

comestible •• o ••••• o ••• o 40 o/o o 
" 84.20 01. Balanzas y básculas de 

hasta 1.000 kg. de capa-
cidad •••••••• o ••• o •• o o 45 o/o 5% 

84.21 01. Pulverizadores y espol-
veadores mecánicos y 
manuales ••• o ••• o •••• o o o o 

84.21 02. Bombas aspersoras para 
combates de plagas ... o o o 

84.21 03. Pulverizadores manuales 
para líquidos insecticidas o o o 

84.23 01. Cilindros compactado res 
"pata de cabra" de más 
de 20 toneladas de arras- o$s. 0,036 m$n. 2,00 
tre ••• o •• o o •••••• o. o o. por Kg. (2) o o por Kg. 

84.23 02. Rodillos neumáticos de (5) 

arrastre de más de 20 
toneladas o •••••••• o •• o$s. 0,036 

84.23 03. Topadoras para tracto-
res de más de 150 HP. 
en la toma de fuerza 
(aditamento) •• o. o ••• o " 

o o 
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go cam- Impuestos 

N.A.B. PRODUCTO 1 Ad-va-
biario Siderúr-

Específico lorem gico y 

C.!. F. C. y F. Forestal 

2 3 4 5 6 

84.23 04. Equipos para terraple-
nar, scrapers arriba de 
9 m". •••• o. o ••• o ••••• o o o 

" 84.23 05. Equipos para terraple-
nar, motoniveladoras, 
arriba de lOO HP. o o ••• o o 

84.24 01. Arados de discos, de 
arrastre o levantamien-
to hidráulico .......... o o 10 o/o 

84.24 02. Rastras de discos para 
la agricultura •••••• o. o o 10 o/o 

84.24 03. Otros arados .......... o o 10 o/o 
84.24 04. Sembradoras o o ••• o o •• o o 20 o/o 
84.24 05. Motocultivadoras tipo 

Lister •••••••• o ••• o ••• o o o 
84.24 06. Implementos para el cul-

tivo de la caña de nzúcar: 
-Sostenes cultivadores 

con reja para trabajos 
pesados; 

-Aditamento roturador 
subsuelo; 

-Sostenes rígidos con 
reja para roturación y 
cultivo; 

-Surcadores de doble 
vertedera y equipo de 
montaje; 

-Aditamento cultivador 
de disco de ángulo 
ajustable; 

-Aditamento de disco 
sencillo para subsuelos 
pesados; 

-Cultivadores de disco; 
-Zanjador con empalme 

giratorio; 
-Aditamento de disco 

para desaporque y re-
corte de socas; 

-Aditamento recortador 
de socas tipo liviano .. o 9o/o 31 o/o 
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Derechos Aduaneros Recar~ 
go cam- Impuestos 

N.A.B. PRODUCTO 
1 Ad-va-

biario Siderúr-
Específico lorem gico y 

C.!. F. C. y F. Forestal 

2 4 

84.25 01. Limpiadoras de cereales; o 5% 40 o/o m$n. 2,00 
limpiadoras extractoras por Kg. 

(") 
84.36 01. Candieras automáticas . o$s. 0,166 o 10 o/o 

" por Kg. (2) 
84.36 02. Desmotadoras de algodón o 12 o/o o 

" 84.37 01. Máquinas para remallar 
tejidos de punto ••• o. o o 40 o/n o 

" 84.45 01. Tornos paralelos de pe-
des tal universales, de 
hasta 4.000 mm. de dis-
tancia entre puntas y 
hasta 450 mm. de altura 
de puntos sobre la ban-
cada ••• o o ••• o ••••••• o o 5% 70 o/o 

" 84.45 02. Tornos a revólver, cono 
y monopoleas, de hasta 
50 mm. de pasaje de ba-
rra, sin ciclos automáti-
cos ••• o •••• o o •••••••• o 5% 70 o/o 

84.45 03. Cepilladoras de acciona-
miento mecánico (") ... o 5% 70 o/o 

" 84.45 04. Perforadoras radiales 
para taladrar hasta 50 
milímetros de diámetro 
en acero y 65 mm. en 
fundición y distancia útil 
de la columna al centro 
del husillo hasta 1.500 
milímetros (6

) o. o o •••• o 5% 50 o/o 
" 84.45 05. Fresadoras-copiadoras(') o o o 

84.45 06. Fresadoras de pedestal, 
universales, horizontales 
y verticales con mesa de 
hasta 1.250 por 250 mi-
límetros (0

) •••• o. o •••• o 5% 70 o/o m$n. 2,00 
84.45 07. Limadoras mecánicas y jo por Kg. 

hidráulicas con carrera (") 
de 720 mm. (0 ) •••• o o •• o 5% 70 o/o 

84.45 08. Martinetes de forjar de 
caída libre, de hasta 500 
kilogramos de maza (6 ) • o 5% 70 o/o 



N.A.B. 

84.45 

84.45 

84.45 

84.45 

84.53 

84.56 

84.62 

84.63 

85.02 

85.53 

85.07 

85.13 

85.13 

85.18 
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09. Martinetes neumáticos 
de hasta 450 kg. de ma-
za (") 

10. Prensas hidráulicas has
ta 750 toneladas de ca-
pacidad inclusive (") ... 

11. Plegaderas mecánicas pa
ra chapas, hasta 3.000 
milímetros de largo ("). 

12. Guillotinas motorizadas 
de hasta 3.000 mm. de 
largo para corte de cha-
pas de cualquier espe
sor ( 0

) •••••••••••••••• 

01. Máquinas de estadística 
y análogas de cartuli-
nas perforadas ....... . 

01. Trituradoras de piedra a 
mandíbulas de más de 25 
por 44 centímetros de bo-

Específico 

o 

o 

o 

o 

o 

ca, individuales . . . . . . . o$s. 0,036 

01. Bolillas de acero para 
cojinetes ............. . 

01. Cigüeñales para motores 
diese!, de locomotoras .. 

01. Electroimanes, exclusi
vamente para grúas ... 

01. Pilas secas y baterías pa
ra linterna y para radio 

01. Máquinas de afeitar eléc-
tricas ............... . 

01. Cápsula receptora y tras
misara para aparatos te-
lefónicos ............ . 

02. Centrales telefónicas au-
tomáticas ............ . 

01. Condensadores de cerá
mica, de poliéster y elec-
trolíticos ............ . 

por Kg. (2
) 

o 

o$s. 0,166 
por Kg. (") 

, 

o 

o 

o 

o 

o$s. 1,05 
por Kg. (") 

1 

Ad-va-
Iorem 

C.I.F. 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

o 

22% 

o 

o 

o 

10% 

o 

45% 

o 

Recar
go cam
biario 

C. y F. 

70% 

70% 

70 '7c 

50% 

o 

o 

o 

40% 

8% 

o 

o 

o 

o 

o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 

Forestal 

, 

, 



N.A.B. 

85.18 

85.19 

85.19 

85.19 

85.19 

85.19 

85.20 

85.24 

85.25 

85.28 

86.09 
86.09 

86.09 

86.09 
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02. Condensadores variables 
para transmisión y ais
lación especial para ra-
diofrecuencia ........ . 

01. Resistencia electrolítica, 
siempre que sea superior 
a los 2 watts ......... . 

02. Resistencia de carbón 
para radio y TV ..... . 

03. Tableros armados de: 
Alambrado, mando o dis
tribución, protección y 
control industriales, de 
más de 100 amperes ... 

04. Artículos para instala
ciones eléctricas, contac
tos, sookets, clavijas, etc. 

05. Conectores simples y múl
tiples aislados en mate
rial de bajas pérdidas 
para radiofrecuencia .. 

01. Lámparas especiales pa
ra árbol de navidad ... 

01. Filamento para lámpa
ras incandescentes .... 

01. Aisladores de porcelana 
para transformadores de 
más de 132 KW. para la 
fabricación de pasantes, 
únicamente .......... . 

01. Resistencias para moto-
res eléctricos ........ . 

01. Bogies de acero fundido 
02. Bielas motrices de loco

motoras a vapor, en bruto 
03. Ruedas de acero fundido 

para locomotoras ..... . 
04. Resortes cilíndricos de 

un diámetro de la barra 
de la espira mayor de 
40 milímetros ........ . 

Derechos Aduaneros Recar
go cam
biarlo 

Específico 

3 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

Ad-va
lorem 
C.I.F. 

4 

o 

o 

o 

45% 

C. y F. 

5 

o 

o 

o 

o 

45% 135% 

o o 

o o 

o o 

o o 

35% o 

Impuestos 
Siderúr
gico y 

Forestal 

6 

por Kg. 
15 % 25 % m$n. 2,00 

(") 
15% 25% 

por Kg. 
15 o/n 25 % m$n. 2,00 

(") 

15% 25% 
" 
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Derechos Aduaneros Recar-
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N.A.B. PRODUCTO Ad-va- biario Siderúr-

Específico lorem gico y 

C.I.F. C. y F. Forestal 

2 4 5 6 

87.07 01. Apiladoras automotoras 
de más de 4 toneladas de 
capacidad de carga ... o$s. 0,166 o o 

por Kg. (") 
87.07 02. Apiladoras automotoras 

de menos de 4 toneladas 
capacidad de carga .... 

" 
o 60 o/o " 

90.05 01. Binóculos prismáticos .. o o o 
90.14 01. Alidada con plancheta. o o o 
90.14 02. Teodolito repetidor con 

brújula ••••• o o ••••• o. o o o 
90.24 01. Termostatos, exclusiva-

mente para cocinas ••• o o So/o o m$n. 2,00 
90.27 01. Vel-ocímetros o ••••• o o. o 20 o/o o por Kg. 
90.27 (') 
91.05 02. Taxímetros o •••• o •••• o o o o 

01. Aparatos de control y 

contadores de tiempo con 
mecanismo de relojería o 
con motor síncrono .... o 45 o/o o 

92.01 01. Pianos de cola y media 
cola o o •••••••••••• o. o o o o o 

97.06 01. Pelotas de frontón .... o o o 
98.04 01. Plumas para lapiceras m$n. 2,00 

fuente •••••••• o •• o •• o o o o o por Kg. 
(') 

1\rota: Todas las mercaderías abonan el Derecho de Estadística, que es d~l 1 lh o/0 cuando las mismas 
están gravadas con derechos aduaneros y del 39 °/00 para las que están exentas del ¡pago 
de éstos. (l)ec><eto NQ 6.123/61). 

( 1) Negociado con cláusula agropecuaria. 
( 2) $ LOO oro sellado ( oSs.) equivale a m$n. 2,2727. 
(3) Impuesto forestal, que se cobra por m 2 de 0,0254 m de espesor. (Decreto número 5.063/59). 
(4) Unicament-e materia prima para la elaboración de acero o fundición. 
(5) Impuesto siderúrgico (Decreto NQ 3.762/5S). 
·(6) Con excepción de las incluidas en la Lista NI? 6 del Decreto 5.939/59, que actualmente se en

cuentran liberadas con carácter general, de confonnidad con lo dispuesto por el Decreto 
NQ 10.812/59. 

( 7) Sujeto a las condiciones en que se realiza a;crtualmente el comercio de este producto. 
( 8) Sujeto a una tasa del 2 o/o en concepto de comprobación de destino. 
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PRODUCTOS PARA LOS CUALES LA REPUBLICA ARGENTINA ELIMINA 
LOS DERECHOS ADUANEROS Y RECARGOS CAMBIARlOS AL PARAGUAY, 
DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO ESPECIAL ACORDADO POR LA 

N.A.B. 

01.01 
01.02 
01.03 
01.04 
01.05 
01.06 
02.01 

02.02 

02.03 

04.01 
04.05 

04.06 
05.02 

05.03 

05.06 

05.07 

05.08 

05.09 

05.14 

07.01 
07.02 
07.03 

RESOLUCION N9 12 (1) DE LA CONFERENCIA 

PRODUCTOS 

Animales vivos de las especies caballar, asnal y mular. 
Animales vivos de la especie bovina. 
Animales vivos de la clase porcina. 
Animales vivos de las especies lanar y cabría. 
Aves de corral, vivas (gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas). 
Los demás animales vivos. 
Carnes y despojos comestibles de animales clasificados en los núme
ros 01.01 a 01.04, ambos inclusive, frescos, refrigerados o congelados. 
Aves de corral muertas y sus despojos comestibles (excepto los híga
dos), frescos, refrigerados o congelados. 
Hígados de aves de corral frescos, refrigerados, congelados, salados o 
en salmuera. 
Le~he y nata, fresca, sin concentrar ni azucarar. 
Huevos de aves y yemas de huevos frescos, conservados, desecados o 
azucarados. 
Miel natural. 

Cerdas de jabalí y de cerdo; y otros pelos para cepillería, desperdi
cios de dichas cerdas y p_elos. 
Crines y sus desperdicios, incluso en capas, con o sin soportes de otras 
materias. 

Tendones y nervios; recortes y otros desperdicios análogos de pieles 
sin curtir. 

Pieles y otras partes de aves provistas de sus plumas o plumón, plu
mas incluso las desprovistas de su cañón de la parte saliente del astil, 
plumas hendidas, cañones y astiles de plumas, plumón y barba de plu
mas, incluso recortadas (comprendidas las barbas que quedan unidas 
entre sí por una parte del astil, en bruto o simplemente limpiadas, 
desinfectadas o preparadas para su conservación. 
Huesos y núcleos córneos, en brutos, desgrasados o preparados sim
plemente, peso sin recortar en forma determinada, acidulados o des
gelatinizados, polvos y desperdicios de estas materias. 
Cuernos, astas, pezuñas, uñas, garras y picos, en bruto o simplemente 
preparados, aunque sin recortar en forma determinada, incluso los 
desperdicios y polvos. 
Bilis, incluso desecada; sustancias animales utilizadas para la prepa
ración de productos farmacéuticos, frescos, refrigeradas, congeladas 
o conservadas provisionalmente de otra forma. 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas. 
Legumbres y hortalizas congeladas, estén o no cocidas. 
Legumbres y hortalizas en agua salada, azufrada o con adición de 
otras sustancias que aseguren provisionalmente su conservación, sin 
estar especialmente preparadas para su consumo inmediato. 



- n5 ---

Productos para los c.uales la República Argentina elimina los derechos aduaneros y 
recargos cambiarios al Paraguay, de acuerdo con el tratamiento especial acordado 

por la Resolución N9 12 (1) de la Conferencia (Continuación) 

N.A.B. 

0704 

07.05 

07.06 

08.01 

08.02 

08.03 

08.05 

08.06 

08.07 

08.08 

08.09 

08.10 
08.11 

08.12 

08.13 

09.01 

10.05 

10.07 

11.02 

11.03 

11.05 

11.06 

11.08 

11.09 

PRODUCTOS 

Legumbres y hortalizas desecadas, deshidratadas o evaporadas, incluso 
cortadas en trozos o rodajas o bien trituradas o pulverizadas, sin 
ninguna otra preparación. 

Legumbres de vainas secas, desvainadas, incluso mondadas o partí· 
das de sagú. 

Raíces de mandioca, topinambos, batatas y las demás raíces y tubércu
los similares, ricos en almidón o inulina, incluso secos o troceados; 
médula de sagú. 

Dátiles, plátanos, ananás, mangos, mangostanes, aguacates, guayabas, 
cocos, anacarados, frescos o secos, con o sin cáscara. 

Agrios, frescos o secos. 

Higos, frescos o secos. 

Frutas de cáscara (excepto las incluidas en el número 08.01), frescos 
o secas, incluso sin cáscara o descortezadas. 

Manzanas, peras y membrillos frescos. 

Frutas de hueso, frescas. 

Bayas frescas (fresas, grosellas, frambuesas, moras, arándanos y 
demás frutas análogas). 

Las demás frutas frescas. 

Frutas, cocidas o sin cocer, congeladas, sin adición o azúcar. 

Frutas presentadas en agua salada, azufradas o adicionadas de otras 
sustancias, que aseguren provisionalmente su conservación, pero sin 
preparación especial para el consumo inmediato. 

Frutas desecadas (que no sean las incluidas en los números 08.01 a 
06.00 ambos inclusive). 

Cortezas de agrios y de melones, frescas, congeladas, presentadas en 
agua salada, azufradas o con adición de otras sustancias que asegu
ren provisionalmente su conservación o bien desecadas. 

Café, incluso tostado o descafeinado: cáscara y cascarilla de café. 

Maíz. 

Alforfón, mijo, alpiste, sorgo y darí; los demás cereales. 

Sémolas y análogos; granos mondados, periados, partidos, aplastados 
(incluso los copos), excepto el arroz descascarillado, abrillantados, 
pulido o partido; gérmenes de cereales, incluso sus harinas. 

Harinas de las legumbres secas clasificadas en el número 07.05. 

Harinas, sémolas y copos de patatas. 

Harinas y sémolas de sagú, mandioca, las demás raíces y tubérculos 
comprendidos en el número 07.06. 

Almidones y féculas, inulina. 

Gluten y harina de gluten, i:1~luso tostadas. 
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Productos· para los cuales la República Argentina elimina los derechos aduaneros Y 
recargos cambiarios al Paraguay, de acuerdo con el tratamiento especial acordado 

por la Resolución N9 12 (l) de la Conferencia (Continuación) 

N.A.B. 

12.01 

12.02 

12.03 

12.05 

12.07 

12.08 

12.09 

12.10 

13.02 

14.02 

14.03 

14.04 

15.01 

15.02 

15.05 

15.06 

15.07 

PRODUCTOS 

Semillas y frutos oleaginosos, incluso triturados (excluido tung y ricino). 

Harinas de semillas y de frutos oleaginosos, sin desgrasar, excepto de 

mostaza, tung y ricino. 

Semillas, esporas y frutos, para siembra. 

Raíces de achicoria, frescas o desecadas, incluso cortadas, sin tostar. 

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas 

principalmente en perfumería, medicina, o para uso insecticidas, parasi

ticidas y análogos, frescos o secos, incluso cortados, triturados o pul

verizados. 

Algarrobas frescas o secas, incluso trituradas o pulverizadas; huesos de 

frutos y productos vegetales empleados principalmente en la alimenta

ción humana, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

Paja y cascabillos de cereales, en bruto, incluso picados. 

Remolacha· forrajera, nabos forrajeros, raíces forrajeras, heno, alfalfa, 

esparceta, trébol, coles forrajeras, altramuces, arvejas y demás produc

tos similares. 

Goma laca incluso blanqueada; gomas, gomorresinas, resinas y bálsa

mos naturales. 

Materias vegetales principalmente empleadas como rellenos (kapok, crin 

vegetal, crin marina y similares), incluso en capas con o sin soporte de 

otra materia. 

Materias vegetales empeladas principalmente en la fabricación de esco

bas y cepillos (.sorgo, piazaba, tampico y análogos), incluso en torcidas 

o en haces. 

Semillas duras, pepitas, cáscara y nueces (nueces de carozo, palmera

duro y similares), para tallar. 

Manteca y otras grasas de cerdo prensadas o fundidas; grasa de aves 

de corral prensada o fundida. 

Sebos (de las especies bovina, lanar y cabría), en bruto o fundidos in

cluidos los sebos llamados "primeros jugos". 

rina sin emulsiones, sin mezcla ni preparación alguna. 

Suintina y sustancias grasas derivadas incluida la lanolina. 

Las demás grasas y aceites animales (aceite de pie de buey, grasa de 

hueso, grasas de desperdicios, etc.). 

Aceites vegetales fijos, fluidos o concretos, en bruto, purificados o refi

nados, excluidos tung y ricino. 
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Productos para los cuales la República Argentina elimina los derechos aduaneros y 
recargos cambiarios al Paraguay, de acuerdo con el tratamiento especial acordado 

por la Resolución N'.' 12 (1) de la Conferencia (Continuación) 

N.A.B. 

15.12 

15.13 

15.15 

17.04 

19.08 

20.01 

20.02 

20.04 

20.05 

20.06 

20.07 

22.08 

22.09 

23.01 

23.02 

23.07 

25.05 

25.10 

PRODUCTOS 

Grasas y aceites animales o vegetales hidrogenados, incluso refinados, 

pero sin que hayan sufrido ninguna preparación ulterior. 

Margarina sucedáneos de la manteca de cerdo y demás grasas alimen

ticias preparadas. 

Ceras de abeja y de otros insectos, incluso las coloreadas artificial

mente. 

Confituras sm cacao. 

Productos de panadería fina, pastelería y galletería, incluso con adici

ción de cacao en cualquier proporción. 

Legumbres, hortalizas y frutas preparadas o conservadas en vinagre o 

en ácido acético, con o sin sal, especias, mostaza o azúcar. 

Legumbres y hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido 

acético .. 

Frutas, cortezas de frutas, plantas y sus partes, confitadas con azú

car (almibaradas, glaseadas, escarchadas). 

Purés y pastas de frutas, confituras, jaleas, mermeladas, obtenidos por 

cocción, con o sin adición de azúcar. 

Frutas preparadas o conservadas de otra forma, con o sin adición de 

azúcar o alcohol. 

Jugos de frutas (incluidos los mostos de uvas) o de hortalizas y legum

bres frescas sin fermentar, sin adición de alcohol, con o sin adición de 

azúcar. 

Alcohol etílico sin desnaturalizar, de graduación igual o superior a 

8<r; alcohol etilico desnaturalizado de cualquier graduación. 

Alcohol etílico sin desnaturalizar de menos de 80o. Caña paraguaya de 

más de 30° en botellas y en bordalesas. 

Harinas y polvo de carne y de despojos, impropios para la alimentación 

humana; chicharrones. 

Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molturación o de 

otros tratamientos de los granos y de leguminosas. 

Preparados forrajeros con adición de melazas o de azúcar y demás ali

mentos preparados para animales; otros preparados utilizados en la 

alimentación de los animales (estimulantes, etc.). 

Arenas naturales de cualquier clase, incluso coloreadas, con exclusión 

de las arenas metalíferas clasificadas en el número 26.01. 

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales, apa

tito y cretas fosfatadas. 
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Productos para los cuales la República Argentina elimina los derechos aduaneros Y 
recargos cambiarios al Paraguay, de acuerdo con el tratamiento especial acordado 

por la Resolución N«.J 12 (1) de la Conferencia (Conclusión) 

N.A.B. 

25.19 

25.21 

25.23 

25.26 

33.01 

33.02 

35.01 

40.01 

41.01 

53.01 

53.02 

53.03 

57.03 

68.01 

70.01 

PRODUCTOS 

Carbonato natural de magnesio (magnesita), incluso calcinado, con 

exclusión del óxido de magnesio. 

Castinas y piedras comúnmente usadas para la fabricación de cal o de 

cemento. 

Cementos hidráulicos (incluido los cementos .sin pulverizar llamados 

"klinkers"), incluso coloreados. 

Mica, incluida la mica exfoliada en laminillas irregulares (splittings) y 

sus desperdicios. 

Aceites esenciales naturales (no desterpenados), líquidos o concretos y 

resinoides. 

Subprodu.ctos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites 

esenciales. 

Caseínas, caseinatos y demás derivados de las caseínas; colas de caseína. 

Caucho natural, balata, gutapercha y gomas naturales análogas en bruto 

(incluso látex estabilizado o no). 

Pieles en bruto (frescas, saladas, secas, encaladas, .piqueladas) incluidas 

las pieles de ovino con su lana. 

Lana sin cardar ni peinar. 

Pelos finos u ordinarios, sin cardar ni peinar. 

Desperdicios de lana y de pelos (finos u ordinarios), con exclusión de 

las hilachas. 

Yute en rama, descortezado o trabajado de otra forma, pero sin hilar; 

estopas y desperdicios (incluidas las hilachas). 

Adoquines, hordillos, losas para pavimentos de piedras naturales (excep- , 

to pizarra). 

Cascos y demás desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masas 

(excepto el vidrio óptico). 
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PRODUCTOS A LOS CUALES LA REPUBLICA ARGENTINA APLICARA UN 
TRATAMIENTO ESPECIAL A FAVOR DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, 

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA RESOL. 12 (1) DE LA 
CONFERENCIA 

N.A. B. 

09.02 
09.03 

10.06 
12.01 
12.02 
12.04 

14.01 

14.03 
15.07 
15.08 
15.10 

15.11 

16.01 

16.03 
17.02 

19.03 

19.04 

19.05 

19.06 

21.02 

21.05 

P R O D U C T O S 

Té ................................... . 
Yerba mate canchada ................. . 

Arroz 
Semilla de ricino ..................... . 
Harina de semilla de ricino ............ . 
Remolacha azucarera incluso en rodaja, en 
fresco, desecada o en polvo; caña de azúcar 

Materias vegetales empleadas principalmen
te en cestería o espartería (mimbres, caña 
bambú, roten, junco, raf.ia, paja de cerea
les limpiada, blanqueada o teñida, corteza 
de tilo y análogos) .................... . 
Zacatón ............................... . 
Aceite de ricino ....................... . 
Aceite de ricino ....................... . 
Acidos grasos industriales, aceites ácidos 
procedentes del refinado, alcoholes grasos 
industriales ........................... . 
Glicerina; incluidas las aguas y lejías glice-
rinosas ............................... . 
Embutidos de carnes, de despojos comesti-
bles o de sangre ...................... . 
Extractos y jugos de carnes ........... . 
Los demás azúcares: jarabes sucedáneos de 
la miel natural; azúcares y melazas cara-
melizados ............................. . 
Pastas alimenticias .................... . 

Tapioca, incluida la de fécula de patata .. 

Productos a base de cereales obtenidos por 
insuflados o tostado: "puffed rice", "corn 
flakes" y análogos .................... . 

Hostias, sellos para medkamentos, obleas, 
pastas secas de harina o de fécula en ho-
jas y productos análogos .............. . 

Extractos o esencias de café, de té o de 
mate, preparados a base de estos extractos 
o esencias 

Preparados para sopas, potajes o caldos, 
preparados 

Tratamiento a aplicar 

Der. Aduana 
1 

Recargos 

o 40 o/o 
o$s. 0,02195 

por Kg. o<') e) 
Actual 150 o/o 

o 40 o/o 
o 40 o/o 

Actual 150% 

Actual o 
o 40 o/o 
o 40% 
o 40 o/o 

Actual o 

Actual o 

o o(") 
o o (') 

Actual Actual 
Actual o 
Actual o 

Actual o 

Actual o 

Actual o 

Actual o 
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Productos a los cuales la República Argentina aplicará un tratamiento especial 
a favor de la República del Paraguay, de acuerdo con lo establecido por la 

Resol. 12 (1) de la Conferencia (Continuación) 

N.A.B. 

21.06 

22.02 

22.05 

22.07 

22.09 

22.10 

23.03 

24.01 

24.02 

25.06 

25.07 

25.07 

25.07 

25.07 

25.08 

PRODUCTOS 

Levaduras naturales, vivas o muertas; le-
vaduras artificiales preparadas ......... . 

Limonadas, aguas gaseosas aromatizadas 
(incluidas las aguas minerales tratadas de 
esta manera) y demás bebidas no alcohó
licas, con exclusión de los jugos de frutas 
y de hortalizas y legumbres frescas del 
N9 20.07 ............................. . 

Vinos de uvas; mostos de uvas "apagadas" 
con alcohol (incluidas las mistelas) ..... . 

Sidra, perada, aguamiel y demás bebidas 
fermentadas ........................... . 

Aguardientes, licores y demás bebidas alco
hólicas, preparados alcohólicos compuestos 
(llamados "extractos concentrados") para 
la fabricación de bebidas ............... . 

Vinagre y sus sucedáneos, comestibles ... . 

Pulpa de remolacha, bagazos de caña de 
azúcar y otros residuos de la fabricación 
del azúcar; heces de cervecería y destilería; 
residuos de la industria del almidón y resi-
duos análogos ......................... . 

Tabacos en rama o sin elaborar; desperdi-
cios de tabaco ......................... . 

Tabaco elaborado; extractos o jugos de ta-
baco .................................. . 

Cuarzo (excepto las arenas naturales) ; 
cuarcita. en bruto, desbastada o simplemen
te troceada por aserrado. Tarifa aduanera 
1958: pj.edra en blocks, para edificios, sin 
labrar ................................ . 

Tarifa aduanera 2.200: Cuarzo para crista
les piezoeléctrico y para radiotelefonía .. 

Andalucita, cianita, silimanita incluso cal
cinadas; mulita; tierras de chamota y de 
dinas ................................. •. 

Arcilla 

Caolín 
Bentonita ............................. . 

Creta ................................. . 

Tratamiento a aplicar 

Der. Aduana 1 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

o 
o 

Actual 

Actual 

Actual 

o 

o 

Actual 

o 
o 

18 o/o 
Actual 

Recargos 

Actual 

o 

o 

o 

150 o/o 
40 o/o 

o 

o 

o 

40 o/o 

o 

o 
40 o/o 
40 o/o 
40% 

o 
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Productos a los cuales la República Argentina aplicará un tratamiento especial 
a favor de la República del Paraguay, de acuerdo con lo establecido por la 

Resol. 12 (1) de la Conferencia (Continuación) 

N.A.B 

25.11 

25.13 

25.14 

25.15 

25.16 

25.17 

25.18 

25.20 

25.22 

30.04 

P R O D U C T O S 

Sulfato de bario natural (baritina); car
bonato de bario natural (Wilherita) inclu
so calcinado, con exclusión del óxido de 
bario ................................. . 
Piedra pómez, esmeril, corindón natural y 
demás abrasivos naturales ............. . 
Pizarra, en bruto, toscamente cortada, des
bastada o simplemente troceada por ase-
rrado 
Mármoles, travertinos y demás piedras cal
cáreas de talla o de construcción, de densi
dad aparente igual o superior a 2,5 y el 
alabastro, todo ello en bruto, desbastado o 
simplemente troceado por aserrado. 
Granito, pórfido, basalto, gres y otras pie
dras de talla o de construcción, en bruto, 
desbastadas o simplemente troceadas por 
aserrado .............................. . 
Sil ex; piedras machacadas, macadam y ma
cadam alquitranado, guijarros y gravas de 
los tipos comúnmente utilizados en el em
pedrado de carreteras y vías férreas, balas
tos y hormigones; gránulos, fragmentos y 
polvos de piedra de las números 25.15 y 
25.16 ................................. . 
Dolomita, en bruto desbastada o simplemen
te troceada por aserrado; dolomita fritada 
a calcinada; aglomerado de dolomita .... 
Y eso natural; anhidrita; yesos calcinados, 
incluso coloreados o con adición de pequeñas 
cantidades de aceleradores o retardadores, 
pero con exclusión de los yesos, especial-
mente preparados para uso dental ...... . 
Cal ordinaria viva o apagada); cal hidráu
lica, con exclusión del óxido y del hidróxi-
do de calcio ........................... . 
Algodones, gasas, vendas y artículos aná
logos apósitos, esparadrapos, sinapismos, 
etc.) impregnados o recubiertos de sustan
cias farmacéuticas o acondicionados para la 
venta al por menor, con fines médicos o 
quirúrgkos, distintos de los productos 
a que se refiere la nota 3 de este capítulo .. 

Tratamiento a aplicar 

Der. Aduana 1 Recargos 

Actual o 

Actual o 

Actual o 

Actual 100 o/o 

Actual 40% 

Actual 

o 100 o/o 

Actual o 

Actual o 

Actual o 
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Productos a los cuales la República Argentina aplicará un tratamiento especial 
a favor de la República del Paraguay, de acuerdo con lo establecido por la 

Resol. 12 (1) de la Conferencia (Continuación) 

N.A. B. 

32.04 

35.05 

35.04 

35.05 

36.06 

42.06 

44.01 

44.02 

44.03 

44.04 

44.05 

44.06 
44.20 

44.23 

44.24 

PRODUCTOS 

Materias colorantes de origen vegetal (in
cluidos los extractos de maderas tintóreas 
y de otras especies tintóreas vegetales; 
pero con exclusión del índigo) y materias 
colorantes de origen animal ............ . 
Gelatinas (incluidas las presentadas en ho
jas cortadas de forma cuadrada o rectan
gular, incluso trabajadas en su superficie o 
coloreadas) y sus derivados; colas de hue
so, de pieles, de nervios, de tendones y aná
logos y colas de pescado; ictiocola sólida .. 

Peptonas y demás materias proteicas y sus 
derivados; polvo de pieles, tratado o no al 
cromo ................................ . 

Dextrinas; almidones y féculas solubles o 
tostados; colas de almidón o de fécula ... . 

Fósforos .............................. . 

Manufacturas de tripas, vejigas y tendones 

Leña; desperdicios de madera, incluido el 
aserrín 

Carbón vegetal (incluido el carbón de cás
caras y huesos de frutos), esté o no aglo-
merado ............................... . 

Rellenos de cedro peteriby, trébol, maderas 
duras sudamericanas, guaycá ........... . 

Vigas o viguetas de cedro, peteriby, trébol, 
maderas duras sudamericanas, guaycá .... 

Maderas en tablas o tablones, sin cepillar 
de cedro, peteriby, trébol, maderas duras 
sudamericanas ........................ . 

Tirant.ería de cedro ................... . 

Madera de palma ......................• 

Adoquines de madera ................... . 

Marcos de madera pará cuadros, espejos 
y análogos ............................ . 

Obras de carpintería y piezas de armazones 
para edificios y construcciones, incluso los 
paneles para entarimados y las construc-
ciones desmontables de madera ......... . 

UtensiLios de madera para uso doméstico .. 

Tratamiento a aplicar 

Der. Aduana / 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Recargos 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

100 o/o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

40 o/o 

100 o/o 
40 o/o 



-793-

Productos a los cu:Íles la República Argentina aplicará un tratamiento especial 
a favor de la República del 'Paraguay, de acuerdo con lo establecido por la 

Resol. 12 (1) de la Conferencia (Continuación) 

Tratamiento a aplicar 

N.A.B. P R O D U C T O S 
Recargos Der. Aduana 1 

------+---------------------~----~--

44.25 

44.26 

44.27 

47.01 
48.01 

48.04 

48.05 

48.06 

48.14 

48.16 

48.17 

Herramientas, monturas y mangos de he
rramientas, monturas de cepillos, mangos 
de escobas y de cepillos, de madera; hormas, 
ensanchaqores y tensores para el calzado, de 
madera ............................... . 
Canillas, carretes, bobinas para hilatura y 
tejido para hilo de coser, y artículos simi-
lares de madera torneada .............. . 
Obras de maquetería y de pequeña ebanis
tería (cajas, cofres, estuches, joyeros, cajas 
para plumas, percheros, lámparas de pie 
y otros aparatos para alumbrado, etc.); 
objetos para ornamentación de estantería 
y artículos de adornos para las personas, 
de madera; partes de madera de estas ma-
nufacturas u objeto.s .................. . 
Pastas de papel ....................... . 
Papeles y cartones fabricados mecánica
mente, incluida la guata de celulosa, en 
rollos o en hojas ...................... . 
Papeles y cartones simplemente unidos por 
encolado, sin impregnación ni baño en su 
superficie, incluso reforzado indirectamen-
te, en rollos o en hojas ................. . 

Papel~s y cartones simplemente ondulados 
(incluso con recubrimiento por encolado), 
rizados, plegados, gofrados, estampados o 
perforados en rollos o en hojas . . . . . . . . 

Papeles y cartones simplemente pautados, 
rayados o cuadriculados, en rollos o en 
hojas , ................................ . 

Artículos de correspondencia, papel de es
cribir en block, sobres, cartas, tarjetas, pos
tales, sin ilustraciones y tarjetas para co
rrespondencia, cajas, bolsas y presentacio
nes similares, de papé! o cartón que conten
gan un surtido de artículos de correspon-
dencia ................................ . 

Cajas, sacos, cucuruchos y otros envases de 
papel y cartón ........................ . 

Cartonajes rígidos para uso en oficinas, al-
macenes y análogos ................... . 

Actual 

Actual 

Actual 
Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

Actual 

100 o/o 

100 o/o 

o 
40 o/o 

Actual 

100 o/o 

100 o/o 

100 o/o 

100 o/c 

100% 

lOO% 
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Productos a los cuales la República Argentina aplicará un tratamiento especial 
a favor de la República del Paraguay, de acuerdo con lo establecido por la 

Resol. 12 (1) de la Conferencia (Continuación) 

N.A.B. 

48.19 

48.20 

48.21 

49.01 

49.02 

55.01 

57.01 

57.02 

65.04 

68.05 

68.09 

68.10 

P R O D U C T O S 

Libros, registros, cuadernos, cuadernillos y 
talonarios (de nota, recibos y similares), 
tacos (blocks) para notas, agendas, carpe
tas, clasificadores, encuadernaciones (de 
hojas movibles y otras), artículos de papel 
o cartón para usos escolares, de oficina o 
de papelería; álbumes para muestrario y 
para colecciones y cubiertas para libros, de 
papel o cartón ........................ . 
Etiquetas de toda clase, de papel o cartón, 
estén o no impresas, con o sin ilustraciones, 
incluso engomadas .................... . 

Otras manufacturas de pasta de papel, pa-
pel, cartón o guata de celulosa ....... . 

Libros, folletos e impresiones similares, in-
cluso en hojas sueltas ................. . 

Diarios y publicaciones periódicas impre-
sos, incluso ilustrados ................. . 

Algodón sin cardar ni peinar ........... . 

Cáñamo (cannabis sativa) en rama, enria
do, agramado, peinado o trabajado en otra 
forma, pero sin hilar; estopas y desperdi-
cios (incluidas las hilachas) ........... . 

Abacá (cáñamo de Manila o "musa texti
lis"), en rama, en hilaza o trabajado, pero 
sin hilar; estopas y desperdicios incluidas 
las hilachas) .......................... . 

Sombreros y demás tocados trenzados o fa
bricados por unión de bandas de cualquier 
materia (trenzadas, tejidas o hechas de 
otra forma), tengan o no forros o adornos 

Piedras para afilar o pulir a mano, de pie
dras naturales, de abrasivos aglomerados o 
de pasta cerámica .................... . 

Paneles planchas, baldosas, bloques y simi
lares, de fibras vegetales, fibras de made
ra paja, virutas o desperdicios de madera, 
aglomerados con cemento, yeso u otros 
aglutinantes minerales ................ . 

Manufacturas de yeso o de composiciones a 
base de yeso .......................... . 

Tratamiento a aplicar 

Der. Aduana 1 Recargos 

Actual 100 o/o 

Actual 100% 

Actual 100 o/o 

Actual o 

Actual Actual 

Actual Actual 

6o/o o 

6% o 

Actual o 

Actual 40 o/o 

Actual 40 o/o 
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Productos a los cuales la República Argentina aplicará un tratamiento especial 
a favor de la República del Paraguay, de acuerdo con lo establecido por la 

Resol. 12 (1) de la Conferencia (Conclusión) 

N.A.B. 

68.15 

69.01 

69.02 

69.04 

69.07 

69.08 

92.01 

92.02 

96.04 

96.05 

P R O D U C T O S 

Mica trabajada y manufacturada de mica, 
incluida la mica sobre papel o tejido (mi-
canita, micafolium, etc.) ............... . 

Ladrillos, losas, baldosas y otras piezas ca
lorífugas, fabricadas con tierras de infu
sorios, kieselgur, harinas sílicas fósiles y 
otras tierras sílicas análogas .......... . 

Ladrillos, losas, baldosas y otras pieza 
análogas de construcción, refractarias ... 

Ladrillos utilizados en la construcción (ma
cizos, huecos, perforados cubrevigas, etc.) .. 

Baldosas, adoquines y losas para pavimen
tación o revestimiento sin barnizar ni es-
maltar ................................ . 

Las demás baldosas, adoquines y losas para 
pavimentación o revestimiento ......... . 

Arpas (distintas de las arpas colinas) 

Los demás instrumentos musicales de 
cuerda ............................... . 

Plumeros de todas clases ............... . 

Borlas de tocador y artículos análogos, de 
cualquier especie ...................... . 

(1) $ 1.00 oro sellado (o$s) equivale a 2,2727. 

(2) Negociado con cláusula agropecuaria. 

1 Tratamiento a aplicar 

Der. Aduana 1 Recargos 

Actual o 

Actual o 

Actual o 

Actual o 

Actual o 

Actual o 
Actual o 

Actual o 
Actual o 

Actual o 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1961. 

VISTO: 

Que el Decreto N<:> 12.108 de fecha 28 de diciembre de 1961, 
faculta a esta Secretaría de Estado para dictar las normas y disposi
ciones necesarias tendientes a poner en ejecución los acuerdos arriba
dos en el Primer Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
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El Secretario de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Las listas de mercaderías mencionadas en los ar
tículos 1 Q y 3Q del Decreto NQ 12.108, serán consideradas como un 
anexo a la Tarifa y Arancel de Importación. 

Art. 2Q- Los gravámenes indicados en las listas a que se refiere 
el artículo anterior serán de aplicación a las mercaderías que se des
pachen a plaza a partir del 1 Q de enero de 1962. Las mercaderías que 
a esa fecha se encuentren en viaje, en puerto argentino o en depósitos 
fiscales serán despachadas, a opción del importador, de acuerdo con 
este régimen o el de la Resolución Conjunta NQ 220j61 de la Secre
taría de Estado de Comercio y NQ 143/61 de la Secretaría de Estado 
de Industria y Minería y complementarios. 

Art. 3Q- Los productos referidos en dichas listas se documen
tarán ante la Aduana por la partida correspondiente de la Tarifa y 
con arreglo a las disposiciones en vigencia. Sin perjuicio de ello debe
rán indicarse en todos los casos la respectiva posición de la Nomen
clatura Arancelaria de Bruselas y la denominación y especificación del 
producto conforme figuran en dichas listas. En los casos en que la con
cesión haya sido otorgada a nivel de partida de la Nomenclatura Aran
celaria de Bruselas (N.A.B. actualizada), además de seguirse el proce
dimiento indicado, para la ubicación del producto se tendrá en cuenta 
las notas legales de tal Nomenclatura, sirviendo las notas explicativas 
de la misma, como fuente de interpretación. 

Art. 4Q- En los casos de mercaderías que se exporten, las firmas 
igualmente deberán consignar en la respectiva documentación de em
barque la clasificación del producto dentro de las partidas de la Nomen
clatura Arancelaria de Bruselas. Para ello tomarán en consideración 
los números de partida que figuren al lado de cada artículo en la Lista 
Nacional correspondiente al país de destino de la exportación. 

Art. 5Q- Las reparticiones correspondientes no darán curso a 
ningún despacho cuya documentación no se ajuste a lo dipuesto ante
riormente. En ese caso procederán a su devolución para que sean 
debidamente integrados ·los correspondientes formularios. 

Art. 6V- Hasta tanto se establezcan las normas· a aplicar para 
la determinación del origen zonal de las mercaderías, la Aduana sólo 
dará curso al despacho de los productos que figuran en la lista anexa 
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a la presente resolución si las mismas están acompañadas por certifi
cado de origen extendido por organismo competente del país expor
tador. 

Art. 79- La Dirección Nacional de Aduanas adoptará los recau
dos necesarios para que la Dirección Nadonal de Estadística y Cen
sos cuente en tiempo oportuno con la documentación completa que 
permita suministrar las estadísticas correspondientes en las condicio
nes y plazos previstos en la Resolución N9 26 (I) de la Conferencia. 

Resolución N9 1908. 

JORGE WEBHE 



----- --- --- 1 

-798-

PRODUCTOS PARA CUYA IMPORTACION SE EXIGIRA CERTIFICADO 
DE ORIGEN EXTENDmO POR AUTORIDAD COMPETENTE 

N.A.B. 

13.02.01 

25.23.01 

27.10.01 

28.42.01 

29.14.02 

29.14.03, 

33.01.04 

57.10.01 

84.45.01 

84.45.02 

84.45.03 

84.45.04 

84.45.05 
84.45.06 

84.45.07 

84.45.08 

84.4·5.09 

84.45.10 

84.45.11 

84.45.12 

85.19.03 

DEL PAIS EXPORTADOR 

P R O D U C T O 

Gomas copa!, damar, laca y sandáraca. 

Cemento portland artificial en bolsas o barricas. 

Bencina no rectificada. 

Carbonato de calcio precipitado. 

Anhídrido acético. 

Acido acético. 

Aceite esencial de eucalipto. -

Arpi.Jlera de yute de 137 a 3'66 gramos por m" y de 633 a 904 gramos 
por m", únicamente. 

Tornos paralelos de pedestal universales, de hasta 4.000 mm de dis
tancia entre puntas y hasta 450 mm de altura de puntos sobre la 
bancada. 

Tornos a revólver, cono y monopoleas, de hasta 50 mm de pasaje de 
barra, sin ciclos automáticos. 

Cepilla-dora de accionamiento mecánico. 

Perforadoras radiales para taladrar hasta 50 mm de diámetro en 
acero y 65 mm en fundición y distancia útil de la columna al centro 
del husillo hasta 1.500 mm. 

Fresadoras-copiadoras. 

Fresadora-s de pedestal, universales, horizontales y verticales con mesa 
de hasta 1.250 por 250 mm. 

Limadoras mecánicas yjo hidráulicas, con carrera de 7'20 mm. 

Martinetes de forjar de caída libre; de hasta 500 kg de maza. 

Martinetes neumáticos de hasta 450 kg de maza. 

Prensas hidráulicas hasta 750 toneladas de capacidad, inclusive. 

Plegadoras mecánica·s para chapas, hasta 3.000 mm de largo. 

Guillotinas motorizadas de hasta 3.000 mm de largo para corte de 
·chapas de cualquier espesor. 

Tableros armados de alumbrado, mando o distribución, protección Y 
control industriales, de más de 100 amperes. 



TASA ESTADISTICA 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1962. 

VISTO: 

La conveniencia de determinar la forma en que debe liquidarse 
la tasa de estadística en el caso de mercaderías de importación inclui
das en las listas a que se refiere el Decreto N9 12.108¡61 y comple
mentarios, por los que se pusieron en vigencia las desgravaciones 
negociadas en ocasión del Primer Período de Sesiones de la Confe
rencia de las Partes Contratantes de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, y que también figuren convencionalizadas con 
aforos fijos, en tratados en vigor con países ajenos a la Zona, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14, inciso a), del Tratado de Montevideo, esta
blece que las Partes Contratantes procurarán "otorgar entre sí, respe
tando el principio de reciprocidad, concesiones que aseguren en la 
primera negociación, para las importaciones de los productos proce
dentes de la zona, un tratamiento no menos favorable que el exis
tente antes de la entrada en vigor del presente tratado"; 

Que, por otra parte, el artículo 18 de dicho Tratado dispone que 
"cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se 
aplique por una parte contratante en relación con un producto origi
nario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondi
cionalmente extendido al producto similar originario de o destinado 
al territorio de las demás Partes Contratantes"; 

Que a la fecha, en los casos de mercaderías convencionalizadas 
con aforos fijos por tratados con países ajenos a la Zona Latinoame
ricana de Libre Comercio, la tasa de estadística se cobra sobre el 
valor de convenio de tales mercaderías, tratamiento que, con anterio
ridad al dictado del Decreto N9 12.108¡61, se hacía extensivo a las 
mismas mercaderías provenientes de todos aquellos países de la Zona 
con los que existían tratados con cláusula de nación más favorecida. 



-800-

Por ello, 

El Secretario de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 Q - En el caso de mercaderías originarias y provenientes de los 
países de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, que figuran 
en las Listas a que se refiere el Decreto NQ 12.108¡61, y complemen
tarios, y que también se encuentren convencionalizadas, con aforos 
establecidos en tratados en vigencia con países ajenos a la Zona, de 
aplicación a mercaderías originarias de cualquier país, así como en 
convenio que deban aplicarse a terceros países que puedan invocar la 
cláusula de nación más favorecida, la tasa de estadística se calculará 
sobre el valor de aforo que estos últimos tratados determinen. 

29- Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a 
sus efectos. 

Resolución NQ 1733. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 



r--~-~--~~------------------------------------------------------------------------------~ 

VISTO: 

TRAFICO DE ENCOMIENDAS Y MUESTRAS 
POR VIA POSTAL 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1962. 

La información producida por la Administración de la Aduana 
de esta Capital, con relación al incremento que en forma extraordi
naria ha tomado el tráfico de encomiendas y muestras por vía postal, 
proporcionándose a tal efecto la solución integral que el caso requiere, 
con vistas a reducir y simplificar su tramitación, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según se señala, actualmente existe una dualidad de exi
gencias a la que son sometidos los importadores, los que como resul
tado de sus actividades comerciales, reciben mercaderías o muestras 
en las condiciones enunciadas precedentemente; 

Que el artículo 10 de la Ley de Aduana (t. o. en 1941), exige 
como condición previa, para gozar de la exención del adicional del 
25 'fa, "que las encomiendas marítimas, fluviales, terrestres o posta
les y las muestras no comprendidas en el artículo 200 de las ordenan
zas de aduana, vengan consignadas a comerciantes importadores con 
casa de comercio establecida en el ramo de las mercaderías que se 
importen y que tengan la patente correspondiente"; 

Que, por otra parte, el artículo 59 del Decreto N9 24.156¡50 (152) 
del14 de noviembre de 1950 --publicado en el Bol. (D.N.A.), Vol. XIII, 
N9 11, año 1950, pág. 1095--, modificó la disposición precedente, sus
tituyendo el adicional del 25 'fa por una sobretasa del 15 %, excep
tuando de la misma a las mercaderías consignadas a los comerciantes 
que se encuentren involucrados en tales condiciones; 

Que para gozar del beneficio a que se refiere el considerando 
anterior, los importadores que despachan a plaza las encomiendas de 
que se trata, deben estar inscriptos en un registro especial de la aduana, 



-802-

a cuyo efecto deben hacerse las respectivas presentaciones gestionando 
la exención de la sobretasa del 15 o/a, con el consiguiente trámite que 
provoca recargos de tareas y dificultades a los interesados; 

Que existiendo el Registro de Importadores y Exportadores, creado 
por Decreto N<:> 10.160 de fecha 22 de abril de 1944 (Bol. D.N.A., Vol. 
VII, N<:> 59, año 1944, pág. 400, en el que los postulantes, para tener 
derecho a su inscripción como tales, deben llenar una serie de requisitos 
contemplados en el Código de Comercio, además de las referencias u 
obligaciones de carácter netamente aduaneros, aclarándose para ello 
que su artículo 39 establece, que sólo podrán efectuar operaciones de 
importación y exportación las personas, firmas o entidades debida
mente inscriptas .en el referido registro; 

Que en tales condiciones y teniendo en cuenta que la situación 
planteada por la Aduana de la Capital se encuentra superada por las 
disposiciones del Decreto N<:> 10.160, de 1944, dictada con posteriori
dad a la promulgación de la exigencia de pago de dicho adicional, se 
hace necesario contemplar la situación expuesta por las presentes 
actuaciones, teniendo en cuenta que las disposiciones sobre el problema 
planteado se superponen en sus exigencias; 

Que a fin de lograr una mejor racionalización administrativa en 
la materia, las circunstancias aconsejan unificar la inscripción relativa 
a estas operaciones; 

Por ello, y atento lo aconsejado por el Departamento Aduanas, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

1 <:> -A los fines de gozar de la exención del pago de la sobretasa 
del 15 o/a a que se refiere el artículo 10 de la Ley de Aduana N<:> 11.281 
(t. o. en 1941), modificado por el artículo 59 del Decreto N<:> 24.156/ 
50, será exigible a los interesados la sola inscripción en el Registro de 
Importadores y Exportadores creado por Decreto N<:> 10.160¡44. 

29- Derógase toda disposición que se opon,ga a la presente. 

39- Hágase saber por circular y publíquese en el Boletín D.N.A.; 
comuníquese al Centro Despachantes de Aduana y Centro de Impor
tadores; cumplido, remítase a la Administración de la Aduana de la 
Capital para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución N<:> 151. 
MARIO R. P AILLAS 

Interventor 



----------------------------------------------------------------------~ 

VALORES INDICES 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Asesora - Decreto NI? 807 ¡59, en su reunión del 
16/8/62 (Acta N9 97), se ha expedido sobre la interpretación que 
a su juicio correspondería dar al término "tambores", utilizado en 
la Resolución N9 46¡60 de la Secretaría de Estado de Hacienda de 
fijar valores índices para el aceite de lino, girasol y maní; 

Que el dictamen producido señala que, habiéndose modificado las 
condiciones de las reexportaciones, debe ampliarse el alcance asignado 
al vocablo "tambores", extendiéndolo a cualquie1 forma, t'ipo y 
volumen de envase en el cual se exporte aceite de lino, girasol y maní, 
correspondiendo, por lo tanto, que el pago de los gravámenes perti
nentes se realice sobre la base de los valores índices de m$n. 21.000,-
m$n. 21.400,-- y m$n. 25.700,-- la tonelada, respectivamente, que es 
el establecido por la Secretaría de Estado de Hacienda para los embar
ques que se realicen en "tambores"; 

Que lo dictaminado por la referida Comisión Asesora, según 
consta en el Acta NI? 97, es compartido por esta Dirección Nacional; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19-- Las exportaciones de aceite de lino, girasol y maní 
que se efectúen en envases de cualquier forma, tipo o volumen, están 
sujetas al pago de sus respectivos gravámenes, sobre la base de los 
valores índice que se consignan a continuación o los que se establezcan 
en lo sucesivo: 

Aceite de lino ....... m$n. 21.000,-- por tonelada 

" " 
girasol .... 

" 
21.400,--

" " 
" " 

maní ...... 
" 

25.700,--
" " 
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Art. 29- La norma indicada en el artículo anterior, rige para 
los embarques iniciados a partir del día 16/8/62, inclusive. 

Art. 39 - Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda; 
Comisión Asesora - Decreto N9 807/59; Cámara de Exportadores; 
Centro de Exportadores de Cereales y Centro de Despachantes de 
Aduana; dése a conocer por circular y· archívese por el Departa
mento Aduanas. 

Resolución N9 413. 
MARIO R. P AILLAS 

Int!'!rventor 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es conveniente actualizar los valores índices que sirven de 
base para el cobro de los gravámenes a la exportación; 

Que mientras continúa el estudio de algunos rubros, corresponde 
desde ya proceder a dicha actualización en el caso de cereales, oleagi
nosos y sus subproductos, animales vivos, carnes, menudencias, cerdas 
y cueros vacunos y otros subproductos ganaderos; 

Por tanto, atento lo informado por la Comisión Asesora - Decreto 
N9 807¡59, 

El Secretario d0 Hacienda, 

RESUELVE: 

Para los productos y subproductos que se indican a continuación, 
cuyos embarques se inicien a partir del 19 de enero de 1963 inclusive, 
regirán los siguientes valores índices : 

PRODUCTO 

PRODUCTOS DE LA GANADERIA 

l. Animales vivos 

a) Ovinos 

Procedentes de las provincia·s de Chubut, Neu
quén, Río Negro, Santa Cruz y Gobernación 
Nacional de Tierra del Fuego ............. . 

Unidad de 
medida 

Por cabeza 

" 

Valor índice 
m$n. 

400,00 
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PRODUCTO 

b) Vacunos 

Novillos y bueyes dejo para trabajo y con-
sumo ................................... . 

Toros para consumo y/o trabajo ........... . 

2. Carnes 

a) Ovina 

1 - Congelada (sobre peso bruto) 

Capones y ovejas ..................... . 

Corderos ............................. . 

2 - Conservadas 

a) -Gorned Mutton .................... . 

b) Roast Mutton ...................... . 

3 - Curada y ;o salada .................... . 

4 - Manufactura sin hueso ................. . 

b) Vacuna 

1 - Cocida y congelada 

Sin hueso ............................. . 

2 - Conservada 

a) Corned beef ....................... . 

b) Roast beef ......................... . 

e) Brisket beef ........................ . 

3 - Congelada (excepto lomos y manufactura) 

Lomos ................................ . 

Manufactura: .......................... . 

Sin hueso ........................... . 

Con hueso .......................... . 

4 - Cul'jada y desecada 

5 - Enfriada 

a) Con hueso 

b) ·Sin hueso 

:Lomos ............................. . 

Otros cortes (excepto lomos) ........ . 

6 - Salada y jo curada 

Con hueso 

·Sin hueso 
1 

7- Oreada con hueso ...................... J 

Unidad de 
medida 

Tonelada 

" 

" 
" 

" 

Valor índice 
m$n. 

15.000,00 

15.000,00 

21.000,00 

36.000,00 

70.000,00 

84.000,00 

49.300,00 

37.000,00 

123.000,00 

78.000,00 

100.000,00 

130.000,00 

44.500,00 

98.500,00 

45.500,00 

40.600,00 

136.000,00 

48.000,00 

108.000,00 

82.000,00 

54.000,00 

60.300,00 

48.000,00 
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PRODUCTO 

3. Menudencias (1) 

a) Ovinas 

1 - Congeladas 

Corazones ............................ . 
Hígados .............................. . 
Lenguas .............................. . 
Mollejas ..................... · ......... . 
Riñones ............................... . 
rSesos ................................. . 

2 - Conservadas 

Lenguas 

b) Vacunas 

1 - Congeladas 

Corazones ............................ . 
Entrañas .............................. . 

Hígados: 

Comestibles 
lncome·stibles (") .................... . 

Lenguas .............................. . 
Librillos .............................. . 
Mollejas .............................. . 
Mondongo ............................ . 
Pulmones ............................. . 
Quijadas, nuez de quijada y recortes de 

cabezas (excluidas mollejas, sesos y len-
guas) .............................. . 

Rabos ................................ . 
Riñones .............................. . 
.Sesos ................................ . 

2 - Conservadas 

Lenguas 

3 - Secos 

Mondongo seco ....................... . 

4. Cerdas 

Vacunas 

'Sin ·elaborar 

5. Cueros 

Vacunos 

Salados 
Secos 

Unidad de 
medida 

Tonelada 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
Kilo 

Cada cuero 

o en fardos 
de hasta 
450 Kgs. 

Valor índice 
m$n. 

38.000,00 
76.300,00 
80.000,00 
86.000,00 
61.600,00 
80.000,00 

153.000,00 

31.000,00 
46.700,00 

46.700,00 
25.000,00 
71.500,00 
31.000,00 

123.000,00 
22.000,00 
10.000,00 

34.700,00 
31.000,00 
55.500,00 
52.000,00 

200.000,00 

185.000,00 

65,00 

650,00 

300,00 
15.000,00 
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PRODUCTO 

6. Otros subproductos ganaderos 

Abonos y fertilizantes orgánicos (excluido harina 
de pescado) ............................... . 

Aceite de patas ............................. . 
Alimento para animales a base de carne y hueso . 
Astas en todas sus formas, tipos y estados ..... 

Concentrados: 
De caldo vacuno ........................... . 
De caldo de huesos vacunos ............... . 

Chicharrones en todas sus formas, tipos y estados 
(incluido la harina de carne y huesos) ...... . 

Extractos: 
De carne .................................. . 

Garras (patas y cabezas) excluidas las porcinas . 
Guano 
Harina de carne ............................. . 
Harina de hígado ............................ . 
Huesos en todas sus formas, tipos y estados (ex-

cluidos los salados o curados de origen porcino 
en cascos y jo cajones únicamente) ........... . 

Hiel concentrada o no ....................... . 
Pezuñas en todas sus formas, tipos y estados .. . 
.Sangre seca ................................. . 
Tripas, vejigas, tripones y tragapastos, salados y 

secos (excluidos los de origen porcino), peso 
bruto 

( 1) A los efectos del cobro de los gravámenes, se entiende por 
menudencias únicamente las incluida~ en este detalle. 

( 2) Para la aplicación de este valor índice se requerirá en todos 
los casos la presentación del correspondiente certificado sanita
rio expedido por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ga

nadería de la Nación, que acredite la calidad de "incomestible". 

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 

l. Cereales 

Alpiste ...................................... . 
Avena despuntada y sin despuntar (') ......... . 
Cebada (') ................................... . 
Cebadilla .................................... . 
Centeno (") .................................. . 
Maíz(") ..................................... . 
Maíz de guinea .............................. . 
l\fijo ............................ · .... · · · · · · · · 

Sorgos: 
-Azucarado 
- Granífero 

Unidad de 
medida 

Tonelada 

" 

" 

Kgs. 

Tonelada 

" 

" 
" 

Valor índice 
m$n. 

4.300,00 
42.000,00 

4.300,00 
4.300,00 

378.000,00 
27.000,00 

4.300,00· 

500.000,00 
225.00 

4.300,00 
4.300,00 
4.300,00 

4.300,00 
4.300,00 
4.300,00 
4.300,00 

31,00 

18.000,00 
5.600,00 
5.600,00 
4.500,00 
5.600,00 
5.600,00 
4.400,00 
4.200,00 

4.400,00 
4.400,00 

--------, 
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PRODUCTO 

-Kafir ................................... . 
Trigo (2

) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. Subproductos de cereales 

Afrechojafrechillo de trigo ................... . 
Afrecho de arroz .......................... _ .. . 
Harina de trigo ....................... -....... . 
Pellets de afrecho/afrechillo (") ............... . 

3. Oleaginosos 

a) Aceites vegetales: 

-de girasol (') ........................... . 
-de lino (') ............................. . 
-de maní (') ............................. . 

b) ;Semillas: 

-de lino C) 

e) Subproductos oleaginosos: 

- Tortas y expellers: 
-de algodón . . . . . . . . . . . . ............. . 
- de girasol ............................ . 
-de lino .............................. . 
-de maní ............................. . 
-de nabo ............................. . 

- Harinas de extracción: 
-de algodón .......................... . 
- de girasol ........................... . 
-de lino .............................. . 
-de maní ............................. . 
-de nabo ............................. . 

- Pellets: 
-de subproductos oleaginosos (') ....... . 

( 1) Estos valores se entienden hasta un 15 % embolsado. Cuando 
exceda de ese porciento se aplicará un recargo de m$n. 700 
por tonelada. 

( 2) Estos valores se entienden hasta un 15 % embolsado. Cuando 
exceda de ese porciento se apli;cará un recargo de m$n. 600 
por tonelada. 

( 3) Estos valores se entienden a granel con hasta un 10 o/o emboJ. 
sado. 

(4) Estos valores se entienden a granel y/o envasado. 

Unidad de 
medida 

, 
" 

, 

, 

" 

" 

, 
, 
, 
, 

, 

Valor índice 
m$n. 

4.600,00 
7.000,00 

5.100,00 
4.700,00 
6.600,00 
5.100,00 

23.500,00 
25.700,00 
29.300,00 

15.000,00 

9.000,00 
9.000,00 

10.500,00 
10.000,00 
5.000,00 

8.400,00 
8.400,00 

10.300,00 
9.800,00 
4.100,00 

8.500,00 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Adua
nas, a sus efectos. 

Resolución N9 1732. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 



ZONA FRANCA 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

Este Expediente N9 11.629/60, en que la Dirección Nacional de 
Aduanas, promueve la fijación de una tasa retributiva del 2 '/o "ad
valorem" a pagar por las mercaderías que se introduzcan en los térmi
nos del Decreto-Ley N9 7101/56, modificado por el N9 6264/58, que 
estableció el régimen de la zona franca en el Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y 

CONSIDERANDO: 

Que la aplicación de sus normas pone necesariamente en juego la 
pertinente fiscalización tendiente a evitar el desplazamiento de las 
mercaderías beneficiadas con la liberalidad fuera de la jurisdicción que 
se pretendió fomentar con la franquicia amplia de aquellos actos de 
gobierno; 

Que el artículo 143 de la Ley de Aduana, texto ordenado en 1956, 
determina que "las mercaderías cuya utilización en plaza esté sujeta 
a contralor de la aduana pagarán la tasa que fije el Poder Ejecutivo 
en compensación de los gastos que demanda dicha fiscalización ... "; 

Que los controles permanentes que reclama la correcta ejecución 
de esa franquicia dentro de la órbita y fines perseguidos, irroga consi
derables gastos por distintos conceptos que hasta ahora son atendidos 
sólo con los recursos del presupuesto de la repartición del ramo; 

Que, aparte de que al implantarse el mencionado régimen zonal 
no se mencionó entre las sanciones de impuestos y gravámenes, la 
tasa compensatoria que prevé el mencionado cuerpo legal, su exigen
cia no resultaría gravoso en manera alguna si se tiene en cuenta que 
con posterioridad al establecimiento de la franquicia, la reforma cam
biaria operada en el país por imperio de los Decretos Nros. 11.916, 
11.917, 11.918 de 1958 y correlativos gravó la importación con recargos 
generales, de cuyo pwgo solamente está exenta esa zona franca; 
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Que, por otra parte, el mismo temperamento se adoptó mediante 
el dictado del Decreto N9 22.680¡56, modificado por el 5386/57, para 
la fiscalización de las mercaderías introducidas al amparo de la libe
ración que acordaran los Decretos-Leyes Nros. 10.991/56 y 9924/57, 
por las aduanas y receptorías ubicadas al sur del Paralelo 429 y con 
destino al uso y consumo de las poblaciones patagónicas, ya que, como 
en este caso, mediaban las mismas condiciones y situación de urgen
te necesidad ; 

Por ello, de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría de 
Estado de Hacienda y en uso de la facultad conferida por el artículo 
143 de la Ley de Aduana, t. o. en 1956, 

El Presidente de la Nación Argentinet, 

DECRETA: 

Artículo 19- Las mercaderías extranjeras que se introduzcan en 
el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, en los términos del Decreto-Ley N9 7101/56, modificado 
por el N9 6264/58, pagarán en el momento de su despacho a plaza una 
tasa del dos por ciento (2 .o/a), "ad valorem", como compensación de 
los gastos que demande la fiscalización aduanera de su uso, consumo o 
empleo en la Zona Franca. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Adua
nas, a sus efectos. 

Decreto N9 11.211. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

JORGE WEHBE 



BANCOS 





CONGELACION DE CUENTAS Y DEPOSITOS 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1962. 

VISTO: 

Que la cesacwn del feriado bancario se ha dispuesto a fin de 
normalizar la actividad de la plaza; 

Que el Banco Central de la República Argentina posee faculta
des legales para velar por el ordenado desarrollo de las operaciones 
en el mercado monetario, y 

CONSIDERANDO' 

La conveniencia de evitar extracciones injustificadas de depósitos, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Solicitar del Banco Central de la República Argen
tina que declare congeladas las cuentas corrientes y depósitos de todo 
tipo de las asociaciones profesionales que no puedan justificar un inte
rés comercial o industrial. 

Art. 29- Comuníquese al Banco Central de la República Argen
tina, regístrese y archívese. 

Resolución N9118. 

JORGE WEBHE 





DEUDA PUBLICA 





----------------~~~~~~~----------------~~~-------------

INTERNA 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Lo establecido en el artículo 49 del Decreto N9 8565 de fecha 23 
de agosto de 1962, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las solicitudes de certificados de cancelación de 
deudas se recibirán en la Tesorería General de la N ac'ión, Ministerios, 
Secretarías de Estado, Entidades Descentralizadas o Empresas del Es
tado, desde el día de la fecha hasta el día 31 de octubre de 1962. 

Art. 29- La Dirección General de Finanzas y la Contaduría Gene
ral de la Nación, proyectarán las normas de aplicación del Decreto N9 
8565/62, dentro de los diez días de la fecha. En el interín, regirán las 
normas reglamentarias del Decreto N9 4898/61, establecidas por Reso
lución S.H. N9 165¡61, en cuanto no se opongan al Decreto N9 8565/62. 

Art. 39- Durante el plazo indicado en el artículo 19, los provee
dores del Estado podrán solicitar, asimismo, el cobro de los créditos a 
su favor mediante la entrega de "Bonos de Consolidación de Deudas -
10 % - 1962", cuya emisión ha sido dispuesta en virtud del Decreto 
N9 5427, de fecha 13 de junio de 1962. 

Art. 49- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y ar
chívese. 

Resolución N9 239. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
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NORMALIZACION DEL PAGO DE HABERES ATRASADOS 
AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL UTILIZANDO CERTIFICADOS FRACCIONADOS 
REPRESENTATIVOS DE TITULOS DEL "EMPRESTITO 

DE RECUPERACION NACIONAL- 9 de JULIO de 1962" 

El presente comunicado tiene por objeto determinar las condi
ciones y forma en que se hará efectivo el pago de un mes de sueldo 
a los empleados de la Administración Pública que así lo acepten, en 
títulos del Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio de 1962. 

I-En qué consiste la normalización y cómo puede lograrse. 

19- Se trata de poner al día el pago de sueldos del personal de 
la Administración Pública Nacional abonando conjuntamente los meses 
de agosto y septiembre -uno en títulos y otro en efectivo- durante 
la primera quincena del mes de octubre. 

29 - De esta manera, sólo quedaría atrasado el pago de la parte 
del sueldo de un mes que el empleado hubiere optado por percibir en 
efectivo, importe que, a fin de no perturbar el pago normal de los 
meses sucesivos, se irá pagando en la medida que perm'itan las dis
ponibilidades de Tesorería General de la N ación. 

39 Por lo tanto, cada empleado percibirá íntegro en efectivo un 
mes y optará por: 

a) percibir íntegro en títulos el otro mes, 

b) percibir parte de un mes en títulos y el resto en efectivo en 
la medida que lo permitan las disponibilidades del tesoro, sin 
perjuicio de cobrar normalmente los meses siguientes por su 
monto íntegro. 

A este efecto se computará como parte de la suscripcwn 
en títulos el ofrecimiento formulado por el personal por el mes 
de julio ppdo. que se está pagando en efectivo. 

49- Cumplida esta etapa y si el Empréstito es suscripto por par
te de los demás sectores de la economía con la amplitud prevista, el 
Tesoro Nacional quedaría en condiciones de normalizar el pago de 
sueldos, tal como oportunamente fuera anunciado por el Ministerio 
de Economía. 
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II- Para qué pueden u.tilizarse los Títulos. 

59- Es de público conocimiento; que los títulos del Empréstito de 
Recuperación Nacional 9 de Julio de 1962, constituyen, además de una 
verdadera contribución patriótica, a la solución del problema financiero 
de la Repúbl'ica, un medio de ahorro e inversión, cuya amortización 
y pago de intereses está garantizado por la N ación y respaldado por 
medio de la cláusula oro. 

69- Pero en el entendimiento de que en el sector de los empleados 
públicos (sobre todo los de mediano y bajo sueldo), no siempre es 
posible invertir o ahorrar en medida apreciable, se ha dispuesto que 
el monto percibido en títu<los por un mes, pueda ser util~zado pwra el 
pago de diversos servicios. 

79 -En esta forma, el empleado podrá utilizar parte de los títu
los como ahorro y segura inversión y otra parte para solucionar al
gunos de sus apremios, ya que, además del pago de servicios, son 
muchas las empresas y comercios que voluntariamente aceptarán pagos 
en títulos a su valor par y también, como es dable observar en los 
anuncios respectivos, a más de su valor par. 

III - Cómo debe procederse pa1·a efectuar pagos de servicios. 

89 - Para hacer posible estos pagos, se ha dispuesto la emisión 
de los denominados "Certificados Fraccionarios de Títulos del Emprés
tito de Recuperación Nacional 9 de Julio de 962", por valores de dos
cientos, quinientos y mil pesos moneda nacional (m$n. 200,00; 500,00 
y 1.000,00), al portador. 

99- Estos Certificados Fraccionarios serán aceptados por su va
lor escrito (valor par) hasta el día 31 de enero de 1963 y de conformi
dad con lo dispuesto por cada una de las empresas y entidades respec
tivas, en pago de: 

a) facturas de Gas del Estado, 

b) facturas de Teléfonos del Estado, 

e) servicios de Obras Sanitarias de la N ación, 

d) servicios de la Municipalidad de la Capital Federal, 

e) servicios del Banco Hipotecario Nacional, 

f) alquileres a instituciones oficiales, 

g) facturas por servicios eléctricos a cargo de la empresa "Agua 
y Energía Eléctrica". 
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h) facturas por servicios eléctricos de consumo doméstico (tarifa 
N9 1), a cargo de las empresas "SEGBA" y "Cía. ltalo Argen
tina de Electricidad" (en las condiciones especiales que se 
indican en el punto 11), cuyo vencimiento se opera hasta el 
día 31 de enero de 1963. 

10. -Queda expresamente aclarado que, salvo la limitación que 
se señala en el punto 11, los Certificados Fraccionarios pueden ser 
utilizados por el empleado para pagar sus propios servicios o bien 
para ser entregados a 'otros o terceros que, a su vez, podrán utilizarlos 
para el mismo fin. Se reitera en este sentido que los Certificados 
Fraccionarios se emitirán "al portador". 

11.- Atento la situación de emergencia por la que atraviesan 
los servicios eléctricos, a raíz del siniestro de pública notoriedad y la 
necesidad de impuhÍar la rápida terminación de los trabajos de resta
blecimiento, se recomienda muy especialmente a los empleados públi
cos no hacer uso, en lo posible, de esta modaJidad para los pagos a 
"SEGBA" y "Cía. ltalo Argentina de Electricidad". Ello redundará 
en beneficio integral de la colectividad afectada por las obligadas 
restricciones que imponen los hechos. Si no obstante esta exhortación, 
resulta indispensable utilizar la forma de pago de que se trata, regi
rán las siguientes condiciones: 

a) Los certificados fraccionarios podrán ser utilizados únicamen
te para pago de facturas por servidos domésticos y sólo por 
el empleado que los haya recibido en pago de haberes. Es decir 
que a éste solo efecto, el certificado no será transferible. 

b) Para poder hacer uso de esta franquicia, el empleado deberá 
acreditar su condición de tal.y la de haber recibido certificados 
en pago de sus haberes, a cuyo efecto deberá solicitar en el 
respectivo servicio administrativo la certificación especial que 
a continuación se establece. 

e) Cada empleado recibirá tantos certificados especiales como fac
turas de "SEGBA" o "Cía. ltalo Argentina de Electricidad" 
desee abonar. Estos certificados se emitirán en un formulario 
especial qué se habilitará al efecto y no se reconocerán los que 
puedan extenderse en ninguna otra forma. 

d) Cada certificado será entregado al respectivo cobrador junta
mente con los "Certificados Fraccionarios'", que fueren' nece
sarios para cancelar la factura q\le se ,pague. Es decir que un 
certificado podrá ser utilizado una, sola vez. 
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12.- Cuando los montos de las facturas a pagar, excedan el valor 
de los certificados a utilizar, la diferencia deberá abonarse en efectivo 
en el mismo acto, salvo que las empresas o comercios privados lo resuel
van de otra forma de común acuerdo entre partes. Queda sobreenten
dido que la institución cobradora extenderá el recibo correspondiente, en 
cancelación de la deuda, en la forma de práctica. 

13.- Se reitera que la percepción de haberes o pagos en certifica
dos fraccionarios o títulos del empréstito, dan derecho a la deducción 
del 25 ;,_. del importe que se perciba, a efecto de las liquidaciones del 
impuesto a los réditos. Al empleado público se le efectuará tal deduc
ción del monto que se le descuenta para el impuesto a los réditos por 
intermedio de los sevicios administrativos, en los ajustes al finaliza'r el 
año. 

IV- Cómo debe procederse para canjear los Certificados Fracciona
Tios por Títulos definitivos del EmzJr·éstito. 

14.- Como queda dicho en el punto 9, los Certificados Fracciona
rios representan Títulos del Empréstito de Recuperación Nacional e 
individualizan la circunstancia del pago de haberes. La fecha 3 de 
enero de 1963, a partir de la cual no podrán ser utilizados para pagos, 
obedece al hecho de que el 15 de febrero de 1963 vence el primer ser
vicio de amortización e interés del Empréstito por lo que, de no estar 
en circulación los Títulos definitivos, sería imposible atender al ser
vicio. 

15.- Los Certificados Fraccionarios que su poseedor no deseare 
utilizar para efectuar pagos, pueden ser canjeados por Títulos Defi
nitivos en cualquier momento. Los que se mantengan en circulación, 
deberán canjearse indefectiblemente entre los días 19 y 14 de febrero 
de 1963, atento la circunstancia expuesta en el punto 14. 

16.- Los empleados públicos podrán proceder al canje en los res
pectivos servicios administrativos. Los demás poseedores, lo harán 
en el Banco Central o institución bancaria que éste designe. 

17.- Se reitera que los Títulos definitivos del Empréstito, no 
podrán ser utilizados en la forma que se determina para los Certifi
cados Fraccionarios. En cambio dichos títulos podrán negociarse en 
el Mercado de Valores o utilizarse para transacciones entre partes que 
así lo acuerden mutuamente. 

Información N<> 86. 
Buenos Aires, 19 de Septiembre 1962. 





---------------------------------------~-~--~ 

INTERNA - EMISION DE VALORES 

Buenos Aires, 13 de junio de 1962. 

VISTO: 

El "Programa financiero de emergencia y bases para el Sanea
miento y expansión de la economía", que se propone desarrollar el 
Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del conjunto de las medidas propuestas en el citado 
programa, se encuentra la emisión de un título especial para cancelar 
obligaciones del Estado con sus proveedores, cuyos pagos deben ser 
abonados con fondos de la Tesorería General; 

Que con el objeto de facilitar la colocación de los títulos cuyos 
suscriptores serán exclusivamente los acreedores del Estado que lo 
requieran, se considera conveniente asegurar un interés remunerativo 
y amortizaciones trimestrales por sorteos a la par; 

Que dentro de esa orientación general, se propone la emiswn de 
un título que se cotizará oficialmente en Bolsa, a un interés del 10 % 
anual, exento del pago del impuesto a los réditos, lo que significa 
para el tenedor una renta promedio gravada estimada en el 14,25 %, 
amortizable en un plazo relativamente reducido de cinco años; 

Que la presente operación significará un alivio financiero para el 
Tesoro de la Nación, y una inversión atrayente para los acreedores del 
Estado, cuyas deudas no pueden ser canceladas regularmente en los 
momentos actuales; 

Que la emisión propuesta encuadra dentro de las autorizaciones 
contenidas en el artículo 339 de la Ley N9 11.672, modificado por t:l 
artículo 34 de la Ley N9 16.432; 

Por ello, y atento la opinión requerida del Banco Central de la 
República Argentina y de la Comisión de Valores, 



-824-

El Presidente de la Nación At,gewtixna, 

DECRETA: 

Artículo 19- Previa inscripción por la Contaduría General de la 
N ación, el Banco Central de la República Argentina, en su carácter 
de Agente Financiero del :Estado, procederá a emitir hasta la suma 
de cinco mil millones de pesos moneda nacional valor nominal ( v$n. 
5.000.000.000,00), en valores al portador denominados "Bonos de Con
solidación de Deudas - 10 o/a - 1962", del 10 % de interés anual y de 
15,64 o/o de amortización anual acumulativa. 

Art. 29- Los títulos del empréstito "Bonos de Consolidación de 
Deudas - 10 o/o - 1962", que tendrán como fecha de emisión la corres
pondiente al 15 de junio de 1962, serán colocados a su valor par, 
exclusivamente entre los acreedores del Estado que revistan el carác
ter de titulares de libramientos a su favor en la Tesorería General 
de la Nación o de liquidaciones en situación de pago en los Minis
terios, Secretarías de Estado, Entidades Descentralizadas o Empresas 
del Estado que, a su vez, tengan libramientos de pago o de entrega 
a su disposición en dicha Tesorería General. 

Por conducto de la Secretaría de Hacienda se determinará el perío
do de colocación, como también el monto mínimo de cada suscripción 
y demás requisitos inherentes a la emisión. 

Art. 39- Las solicitudes de suscripción se recibirán en la Teso
rería General de la Nación, Ministerios, Secretarías de Estado, Entida
des Descentralizadas o Empresas del Estado. 

La Tesorería· General de la Nación otorgará a los suscriptores, 
directamente o por conducto de los citados organismos oficiales, una 
orden de entrega de títulos, cuyos tenedores deberán canjear por los 
valores definitivos de los "Bonos de Consolidación de Deudas - 10 <;ó 
- 1962", ante el Banco Central de la República Argentina. 

En la oportunidad de otorgarse las órdenes de entrega de títulos 
a los respectivos suscriptores, la Tesorería General de la Nación o los 
organismos oficiales de referencia darán por cancelados los libramien
tos o liquidaciones en situación de pago, según corresponda. 

Art. 49- Los servicios de renta y amortización se abonarán tri
mestralmente en las fechas que se indican a continuación: 15 de marzo: 
15 de junio; 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año. El pri
mer vencimiento operará el 15 de septiembre de 1962. 
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La amortización se efectuará exclusivamente por sorteo a la par, 
debiendo retirarse en cada oportunidad la cant'idad de títulos fijada 
en la tabla matemática. El Gobierno se reserva el derecho de realizar 
en cualquier momento rescates extraordinarios. 

Art. 59 -Los E'ervicios de renta y amortización serán atendidos 
por intermedio del Banco Central de la República Argentina, donde 
se realizarán los sorteos para cubrir el fondo amortizante, con las 
formalidades de práctica. 

Art. 69- Los títulos de la presente em1swn, así como su renta, 
gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes 
y reglamentaciones vigentes en la materia. 

Art. 79- La Casa de Moneda de la Nación procederá a imprimir 
los títulos cuya emisión se dispone por el presente decreto, según la 
distribución y numeración que le indique el Banco Central de la Repú
blica Argentina, con arreglo a las instrucciones que al efecto imparta 
la Secretaría ele Hacienda. 

Asimismo, imprimirá láminas sin numerar en las cantidades y 
oportunidades que le indique el Banco Central de la República Argen
tina, destinadas a remplazar los títulos perdidos, robados o inutili
zados en los casos previstos por el Código de Comercio y previa nume
ración, para sustituir a otros de la misma emisión y de distinto valor 
nominal, por importe equivalente. 

Mientras dure la impresión de los valores, el Banco Central de la 
República Argentina, podrá extender títulos provisionales que serán 
canjeados oport,mamente por los definitivos. 

En caso ele que razones de fuerza mayor impidan a la Casa de 
Moneda poder cumplir con la impresión de los títulos en los plazos 
previstos, la Secretaría ele Hacienda queda facultada para autorizar 
al Banco Central ele la República Argentina a fin de que disponga la 
realización de dicho trabajo en empresas gráficas pr'ivadas. 

Art. 89- La Casa de Moneda de la Nación, procederá a imprimir 
los registros numéricos respectivos y estará encargada de conservar, 
con intervención del Banco Central de la República Argentina, las 
planchas utilizadas en la impresión de los títulos. 

Art. 99 - El Banco Central de la República Argentina, comuni
cará a la Secretaría de Estado de Hacienda, a la Contaduría General 
de la N ación y a las Bolsas de Comercio del país, la distribución y la 
numeración de los títulos que entregue a la circulación. 
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Art. 10.-Los casos de pérdida, robo o inutilización de títulos 
o cupones serán regidos por las disposiciones del Código de Comercio. 

Art. 11. -El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General de 
la N ación, a sus efectos. 

Decreto N9 5427. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 14 de junio de 1962. 

El Decreto N 5427, del 13 de junio de 1962, relativo a la emisión 
de títulos del empréstito "Bonos de Consolidación de Deudas - 10 <jo -
1962", del 10 % de interés anual y 15,64 o/o de amortización anual 
acumulativa, por un monto de hasta v$n. 5.000,00 millones, y atento 
la necesidad de determinar el período durante el cual los acreedores 
del Estado podrán solicitar el cobro de los créditos a su favor, me
diante la entrega de los referidos títulos y de establecer las normas 
complementarias a los efectos de facilitar la operación, 

El Secretario de Hacienda de la Na.ción, 

RESUELVE: 

Artículo 19- Fíjase hasta el 31 de julio de 1962, el período 
durante el cual los proveedores del Estado podrán solicitar ante la 
Tesorería· General de la Nación, el cobro de los créditos a su favor 
mediante la entrega de valores denominados "Bonos de Consolidación 
de Deudas - 10 % - 1962", cuya emisión ha sido dispuesta en virtud 
del Decreto N9 5427, de fecha 13 de junio de 1962. 

Durante el período indicado, los Bonos de referencia serán afo
rados a su valor par, o sea m$n. 100,00. 
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Art. 29- Los "Bonos de Consolidación de Deudas - 10 % - 1962", 
se extenderán al portador en denominaciones de v$n. 10.000,00; v$n. 
50.000,00; v$n. 100.000,00 y v$n. 500.000,00, quedando establecido en 
la suma de v$n. 50.000,00, el monto mínimo de cada suscripción. Para 
cantidades superiores, que serán múltiplo de 10.000,00, se entregarán 
con preferencia láminas de denominación mayores. 

Art. 39- Con arreglo a las disposiciones del artículo 39 del De
creto N9 5427/62, la Tesorería General de la Nación, otorgará a los 
acreedores interesados una "orden de entrega de títulos", que será 
extendida a nombre de los citados acreedores quienes deberán presen
tarla ante el Banco Central de la República Argentina, para su canje 
por los certificados provisionales o títulos definitivos. 

La Tesorería General informará diariamente al Banco Central 
de la República Argentina, sobre el número y monto de las "órdenes 
de entrega de títulos", emitidas. La información deberá contener, así
mismo, el nombre del acreedor a quien ha sido otorgada. 

El canje por los certificados provisionales o títulos definitivos 
deberá realizarse a partir del tercer día hábil de la fecha de emisión 
de la orden de entrega respectiva. 

Art. 49- Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 
Resolución N9 183. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962. 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N9 11.672, complementaria 
permanente de presupuesto (t.o.), con las modificaciones introducidas 
en el artículo 34 de la Ley N9 16.432 y atento las autorizaciones para 
hacer uso del crédito contenidas en la citada Ley N9 16.432 y en la 
N9 16.433 y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el corriente año opera el vencimiento de letras de 
tesorería y Bonos del Tesoro suscriptos oportunamente por el Banco 
Hipotecario Nacional por un monto de m$n. 1.500.000.000,- valor 
nominal; 
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Que, resulta indispensable contar con existencia · adecuada en la 
Cartera del Gobierno Nacional de nuevos valores con el objeto de 
posibilitar la reinversión en papeles nacionales de las citadas letras 
de tesorería y Bonos del Tesoro en poder del Banco Hipotecario Nacional; 

Que en previsión de nuevas colocaciones por p~rte de dicha entidad 
oficial, resulta aconsejable autorizar la emisión de "Bonos del Tesoro 
1962" por un monto de hasta v$n. 2.000.000.000,-; 

Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
y oída la Comisión de Valores; 

El Presidente de l.a Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 _,. El Banco Central de la República Argentina, pre
via inscripción por la Contaduría General de la Nación, emitirá valores 
denominados "Bonos .del Tesoro 1962" por un importe de hasta dos mil 
millones de pesos m-oneda na-Cional valor nominal v$n. 2.000.000.000.-) 
con un interés de hasta el ocho y medio por ciento ( 8 1f2 %) 
anual y por plazos que no excederán de cinco (5) años a contar de la 
fecha de emisión. 

Art. 29 - El reembolso de los Bonos se hará a la par al vencimiento 
de cada plazo. El Gobierno Nacional se reserva el derecho de efectuar en 
cualquier momento, el rescate anticipado de la totalidad o parte de estos 
Bonos, abonándolos a la par más intereses devengados. Los cupones se 
abonarán por semestres vencidos. Tanto el reembolso como el pago de los 
intereses respectivos serán atendidos por el Banco Central de la Re
pública Argentina. 

Art. 39 - Los Bonos que constituyen la presente em1s10n serán 
vendidos exclusivamente al Banco Hipotecario Nacional por su valor 
par más los intereses eorridos. El Banco Central de la República Ar
gentina, en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
se encargará de la colocación de dichos Bonos, procediendo de acuerdo 
con las instrucciones que al efecto imparta la Secretaría de Hacienda 
de la Nación, con respecto a la fecha de emisión, características, dis
tribución por series y plazos y demás condiciones inherentes a la ne
gociación. 

Art. 49- El Banco Central de la República Argentina procederá 
a e?Ctender certificados representativos de los Bonos cuya emisión -se 
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dispone por el presente decreto, en la medida y por los importes que 
sean absorbidos por el Banco Hipotecario Nacional. 

Art. 59- Los "Bonos del Tesoro - 1962", así como su renta, goza
rán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y regla
mentaciones vigentes en la materia. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado. de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General de l<a Nación a sus 
efectos. 

Decreto N9 1665. 

VISTO: 

FRONDIZI 

CARLOS A. COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962. 

El Decreto N9 1665/62, sobre la em1s10n de "B-onos del Tesoro 
1962" por un monto de v$n. 2-000.000.000.-, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 del citado decreto dispone que la Secretaría de 
Hacienda establecerá las oportunidades, características, distribución 
por series y plazos y demás condiciones a cada colocación; 

Por ello; y atento la necesidad de contar en la Cartera del Go
bierno Nacional con existencia adecuada cie "Bonos del Tesoro 1962" 
a fin de atender los requerimientos de inversión por parte del Banco 
Hipotecario Nacional; 

El Sec1·etario de Hacienda de la Nac¡ión, 

RESUELVE: 

Artículo 19- La primera serie de "Bonos del Tesoro- 1962" a que 
se refiere el Decreto N9 1665/62, cuyo monto queda fijado en la suma 
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de quinientos millones de pesos moneda nacional valor nominal 
(v$n. 500.000.000.-), tendrá como fecha de emisión el15 de febrero de 
1962. 

D'iehos valores serán vendidos exclusivamente al Banco Hipoteca
rio Nacional, devengarán el ocho y medio por ciento ( 8 1f2%) de in
terés anual y su reembolso operará al año de la fecha de emisión. 

Art. 29 - Los Bonos llevarán cupones semestrales con vencimiento 
15 de febrero y 15 de agosto de ,cada año. El primer cupón vencerá 
el 15 de agosto de 1962. 

El rembolso a la par se efectuará el 15 de febrero de 1963. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Resolución N9 68. 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 3 de abril de 1962. 

Atento la necesidad de establecer el monto y demás características 
de la segunda serie de "Bonos del Tesoro - 1962", emitidos en virtud 
del Decreto N9 1665/62, ·con el objeto de satisfacer los requerimientos 
de inversión en fondos públicos por parte del Banco Hipotecano 
Nacional; 

El Secretario de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La segunda serie de "Bonos del Tesoro - 1962" a 
que se refiere el Decreto N9 1665/62, cuyo monto queda fijado en la 
suma de quinientos millones de pesos moneda nacional valor nominal 
(v$n. 500.000,000.-), tendrá como fecha de em'isión el 19 de abril 
de 1962. 

Dichos valores serán vendidos exclusivamente al Banco Hipotecario 
Nacional, devengarán el ocho y medio por ciento (8lj2 %) de interés 
anual y su rembolso operará al año de la fecha de emisión. 
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Art. 29 - Los Bonos llevarán cupones semestrales con vencimiento 
19 de abril y 19 de octubre de cada año. El primer cupón vencerá el 
19 de octubre de 1962. 

El rembolso a la par se efectuará el 19 de abril de 1963. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Resolución N9 122. 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 25 de abril de 1962. 

Atento la necesidad de establecer el monto y demás características 
de la tercer serie de "Bonos del Tesoro - 1962", emitidos en virtud del 
Decreto N9 1665/62, con el objeto de satisfacer los requerimientos de 
inversión en fondos públicos por parte del Banco Hipotecario Nacional: 

El Secretario de Ha.cienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La tercer serie de "Bonos del Tesoro - 1962" a que 
se refiere el Decreto N9 1665/62, cuyo monto queda fijado en la suma de 
mil millones de pesos moneda nacional valor nominal (l.OOO.OOO.OOO.
v$n.), tendrá como fecha de emisión el 19 de mayo de 1962. 

Dichos valores serán vendidos exclusivamente al Banco Hipote
cario Nacional, devengarán el ocho y medio por ciento ( 8 1f2 % ) de 
interés anual y su rembolso operará al año de la fecha de emisión. 

Art. 29 - Los Bonos llevarán cupones semestrales con vencimiento 
19 de mayo y 19 de noviembre de cada año. El primer cupón vencerá 
el 19 de noviembre de 1962. 

El rembolso a la par se efectuará el 19 de mayo de 1963. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Resolución N9 140. 
GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 21 de febrero de 1962. 

Atento la necesidad de arbitrar los medios ·financieros que per
mitan anticipar a las provincias, Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, con arreglo a las autorizaciones contenidas en el 
artículo 33 de la Ley N9 16.432, los fondos que requieran dichas entida
des para cubrir compromisos emergentes del plan de obras y trabajos 
públicos en ejecución, y 

CONSIDERANDO: 

Que los excedentes de la Caja Nacional de Ahorro Postal, cuyas 
actividades se extienden a todo el ámbito nacional, resultan susceptibles 
de ser aplicados a tales; fines, mediante la colocación de títulos de carac
terísticas especiales, que además de ofrecer a la Institución un rendi
miento acorde con el costo operativo de los servicios a su cargo, asegu
ren a los ahorristas del país inversiones respaldadas por el Gobierno 
de la N ación ; 

Que en ese orden de ideas resulta aconsejable la emisión de Bonos 
por la suma de hasta m$n. 1.300.000.000.-, al 10 o/o de interés anual 
y a 10 años de plazo, cuyo producido deberá ser utilizado para cubrir 
las necesidades de las Provincias, Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, emergentes de la ejecución de los planes de 
obras y trabajos públicos; 

Por ello, y atento las autorizaciones del artículo 33 de la Ley 
N9 11.672 (texto actual) y la opinión favorable del Banco Central de 
la República Argentina y de la Comisión de Valores; 

El Presidente de l,a N cwión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría General de la 
Nación, el Banoo Central de la República Argentina procederá a emitir 
hasta la suma de mil trescientos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 1.300.000.000.-) en valores denominados "Bonos Nac-ionales de 
Absorción- Caja Nacional de Ahorro Postal - 1962" del 10 % de interés 
anual y 6,27 % de amortización anual acumulativa. 
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Art. 29 -Los Bonos Nacionales de absorción - Caja Nacional de 
Ahorro Postal - 1962, que tendrán como fecha de emisión la del pre
sente decreto no serán negociables en bolsa, y se colocarán a su valor 
por más los intereses corridos, exclusivamente en la Caja Nacional de 
Ahorro Postal. 

Art. 39 - Los serviCIOS de renta y amortización serán atendidos 
por 'intermedio del Banco Central de la República Argentina. Los inte
reses, a razón del 10 o/o anual, se pagarán semestralmente el 19 de mayo 
y el 19 de noviembre de cada año. El primer servicio vencerá el 19 de 
mayo de 1962, correspondiendo al período comprendido desde la fecha 
de emisión hasta el 30 de abril de 1962, inclusive. En cuanto a la amor
tización, cuyo primer servicio vencerá el 19 de mayo de 1963, operará 
anualmente mediante compra a su valor par. En cada operación, se 
retirará como mínimo la cantidad fija da en la correspondinete tabla 
matemática. El fondo amortizante podrá ser aumentado en cualquier 
momento. 

Asimismo, el Estado tomará las disposiciones necesarias para que 
la Caja Nacional de Ahorro Postal pueda recibir, en efectivo y a la 
par más intereses corridos, el importe de los valores que necesite reali
zar. La sol'icitud de rembolso anticipado deberá formularse a la 
Secretaría de Hacienda por lo menos con quince días de anticipación. 

Art. 49- El producido de los títulos emitidos en virtud del artículo 
19, será ingresado en el Banco de la N ación Argentina en una cuenta 
que se abrirá al efecto denominada Producido de la Negociación de 
Bonos de Absorción - Caja Nacional de Ahorro Postal o/Secretaría de 
Hacienda. 

Los fondos que ingresen en la cuenta bancaria mencionada serán 
utilizados por la Secretaría de Hacienda en concordancia con las auto
rizaciones contenidas en el artículo 33 de la Ley N9 16.432, para satis
facer los requerimientos de fondos que formulen las provincias, Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los efectos de 
financiar compromisos emergentes de los planes de obras y trabajos 
públicos. 

La Secretaría de Hacienda informará periódicamente a la Caja 
Nacional de Ahorro Postal sobre el movimiento que registre la citada 
cuenta bancaria, con indicación expresa del monto de las entidades 
locales a las cuales se les transfieran fondos. 
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Art. 59 - Las provincias y demás entidades locales mencionad~s 
enel artículo anterior que utilicen recursos del Tesoro Nacional pro
venientes del producido de los Bonos de Absorción - Caja Nacional de 
Ahorro Postal tendrán a su cargo los servicios de renta y amortización 
correspondientes a cuyo efecto la Secretaría de Hacienda queda auto
rizada para convenir con las citadas entidades el procedimiento a se
guir para hacer efectivo el pago de tales compromisos. 

Art. 69 - El Banco Central de la República Argentina procederá 
a extender certificados representativos de los títulos "Bonos de Absor
ción - Caja Nacional de Ahorro Postal - 1962" que serán entregados 
a la Caja Nacional de Ahorro Postal por los importes en las oportuni
dades que corresponda. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
Señor Secretario de Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Ofidal e Imprentas y pase a la Contaduría General de la N adón a sus 
efectos. 

Decreto N9 1815. 

VISTO: 

FRONDIZI 

CARLOS A. COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1961. 

Que por aplicación del Decreto N9 6368, del 10 de junio de 1960, 
se realizó el canje de los títulos del "Crédito Argentino Interno" 3 % 
y de empréstitos provinciales y municipales de bajo interés, en poder 
de inversores privados, por nuevos valores del "Crédito Argentino In
terno 8 '!o 1960- Serie A", a fin de encarar el ordenamiento integral del 
Crédito Público del Estado mediante la actualización de la tasa de 
rendimiento de los títulos. 
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Que por Decreto N9 4085, dictado el 19 de mayo de 1961, como 
complemento de la operación mencionada precedentemente, se hizo po
sible el canje de los títulos del Crédito Argentino Interno 3 % de 
propiedad de reparticiones y bancos oficiales, cauciones oficiales y del 
fondo de Regulación del Banco Centml de la RepúbliCia Argentina (in
cluyendo en este caso los títulos provinciales y municipales de bajo 
interés) por los valores del "Crédito Argentino Interno 8 % 1961 -
Series "A" y "B"; 

Que por Decreto N9 4734, del 13 de junio de 1961, se concretó el 
canje de los títulos del Crédito Argentino Interno 3 '/o de la Cartera 
del Banco Central de la República Argentina por un Bono Represen
tativo del 3 7o de interés anual, y 

CONSIDERANDO: 

Que como resultado de dichas operaciones el Gobierno Nacional 
cuenta en su Cartera con la casi totalidad de los títulos en circulación 
del Crédito Argentino Interne 3 o/o, ya que de las Series "A" a "G" 
cuenta con el 99,29 % de los valores y de las emisiones de los años 
1953/58 con el cien por ciento de las mismas; 

Que el propósito del Gobierno Nacional al encarar las operaciones 
comentadas, consistió en el retiro de la circulación de los títulos del 3 % ; 

Que a fin de cumplir con dicho objetivo, el Banco Central de 
la República Argentina, en su carácter de Agente Financiero del 
Gobierno Nacional, sugiere que a partir del 19 de enero de 1962, 
se cancele la totalidad de los títulos en circulación de l os emprés
titos Crédito Argentino Interno 3 '/rJ (emisiones de los años 1953/ 
58); 

Que con respecto al "Crédito Argentino Interno de Conversión 
3 % 1946" - Series "A" a "G", dicha institución bancaria propone, asi
mismo, el retiro de los títulos en circulación con excepción de una par
tida por un importe equivalente a los valores actualmente en manos 
de inversores particulares (alrededor de v$n. 33.2 millones), que que
darán en existencia en las cuentas del Gobierno Nacional y del Banco 
Central de la República Argentina, para atender la regulación bur
sátil y los futuros servicios de amortización que deberán ser ajustados 
de tal manera que los títulos del citado empréstito que permanezcan 
en circulación, se amorticen en el plazo originario previsto en los 
respectivos decretos de emisión; 
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Por ello, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19- El Banco Central de la República Argentina, en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, procederá a can
celar con fecha 19 de enero de 1962, la totalidad de los títulos corres
pondientes a los empréstitos del Crédito Argentino Interno del 3 o/a de 
interés anual (emisiones de los años 1953 a 1958), cuya circulación al 
31 de diciembre de 1961, alcanzará a la suma de v$n. 19.847.868.400, 
con arreglo al siguiente detalle: 

EMPRESTITOS 

- Crédito Argentino Interno 3 % - 1953, 
Decreto N9 6117, del 6/4/953 ..... . 

-Crédito Argentino Interno 3 % - 1954, 
Decreto N9 5632, del 9/4/954 ..... . 

- Crédito Argentino Interno 3 % - 1955, 
Decreto N9 2258, del 18-2-955 ..... . 

- Crédito Argentino Interno 3 % - 1956, 
Decreto N9 6037, del 4/4/956 ..... . 

-Crédito Argentino Interno 3 % - 1957, 
Decreto N9 7222, del 27 /6j957 ..... . 

- Crédito Argentino Interno 3 % - 1958, 
Decretos Nros. 5917, 6426, 10.406 y 
11.908, de fechas 24 de abril, 26 de 
septiembre, 27 de noviembre y 29 de 
diciembre de 1958, respectivamente . 

Total .... 

Saldo circulante 
v$n. 

2.319.987.400 

1.406.163.000 

2.360.926.000 

1.911.026.000 

1.452.566.000 

10.397.200.000 

19.847.868.400 

Asimismo, el Banco Central de la República Argentina "cancelará, 
con fecha 19 de enero de 1962, títulos en circulación de los empréstitos 
de "Crédito Argentino Interno de Conversión 3 % 1946 '" Series "A" 

.. 
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a "G", hasta completar la suma de v$n. 4.911.631.600, según el detalle 
que se consigna a continuación: 

EMPRESTITOS 

- Crédito Argentino Interno de Conver
sión 3 '/<. - 1946: 

Serie A .............. . 

Serie B 

Serie e 
Serie D 

Serie E 

Serie F 
Serie G 

Total 

Importe a cancelar 
vSn. 

750.819.800 

766.708.000 

706.023.700 

645.336.000 

681.755.400 

508.061.400 

852.927.300 

4.911.631.600 

Art. 29 - Como consecuencia de las operaciones de cancelación 
dispuestas por el artículo anterior, y a los efectos de que los títulos 
del Crédito Argentino Interno de Conversión 3 o/a 1946 - Series "A" 
a "G" que permanezcan en circulación, se amorticen dentro del plazo 
originario previsto en los respectivos decretos de emisión los servi
cios anuales de intereses y amortización (3 % y 0,75 '7o) de dichas 
series, serán calculados a partir del 19 de enero de 1962 sobre la base 
de una emisión teórica de v$n. 77.900.000, de acuerdo con la siguiente 
distribución : 

EMPRESTITOS 

- Crédito Argentino Interno de Conver
sión 3 7o - 1946: 

Serie A .............. . 

Serie B 

Serie e 
Serie D 

Serie E 

Serie F 

Serie G 

Total 

Emisión teórica 
vSn. 

3.700.000 

7.800.000 

6.500.000 

36.500.000 

8.400.000 

6.000.000 

9.000.000 

77.900.000 
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Art. 39- La Contaduría General de la Nación practicará los re
gistros contables que correspondan. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese al Banco General de la República Argen
tina, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Im
prentas y pase a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 11.706. 

VISTO: 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962. 

Lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley N9 11.672 complemen
taria Permanente de Presupuesto (Edición 1943), con las modifica
ciones introducidas por el Decreto-Ley N9 5169/58 y por las Leyes 
Nros. 14.794 y 16.432, y las autorizaciones del Presupuesto General de 
la Administración Nacional para el ejercicio 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente con títulos 
suficientes para atender los compromisos que el Estado debe financiar 
con el producido de la negociación de valores, de acuerdo con las auto
rizaciones legales en vigor ; 

Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de la Repú
blica Argentina en su carácter de Agente Financiero del Estado y Asé
sor Económico y Financiero del Gobierno Nacional y oída la Comisión 
de Valores, 

El Pres~dente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -El Banco Central de la República Argentina, previa 
inscripción por la Contaduría General de la Nación, emitirá hasta la 
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suma de cinco mil millones de pesos moneda nacional (m$n. 
5.000.000.000,00), en títulos denominados "Plan de Inversión y Capi
talización - 1962", del ocho por ciento (8 %) de interés anual y 0,125 o/o 
de amortización anual acumulativa. 

Art. 29- Los títulos "Plan de Inversión y Capitalización - 1962" 
tendrán como fecha de emisión la del 15 de mayo de 1962. 

Art. 39- Los servicios de renta y amortización serán atendidos 
por intermedio del Banco Central de la República Argentina. Los inte
reses se pagarán semestralmente el 15 de mayo y el 15 de noviembre 
de cada año. El primer servicio vencerá el 15 de noviembre de 1962, 
correspondiendo al período comprendido entre la fecha de emisión y el 14 
de noviembre de 1962 inclusive. La amortización, cuyo primer servicio 
vencerá el 15 de mayo de 1963, operará anualmente mediante sorteo o 
compra a la par. En cada operación se retirará como mínimo la can
tidad fijada en la correspondiente tabla matemática. El fondo amor
tizante podrá ser aumentado en cualquier momento. 

Art. 49- Los títulos que constituyen la presente em1s1on serán 
vendidos exclusivamente a organismos del Estado por su valor por más 
los intereses corridos. El Estado tomará las disposiciones necesarias 
para que dichos organismos puedan percibir en efectivos, y a la par, 
más intereses corridos, el 'importe de los valores que necesiten realizar. 

Art. 59- Las Empresas y demás Organismos del Estado que utili
cen los recursos del Tesoro provenientes del producido de los títulos emi
tidos en virtud del artículo 19 para la financiación de sus planes de in
versión y capitalización tendrán a su cargo los servicios de renta y 
amortización correspondientes, a cuyo efecto adoptarán las medidas 
necesarias para incorporar anualmente a sus presupuestos de gastos las 
partidas respectivas. 

Art. 69 - El Banco Central de la República Argentina, procederá 
a extender certificados representativos de los títulos "Plan de Inversión 
y Capitalización - 1962", a las entidades oficiales a que se refiere el 
artículo 49 del presente decreto, en las oportunidades y por los im
portes que resuelvan adquirir. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 89 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General de la Nación a 
sus efectos. 

Decreto N9 4466. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1962. 

Lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley N9 11.672 complemen
taria permanente de Presupuesto (Edición: 1943), con las modifica
ciones introducidas por el Decreto-Ley N9 5169¡58 y por las Leyes 
Nros. 14.794 y 16.432, y las autorizaciones del Presupuesto General 
de la Administración Nacional para el ejercicio 1962, Ley N9 16.432 
y siguiente N9 16.433; y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente con títulos 
suficientes para atender los compromisos que el Estado debe financiar 
con el producido de la negociación de valores, de acuerdo con las auto
rizaciones legales en vigor; 

Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de la Repú
blica Argentina en su carácter de Agente Financiero del Estado y 
Asesor Económico y Financiero del Gobierno Nacional y oída la Comi
sión de V al ores ; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- El Banco Central de la República Argentina, previa 
inscripción por la Contaduría General de la Nación, em'itirá hasta 
la suma de cinco mil millones de pesos omneda nacional ( m$n. 
5.000.000.000,00), en títulos denominados "Plan de Inversión y Capi
talización - 1962, segunda Serie", del ocho por ciento (8 o/o) de inte
rés anual y 0,125 % de amortización anual acumulativa. 

Art. 29- Los títulos "Plan de Inversión y Capitalización - 1962", 
tendrán como fecha de emisión la del 15 de octubre de 1962. 

.. 
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Art. 3<>- Los serviciOs de renta y amortización serán atendidos 
por intermedio del Banco Central de la República Argentina. Los 
intereses se pagarán semestralmente el 15 de abril y el 15 de octubre 
de cada año. El primer servicio vencerá el 15 de abril de 1963, 
correspondiendo al período comprendido entre la fecha de emisión y 
el 14 de abril de 1963 inclusive. La amortización, cuyo primer ser
vicio vencerá el 15 de octubre de 1963, operará anualmente mediante 
sorteo o compra a la par. En cada operación se retirará como mínimo 
la cantidad fijada en la correspondiente tabla matemática. El fondo 
amortizante podrá ser aumentado en cualquier momento. 

Art. 4<>- Los títulos que constituyen la presente emisión serán 
vendidos exclusivamente a organismos del Estado por su valor par, 
más los intereses corr'idos. El Estado tomará las disposiciones necesa
rias para que dichos organismos puedan percibir en efectivo, y a la 
par, más intereses corridos, el importe de los valores que necesitan 
realizar. 

Art. 5<>- Las Empresas y demás Organismos del Estado que 
utilicen los recursos del Tesoro provenientes del producido de los títu
los emitidos en virtud del artículo 1 <> para la financiación de sus 
planes de inversión y capitalización tendrán a su cargo los servicios 
de renta y amortización correspondientes, a cuyo efecto aceptarán las 
medidas necesarias para incorporar anualmente a sus presupuestos 
de gastos las partidas respectivas. 

Art. 6<>- El Banco Central de la República Argentina, procederá 
a extender certificados representativos de los títulos "Plan de Inver
sión y Capitalización - 1962, segunda Serie", a las entidades oficiales 
a que se refiere el artículo 4<> del presente decreto, en las oportuni
dades y por los importes que resuelvan adquirir. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 8<>- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General de la Nación a 
sus efectos. 

Decreto N<> 10.622. 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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INTERNA - EMPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL 

9 de Julio - 7 % - 1962 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de uno de los propósitos enunciados en el 
"plan financiero de emergencia y bases para el saneamiento y expan
sión de la economía del país", el Poder Ejecutivo dispuso por Decre
to N9 6590/62, la emisión de títulos denominados "Empréstito de 
Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 % - 1962", por un monto de 
m$n. 5.000 millones nominales, cuya suscripción se inició el 20 de 
agosto de 1962; 

Que las numerosas expresiones de adhesión al empréstito y las 
suscripciones realizadas hasta la fecha superan el monto de los m$n. 
5.000 millones fijado para la emisión autorizadas por el citado de
creto; 

Que esas circunstancias colocan al Gobierno en la necesidad de 
ampliar la emisión de referencia; 

Por ello, y atento la opinión expresada por el Banco Central 
de la República Argentina y por la Comisión de Valores, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Amplíase en la suma de hasta cinco mil millones de 
pesos moneda nacional valor nominal (v$n. 5.000.000.000,00), la emi
sión de valores al portador y negociables en Bolsa denominados "Em
préstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 % - 1962", del 7 ro 
de interés anual y 1,52 ro de amortización anual acumulativa, dispuesta 
en virtud del Decreto NQ 6590j62, del 9 de Julio de 1962. 

Las disposiciones del citado decreto rigen para esta ampliación. 

-----, 
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Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General de la 
N ación a sus efectos. 

Decreto N9 9309. 

ATENTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1962. 

La necesidad de disponer la ampliación del monto de la emisión de 
títulos del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 o/a -
1962", dispuesta por los Decretos Nros. 6590/62 y 9309¡62, con el 
objeto de atender los pedidos de nuevas suscripciones y de facilitar la 
liquidación de haberes correspondientes al personal de la Administra
ción Pública Nacional que acepte el pago en títulos del citado empréstito 
o de certificados fraccionados representativos de los mismos; 

Por ello, y atento la opinión expresada por el Banco Central de la 
República Argentina y por la Comisión de Valores, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase en la suma de hasta cinco mil millones de 
pesos moneda nacional valor nominal (v$n. 5.000.000.000,00) la emisión 
de valores al portador y negociables en Bolsa denominados "Empréstito 
de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 o/a - 1962", del 7 % de interés 
anual y 1,52 % de amortización anual acumulativa, dispuesta en virtud 
de los Decretos Nros. 6590/62 y 9309¡62, quedando fijado el monto total 
de la emisión en la suma de quince mil millones de pesos moneda nacio
nal valor nominal (v$n. 15.000.000.000,00). 
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Las disposiciones del Decreto N9 6590 j62, rigen para esta am
pliación. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.340. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1962. 

Siendo indispensable disponer la impresión de Certificados Frac
cionarios de títulos del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de 
Julio - 7 7c - 1962", a los efectos de facilitar el pago de los haberes 
al personal de la Administración Pública Nacional que acepten volun
tariamente percibir en forma total o parcial la remuneración de un 
mes en títulos del citado empréstito; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer las características y demás normas 
que regirán la circulación de los referidos Certificados; 

Por ello, 

El Secreta<Tio de Ha.cienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - El Banco Central de la República Argentina, en su 
carácter de agente financiero del Gobierno Nacional, procederá a exten
der valores al portador denominados Certificados Fraccionarios de 
títulos del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 % 
- 1962", hasta cubrir la suma de dos mil millones de pesos moneda 
nacional valor nominal (v$n. 2.000.000.000,00), como parte integrante 
de la emisión autorizada por el Decreto N9 6590¡62. 
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Dichos valores se imprimirán en los talleres de la Casa de Mo
neda de la N ación, con arreglo a la siguiente distribución y con la 
numeración que indicará al efecto el Banco Central de la República 
Argentina: 

Cantidad de Certificados 

4.000.000,00 

1.200.000,00 

600.000,00 

5.800.000,00 

Valor de cada uno 
v$n. 

200,00 

500,00 

1.000,00 

Importe total 
v$n. 

800.000.000,00 

600.000.000,00 

600.000.000,00 

2.000.000.000,00 

Art. 29- Los Certificados Fraccionarios de títulos del "Emprés
tito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 % - 1962", serán entre
gados por la Tesorería General de la Nación a los diversos. serv~cios 
administrativos para pagar al personal de la Administración Pública 
que acepte voluntariamente percibir, en forma total o parcial, su 
remuneración de un mes en títulos del referido empréstito. 

Art. 39- Los agentes del Estado que reciban Certificados Frac
cionarios de acuerdo con lo indicado en el artículo 29, podrán utili
zarlos hasta el 31 de enero de 1963 para atender sus obligaciones 
con los organismos oficiales, en la forma que en cada caso deter
minen esos organismos. 

Las dependencias oficiales a que se refiere el presente artículo 
admitirán los Certificados Fraccionarios a su valor par. 

Art. 49- Los agentes de la Administración Pública Nac'ional po
drán entregar, asimismo, los Certificados Fraccionarios de Títulos del 
"Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 % - 1962", a 
terceros o empresas comerciales privadas con el objeto de cancelar 
obligaciones por servicios o suministros. 

Los terceros o entidades privadas mencionados podrán utilizar, 
a su vez, dichos valores hasta el 31 de enero de 1963 para atender 
las obligaciones con los organismos oficiales a que se hace referencia 
en el artículo 39 de la presente resolución. 

Artículo 59- A partir del 19 de febrero de 1963, los Certificados 
Fraccionarios deberán canjearse por los títulos definitivos del "Em-
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préstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 7a - 1962", con 
cupón N9 1 y siguientes adheridos, con arreglo a las denominaciones 
ya establecidas. 

Los empleados de la Administración Pública Nacional que posean 
dichos certificados deberán realizar el canje ante la Dirección de Ad
ministración (u organismo administrativo similar), del ministerio o 
secretaría de la jurisdicción a que pertenece. En cambio, los orga
nismos oficiales o terceros que sean tenedores de Certificados Frac
cionarios, deberán canjearlos ante el Banco Central de la República 
Argentina. 

N o obstante, los tenedores de Certificados Fraccionarios que así 
lo manifiesten expresamente, podrán canjearlos por los títulos defini
tivos antes del 19 de febrero de 1963, quedando entendido que los 
títulos definitivos, en ningún caso, podrán ser utilizados por sus tene
dores para atender las obligaciones con organismos oficiales a que 
se refiere el artículo 39 de la presente resolución. 

Art. 69- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución N9 240. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1962. 

ATENTO: 

La necesidad de disponer de un número adecuado de "Certificados 
Fraccionarios" de títulos del Empréstito de Recuperación Nacional -
9 de Julio - 7 % - 1962, a los efectos de facilitar el pago de los haberes 
al personal de la Administración Pública Nacional, que acepten percibir 
el importe de hasta un mes de sus remuneraciones en valores del 
citado empréstito, 

El Secretario de Hacienda de la N acvón, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Amplíase en la suma de hasta tres mil qui
nientos millones de pesos moneda nacional valor nominal ( v$n. 
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3.500.000.000,00), la impresión de valores al portador denominados 
"Certificados Fraccionarios" de títulos del Empréstito de Recupe
ración Nacional - 9 de Julio - 7 % - 1962, dispuesto en virtud de la 
Resolución N9 240, del 30 de agosto de 1962, quedando fijado el 
monto total en la suma de hasta cinco mil quinientos millones de 
pesos moneda nacional valor nominal ( v$n. 5.500.000.000,00). 

Art. 29- Las disposiciones contenidas en la Resolución N9 240, 
del 30 de agosto de 1962, rigen para la presente ampliación, cuyos 
valores se imprimirán con arreglo a la siguiente distribución y con 
la numeración que indicará al efecto el Banco Central de la Repú
blica Argent'ina. 

Cantidad de Certificados 

7.500.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

10.500.000,00 

Valor de cada uno 
v$n. 

200,00 

500,00 

1.000,00 

Importe total 
vSn. 

1.500.000.000,00 

1.000.000.000,00 

1.000.000.000,00 

3.500.000.000,00 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución N9 260. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1962. 

ATENTO: 

La necesidad de disponer de un número adecuado de "Certi
ficados Fraccionarios" de títulos del "Empréstito de Recuperación 
Nacional - 9 de Julio - 7 % - 1962", a los efectos de facilitar la liqui
dación de haberes al personal de la Administración Pública Nacional 
que aceptó el pago de un mes de sus remuneraciones en valores del 

. citado empréstito, 
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El Secretario de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19- Amplíase en la suma de hasta dos mil millones de 
pesos moneda nacional valor nominal ( v$n. 2.000.000.000,00), la im
presión de valores al portador denominados "Certificados Fracciona
rios" de títulos del Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio 
- 7 o/o - 1962, dispuesta en virtud de las Resoluciones Nros. 240/62 y 
260/62, quedando fijado el monto total en la suma de hasta siete 
mil quinientos millones de pesos moneda nacional valor nominal (v$n. 
7.500.000.000,00). 

Art. 29- Las disposiciones contenidas en la Resolución N9 240, 
del 30 de agosto de 1962, rigen para la presente ampliación, cuyos 
valores se imprimirán con arreglo a la siguiente distribución y con 
la numeración que indicará al efecto el Banco Central de la Repú
blica Argentina: 

Cantidad de Certificados 

3.000.000,00 

1.200.000,00 

800.000,00 

5.000.000,00 

Valor de cada uno 
vSn. 

200,00 

500,00 

1.000,00 

Importe total 
v$n. 

600.000.000' 00 

600.000.000,00 

800.000.000,00 

2.000.000.000,00 

Art. 39- Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Resolución N9 308. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

El ofrecimiento efectuado al personal de la Administración Pú
blica Nacional para que acepte voluntariamente el pago de un mes de 
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sus remuneraciones en títulos del "Empréstito de Recuperación Na
cional - 9 de Julio - 7 % - 1962", cuya emisión ha sido dispuesta por 
el Decreto N<:> 6590 ¡62, y 

CONSIDERANDO: 

Que para facilitar el pago de los haberes mencionados, por Reso
lución de la Secretaría de Hacienda N<? 240, del 30 de agosto de 1962, 
se autorizó al Banco Central de la República Argentina para extender 
valores al portador denominados "Certificados Fraccionarios" de títu
los del citado empréstito; 

Que, asimismo, se ha ofrecido al personal de la Administración 
Pública Nacional. que acepte dicha propuesta, la posibilidad de aten
der sus obligaciones con los organismos del Estado, mediante la en
trega de "Certificados Fraccionarios"; 

Que a los efectos de concretar la medida, se requiere autorizar 
a los Organismos descentralizados y empresas estatales que tengan 
a su cargo la atención de servicios públicos retributivos, que admitan 
el pago de tarifas y tasas a su favor con los citados certificados; 

Por ello, 

El PTesidente de la Nación ATgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a los organismos descentralizados y em
presas del Estado que tengan a su cargo la atención de servicios públi
cos retributivos, para percibir de los usuarios en concepto de pago de 
tasas o tarifas "Certificados Fraccionarios" de títulos del "Emprés
tito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7% - 1962", cuyas carac
terísticas han sido determinadas en la Resolución de la Secretaría de 
Hacienda, N<? 240, del 30 de agosto de 1962. 

Art. 29 -Los "Certificados Fraccionarios" serán admitidos por 
los organismos oficiales a que se refiere el artículo 19, a su valor par, 
en las condiciones que en cada caso determinen esos organismos, y 
hasta el 31 de enero de 1963. 

Art. 39- Las empresas estatales y organismos descentralizados 
que sean tenedores de "Certificados Fraccionarios", deberán canjear-
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los por los títulos definitivos ante el Banco Central de la República 
Argentina, con arreglo a las denominaciones ya establecidas por lá
minas de v$n. 1.000,00; 10.000,00; 50.000,00; 100.000,00 y 500.000,00. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General y al 
Tribunal de Cuentas de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 9193. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. 

El Decreto N9 6590/62, referido al Empréstito de Recuperación 
Nacional 9 de Julio de 1962, y la necesidad de asegurar el cumplimiento 
de los fines de recuperación nacional tenido en mira con su sanción; y 

CONSIDERANDO: 

Que para cumplir con dichos fines es necesario asegurar el éxito en 
la colocación de los títulos que habrán de emitirse como· consecuencia 
del empréstito; 

Que tal propósito exige la necesidad de coordinar esfuerzos reca
bando la colaboración de organismos y entidades oficiales, como también 
centralizar la faz ejecutiva de las disposiciones que se adopten en cum
plimiento de las normas contenidas en el decreto de emisión; 

Que tal propósito puede llenarse acabadamente mediante la creación 
de una Comisión Coordinadora; 

Que dicha Comisión debe encontrarse presidida por el titular de 
un organismo oficial con trascendencia nacional, cuyos medios admi
n'istrativos y económicos resulten una garantía para el cabal cumpli
miento de los fines que justifican su creación; 
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Que en tal sentido se entiende que ·el Banco de la N adón Argen
tina llena plenamente los requisitos estipulados, por cuya razón corres
pondería al Presidente de dicha entidad bancaria asumir la Presidencia 
de la Comis'ión ; 

Que a fin de que la Comisión a crearse pueda funcionar con plena 
autonomía y autoridad, corresponde acordarle facultades suficientes pa
ra que pueda coordinar la tarea ·con los demás órganos estatales nacio
nales y provinciales, como también dotarla de la capacidad legal sufi
ciente para recabar la colaboración y el cumplimiento de aquellos actos 
o dispos'iciones que sean una consecuencia de la puesta en marcha del 
Decreto N9 6590/62; 

Que dichas facultades, inclusive, deben alcanzar a recabar la cola
boración de los señores Interventores Federales en las Provincias, a fin 
de que dentro del ámbito territorial de cada una de ellas, se dé total cum
plimiento a las normas fijadas para el Empréstito de Recuperación 
Nacional; 

Que, por último, a fin de que el citado organ'ismo pueda desenvol
verse y cumplir acabadamente con los fines de su creación, debe asig
nársele una sede oficial y los recursos necesarios para la ·campaña de 
difusión, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase, con carácter honorario, por el tiempo nece
sario para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Coordinadora del 
Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio de 1962; la cual estará 
presidida por el ingeniero Luis A. Polledo, en su carácter de Presidente 
del Banco de la N ación Argentina, e integrada por: doctor Bernardo 
A. Houssay, señor José Roger Balet, señor Juan Bautista Peña, doctor 
Matías Mackinlay Zapiola, doctor Pablo Calatayud y doctor Carlos M. 
Noél. 

Art. 29 - La Comis'ión Coordinadora tendrá por objeto disponer 
todas las medidas pertinentes y necesarias tendientes a difundir en todo 
el ámbito de la República, los alcances y el contenido del Empréstito de 
Recuperación con miras a la colocación efectiva en toda la Nación de los 
valores de las emisiones durante el período de duración de la suscripción. 
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Para el cumplimiento de estos fines, podrá: 

a) Solicitar a todas las dependencias del Estado, sean o no descen
tralizadas o autárquicas, colaboración total, administrativa o 
técnica, debiendo las entidades mencionadas atender 'integral
mente los requerimientos que se les formulen. 

b) Recabar de dichas entidades o dependencias del Estado el envío 
de delegados o representantes a la Comisión Coordinadora para 
la realización de tareas que específicamente determine esta 
última. 

e) Requerir la colaboración y asistencia de los señores Intervento
res Federales de las Provincias, en el cumplimiento de aquellas 
disposiciones emanadas de la Comisión para cuya efectividad 
sea necesaria la intervención de los organismos administrativos 
provinciales; sin perjuicio de poder solicitar asimismo a los 
señores Comisionados Nacionales su colaboración directa para 
la realización de medidas que sin corresponder estrictamente a 
la órbita de la autonomía provincial, tengan por fin el cum
plimiento del objeto determinado en el artículo 29. 

d) Toda otra disposición, medida, requerimiento, colaboración o 
resolución que no esté específicamente contemplada en el texto 
de este decreto, pero que se relacionen con el cumplimiento de 
los fines que j ust'ifican la creación de la Comisión Coordinadora. 

Art. 39 - Las resoluciones de la Comisión Coordinadora se toma
rán por simple mayoría de votos, teni:mdo el Presidente doble voto en 
caso de empate. 

Art. 49 - Todas las relaciones de la Comisión Coordinadora con 
los organismos del Estado Nacional e Interventores Nacionales en las 
Provincias se mantendrán por intermedio del Presidente de la entidad. 
Las relaciones para con el Estado se realizarán por intermedio del Mi
nisterio de Economía de la N ación. 

Art. 59 - Los gastos que demande el cumplimiento del presente 
decreto serán atendidos por el Banco Central de la República Argen
tina, con cargo al producido de la colocación del "Emprést'ito de Recu
peración Nacional - 9 de Julio - 7 '/o - 1962", dentro del monto total 
autorizado para esa finalidad. 

Art. 69 - La Comisión Coordinadora tendrá su sede legal en la 
Casa Central del Banco de la N ación Argentina. 



-854-

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Economía y del Interior, 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hadenda. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese. 

Decreto N9 6926. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
CARLOS A. ADROGUE 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 9 de julio de 1962. 

El plan financiero de emergencia y bases para el saneamiento y 
expansión de la economía del país, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre las medidas que dehen adoptarse con el objeto de pro
pender a la liquidación de situaciones pendientes der'ivadas en parte 
de los trastornos financieros y monetarios soportados por el país y a 
promover una gran expansión de la economía nacional mediante la ge
neración de ahorros propios, se destaca la emisión de un empréstito 
de características muy espsdales y atrayentes para el público 'inversor; 

Que a tal efecto, se ha convenido en colocar un título a su valor 
par, con los intereses al tipo del 7 o/o anual, y una amortización nece
saria para cancelar el empréstito en 25 años, mediante sorteos semes
trales; 

Que la renta del 7 o/o anÚal estará exenta del pago del impuesto a 
los réditos, lo que significa para el tenedor una renta gravada de apro
ximadamente del 10 ,o/o ; 

Que con el propósito de ofrecer a los tenedores un título que garan
tice al máximo posible el reintegro de los fondos invertidos en los citados 
papeles públicos, se ha considerado 'Conveniente 'incluir una cláusula índi
ce que permita al tomador recibir en la oportunidad del rescate de su 
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título una suma en pesos moneda nacional igual a la representada por 
el valor internacional del contenido fino de un argentino oro en el mo
mento de la suscripción; 

Que dicha cláusula de garantía alcanzará, asimismo, al servicio 
de renta; 

Que la emisión propuesta encuadra dentro de las autorizaciones 
contenidas en el artículo 33 de la Ley N9 11.672, texto sustituido por 
el artículo 34 de la Ley N9 16.432; 

Por ello, y atento la opinión expresada por el Banco Central de la 
República Argentina y por la Comisión de Valores, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa 'inscripción por la Contaduría General de la 
Nación, el Banco Central de la República Argentina, en su carácter 
de Agente Financiero del Estado, procederá a emitir hasta la su
ma de cinco mil millones de pesos moneda nacional valor nominal 
(v$n. 5.000.000.000,00) en valores al portador y negociables en Bolsa 
denominados "Empréstito de Recuperación Nacional- 9 de Julio- 7 'fo -
1962", del 7 % de interés anual y 1,52 7o de amortización anual acu
mulativa. 

Artículo 29 - Los títulos del "Empréstito de Recuperación Nac'io
nal - 9 de Julio - 7 ";1J - 1962", tendrán como fecha de emisión la co
rrespondiente al día 9 de julio de 1962. 

Art. 39 - La colocación de los valores de la presente em1s1on se 
realizará inicialmente por medio de una suscripción pública a su valor 
par de m$n. 100,00. 

El período de suscripción será determinado por conducto de la Se
cretaría de Hacienda que queda autorizada, asimismo, para establecer 
los demás requisitos inherentes a la em'isión. Finalizado dicho período, 
los valores que no hayan sido suscriptos serán colocados en el mercado, 
por intermedio del Banco Central de la República Argentina, a los pre
cios corrientes en plaza, si la Secretaría de Hacienda lo estimara con
veniente. 

Art. 49- Los servicios de renta y amortización se abonarán semes
tralmente en las fechas que se indican a continuación: 15 de febrero y 
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15 de agosto de cada año. El primer vencimiento operará el 15 de fe
brero de 1963, correspondiendo al período comprendido entre el 15 de 
agosto de 1962 y el 14 de febrero de 1963. 

La amortización se efectuará exclusivamente por sorteo, debiendo 
retirarse en cada oportunidad la cantidad de títulos fijada en la tabla 
matemática. El Gobierno se reserva el derecho de realizar en cualquier 
momento rescates extraordinarios. 

Art. 59 - Los serv'icios financieros· a que se refiere el artículo 
anterior, serán pagados en efectivo por el Banco Central de la Repú
blica Argentina a los precios que resulten de ajustar el valor nominal 
de la renta y de la amortización, relacionando los valores en la siguiente 
forma: 

a) Valor internacional del contenido fino de un argentino oro du
rante el semestre anterior a la fecha de vencimiento de cada 
servic'io, que finalice el último día hábil anterior del mes pre
cedente, y 

b) Valor internacional del contenido fino de un argentino oro, du
rante el período comprendido entre el 15 de julio y el 14 de 
agosto de 1962. 

En el caso de que el valor indicado en el inciso a) supere el precio 
promedio a que se refiere el inciso 'b), el Banco Central de la Repúrbl'ica 
Argentina, incrementará en la misma proporción el valor nominal del 
servicio de renta y amortización que corresponda cancelar. Si el pro
medio del indso a) resultara igual o inferior al promedio del inciso b), 
deberá abonar el valor nominal. 

Art. 69 - A los efectos de determinar los índices de comparación 
mencionados en el artículo anterior, se tomarán en consideración el 
promedio de las cotizaciones del oro en las plazas de Londres, o de 
Nueva York, de acuerdo con lo que determine en cada vencimiento el 
Banco Central de la República Argentina, y el promedio de las· cotiza
ciones de la libra esterlina o del dólar, según corresponda, en el mer
cado libre de cambio local. 

Art. 79 - Los sorteos para cubrir el fondo amortizante se reaHza
rán en el Banco Central de la República Argentina con arreglo a las 
formal'idades de práctica. 

Art. 89 - Los títulos de la presente emiswn, así como su renta, 
gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y 
reglamentaciones vigentes en la materia. 
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Art. 99 - La Casa de Moneda de la N ación procederá a imprimir 
los títulos, cuya emisión se dispone por el presente decreto, segun la 
distribución y numerac'ión que le indique el Banco Central de la Repú
blica Argentina. 

Asimismo, imprimirá láminas sin numerar en las cantidades y opor
tunidades que le indique el Banco Central de la República Argen
tina, destinadas a remplazar los títulos perdidos, robados, o inu
tilizados en los casos previstos por el Código de Comercio y, previa 
numeración, para sustituir a otros de la misma emisión y de distinto 
valor nominal, por importe equivalente. 

Mientras dure la impresión de los valores, el Banco Central de la 
República Argentina, podrá extender títulos provisionales que serán 
canjeados oportunamente por los definitivos. 

En caso de que razones de fuerza mayor impidan a la Casa de Mo
neda poder cumplir con la impresión de los títulos en los plazos pre
vistos, la Secretaría de Hacienda queda facultada para autorizar al 
Banco Central de la República Argentina a fin de que disponga la 
realización de dicho trabajo en empresas gráficas privadas. 

Art. 10.- La Casa de Moneda de la Nación procederá a imprim'ir 
los registros numéricos respectivos y estará encargada de conservar, 
con intervención del Banco Central de la República Argentina, las plan
chas utilizadas en la impresión de los títulos. 

Art. 11. - El Banco Central de la República Argentina, comuni
cará a la Secretaría de Estado de Hacienda, a la Contaduría General de 
la Nación y a las Bolsas de Comercio del país, la distribución y la nume
ración de los títulos que entregue a la circulación. 

Art. 12. - Los casos de pérdida, robo o inutilización de títulos o 
cupones serán regidos por las disposiciones del Código de Comercio. 

Art. 13. - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
n'istro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 14. - Comuníquese, pu'blíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General de la 
N ación, a sus efectos. 

Decreto N9 6590. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO A YALA 
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Buenos Aires, 26 de octubre de 1962. 

Siendo indispensable disponer la impresión de títulos provisionales 
del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Jul'io - 7 o/a - 1962", 
a los efectos de facilitar la liquidación de haberes al personal del Es
tado que aceptó el pago de un mes de sus remuneraciones en vaJores 
del referido empréstito, y atento las disposiciones contenidas en el 
artículo 99 del Decreto N9 6590, del 9 de julio de 1962, 

El Secretario de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - El Banco Central de la República Argent'ina, en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, procederá a exten
der títulos provisionales del "Empréstito de Recuperación Nacional -
9 de Julio - 7 % - 1962" hasta cubrir la suma de mil millones de pesos 
moneda nacional valor nominal (v$n. 1.000.000.000,00), en láminas de 
v$n. 1-000,00, cada una. 

Art. 29 - Los títulos provisionales a que se refiere el artículo ante
r'ior deberán ser canjeados por los títulos definitivos en la fecha y forma 
que indique oportunamente el Banco Central de la República Argentina. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Resolución N9 303. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que los títulos del Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio 
de 1962, pueden constituir un medio de inversión y ahorro cuya utili. 
zación conv'iene fomentar; 

Que por Decretos Nros. 24.500/44 y 29.103/44 con el objeto de 
difundir el hábito del ahorro en la población, se permite a entidades 
que otorgan bonificadones, descuentos o premios hacer efectivos los 
mismos en valores de la Caja Nacional de Ahorro Postal; 
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Que la Ley N9 13.583, que ratifica los decretos citados en el consi
derando anterior, prevé en su artículo 49, inc'iso a), la posibilidad de 
que el Poder Ejecutivo los modifique; 

Que la circunstancia expuesta en el primer considerando aconseja 
hacer uso de dicha posibilidad, a fin de permitir la utilización de títulos 
del Empréstito para el otorgam'iento de descuentos, bonifkaciones o 
premios; 

Por ello, 

El Pres~dente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- A partir de la fecha del presente decreto, los descuen
tos, bonificaciones o premios que de conformidad con las disposiciones 
en vigencia pueden otorgarse en valores de ahorro de la Caja Nacional 
de Ahorro Postal, también podrán hacerse efectivos mediante la en
trega de títulos del Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio 
de 1962. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Ofieial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la N aóón a 
sus efectos. 

Decreto N9 9001. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1962. 

Siendo necesario disponer la prórroga hasta el 31 de octubre de 
1962, del término de suscripción del "Empréstito de Recuperación Na
cional - 9 de Julio - 7 ;/e - 1962", y atento las autorizaciones contenidas 
en el artículo 39 del decreto de emisión del citado empréstito, N9 6590 
del 9 d:; julio de 1962, 
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El S ecretCLrio de H aciendCL de lCL N CLción, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Amplíase hasta el día 31 de octubre de 1962, inclu
sive, el plazo fijado para la suscripción de los títulos del "Empréstito 
de Recuperación Nac'ional - 9 de Julio - 7 ro - 1'962", emitido en virtud 
de los Decretos Nros. 6590/62 y 9309/62. 

Art. 29 - Comuníqu€se a quienes corresponda y archívese. 

Resolución N9 287. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962. 

Siendo necesario disponer la prórroga hasta el 30 de noviembre 
de 1962, del término de suscripción del "Empréstito de Recuperación 
Nacional - 9 de Julio - 7 ro - 1962", y atento las autorizaciones conte
nidas en el artículo 39 del decreto de emisión del c'itado empréstito, 
N9 6590 del 9 de julio de 1962, 

El Secretario de HaciendCL de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Amplíase hasta el día 30 de noviembre de 1962, in
clusive, el plazo fijado para la suscripción de los títulos del "Empréstito 
de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 ro - 1962", emitido en virtud 
de los Decretos Nros. 6590/62, 9309/62 y 11.340/62. 

Art. 29 - Comuníquese a qu'ienes corresponda y archívese. 

Resolución N9 313. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 6590, del 9 de julio de 1962, relativo a la emisión de 
títulos del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 % -
1962", del 7 % de interés anual y 1,52 ro de amortización anual acumu-
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lativa, por un monto de hasta v$n. 5.000 millones, y atento la necesidad 
de determinar el período de suscripción, como asimismo las comisiones 
a abonarse a los bancos e instituciones financieras que intervengan en 
la colocación ; 

Por ello y teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el 
artículo 39 del citado decreto de emisión, 

El Sec1·etario de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fíj ase el plazo comprendido entre los días 20 de 
agosto y 30 de septiembre de 1962, para la suscripción de los títulos 
del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 7ó - 1962", 
emitido en virtud del Decreto N9 6590, de fecha 9 de julio de 1962. 

Art. 2'! - Durante el período indicado en el artículo anterior, los 
títulos de referencia serán aforados a su valor par, o sea m$n. 100,00. 

Art. 39 - Autorízase al Banco Central de la República Argentina 
para fijar las comisiones, hasta un máximo de 2 7;, a abonarse a los 
bancos, mercados de valores y demás instituciones financieras que inter
vengan ~:.en la colocación del empréstito. 

Art. 49 - Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Resolución N9 202. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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INTERNA - EXIGIBLE 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

Que el artículo 39 del Decreto N9 4898, del 21 de junio de 1961, esta
blece que los "Certificados de Cancelación de Deudas" serán aceptados 
por el Gobierno Nacional en pago de los derechos aduaneros y tasas 
portuarias así como también de los recargos y retenc'iones cambiarias 
a que se refieren los Decretos N ros. 11.917/58 y 11.918/58 adeudados 
hasta el 31 de diciembre de 1960, y 

CONSIDERANDO: 

Que en razón de las consultas formuladas y con el propósito de 
facilitar a los importadores el retiro de mercaderías de la Aduana, es 
necesario aclarar el alcance atribuible a la citada disposición, 

El SecTetario de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Aclárase que los "Certificados de Cancelación de 
Deudas", autorizados por el Decreto N9 4898, del 21 de junio 
de 1961, serán aceptados en pago de todos los derechos aduaneros, ta
sas portuarias, recargos y retenciones cambiarias (Decretos números 
11.917/58 y 11.918/58), percibidos por la Dirección Nacional de Adua
nas, cuyo producido ingresa a las Rentas Generales de la Nación, corres
pondientes a las mercaderías llegadas a puerto al 31 de diciembre de 
1960. 

Asimismo, queda establecido que las deudas documentadas por los 
importadores ante la Dirección Nacional de Aduanas correspondientes 
a derechos, tasas, re·cargos y retenciones por mercaderías retiradas de 
depósito al 31 de d'iciembre de 1960, podrán ser canceladas mediante la 
entrega de los citados "Certificados de Cancelación de Deudas". 
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Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Resolución NQ 279. 
JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1962. 

VISTO: 

El plan financiero de emergencia y bases para el saneamiento y 
expansión de la economía, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre las medidas de carácter excepcional que deben adoptarsE', 
conviene aumentar el monto de la emisión de los certificados de cance
lación de deudas, que los acreedores del Estado pueden utilizar para 
atender obligaciones impositivas y aduaneras de conformidad con lo 
dispuesto por Decreto NQ 4898/61 y sus modificatorios Nros. 6120 y 
11.799/61; 

Que si b'ien dicho aumento deberá permitir emisiones de acuerdo 
con las necesidades, razones de or.den y control aconsejan fijar límites 
estimados; 

Que siguiendo el criterio que orienta el plan, cabe ampliar las posi
bilidades de utilización de los certificados de que se trata, a cuyo efecto 
conv'iene modificar el requisito relativo a la fecha de las obligaciones 
susceptibles de ser atendidas con los mismos, con lo que se logrará 
extender la cantidad de casos de aplicación; 

Que al extenderse a más casos, se facilitará la gestión de los deudo
res del fisco, por lo que corr·elativamente el alivio en la forma de cum
plimiento de las obligaciones, permitirá un mayor margen para pagos 
en efectivo; · 

Que también pueden superarse algunas demoras de trámite y per
feccionar aspectos vinculados al control, estableciendo valores mínimos 
por cada documento y por cifras que eviten la necesidad de operar con 
cantidades fraccionadas; 

Que los Ministerios y Secretarías de Estado y las dependencias o 
empresas, deben adoptar medidas que faciliten el otorgamiento de los 
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cert'ificados y su trámite de entrega y, a su vez, 1a Dirección General 
Impositiva y Dirección Nacional de Aduanas, agilitar su recepción; 

Que, por tratarse de una medida excepcional y transitoria para la 
emergencia, teniendo en cuenta la forma rápida de aplicación y la nece
sidad de que su efecto sea inmediato, deben fijarse límites de tiempo 
reducidos para que la regularización de créditos y deudas se opere lo 
antes posible; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Secretaría de Hacienda para aumen
tar en la suma de tres mil millones de pesos moneda :nacional (m$n. 
3.000.000.000,00) la emisión de Certificados de Cancelación de Deu
das dispuesta por Decreto N'? 4898/61, quedando fijado, en consecuen
cia, el monto total en la suma de c'inco mil millones de pesos moneda 
'nacional (m$n. 5.000.000.000,00). 

Art. 29 - Los certificados podrán ser utilizados por acreedores del 
Estado que sean titulares de libramientos a su favor e1n la T~esorería 
General de la N ación o liquidaciones en situación de pago en los Minis
terios, Secretarías de Estado, entidades descentral'izadas o empresas 
del Estado que, a su vez, tengan libramie'ntos de pago o entrega a su 
disposición en la Tesorería General de la Nación. 

Art. 39 - Los Certificados de Cancelación de Deudas emitidos de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto N'? 4898/61 y los que se 
emitan en lo sucesivo, serán aceptados por el Gobierno Nacional en 
pago de las obl'igaciones impositivas, cualquiera fuere su naturaleza y 
fecha de vencimiento, cuya recaudación está a cargo de la Dirección 
General Impositiva con arreglo a las Leyes Nros. 14.060 y 14.788 como 
así también los derechos aduaneros, derechos de estadística, tasas por
tuarias, recargos de importación y retenciones a la exportación perci
bidos por la Dirección Nacional de Aduanas. Igual régimen será apli
cable a las obligaciones impositivas con planes de amortización especial 
ya acordados por la Dirección General Impositiva y por la Dirección 
Nacional de Aduanas. Quedan exceptuados los 'impuestos internos uni
ficados, Ley N'? 14.390, cuyo pago seguirá efectuándose con arreglo a 
las normas vigentes. 

Art. 49- La cancelación de deudas mediante certificados, se acep
tará en la siguiente forma : 
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1 Q Por el total de la deuda: 

a) Derechos aduaneros, derechos de estadística, tasas portua
rias, recargos de importación y rete·nciones a la exporta
ción, correspondientes a mer·caderías llegada a puerto hasta 
el 31 de julio de 1961. 

29 Por el 70 % de la deuda, previo pago en efectivo del 30 1a : 
a) Derechos aduaneros, derechos de estadística, tasas portua

rias, recargos de importación y retenciones a la exportación, 
correspondientes a mercaderías llegadas a puerto a _partir 
del 19 de agosto de 1961. ' 

b) Impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva. 

Art. 59 - Las solicitudes de Certificados de Cancelació·n de Deu
das se rec'ibirán en la Tesorería General de la N ación, Ministerios, S·e
cretarías de Estado, Entidades Descentralizadas o Empresas del Estado, 
hasta el día 31 de julio de 1962. Los certificados emitJ:idos ¡podrán s'cr 
utilizados por los titulares hasta el día 31 de octubre de 1962, fecha 
en la que oaducarán. 

Los certificados emitidos antes de la fecha del presente decreto 
caducarán de acuerdo con las normas del Decreto N9 4898/61. 

Art. 69 - Los "Certificados de Cancelación de Deudas" que no 
devengarán intereses y serán transmisibles por vía del endoso, •se exten
derán por importes no inferiores a cincuenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 50.000,00), que sean múltiplos de diez mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 10.000,00). 

Art. 79 - Mantiénense en vigor las normas de los Decretos núme
ros 4898, 6120 y 11.799/61 que .no se opongan al presente. La Secre
taría de Hacienda impartirá las instrucciones y aclarac'iones que fueren 
necesarias. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 99 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y previa intervención del Tr'ibunal de Cuentas y 
de la Contaduría General de la Nación pase a sus efectos a la Tesorería 
General de la N ación. 

Decreto N9 4530. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 



-867-

Buenos Aires, 23 de agosto de 1962. 

VISTO: 

El plan financiero de emergencia y bases para el saneamiento y 
expansión de la economía, atento a lo solicitado por la Secretaría de 
Hacienda; y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a los términos del Decreto N9 4530/62 se han 
recib'ido solicitudes que cubren la emisión de certificados de cancelación 
de deudas, limitadas a la suma de cinco mil millones de pesos moneda 
nacional; 

Que la favorable acogida dada por los proveedores y contratistas 
acreedores del Estado, al régimen de compensación de deudas, hace con
veniente ampliar el límite de emisión de certificados a fin de dar solu
c'ión a las obligaciones contraídas; 

Que, asimismo, los certificados podrán aplicarse a la cancelación 
de obligaciones que el Estado mantenga con las provincias a fin de 
que estas, a su vez, los destinen a sus propios acreedores; 

Que es además conveniente dictar normas complementarias y acla
ratorias, que permitan precisar los alcances de estas medidas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Secretaría de Hacienda para aumen
tar en la suma de siete mil millones de pesos moneda nac'ional (m$in. 
7.000.000.000,00) la emisión de certificados de cancelación de deudas 
dispuesta por Decretos Nros. 4898/61 y 4530/62, quedando fijado el 
monto tot,al en la suma de doce m'il millones de 1pesos moneda nacional 
(m$n. 12.000.000.000,00). 

Art. 29 - Los certificados podrán ser solicitados por acreedores 
del Estado que sean titulares de l'ibramientos a su favor en la Tesorería 
General de la N ación o liquidaciones en situación de pago en los Minis
terios, Secretarías de Estado, Entidades Descentralizadas o Empresas 
del Estado, que a su vez, tengan libramientos de pago o entrega a su 
disposición en la Tesorería General de la N ación. Asimismo, los cert'ifi-

---------·¡ 
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cados podrán aplicarse a la cancelación de obligaciones que los distintos 
organismos del Estado, inclusive las reparticiones descentralizadas y 
las Empresas estatales, mantengan con las provincias, las que entrega
rán a su vez dichos documentos en pago de sus deudas a sus propios 
acreedores cuando éstos así lo aceptaren. 

Art. 39 - Los certificados de cancelación de deuda emitidos de 
conformidad con lo dispuesto por los Decretos Nros. 4898/61 y 4530/62 
y los que se emitan de !l!ouerdo con lo dispuesto en el presente decreto, 
serán aceptados por el Gobierno Nacional en pago de los gravámenes 
y obligaciones a favor del mismo, en la siguiente forma: 

19 Por el total de la deuda: 

Por los siguientes conceptos que recaud::t la Dirección Na
c'ional de Aduanas: 

Derechos aduaneros, derechos de estadística, servicios por
tuarios, recargos de importación y retenciones a la exportación, 
,correspondientes a mercaderías llegadas a puerto o exportadas 
hasta el 31 de julio de 1961. 

29 Hasta el 70 o/a de la deuda, con el pago en efectivo de por lo me
nos el 30 % de la misma: 

a) Por los siguientes conceptos que recauda la Dirección Na
cional de Aduanas: 

Derechos aduaneros, derechos de estadística, servicios 
portuarios, recargos de importación y retenciones a la expor
tación, vencidos o a vencer, correspondientes a mercaderías 
llegadas a puerto o exportadas a partir del 19 de agosto de 
1961. 

b) Por los siguientes impuestos que recauda la Dirección Ge
neral Impositiva, vencidos o a vencer: 

Impuesto a los réditos, impuesto a los beneficios extra
ordinarios, impuesto a las ganancias eventuales, 'impuesto a 
las ventas, impuesto sus,titutivo del gravamen a la transmi
sión gratuita de bienes, impuesto a la revaluación de acti
vos, impuesto de emergenc'ia años 1956 y 1960, impuesto a 
los incrementos patrimoniales (Decreto N9 6480/62) y los 
siguientes impuestos internos del título 29 de la ley de la 
materia; cervezas, artkulos de tocador, cubiertas (tasa 
$ 14,00 por kilo exclusivamente), hilados y tejidos de seda, 
así como las deudas originadas en retenciones de los im-· 
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puestos citados, no ingresadas o practicadas, con excepcwn 
del impuesto a las ventas que retiene la Dirección Nacional 
de Aduanas. 

39 Igual régimen será aplicable a las obligaciones con planes de 
amortización especial a·col'dados o que acuerden la Dirección Ge
neral Impositiva o la Dirección Nac'ional de Aduanas, referidos 
a los conceptos establecidos en el presmte, respectivamente. 

En ningún caso la cancelación de deudas mediante certifi
cados dará lugar a los descuentos previstos por pago inmediato. 

Art. 49 - Las solicitudes de certifkados de cancelación de deudas 
se recib'irán en la Tesorería General de la N ación, Ministerios, Secre
tarías de Estado, Entidades Descentralizadas o Empresas del Estado, 
dentro de los plazos que establezca la Secretaría de Hacienda. 

Art. 59 - Los certificados emitidos hasta la fecha y los que se 
emitan en el futuro podrán ser utilizados por los tenedores hasta el día 
31 de octubre de 1963, fecha en la que caducarán. 

Art. 69 - Los certificados de cancelación de deudas no devengarán 
intereses, serán transmisibles por vía del ·endoso y se extenderán por 
importes no inferiores a c'incnenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
50.000,00) que sean múltiples de diez mil pesos moneda nacional 
(m$n. 10.000,00), quedando facultada la Tesorería General de la Na
ción para extender certificados por menor valor y por fracciones en 
los casos que a su juicio lo hicieren necesario. 

Art. 79 - Deróganse las disposiciones de los Decretos números 
4898/61 y 4530/62 en todo cuanto se opongan al presente. Facúltase a 
la Secretaría de Hacienda para que imparta las normas y dé las acla
raciones que fueran necesarias. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 99 - Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas, y previa intervención del Tribunal de Cuen
tas de la N ación y de la Contaduría General de la N ación, pase a sus 
efectos a la Tesorería General de la Nación. 

Decreto N9 8565. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos A'ires, 31 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Lo establecido en el artículo 49 del Decreto N9 8565 de fecha 23 de 
agosto de 1962; 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las solicitudes de certificados de cancelación de deu
das se recibirán en la Tesorería General de la N ación, Ministerios, Se
cretarías de Estado, Entidades Descentralizadas o Empresas del Estado, 
desde el día de la fecha hasta el día 31 de octubre de 1962. 

Art. 29 - La Dirección General de Finanzas y la Contaduría Ge
neral de la N ación proyectarán las normas de apl'icación del Decreto 
N9 8565/62, dentro de los diez días de la fecha. En el interín, regirán 
las normas reglamentarias del Decreto N9 4898/61 establecidas por 
Resolución S.H. N9 165/61, en cuanto no se opongan al Decreto número 
8565/62. 

Art. 39 - Durante el plazo indicado en el artículo 19, los proveedo
res def Estado podrán solicitar, asimismo, el cobro de los créditos a su 
favor mediante la entrega de "Bonos de Consolidación de Deudas -
10 % - 1962", cuya emisión ha sido d'ispuesta en virtud del Decreto 
N9 5427 de fecha 13 de junio de 1962. 

Art. 49- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archí
vese. 

Resolución N9 239. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

La consolidación de deudas con las Cajas Nacionales de Previsión 
Social incluida la sección de los Trabajadores del Servicio Doméstico, 
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dispuesta por Decreto N9 4895¡62 y la moratoria extraordinaria 
acordada, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de facilitar el pago de las deudas respectivas, es con
veniente ampliar la posibilidad de utilización de los "Certificados de 
Cancelación de Deudas" y de los "Bonos de Consolidación de Deudas 
- 10 % - 1962"; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Los "Certificados de Cancelación de Deudas" y los 
"Bonos de Consolidación de Deudas - 10 'lo - 1962", emitidos de con
formidad con lo dispuesto por los Decretos Nros. 4898/61, 4530/62, 
8565j62 y 5427 j62, serán aceptados por las Cajas Nacionales de 
Previsión Social, incluida la sección de los Trabajadores del Servicio 
Doméstico, en pago de la deuda consolidada al 30 de abril de 1962. 

Art. 29 -Los organismos de previsión indicados en el artículo 
anterior, procederán a canjear los "Certificados de Cancelación de 
Deudas" en la oportunidad y forma que se establezca de común 
acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Secretaría de Hacienda. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Tra
bajo y Seguridad Social y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal 
de Cuentas, pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 9203. 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GALILEO PUENTE 

RAFAEL RODOLFO AYALA 





OBRA SOCIAL 





i 

1 

') 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 21.644/56 (1), ¡por el cual se org1aniza y reglamenta 
el funcionamiento de la DireCJción General de Obra Social de la Secre
taría de Estado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que el actual Consejo Consultivo, cuyo funcionamiento en carác
ter de cuerpo asesor prev'ió aquel régimen, no constituye una auténtica 
representación de los intereses de los afiliados; 

Que para corregir esta deficiencia, se propugna la creación de un 
Consejo de Administración con intervención directa en el manejo de 
las actividades del organismo integrado por representantes estatales 
y de los mismos afiliados, que tendrán así ·participación efectiva en su 
conducción, circunstancia que asegurará una mejor custodia de los in
tereses comunes; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyense los artículos 39, 49, 59 y 79 del Capí
tulo II del Decreto N9 21.644¡56 por los siguientes: 

"Art. 39 - El gobierno de la Dirección General de Obra 
Social estará a cargo de un Consejo de Administración, un 
Director General y un Subdirector General. El remplazo de 
este último, por cualquier motivo, será ejercido por el funcio
nario de jerarquía inmediata que designe el S·ecretario de Ha
cienda. 

"El Director y el Subdirector General, que serán los ej~
cutivos principales y tendrán las atribuciones y obligaciones 

(1) Ver Digesto Administrativo N•! 110. 
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que más adelante se determinan, serán nombrados por el Poder 
Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Hacienda. El cargo 
de presidente del Consejo ser¡í ejercido por el Director General 
y en su ausencia desempeñará dichas funciones el Subdirector 
General. 

"Art. 49 - I) El Consejo de Administración estará inte
grado por el Director General y por seis ( 6) Vocales Titulares 
y seis (6) Suplentes, designados por la Secretaría de Hacienda 
en la siguiente forma: tres (3) Titulares y tres (3) Suplentes 
en representación del Estado y tres (3) Titulares y tres (3) 
Suplentes elegidos por los afiliados principales en la forma que 
reglamente la Secretaría de Hacienda. 

"II) Los Vocales durarán dos (2) años en su función, pu
diendo ser reelectos y se renovarán totalmente al término de 
su mandato. 

"III) Las designaciones respectivas tendrán carácter ho
norario, sin perjuicio de las sumas que en concepto de rein
tegro de gastos se asigne en el respectivo presup11esto. 

"IV) Si alguno de los Vocales falleciere o renunciare, o en 
alguna forma dejare vacante el cargo temporaria o definitiva
mente, antes de terminar el período para el cual fue elegido, 
el Consejo de Adminisrtación elegirá por sorteo. el remP'la
zante de entre los respectivos Suplentes, conservando la pro
porción establecida en el presente, y cuya designación durará 
hasta el reintegro del Titular en el primer caso o hasta el ven
cimiento del mandato del Titular en el segundo caso. No obs
tante el término de mandato fijado precedentemente, los Vo
caies continuarán en su función hasta la designación de los 
que lo substituirán en el caso de que al vencimiento no se hu
bieran substanciado las nuevas designaciones, pero hasta un 
período máximo adicional de tres (3) meses. 

"V) Las condiciones para ser elegido Vocal serán determi
nadas por vía reglamentaria. 

"VI) Los miembros del Consejo se desempeñarán sin per
juicio de sus funciones en las dependencias en que revisten. 

"Art. 59 - El Consejo de Administración sesionará por lo 
menos una vez al mes y las resoluciones se adoptarán por sim
ple mayoría de votos de los miembros p,resentes. El Consejo 
estará en quórum con cinco -(5) de sus miembros, uno de los 
cuales deberá ser el Presidente, salvo en caso de ausencia o im-
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pedimento del mismo, en cuyo caso deberá estar presente el 
Subdirector General. Tanto el Presidente como su remrplazante 
natural tendrán voto en las deliberaciones únicamente en caso 
de empate. 

"El Consejo dictará m:i reglamento al que ajustará su 
actuación y tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

a) Establecer las normas para la gestión administrativa, 
técnica, comercial, económica y financiera del organis
mo, tomar conocimiento de las operacionBs decididas 
con arreglo ,a dichas normas e intervenir, según la re
glamentación que se dicte, en la resolución de los casos 
no previstos. 

b) Considerar el presupuesto anual de sueldos, gastos e in
versiones y cálculo de recursos y elevar la propuesta 
a la aprobación de la Secretaría de Hacienda. 

e) Proponer a la Secretaría de Hacienda las modificacio
nes a las cuotas de afiliación y aranceles. 

d) Constituir o aceptar derechos de hipoteca, prenda o 
cualquier otro derecho de uso, goce o garantía. 

e) Aceptar donaciones o legados. 

f) Proponer a la Secretaría de Hacienda la designación de 
personal, promociones, contrataciones, renuncias, ce
santías, exoneraciones y retrogradaciones y nombrar, 
a propuesta del Director General, personal jornalizado 
o transitorio. 

g) Aprobar, los convenios generales o especiales con orga
nismos oficiales, mixtos y particulares, para la presta
ción de los servicios sociales, económicos y asistenciales, 
que el Presidente hubiere celebrado a su referéndum. 

h) Aprobar la realización de las operaciones financiero
patrimoniales que resulten necesarias para los servi
cios sociales, de acuerdo a la reglamentación que dicte 
la Secretaría de Hacienda. Las contrataciones de los 
bienes de cambio y de consumo, serán aprobadas por 
una comisión e~pecial, constituida por dos (2) vocales 
y un ( 1) presidente, debiendo este último ser elegido 
de entre los miembros que integran el Consejo, a excep
ción del Director General, en forma rotativa y por pe
ríodos no superiores a treinta (30) días. 
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i) Requerir a la Dirección General toda la información y 
antecedentes que considere necesarios para el cumpli
miento de sus funciones. 

j) Dejar constancia de lo actuado en las actas que se la
bren en oportunidad de cada una de las sesiones que 
realice, que serán suscriptas por la totalidad de los 
Vocales presentes y el que ejerza en cada caso la pre
sidencia del Consejo. 

k) Elevar a la Secretaría de Hacienda la memoria anual, 
el balance general y la cuenta de resultados de cada 
ejercicio y el plan de acción. 

l) Aprobar la habilitación de nuevos servicios y amplia
ción y jo modificación de los existentes. 

m) Además de la reunión mensual, sesionará cuando me
die pedido de por lo menos tres (3) de sus miembros 
Titulares y en las demás oportunidades en que el Presi
dente lo convoque. 

n) Designar las comisiones de estudio, supervisión y ase
soramiento que estime convenientes. Una de las comi
siones deberá actuar como delegada del Consejo de Ad
ministración ante el Instituto Médico Quirúrgico, a los 
fines de servir a la Dirección de éste como órgano con
sultivo. Esta Comisión tendrá carácter permanente y 
estará integrada por tres (3) miembros -un médico, 
un contador público y un especialista en asuntos de per
sonal-, los cuales deberán desempeñarse en las mismas 
condiciones del artículo 49, apartado III y VI. La desig
nación de estos miembros así como su remoción será · 
efeCtuada por el Consejo de Administración. Sin perjui
cio de las funciones que le asigne el Consejo de Admi
nistración, la Comisión Consultiva del Instituto Médico 
Quirúrgico, tendrá el siguiente cometido : 

I -Mantener permanentemente informado al Conse
jo de la marcha de los servicios del Instituto Mé
dico Quirúrgico, propiciando las medidas que a su 
juicio procedería adoptar para asegurar la mayor 
eficiencia de aquéllos. 

II - Asesorar al Director del Instituto en todo lo con
cerniente al régimen de funcionamiento de los 
servicios. 
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III - Intervenir en todo proyecto que el Instituto Médi
co Quirúrgi:co eleve a consideración de la Direc
ción General, ya se trate de medidas técnicas o 
administrativas. 

Art. 79- El Director General tiene a su cargo la repre
sentación legal y administrativa de la Dirección General de 
Obra Social, y ejerce las funciones directivas y ejecutivas de la 
misma en todos los asuntos administrativos y técnicos que no 
estuvieren reservados expresamente a la decisión del Consejo 
de Administración! y cuando, estando reservados, mediaren 
motivos de urgencia, en cuyo caso deberá dar cuenta al Conse
jo de Administración en la primera oportunidad. Tendrá ade
más, entre sus funciones principales: 

a) Dirigir y ejercer la inspección y fiscalización de todas 
las dependencias, actividades y personal a su cargo. 

b) Cumplir y hacer cumplir en lo que le compete, las pre
sentes disposiciones y demás normas reglamentarias 
que se dicten. 

e) Confeccionar el balance general y la cuenta de resulta
dos del ejercicio y elaborar los planes de acción, some
tiéndolos a consideración del Consejo de Administra
ción. 

d) Someter a la aprobación del Consejo de Administración 
la habilitación de nuevos servicios y ampliación y jo 
modificación de los existentes. 

e) Llevar el inventario general de todos los bienes perma
nentes, de cambio y de consumo, pertenecientes al orga
nismo o recibidos en uso, préstamo o consignación por 
parte del mismo. 

f) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Ad
ministración. 

g) Delegar parcialmente funciones dentro de la línea 
ejecutiva del organismo. 

h) Elaborar y elevar a consideración del Consejo de Ad
ministración, el presupuesto anual de sueldos, gastos 
e inversiones y cálculo de recursos. 

i) Proponer al Consejo de Administración, para su con
sideración, la designación y baja del personal jorna
lizado transitorio. 

l 
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j) Disponer e intervenir en el manejo de fondos de la 
Dirección General de Obra Social disponiendo los in
gresos y egresos, con sujeción a las normas que se 
establezcan reglamentariamente. 

k) Disponer el traslado del personal dentro de su juris
dicción. 

l) Celebrar, ad referéndum del Consepo Admin'istra
ción, convenios generales o especiales con organismos 
oficiales, mixtos y particulares para la prestación de 
los servicios sociales, económicos o asistenciales. 

m) Con la aprobación pervia del Consejo de Administra
tración: comprar, vender, dar o recibir en pago, pres
tar o contraer préstamos y dar o tomar en arrenda
miento toda clase de bienes muebles, inmuebles y se
movientes, con excepción de los bienes de cambio y de 
consumo. 

n) Suministrar al Consejo de Administración toda la 
información y antecedentes que éste solicite para el 
cumplimiento de sus funciones. 

o) Designar sub-responsables para el manejo de fondos, 
de acuerdo a la reglamentación que dicte la Secreta
ría de Hacienda". 

Art. 29- La Dirección General de Obra Social elevará a la Secre
taría de Estado de Hacienda, dentro de los treinta (30) días subsi
guientes a la fecha del presente, el proyecto de reglamentación de las 
disposiciones contenidas en los artículos cuya substitución se efectúa 
por el artículo 19, como así también el texto ordenado del Decreto N<? 
21.644¡56. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a Ia Dirección Gene.ral 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda 
a sus efectos. 

Decreto N<? 1357. 
FRONDIZI 

CARLOS A. COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 



[ 
. 

. 
' 

¡ 

-- -----------------------~ 

VISTO: 

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1962. 

Que el articulo 49 del Decreto N9 21.644/56, sustituido por €1 ar
tículo 19 del N9 1357/62, determina la forma en que estará integrado 
el Consejo de Administración de la Dirección General de Obra Social 
de esta Secretaría de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo previsto en el referido artículo, debe 
reglamentarse el procedimiento para la elección de los vocales que 
en representación de los afiliados integrarán dicho Consejo; 

Que asimismo, corresponde establecer las condiciones que deben 
reunir los vocales que forman parte del referido Consejo; 

Por lo expuesto, 

El Secr-etairo de Hacienda, 

RESUELVE: 

19) Los vocales que integren el Consejo de Administración de la 
Dirección General de Obra Social en calidad de titulares o 
suplentes, en representación del Estado, deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser afil'iado principal. 

b) Ser argentino, haber cumplido treinta años de edad y 

10, por lo menos de antigüedad en la Administración 
Nacional. 

e) Prestar servicios en forma permanente en dependencias 
de la Capital Federal o del Gran Buenos Aires. 
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.29) Apruébase las normas adjuntas, que forman parte inte
grante de la presente resolución, las que deberán obser
varse para la elección de los vocales que integren el aludido 
Consejo, en representación de los afiliados. 

39) Fíjase el mes de abril del presente año, a efectos de que se 
proceda a la elección de los vocales a que se refiere el punto 
anterior. 

49) Comuníquese a quienes corresponda, tómese nota, dése al Di
gesto Administrativo y archívese. 

Resolución N9 3230. 
JORGE WEHBE 

Normas para las elecciones de los vocales que en representación de 
los afiliado.s integrarán el Consejo de Administración de la Dirección 

General de Obra Social 

I 

De la elección y sectores 

19 - La elección de los vocales que integrarán el Consejo de 
Administración de la Dirección General de Obra Social, en represen
tación de los afiliados, se realizará 1por voto direc,to de los afiliados 
principales, a simple pluralidad de sufragios y mediante el procedi
miento que se establece en el presente reglamento. 

29 - A los fines indicados en el punto anterior, las distintas repar
ticiones o dependencias, cuyo personal se encuentra afiliado a la Di
rección General de Obra Social quedarán agrupadas en tres sectores, 
en la forma que a continuación se indica: 

Sector 1 

Dirección General Impositiva. 

Sector II 

Dirección Nacional de Aduanas. 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. 
Casa de Moneda 
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Sector JI! 

Dirección General de Contabilidad y Administración. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Dirección General de Finanzas. 

Dirección General de Impuestos y Contribuciones. 

Contaduría General de la Nación. 

Ministerio de Economía. 

Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Dirección Nacional de Estadística y Censos. 

Dirección Nacional de Química. 

Dirección General de Suministros del Estado. 

Fondo Nacional de las Artes. 

Tribunal Fiscal. 

Procuración del Tesoro de la N ación. 

Dirección General del Servicio Civil de la Nación. 

S u bsecretaría. 

Dirección General de Obra Social. 

II 

De la fonna de determinar vocales titulares y suplentes 

39 - En oportunidad del acto eleccionario, cada uno de los sectores 
procederá a elegir un vocal titular y uno suplente. 

III 

De los requisitos 

49 - Para poder ser elegido vocal en representación de los afilia
dos deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser afiliado ~principal. 

b) Ser argentino, haber cumplido treinta años de edad y 10, por 
lo momos, de antigüedad en la Administración Nacional. 
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e) Prestar servicios en forma permanente en dependencias de la 
Capital Federal o del Gran Buenos Aires. 

d) Revistar en el presupuesto de la o las reparticiones que inte
gran cada sector. 

IV 

De los electores 

59 - Serán electores todos los afiliados principales de los distin
tos organismos que int~gran cada sector. 

V 

Del llamado a elecciones 

69 - Las tareas inherentes al acto eleccionario se centralizarán 
en los servicios de personal que a continuación se indican: Sector 1: en 
la División Personal de la Dirección Ge~eral Impositiva. Sector II: 
en el Departamento de Personal de la Dirección Nacional de Aduanas. 
Sector III: en el Departamento de Personal de la Dirección General de 
Contabilidad y Administración, debiendo los servicios de personal de 
las distintas dependencias, prestar su más amplia colaboración. 

79 - Dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de abril 
del año que deba llamarse a ·elecciones, los afiliados principal-es de cada 
sector, elevarán las respectivas listas de candidatos. Cada lista -que lo 
será por dos candidatos, uno titular y uno suplente- deberá ser pre
sentada en el Servicio de Personal respectivo, con la firma deno menos 
de diez electores. 

89 - Los citados Servicios de Personal, una vez recibidas las listas 
de candidatos, procederán a verificar si los mismos y los presentantes 
de ellas, reúnen los requisitos a que se refieren los puntos 49 y 59 de 
la presente, respectivamente. 

Cumplida esta última diligencia se citará a los candidatos a efec
tos de que ratifiquen por escrito su conformidad para los fines que fue
ron propuestos. En el supuesto negativo se hará saber a los presen
tantes tal circunstancia .a efectos de que en el lapso de dos (2) días 
hábiles propongan el respectivo reemplazante. 
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99 - Vencido el plazo indicado anteriormente los Servicios de 
Personal confeccionarán las boletas correspondientes, las que deberán 
llevar los nombres de los respectivos candidatos y como único título la 
siguiente inscripción: 

"Secretaría de Estado de Hacienda- Dirección General de Obra 
Social - Consejo de Administración - Elección de vocales en 
representación de los afiliados - Año 19 .... " 

10. -Las boletas tendrán las siguientes medidas: 11 (once) cen
tímetros de alto por dieciséis (16) centímetros de ancho y serán de 
diferentes colores, a asignar por el Servicio de Personal, para lograr 
una mayor individualización. En el supuesto de que no sea factible la 
impres'ión en colores por cualquier motivo, los aludidos Servicio!S de 
Personal asignarán a las boletas el nom~re de un color o combinación 
de colores. 

11. - Las referidas boletas, juntamente con los elementos nece
sarios para la emisión del voto, serán remitidos por los Servicios de 
Personal a la o las dependencias del sector correspondiente, con sufi
ciente antelación, para facilitar la realización de dicho acto. Los sobres 
indicados en el anexo II, serán provistos en la cantidad exacta a la 
dotación de personal que reviste en cada dependencia. 

VI 

De la emisión de voto 

12. - La emisión del voto se efectuará por el siguiente procedi
miento: 

1) Cada elector introducirá dentro de un sobre en blanco in trans
parente, de las características del modelo que se adjunta como 
anexo I, la boleta respectiva y procederá a cerrar el mismo. 

2) Cumplida es1a operación introducirá el sobre citado anterior
mente dentro de otro sobre cuyo modelo se consigna en el 
anexo II, indicando en el frente del mismo los datos requeridos. 

13. - Los sobres indicados en el apartado 2) del punto anterior, 
se harán llegar indefectiblemente antes del penúltimo día hábil del 
mes de llamado a elecciones, al respectivo Servicio de Personal donde 
se habilitarán las urnas que sean necesarias y en las que se introducirán 
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los mismos a medida que se vayan recibiendo, siguiéndose para ello 
alguno de los procedimientos que a continuación se indican: 

a) Mediante la entrega directa por el votante en el aludido Ser
vicio de Personal. 

b) Los votantes que presten serviciOs en dependencias que fun
cionen en el interior del país o fuera del edificio en el que ten
ga su asiento el Servicio de Personal, podrán remitir el voto 
por correo a dicho Servido. 

e) El personal en uso de licencia ¡por diversos mot,ivos podrá, a su 
elección, utilizar cualquiera de los procedimientos 'indicados en 
los incisos a) y b). 

Cuando las circunstancias así lo requieran el voto será remitido 
mediante pieza "expreso certificada", utilizándose a tal fin la vía aérea 
en los casos que para ello sea preciso. 

En todos los casos se computarán los votos recibidos por el Servicio 
de Personal, hasta el antepenúltimo día hábil del mes en que se lleve 
a cabo la respectiva elección. 

14.- El penúltimo día hábil del mes de abril y en las horas que se 
establezcan, en los Servicios de Personal con la presencia del Jefe del 
mismo o las personas que él designe, juntamente con los fiscales :pro
puestos por cada lista aprobada, se procederá a extraer los sobres 
de las distintas urnas y· a verificar si los votantes figuran en el padrón 
que a ese fin se confeccionará; cumplido dicho requisito se procederá 
a la apertura del sobre a que se alude en el apartado 2) del punto 12) 
y a introducir en la urna correspondiente el sobre en blanco que con
tiene el voto. Estos sobres deberán ser firmados por el Jefe del Servi
cio de Personal o la persona que él designe y por dos (2) de los fiscales 
intervinientes. 

Asimismo se dejará constancia en dicho padrón de la emisión del 
voto por el afiliado. 

15. - A los fines indicados en el punto anterior y con suficiente 
antelación los firmantes de cada una de las listas aprobadas, propon
drán dos (2) fiscales. 

16. - Los Jefes de los Servicios de Personal :o las ¡personas que 
éstos designen, así como los respectivos fiscales adoptarán las medidas 
necesarias para asegurar la inviolabilidad de las urnas durante el pe
ríodo de recepción del voto. 
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VII 

Del escrutinio 

17. - El último día hábil del mes de abril del año en que se 
realice la elección, ,con la presenüia del Jefe del Servicio de Personal, 
los agentes que hubiere designado éste a los fines previstos en el punto 
14) y los fiscales propuestos, procederán a la realización del escrutinio. 

A tal efecto, se abrirán la o las urnas que se hubiesen habilitado, 
de las que se extraerá todos los sobres y se los contará, confrontándose 
la cantidad que resulte con el número de sufragantes. Cumplida esta 
operación se procederá a la apertura de dichos sobres. 

Con respecto al cómputo de los votos deberá observarse lo si
guiente: 

1) Si en un sobre se encontraran dos o más boletas correspondien
tes a una misma lista sólo se computará una de ellas. 

2) Si el voto contuviese listas de diferentes candidatos, el voto 
se considerará anulado. 

3) Asimismo, se considerarán votos nulos los emitidos en boletas 
con inscripciones que permitan la individualización del elector 
o que éstas sean ajenas a los fines del acto eleccionario. 

18. - Finalizado el escrutinio se labrará un acta, que firmarán 
todos los intervinientes y en la que se consignará. 

a) Hora de ink'iación del escrutinio y nombre de las personas 
que intervienen en el mismo. 

b) Número de sufragios emitidos. 

e) Mención de las protestas que se hubieren formulado, acompa
ñándose las respectivas actas. 

d) Cantidad -en letras y números- de los sufragios obtenidos 
por cada uno de los candidatos, número de los votos en blanco 
y anulados. 

e) Hora de terminación del escrutinio. 

19. - Previo registro de las actuaciones por expediente público 
y posterior remisión al archivo, por conducto de la autoridad superior 
del organismo, se hará saber a S. E. el señor Secretario de Estado de 
Hacienda, el resultado de la elección, a los fines correspondientes. 
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VIII 

Disposiciones complementarias 

20. - Los Servicios de Personal darán amplia difusión a la elec
ción, a cuyo fin emitirán circulares dirigidas al personal sobre los 
aspectos fundamentales contenidos en el presente reglamento. 

21. - La Dirección General de Obra Social cuando proceda al 
llamado a elecciones para la renovación del Consejo de Administración 
de la misma, hará saber dicha circunstancia, con suficiente antelación. 

Anexo 1 

S cm. 

12 cm 

Sobre blanco intransparente (Ver apartado 1) del punto 12 de 
las normas para las elecciones de los vocales que en representación de 
los afiliados integrarán el Consejo de Administración de la Dirección 
General de Obra Social. 

• 
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Anexo 11 

C.A.D.G.O.S. 

Elecciones 19 .. 

Señor 

Jefe de Personal ................... . 

(') 
12 cm. 

(') 

CAPITAL FEDERAL 

Firma del afiliado ................................................. . 

Aclaración de firma y categoría ..................................... . 

________________________________ 15cm. 

( 1 ) Se indicará la repartición que en cada caso corresponda. 
( 2 ) Se consignará el domicilio del Servicio de Personal respectivo. 

Sobre al que se se refiere el apartado 2) del punto 12 de las Nor
mas para las Elecciones de los Vocales que en representación de los 
Afiliados integrarán el Consejo de Administración de la Dirección 
General de Obra Social. 





DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL 
DE LA NACION 
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ESCALAFON 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1961. 

VISTO: 

El Decreto N? 4781/61 y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde aclarar los alcances del mismo, con respecto a la 
situación de aquellos agentes que, con anterioridad a la fecha del dict&do 
del citado cuerpo legal, han sufrido deducción en sus ealificaeiones 
anuales, 'por la utilización de Hcencias extraordinarias sin sueldo, cir
cunstancia que les imp'ide participar en los concursos de antecedentes 
y opOisición, por no 1pode·r cumplir la exigencia del punto 12, inciso e) 
del Decreto N9 9530/58; 

Que es evidente que el Decreto N9 4781¡61, ha tenido como prin
cipal finalidad la de evitar estos perjuicios a aquel personal que ha 
acrecentado su preparación o adquirido nuevos y valiosos conocimien
tos con la realización de estudios, investigaciones, trabajos científicos, 
técnicos o artísticos, los que redundarán en beneficio del propio Esta
do, que contaría con agentes con capacitación más destacada; 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del Decreto-Ley N9 
797/58 (Ley N9 14.467), 

El Presidente Provisional del H. Senado de la Nación 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo l <!-Las disposiciones del Decreto N9 4 781¡61, serán 
aplicadas con efectos al 19 de noviembre de 1958, sobre las califica
ciones de los agentes comprendidos en sus alcances. 
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Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 11.713. 

VISTO: 

GUIDO 

ALFREDO R. VITOLO 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1962. 

Lo establecido en el artículo 79 del Decreto N9 8725¡61, y en los 
puntos 38 y 39 del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Nacional (Decreto N9 9530 ¡58), y 

CONSIDERANDO: 

Que la norma a que se hace referencia en primer término, ha 
tenido por objeto evitar los inconvenientes que presupone discernir 
una calificación cuando el agente ha prestado servicio efectivo duran
te un lapso ínfimo, lo que no permite aquilatar sus reales merecimien
tos y condiciones; 

Que dicho problema sólo se presenta en la parte conceptual de la 
calificación, pero no ocurre lo propio con la referida a los anteceden
tes (licencias, inasistencias, sanciones disciplinarias, embargos), que 
inciden en aquélla, ya que éstos se computan año a año, y resultaría 
ilógico que los considerados durante un período volvieran a hacer sen
tir su incidencia en el siguiente; 

Que por tanto la calificación a considerar es pura y exclusivamente 
la de conceptos, no así la de antecedentes, que debe ajustarse a los 
registrados en el año a calificar; 

Que debe preverse el caso de los agentes que no prestan servicio 
durante todo el período calificatorio por hacer uso de sucesivas licen
cias con y sin goce de haberes, lo que impos'ibilita su encuadre en las 
previsiones de los incisos e) y e) del punto 38 del Escalafón; 
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Que igualmente debe especificarse que la repetición de la califi
cación anterior al personal comprendido en los incisos d), e) y f) del 
aludido punto 38, está circunscripta a la calificación de conceptos y no 
a la definitiva, por los motivos expuestos en los tres primeros conside
randos; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del Decreto-Ley N9 
797/58 y artículo 20, inciso 12, de la Ley N9 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase el inciso g) del punto 38 del Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración Nacional (Decretos Nros. 
9530¡58 y 8725¡61, artículo 79), el que deberá considerarse redactado 
de la siguiente forma: 

"g) Los agentes que no hayan prestado servicio efectivo du
rante un mínimo de tres (3) meses, consecutivos o alter
nados, durante el período correspondiente. En estos ca
sos les será considerada a los mismos la calificación 
de conceptos (apartado III, Total C de la foja de cali
ficaciones), obtenida en el último período calificato
rio, sobre la cual se le efectuarán las deducciones que 
correspondan de acuerdo con los antecedentes (aparta
do IV, puntos 19, 29 y 39 de la foja de calificaciones), 
que registre durante el período al que corresponda la 
calificación a practicar". 

Art. 29 - Agréguese el puntClf 38 del Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Nacional (Decreto N9 9530¡58), el siguien
te inciso: 

"h) Los agentes que durante todo el período calificatorio 
hubieran estado con licencia, parte con sueldo y parte 
sin goce de haberes. En estos casos se seguirá el mismo 
procedimiento fijado en el inciso g) ". 

Art. 39 - Modifícase el texto del punto 39 del Esoolafón para el 
Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto N9 9530 ¡58), 
el que deberá considerarse redactado de la siguiente forma: 
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"39.- A los agentes comprendidos en los supuestos pre
vistos en los incisos d), e) y f) del punto 38, les será conside
rada, a los fines del pase a la categoría superior, la calificación 
de conceptos (Apartado III, Total C de la foja respectiva), obte
nida en el período calificatorio inmediato anterior, sobre la cual 
se practicarán los descuentos que pudieran corresponder en base 
al rubro antecedentes (apartado IV, puntos 19, 29 y 39), por el 
lapso a calificar". 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1642. 

VISTO: 

FRONDIZI 

CARLOS A. COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962. 

Los Decretos Nros. 9720, del 27 de octubre de 1961, y N9 10.76'7, 
del 15 de noviembre del mismo año, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dichos cuerpos legales, personal de la Administra
ción Pública que oportunamente se acogiera a las disposiciones del 
Decreto N9 18.231¡50, y personal con retiro policial, ha sido convocado 
para prestar servicios en las filas policiales; 

Que los agentes así convocados deben alejarse de la función per
manente que tienen asignada en el ámbito de la AdministraCión Pú
blica; 

Que tal emergencia no está prevista en las reglamentaciones vi
gentes, como ocurre con el 'Personal que en carácter de re,servista es 
incorporado a las Fuerzas Armadas, para cuyo caso es de aplicación 
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el artículo 21 del régimen de licencias aprobado por Decreto N9 
8567/61; 

Que es evidente la necesidad del dictado de una norma que con
temple los casos que puedan presentarse en orden de lo expuesto; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- El personal de la Administración Pública que se 
hubiese acogido a las disposiciones del Decreto N9 18.231/50, y el 
personal con retiro policial, que por razones especiales o de fuerza 
mayor fuera convocado para prestar servicios transitoriamente en la 
Policía Federal, tendrá derecho a usar de licencia extraordinaria, y a 
percibir, mientras dure su incorporación, como única retribución la 
correspondiente a su grado policial; cuando el sueldo del cargo civil 
sea mayor que dicha remuneración, la dependencia a la cual pertenece 
liquidará la diferencia. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4443. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1961. 

La consulta formulada por la Dirección General de Contabilidad 
y Administración dependiente de esta Secretaría de Estado, sobre la 
aplicación del punto 38, inciso b) del Decreto N9 9530 ¡58, Escalafón 
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para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, e inciso 
1), de las normas complementarias del mismo, aprobadas por Decreto 
N9 11.941¡59, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha norma establece que no serán calificados los agentes 
que a la fecha de calificación tengan menos de seis ( 6) meses de anti
güedad en el cargo; 

Que dicha antigüedad debe entenderse referida a la permanencia 
del agente en el empleo; 

Que consecuente con ello, la norma aludida alcanza solamente al 
personal ingresan te a la Administración Nacional con menos de seis 
( 6) meses de antigüedad; 

Que no cabe su extensión al personal que viene desempeñándose 
en la Administración Pública y que, teniendo una mayor antigüedad, 
ha cambiado de Clase o Grupo por imperio de disposiciones previstas 
en el Escalafón; 

Que no es correcta otra interpretación, ya que de no seguirse el 
temperamento expuesto, los agentes que durante un período califica
ble cambian de Grupo dentro de una misma Clase, o promueven a otra 
Clase, no podrían ser calificados durante ese período, lo que vulneraría 
lo establecido en el artículo 12 del Estatuto (Decreto-Ley N9 6666¡57), 
cuando se refiere a que "el personal será calificado periódicamente o 
cuando menos una vez al año"; 

Que, asimismo se hace necesario determinar el procedimiento a 
seguir para calificar al personal que dentro de un mismo período cali
ficatorio pasa de una Clase a otra, en cada una de las cuales se evalúan 
conceptos distintos en las respectivas fojas de calificación; 

Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 13 
del Decreto N9 9530 ¡58, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- Aclárase que el punto 38, inciso b) del Escalafón aprobado 
por Decreto N9 9530j58 y el inciso 1) de las normas complementarias 
aprobadas por Decreto N9 11.941¡59, es de aplicación exclusivamente 
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para el personal ingresante a la Administración Pública, con menos 
de seis ( 6) meses de antigüedad. 

29- La calificación de los agentes que dentro de un período cali
ficatorio cambien de Clase, será efectuada siguiendo el procedimiento 
fijado en el punto 40 del Escalafón aprobado por Decreto N9 9530¡58 
y sus normas complementarias (Decerto N<? 11.941/59). 

39- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.014. 
JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

El Escalafón para el Personal Civil, aprobado por Decreto N9 
9530¡58, y 

CONSIDERANDO: 

Que en los puntos 47 al 50 de dicho cuerpo normativo ,se establece 
el derecho a reclamo, fundado y documentado, en materia de escala
fonamiento, y el procedimiento a seguir con los recursos que se inter
pongan; 

Que en dichas cláusulas no se fija un plazo para la remisión a la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación de las actuaciones 
respectivas a efectos de la resolución definitiva; 

Que pese al tiempo transcurrido desde la implantación del refe
rido Escalafón, determinadas Juntas de Calificación aún no han 
concluido la tarea de análisis y trámite de los reclamos presentados, 
lo que origina problemas para el reencasillamiento de los agentes; 

Que a fin de evitar que se prolongue por mucho tiempo esta situa
ción conviene fijar un plazo prudencial para el diligenciamiento de 
las actuaciones de trámite; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase el día 30 de septiembre de 1962, como último 
plazo para la remisión a la Dirección General del Servicio Civil de la 
N ación, de los reclamos por escalafonamiento presentados por agen
tes de la Administración Nacional en orden a lo determinado en los 
puntos 47 al 50 del Escalafón para el Personal Civil (Decretos Nros. 
9530/58 y 11.941/59). 

Art. 29- Los reclamos que sean recibidos en dicho organismo 
después de la fecha fijada en el artículo 19, no seritn considerados, 
reintegrándoselos a las dependencias de origen para su archivo. 

Art. 39- La Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
deberá dar término al análisis de los reclamos recibidos, y confección 
de los decretos pertinentes, antes del 31 de octubre de 1962. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario del Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9005. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1961. 

El Escalafón aprobado por Decreto N<? 9530!58, y 

CONSIDERANDO: 

Que por aplicación de las disposiciones contenidas en los puntos 
48 al 50 del mismo, y sus normas complementarias (Decreto N9 11.941/ 
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59), se han dictado varios decretos resolviendo los reclamos por ubi
cación escalafonaria presentados por numerosos agentes de distintos 
Ministerios y Secretarías de Estado; 

Que en el caso de los reclamos resueltos favorablemente s~e presen
tan s'ituaciones de agentes a los que se les ha cambiado no sólo de 
Grupo, sino incluso de Clase; 

Que en estos últimos casos, en el transcurso de los tres años 
corridos desde la fecha del escalafonamiento de los agentes, 19 de 
noviembre de 1958, se han realizado otras tantas calificaciones anua
les, para las cuales se ha considerado el escalafonamiento primitivo 
de cada empleado, utilizándose en consecuencia el modelo de foja 
correspondiente a la Clase en que revistaba; 

Que dichas calificaciones se han reflejado, por aplicación del 
sistema de módulos vigentes, en la ubicación del interesado dentro de 
su Clase y Grupo, y por ende en sus retribuciones mensuales; 

Que si como consecuencia de la modificación del encasillamiento 
dispuesto se debiera volver a calificar a los interesados utilizando el 
modelo de foja previsto para la Clase en la que han sido reubicados 
con anterioridad al 19 de noviembre de 1958, se presentarían una 
serie de problemas de todo orden que es prudente evitar; 

Que para ello, y como una medida de carácter excepcional, deben 
darse por válidas las calificaciones ya realizadas en la Clase y Grupo 
que tenía el personal al momento de efectuadas las mismas; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, 

El PTesidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Dénse por válidas a todos los efectos previstos en el 
Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Na
cional (Decretos Nros. 9530j58 y 11.941/59), las calificaciones corres
pondientes a los períodos 1958¡59, 1959/60 y 1960¡61, discernidas a 
los agentes que con posterioridad a las mismas hayan sido reescala
fonados, con efectos al 19 de noviembre de 1958, en distinta Clase y 
Grupo de la asignada primitivamsnte, como consecuencia de la reso
lución favorable de reclamos presentados en base a las normas de 
los puntos 48 al 50 del citado cuerpo normativo. 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 12.221. 

VISTO: 

FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962. 

El régimen aprobado por Decreto N9 9252¡60 y sus disposiciones 
complementarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable proceder a la modificación o supreswn de 
ciertas normas previstas en el referido régimen, con el fin de per
mitir una mayor agilidad en la aplicación del mismo y reafirmar 
el espíritu que en su oportunidad persiguió su implantación; 

Que, en ese orden de ideas, es de hacer notar que el artículo 29, 
apartado III, inciso d), de aquel régimen y el agregado dispuesto a 
dicho punto por el Decreto N9 1808¡61, han restringido el goce de 
las compensaciones por "dedicación funcional" y "servicios califica
dos" a los agentes que perciben alguna prestación en concepto de 
pasividad; 

Que la institución de aquellos beneficios tuvo por objeto acordar 
una mayor jerarquización al personal que ocupa cargos de respon
sabilidad, que requieran una total consagración y especial capacidad 
en el desempeño de sus funciones; 

Que ante tales fundamentos y por principios de equidad, no 
deben mantenerse restricciones como las establecidas en las comen
tadas normas, por cuanto ello impHca una evidente desigualdad entre 
agentes a los cuales se exige en el desempeño de sus funciones, idén
tica dedicación y conocimientos ; 
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Que las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia 
de prev'isión social, determilllan limitaciones en cuanto al monto má
ximo que pueden percibir los beneficiarios de pasividades, que prestan 
servicio activo; 

Que, asimismo, el citado reg1men para la conceswn de los bene
ficios en concepto de "servicios calificados" y "dedicación funcional", 
establece para determinados casos la intervención previa del Comité 
Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa; 

Que siendo de competencia exclusiva de los funcionarios indica
dos en el artículo 79 de dichas normas, sustituido por el Decreto N9 
16.020¡60, estimar las razones de servicio para el otorgamiento de 
tales beneficios, no se justifica la intervención a que se alude en el 
considerando anterior; 

Que, por otra parte, el Decreto N9 10.354¡60, al hacer extensiva 
la compensación por "servicios calificados" al personal integrante de 
los Gabinetes de los señores Ministros y Secretarios de Estado, esta
bleció que la misma sería asignada por decreto del Poder Ejecutivo; 

Que en atención a la naturaleza de los cargos de dichos Gabine
tes y a las facultades otorgadas por Decreto N9 16.020j60 a los 
funcionarios citados anteriormente, procede suprimir el inciso b) del 
artículo 19 del mencionado Decreto N9 10.354¡60; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Suprímese el punto d), en el apartado III, artículo 
29, del régimen aprobado por Decreto N9 9252¡60 y derógase el De
creto N9 1808/61. 

Art. 29- Sustitúyese el punto d), en el apartado III, artículo 
19, del régimen aprobado por Decreto N9 9252/60, por el siguiente: 

"d) La compensación por «Servicios calificados», se liqui
dará únicamente a los agentes que ejerzan la jefatura 
de un organismo y cuenten con personal bajo su depen
dencia. La excepción a esta norma sólo podrá ser acor
dada por el Poder Ejecutivo, ante fundadas y docu
mentadas razones de servicio". 
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Art. 39 - Sustitúyese el ,punto e), apartado III, artículo 29, del 
régimen aprobado por Decreto N9 9252/60, por el siguiente: 

"e) Ejercer la jefatura de un servicio u organismo y con
tar con personal bajo su dependencia. La excepcwn a 

· esta norma sólo podrá ser acordada ante fundadas y 
documentadas razones de servicio". 

Art. 49- Suprímese el inciso b) del artículo 19 del Decreto N<:> 
10.354/60. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4438. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 



ESTATUTO 

Buenos Aires, 22 de junio de 1962. 

VISTO: 

El Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, aprobado por Decreto-Ley N9 6666/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 37 y 38 de dicho cuerpo legal especifican las 
causas por las cuales puede separarse al agente de su puesto ya sea 
por cesantía o por exoneración; 

Que entre esas causas existen algunas que, por sus características 
vinculadas con la moral y el decoro del agente, trascienden el ámbito 
jurisdiccional dentro del cual tuvieron lugar, para proyectarse sobre 
cualquier otro empleo que al servicio del Estado desempeñe el cau
sante; 

Que en tales condiciones, la medida expulsiva dictada en un em
pleo debe reproducirse con iguales consecuencias en otro u otros 
que ocupase el agente, para lo cual la actuación sumarial que sirviera 
de base a la primc_,ra medida debe fundamentar asimismo las que se 
dicten subsidiariamente en otras jurisdicciones; 

Que ello no puede reputarse como violatorio del principio de no 
aplicar dos sanciones 1por un mismo hecho, ya que en esencia se trata 
de una sola medida disciplinaria, aplicada por el Estado en relación 
a los servicios del agente en los cargos que le había confiado a su 
correcto desempeño y que éste ha violado; 

Que el poder disciplinario se funda en el poder jerárquico y es una 
emanación del mismo, y su régimen legal no debe variar ni puede divi
dirse por razones de descentralización administrativa; 
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Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, en base a las facultades conferidas por el Decreto-Ley N<> 
797/58 (Ley N9 14.467) y artículo 20, inciso 12, de la Ley N9 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese a la reglamentación del artículo 34 del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (De
creto-Ley N9 6666/57), la siguiente norma; 

"II -La medida expulsiva adoptada contra un agente por 
un organismo estatal, fundada en indignidad moral, inobservan
cia de conduc;ta decorosa y digna ya sea en el servicio o fuera 
de él, o cualquier otra que implique realizar o propiciar actos 
incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas 
costumbres, o que en general comprometan la moralidad y 
decoro que debe imperar en la Administración Pública N acio
nal, dará lugar a la automática separación del causante de todos 
los empleos que desempeñe en dicho ámbito, siempre que para 
la aplicación de aquella medida se hubiera seguido los- recau
dos fij,ados en los artículos 35, 40, 41, 42 y 44 del Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su 
Reglamentación, u otros que contengan similares garantías de 
defensa, según sea la jurisdicción en que se originara la me
dida. En estos casos no resultará necesaria la sustanciación de 
nuevo sumario, sirviendo el incoado en el organismo donde se 
aplicó la medida original para las que se dicten en su conse
cuencia en las demás jurisdicciones". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5723. 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 5 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

El artículo 49 de la Ley N9 16.432, de Presupuesto para el ejer
cicio 1962/63, reglamentado por los Decretos Nros. 6295¡61 y 6630/ 
62, y 

CONSIDERANDO: 

Que debe 1precisarse en forma concreta los alcances de dicha 
cláusula legal, frente a los casos de personal eventual, transitorio o 
adventicio, designado con imputación a los Planes de Trabajos Pú
blicos y de Inversiones Patrimoniales; 

Que el referido artículo 49 no efectúa distingos entre el personal 
al que afecta, al referirse a agentes comprendidos en el Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional y a los exclui
dos del mismo, estén amparados o no por otro régimen indemniza
torio; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones del artículo 49 de la Ley N9 
16.432, y sus Decretos Reglamentarios Nros. 6295/61 y 6630¡62, 
son aplicables incluso al personal eventual, transitorio o adventicio 
-administrativo u obrero- afectado a la construcción de obras, y 
cuyos haberes se imputen al Plan de Trabajos Públicos o al Plan 
de Inversiones Patrimoniales, con la condición de que el agente se 
hubiera desempeñado en más de una obra y jo tuviere en el desem
peño del cargo y en forma ininterrumpida, una antigüedad mínima 
de un (1) año. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nis,tro Secretario en el Departamento de E'conomía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hadenda. 
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Art: 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NI? 9061. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARA Y 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1961. 

La ausencia de normas que fijen los responsables para aplicar 
sanciones disciplinarias cuando estén dirigidas a empleados en co
misión o adscriptos, como asimismo el cuerpo legal al cual deberán 
ajustarse cuando se trata de agentes que dependen presupuestaria
mente de un organismo y se desempeñan en otro, con distinto Esta
tuto, Escalafón y régimen disciplinario, y 

CONSIDERANDO: 

Que el poder jerárquico, y el poder disciplinario que de ordina
rio lo complementa, no debe permanecer exclusivamente ni a la admi
nistración de origen ni a la beneficiaria de la adscripción o comisión; 

Que ambos poderes deben ser compartidos para la mejor satis
facción de los intereses de cada uno de ellos; 

Que es evidente que a la administración de la cual depende 
presupuestariamente el agente, le corresponde aplicar todas las me
didas disciplinarias que afecten o modifiquen su situación adminis
trativa, como sería la retrogradación de categoría, la cesantía o la 
exoneración ; 

Que en cambio la administración en la cual presta serviCIOS el 
agente en calidad de adscripto o en comisión debe reservarse su poder 
disciplinario cuando se trate de aplicar sanciones por motivos que 
afecten el interés del servicio al ·cual trans'itoriamente pertenece; 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, en base a las atribuciones resultantes del Decreto-Ley 
N<? 797/58 (Ley N<? 14.467) y artículo 20, inciso 12 de la Ley NI? 14.439, 



i 

-909-

El Presidente ele la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- La aplicación de sanciones disciplinarias al perso
nal de la Administración Nacional, comprendido en el Estatuto apro
bado por el De:cr.eto-Ley N9 6666/57, que presta servicia,s en calidad 
de adscripto o en comisión, se ajustará a las siguientes normas: 

a) Las sanciones que producen alteraciones fundamen
tales en la situación jurídica permanente que vincula 
al agente con la Administración (postergación en el 
ascenso, retrogradación de categoría, cesantía, exone
ración), serán impuestas por el organismo en que el 
interesado revista presupuestariamente, con arreglo 
a las normas legales y reglamentarias en vigor en su 
jurisdicción. 

b) Las sanciones correctivas menores, o de carácter pre
cautorio (apercibimiento y suspensión), serán impues
tas por el organismo en que el interesado presta ser
vicios, con arreglo a las disposiciones legales y regla
mentarias en vigor en su jurisdi0ción. 

e) Cuando las sanciones procedan en razón de infraccio
nes cometidas en jurisdicción de la dependencia en 
que el interesado presta servicios, que corresponda com
probar mediante sumario, la instrucción de éste estará 
a cargo de dicha dependencia. Si en virtud del suma
rio correspondiera imponer sanciones de las menciona
das en el inciso a), las actuaciones respectivas serán 
elevadas al organismo en que el interesado revista pre
supuestariamente, a los efectos allí establecidos. N o 
correspondiendo sumario, se elevará al mismo organis
mo la información o certificación respectiva de los 
hechos. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
Señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 11.047. 
FRONDIZI 

JORGE WEHBE 
ALFREDO R. VITOLO 





PREMIO POR ASISTENCIA 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 9627 ¡61, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicho acto de gobierno se exceptúa del descuento 
sobre el "Premio por Asistencia" (Decreto N9 9252¡60), a las inasis
tencias motivadas por enfermedad profesional o accidente de trabajo; 

Que el Decreto N9 13.520¡60, que rige para el personal de la 
Dirección General Impositiva, instituye entre otros beneficios un "Pre
mio por Asistencia" de las mismas características que el implantado 
por Decreto N9 9252¡60, para el personal incluido en el Escalafón 
aprobado por Decreto N9 9530/58; 

Que existen asimismo otros regímenes que establecen un bene
ficio análogo para otras dependencias; 

Que resulta orgánico, de tal manera, que las modificaciones que 
se efectúen en el régimen del Decreto N9 9252/60, que ha servido de 
base a los demás, se hag,an extens'ivas a éstos; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda; 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las normas establecidas en el artículo 19 del De
creto N9 9627, de fecha 27 de octubre de 1961, son aplicables en las 
mismas condiciones a la liquidación del "Premio por Asistencia", ins-
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tituido en el Decreto N9 13.520/60 y todo otro régimen similar vigente 
en organismos de la Administración Pública Nacional. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4442. 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY · 
RAFAEL RODOLFO AYALA 



VISTO: 

REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES 
Y PERMISOS 

Buenos Aires, 22 de junio de 1962. 

Que el artículo 23 del Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Permisos aprobados por Decreto N<? 8567/61, limita la concesión de 
licencias gremiales, sin goce de haberes, a los agentes que sean desig
nados o elegidos para desempeñarse en cargos directivos de organi
zaciones gremiales o sindicales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 49 de la Ley N<? 14.455 (de Asociaciones Profe
sionales), autoriza este tipo de licencia tanto para los que ocupan 
cargos electivos o representativos en asociaciones legalmente recono
cidas, como para los casos de organismos que requieran representa
ción gremial; 

Que en esas condiciones no existirían inconvenientes en hacer 
extensivo el beneficio del artículo 23, ya citado, a los agentes que sean 
elegidos o designados como Delegados a los Congresos Ordinarios o 
Extraordinarios que las entidades gremiales que agrupan al personal 
de la Administración Pública Nacional lleven a cabo en orden a lo 
previsto en el artículo 13 de dicha Ley; 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda y el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Adminis
trativa, 

El PTesidente de la Nación ATgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Las disposiciones del artículo 23 del Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Permisos aprobados ,por Decreto número 
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8567/61 -lice:nrcia sin gooe de haberes para el desempeño de cargos de 
representación gremial y 1 o sindical- 'serán aplicables a los agentes que 
fueran elegidos o designados para actuar como Delegados en los Con
gresos Ordinarios o Extraordinarios que, de acuerdo con el artículo 13 
de la Ley N<> 14.455, realicen las entidades gremiales que nuclean al 
personal de la Administración Pública Nacional. 

Art. 2<> - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5722. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1962. 

Que el artículo 10, inciso e), del Régimen de licencias, justificacio
nes y permisos, aprobado por Decreto N9 8567/61, establece la obliga
toriedad para todos los agentes de presentar una declaración jurada 
sobre los integrantes del grupo familiar, a fin de gozar del beneficio 
que acuerda el inciso a), del citado artículo, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde determinar perfectamente las personas que pue
den considerarse como integrantes del grupo familiar; 

Que para ello. debe tomarse como base a los familiares que, con
viviendo con el declarante, dependan exclusivamente de su atención y 
cuidado, como así también a los parientes sanguíneos directos -padres 
e hijos- que aunque no cohabiten con el declarante tengan en él al 
único familiar que pueda atenderlos en caso de enfermedad; 

Que l~a norma que se dicta por la presente tiene por finalidad uni
ficar criterios dentro del ámbito de aplicación del Decreto N9 8567/61; 

Por ello, atento a lo informado por la Dirección General del Ser
vicio Civil de la Nación, y de conformidad con la facultad conferida 
por el artículo 5<> del Decreto N9 8567/61, 
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El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

19 - Aclárase que en la declaración jurada a que se refiere el ar
tículo 10, inciso e) del Régimen de licencia, justificaciones y permisos, 
aprobado por Decreto N9 8567/61, los agentes deberán consignar toda 
persona que integre su grupo familiar, siempre que viva en la misma 
res'idencia del declarante y dependa exclusivamente de su atención y 
cuidado. 

29- Los padres e hijos del agente podrán ser también consigna
dos en la misma declaración jurada, aunque no convivan con él, siem
pre que se trate del único familiar para atenderlos o cuidarlos en caso 
de enfermedad. 

39- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.002. 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962. 

VISTO: 

El Régimen de licencias, justificaciones y permisos, aprobado por 
Decreto N9 8567/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 27 del mismo prevé la concesión de hasta seis ( 6) 
meses de licencia sin remuneración en el transcurso de cada decenio; 

Que este tipo de licencias implica la suspensión transitoria del 
contrato de empleo que vincula al agente con el Estado; 

Que en tales condiciones no se justificaría que el agente la resol
viese en forma unilateral, es decir que en todos los casos debe conci
liarse el interés del peticionante con el del Estado-empleador, resul
tante de las necesidades del servicio del organismo donde se desem
peña aquél; 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado de 
Hacienda en base a las atribuciones resultantes del Decreto-Ley N9 
797/58 y artículo 20, inciso 12, de la Ley N9 14.439, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese al texto del artículo 27 del Régimen de 
licencias, justificaciones y permisos, aprobado por Decreto N9 8567/ 
61, lo siguiente: 

"El otorgamiento de estas licencias quedará supedit1ado a 
las necesidades del servicio del organismo donde se desempeñe 
el peticionan te". 

Art. 29 -El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4437. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO >C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1962. 

El artículo 29, inciso d) y e), del cuerpo de disposiciones del Régi
men de Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobado por Decreto N9 

8567/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde dictar una norma que unifique los procedimien
tos a seguir frente al derecho de percibir, o a la obligación de reinte
grar, la parte proporcional de la licencia por descanso no utilizada o 
utilizada en exceso; 

Que de la norma vigente surge que corresponde a los agentes el 
total de la licencia siempre que hubieren trabajado durante el año 
calendario un período mayor de seis ( 6) meses ; 

Que en cambio debe determinarse expresamente la forma de apli
car la parte proporcional a que alude la citada norma, cuando los agen-
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tes se encuentran en las situaciones de los incisos d) y e), y han pres
tado servicios durante el año calendario en un período inferior a seis 
(6) meses; 

Por ello, y atento a la facultad conferida por el artículo 59 del 
Decreto N9 8567/61, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- Aclárase, a los fines de la aplicación de las normas conteni
das en el art. 29, incisos d) y e), del cuerpo de disposiciones del Régi
men de Licencias, Justificaciones y Permisos aprobado por Decreto N9 
8567/61, lo siguiente: 

a) Cuando el agente se encuentre involucrado en cualquiera de 
los citados incisos, y haya trabajado más de seis ( 6) meses, 
del año calendario, le será reconocido como derecho absoluto 
el total de la licencia por vacaciones que le corresponde según 
su antigüedad administrativa. 

b) Cuando el agente se encuentre involucrado en cualquiera de 
los citados incisos, y haya trabajado un lapso inferior a seis 
( 6) meses, le corresponderá la parte proporcional de la licencia 
por vacaciones que resulte de multiplicar el número de días 
de licencia a que tiene derecho en el año calendario por la can
tidad de días dsl período trabajado (incluidos sábados, domin
gos y feriados), y dividida esta cifra por 180, despreciando las 
fracciones. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.003. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

El Decreto N9 8567/61, por el que se aprueba el Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Permisos para el Personal de la Adminis
tración Nacional y las modificaciones introducidas al mismo por 
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Decreto N9 10.635/61, atento a las consultas formuladas por distintos 
organismos acerca de la aplicación de algunas de sus disposiciones, lo 
informado en las mismas por la Dirección General del Servicio Civil 
de la Nación, y las facultades conferidas, por el artículo 59 de dicho 
acto de gobierno, 

El Sec1·etario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- Aclárase, a los fines de la aplicación de las normas conte
nidas en el Decreto N9 8567/61, y Régimen de Licencias, Justificacio
nes y Permisos aprobado por el mismo, lo siguiente: 

a) Las Licencias anuales por vacaciones correspondientes al año 
1961, que sean transferidas para 1962, por razones de servicio 
o de salud, deberán ser computadas considerando la cantidad 
de días laborables Nada en el artículo 49 del Decreto N9 
12.720/53. 

b) El personal que entre el 23 y el 30 de septiembre de 1961 haya 
comenzado a hacer uso de licencia por enfermedad de largo 
tratamiento o por enfermedad profesional o accidente de tra
bajo (artículos Nros. 14 y 17 del Decreto N9 12.720/53), que
dará automáticamente encuadrado en la excepción prevista en 
el artículo 39 del Decreto N9 8567/61. 

e) La concesión de licencias por enfermedad de largo tratamiento 
(artículo 11 del Régimen aprobado por Decreto N9 8567/61), 
al personal que hubiese hecho uso anteriormente de ese benefi
cio, con sujeción al artículo 14 del Decreto N9 12.720/53, sin 
que medie un lapso de tres (3) años desde su alta, se ajustará 
a las siguientes condiciones : 

I. Si hubiera utilizado menos de 365 días con goce de habe
res, se le acordará el período necesario para completar 
ese término, a cuyo vencimiento entrará a regir la pró
rroga con el 50 ro de haberes (artículo 11, inciso b). 

II. Si hubiera utilizado 365 días o más, con goce de haberes, 
se le acordará directamente licencia con el 50 % de ha
beres. 

III. Si hubiera utilizado 2 años con goce de haberes y menos 
de 365 días con el 50 <fa de haberes, se le acordará el perío
do restante para completar esta última prórroga (articulo 
11, inciso b) . 
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IV. Si hubiera utilizado la totalidad de las licencias con goce 
íntegro y parcial de haberes previstas en el artículo 14, 
del Decreto N9 12.720 ¡53, no tendrá derecho a licencia 
alguna hasta transcurridos 3 años de su alta. 

d) Las licencias gremiales concedidas con anterioridad al 19 de 
octubre de 1961, con sujedón al artículo 29 (apartado 2), 
incisos a) y b), del Decreto N9 12.720 ¡53, serán ajustadas 
a partir de esa fecha a los términos y especificaciones del ar
tículo 23 del Régimen aprobado por Decreto N9 8567 j61, 
condicionado a las disposiciones especiales y particulares de 
la Ley N9 14.455. 

e) Las licencias sin goce de haberes acordadas antes del 19 de 
octubre de 1961 con sujeción a los artículos 31 y 34 del 
Decreto N9 12.720/53, podrán ser utilizadas hasta el venci
miento de los plazos acordados en las resoluciones respectivas, 
a cuyo término los pedidos de prórroga que se '1ormulen debe
rán ajustarse a los plazos y condiciones especificadas en los 
.artículos 27 y 28 del Régimen a1probado por Decr.eto número 
8567/61. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese. 

Resolución N9 12.013. 
JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Que el Decreto N9 9677 ¡61, en su artículo 12, establece que el 
agente designado interinamente para el ejercicio de un cargo de cual
quier naturaleza, y que por esa circunstancia se encuentre en situa
ción de incompatibilidad por exceder el máximo de acumulaciones 
autorizadas, no estará obligado a formular la opción correspondiente 
hasta que sea confirmado en el interinato, siempre que solicite licen
cia sin goce de haberes en las tareas que se exceda, y 

CONSIDERANDO: 

Que para la adecuada aplicación del procedimiento previsto en 
la referida cláusula resulta a:consejable determinar su alcance frente a 
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las disposiciones del Deereto N<> 8567/61, aprobatorio del Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Permisos para el Personal Civil de la Admi
nistración Pública Nacional; 

Que el artículo 27 de este último ordenamiento admite la con
cesión de una licencia sin goce de sueldo por un término de seis (6) 
meses como máximo, lapso que, salvo éircunstancias relacionadas con 
el perfeccionamiento técnico o científico, previstas en el artículo 28 
del mismo decreto, no se ha considerado conveniente extender, en 
atención a los perjuicios que ocasiona al servicio respectivo el aleja
miento prolongado de un agente del asiento habitual de sus activi
dades; 

Que el propósito perseguido en el artículo 12 del Decreto N<> 9677 
¡61, al posibilitar la opción en casos de interinatos mediante el arbitrio 
de una licencia sin goce de sueldo, fue el de facilitar a los agentes nom
brados en ese carácter un término prudencial para la regularización 
definitiva de sus respectivas situaciones de revista, sin entender asig
nar a esa prerrogativa un carácter modificatorio de las disposiciones 
del precitado régimen de licencias; 

Que una interpretación distinta implicaría el otorgamiento de una 
autorización sin reservas para desbordar los extremos fijados por el 
aludido artículo 27, que consultan elementales principios de raciona
lización administrativa; 

Por ello, de acuerdo con lo aconsejado por la Dirección General 
del Servicio Civil y de conformidad con las facultades que le confiere 
el artículo 16 del Decreto N<> 9677 ¡61, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

19 - Aclárase que la concesión de la licencia sin goce de haberes 
a que se refiere el artículo 12 del Decreto N<> 9677 ¡61, debe ajustarse 
estrictamente a las disposiciones normativas contenidas en el artículo 
27 del Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobado por 
el Decreto N<> 8567¡61. 

29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N<> 12.010. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 4 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

El Expediente N9 90.341/62, iniciado por el Ministerio de Asisten
cia Social y Salud Pública, y 

CONSIDERANDO: 

Que el personal de la Administración Nacional dedicada a la do
cencia, que retiene un cargo administrativo, sólo podrá ejercer aquélla 
si su situación ha sido declarada compatible conforme a los términos 
del Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y jo pasividades 
para la Administración Pública, aprobado por Decreto N9 8566¡61; 

Que es evidente que una vez declarada la compatibilidad, entre las 
tareas docentes que deben cumplir los profesores está la de integrar 
las mesas examinadoras en los turnos oficiales de exámenes; 

Que en algunos casos la integración de estas mesas no permite al 
agente su concurrencia al cargo administrativo que también ocupa; 

Que estas ausencias son motivadas por causas atendibles que me
recen un tratamiento especial, a fin de que no tengan incidencia en 
la calificación anual, ni provoquen la aplicación de sanciones discipli
narias, al exceder de los plazos fijados; 

Que es cie justicia entonces dictar una norma que contemple la 
situación de aquellas ausencias que, motivadas por la causal expuesta, 
excedan de lo previsto en el 'artículo 30 del Régimen de Licencias, 
aprobado por Decreto N9 8567 ¡61; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese al texto del artículo 30 del Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobado por Decreto N9 85671 
61, lo siguiente: 

"Las ausencias en que incurran los agentes de la Admi
nistración Nacional que simultáneamente con un cargo admi
nistrativo ejerzan la docencia, tratándose de cargos declara
dos compatibles, motivadas por la integración de mesas exa-
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minadoras en los turnos oficiales de exámenes, debidamente 
certificadas, y que excedan de los plazos fijados en el presente 
artículo, no darán lugar a la aplicación de sanciones disci
plinarias, ni tendrán incidencia alguna sobre la calificación 
anual de los mismos". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9003. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 



DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 





Buenos Aires, 13 de febrero de 1962. 

VISTO: 

Lo dispuesto por la Ley N9 15.799, en cuanto establece la modi
ficación del régimen de contribución inmobiliaria y la transferencia 
a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación y Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de los servicios de fiscaliza
ción y percepción de impuestos y tasas que venía cumpliendo la Direc
ción General Inmobiliaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha medida es complementada posteriormente por el De
creto N9 8668/61, al disponer ·este acrto de gobierno la transferencia 
del Tribunal de Tasaciones a la Secretaría de Estado de Obras Pú
blicas; 

Que, finalmente, el Decreto N9 6544¡61, autoriza a la Secretaría 
de Estado de Hacienda para adaptar J,as medidas conducentes al cum
plimiento del objetivo previsto, quedando asimi:smo facultado para .con
venir con los demás organismos de la Administración Pública Nacional 
y con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el traspaso de 
los servicios a cargo de la Dirección General Inmobiliaria, como así 
también el del personal, muebles, útiles y demás elementos pertene
cientes a dicha repartición, lo cual fue cumplimentado mediante las 
Resoluciones N ros. 4118; 4190; 4191 y 4378 de 1961; 

Que, frente al panorama expuesto, falta aún determinar el orga
nismo que, en jur'isdicción de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
tomará a su cargo la liquidación final de aquellas tareas que venía 
cumpliendo la Dirección General Inmobiliaria y no se hallan involu
cradas en las transferencias 'dispuestas, tales como la prosecución de 
gestiones y cobro por vía administrativa o judicial, de deudas con el 
fisco, diligenciamiento de actuaciones administrativas en trámite, etc; 

Que, a juicio de la Secretaría de Hacienda, dado la índole de los 
servicios de que se trata, los mismos deben ser encomendados a la 
Dirección General de Contabilidad y Administración, otorgándosele al 
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mismo tiempo, 1para ello, las facultades asignadas a la Dirección Gene
ral Inmobiliaria por el Decreto-Ley N\> 7688/56, en orden a la autori
za-ción acordada por el artículo 7\> de la Ley N9 15.799, ·cumplido lo 
cual sólo resta disponer la disolución de la Dirección General citada 
en último término, transfiriendo su personal direct'ivo a la Subsecre
taría de Hacienda pam luego fijar su destino definitivo; 

Que, además es necesario modificar el presupuesto de la Secretaría 
de Hacienda, aprobado para el ejercicio de 1962, por la Ley N9 16.432, 
debiendo asimismo disponer la respectiva modificación del agrupa
miento de funciones; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Ar·tículo 19 - Declárase disuelta la Dirección General Inmobi
liaria. 

Art. 29- Asígnase a la Dirección General de Contabilidad y Ad
ministración de la Secretaría de Estado de Hacienda, en virtud de lo 
establecido en el artículo 79 de la Ley N9 15.799, las facultades que el 
Decreto-Ley N9 7688j56 y demás disposiciones legales o reglamenta
rias, otorgaban a la Dirección General Inmobiliaria, para la resolución 
de todos aquellos asuntos vinculados a servicios que no hubieran sido 
transferidos a otros organismos de la Administración Pública Nacional 
o a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 39- A los fines del cumplimiento del presente serán de apli
cación las normas del Decreto N9 6544/61, debiendo regularizarse por 
intermedio de la Dirección General de Contabilidad y Administración, 
en el plazo de treinta (30) días de la fecha la transferencia presupues
taria y la situación de revista del personal. 

Art. 49- Transfiérese al presupuesto de gastos para el ejerciCIO 
de 1962 de la Secretaría de Hacienda, los cargos de A-1 Director Gene
ral, A-11 Subdirector General y A-III Director Secretario que figuren 
en el presupuesto de "Gastos en Personal" de la Dirección General Inmo
biliaria, cuya disolución se dispone por el artículo 19 del presente de
creto y rectifícase en el ltem Subsecretaría, de acuerdo a las planillas 
anexas, la designación de los funcionarios que actualmente los desem
peñan. 
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Art. 59- Mantiénense, para los funcionarios indicados en el artícu
lo anterior y para el agente Clase A, Grupo V, de la citada Dirección 
General, adscripto al Ministerio de Economía por Resolución N9 19j62, 
las compensaciones que un concepto de "Dedicación funcional" y "Servi
cios calificados", les fueran acordadas, respectivamente, por las Reso
luciones Nros. 4102 y 7052¡61, ratificada por el punto 29 de su similar 
3798/61 y 3033/62. 

Art. 69- Modifícase en la forma que se determina en planillas 
anexas el presupuesto para el ejercicio 1962 de la Sección 1;¡¡. - Título I 
- Servicios (Sector 2), A) Erogaciones a financiar con recursos de Ren
tas Generales - N9 1 del Anexo 52 - Secretaría de Hacienda. 

Art. 79- Modifícase en la forma que se indica en planillas anexas 
el agrupamiento de func'iones correspondientes a la Secretaría de Ha
cienda. 

Art. 89- Autorízase a la Dirección General de Contabilidad y 
Administración de la Secretaría de Hacienda y a la Contaduría General 
de la Nación a realizar las operaciones ,contables a que dé lugar lo dis
puesto por el presente decreto. 

Art. 99- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de 
Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 1453. 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 





DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





Buenos Aires, 3 de abril de 1962. 

VISTO: 

La demora que se viene observando en el despacho de los análisis 
de contraverificación como consecuencia de la sensible reducción del 
personal técnico de la Dirección y al aumento del número de muestras 
extraídas por control, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha demora conspira contra la estabilidad de los productos a 
ser analizados, por producirse alteraciones de orden microbiano, que 
se traducen en variaciones en su composición de explicación discutible y 

que por tal motivo pueden resultar favorables a la parte interesada 
ó que por tratarse de substancias de estabilidad temporaria, desapare
cen antes de efectuar el análisis de contra verificación; 

Que la congestión de muestras que se observa actualmente en el 
Laboratorio Central, que realiza dichos análisis, puede eliminarse prac
ticándolo en las Divisiones que analizaron la primera muestra, 

El Subdirector Nacional de Química, 

RESUELVE: 

19- Los análisis de contra verificación que se realicen en virtud de 
lo que establece el artículo 39 del Decreto N9 25.716/61, serán practica
dos en las Divisiones en que se efectuó el análisis de la muestra original, 
por el técnico que designe su Jefe y con su participación personal. 

29- Practicado el análisis y previa firma de los resultados por el 
perito de parte, si lo hubiere, se remitirá con toda la documentación, a 
la Dirección Nacional a los efectos de su clasificación y trámite ulrterior. 

39- La Dirección Nacional resolverá los casos que pudieran plan 
tearse relativos al cambio de la jurisdicción que establece el punto 19. 

49- A los efectos de la presente resolución, no será de aplica
ción lo dispuesto en el artículo 19, inciso d), apartado 1) de la Resolu-
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ción N9 3-43, de la ex Dirección General de Oficinas Químicas N a
cionales. 

59- Los pedidos de análisis de contra verificación que se soliciten 
a partir del 19 de mayo de 1962, seguirán el trámite que establece la 
presente resolución. 

69- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 3, D.N. 62. 
ANDRES L. CORSO 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1962. 

VISTO: 

La información producida por el Laboratorio Central de Inves
tigaciones y Contralor, y atento la autorización conferida por el ar
tículo 39 del Decreto N9 12.787/32, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario oficializar el método para la investigación de 
ácido monocloracético en vinos y sidras, actualmente en uso en las 
dependencias de la Dirección Nacional de Química, 

El Subdirector Nacional de Química, 

RESUELVE: 

19 - La investigación de ácido monocloracético en vinos y sidras 
se efectuará por la técnica cromatográfica que se describe a conti
nuación: 

l. Reactivos necesarios: 

a) Solvente: alcohol de 96° 
amoníaco concentrado 
agua destilada 

80 volúmenes 

4 volúmenes 
16 volúmenes 

b) Revelador: solución de ninhidrina en acetona purísima, al 
0,1 ro, preparada en el día. 

e) Solución testigo: ácido monocloracético, al 0,5 ro, en agua des
tilada. 
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II. Manual operatorio: 

a) Extracción del ácido monocloracético: en una ampolla de de
cantación de 500 mi colocar 200 mi de vino (o de sidra), 12 mi 
de ácido sulfúrico (1 :1) y 200 mi de éter etílico; agitar enérgi
camente durante 3 minutos, como mínimo, y dejar en reposo 
durante 24 horas. Desechar la parte acuosa y tratar, en la 
misma ampolla, la parte etérea con sulfato de sodio anhidro. 
Filtrar por papel de filtro seco, recibir en un vaso de precipi
tación seco y evaporar el éter sobre baño de María. Tomar el 
residuo seco con 0,5 mi de agua destilada. 

b) Técnica cromatográfica: en una tira de papel Whatman N9 1 
(de 42 cm de largo y de un ancho determinado por el tamaño 
de la cubeta y el número de muestras a ensayar) y a 9 cm de 
uno de los extremos, trazar la línea de base con lápiz de grafito; 
marcar sobre la misma los puntos en que se colocarán las 
muestras, a una distancia de 2,5 cm entre sí y a la misma 
distancia de cada uno de los bordes. Sobre uno de los puntos 
colocar 0,005 mi de la solución testigo (25 mcg) y sobre cada 
uno de los restantes 0,03 mi del extracto acuoso, obtenido se
gún a). (Efectuar las mediciones con pipetas de 0,1 mi, gra
duadas al 1/100 ó 1/1000 de mi, fraccionando luego la cantidad 
necesaria en un tubito capilar). Desarrollar el cromatograma 
en forma descendente, durante 8 horas, en la cuba saturada de 
solvente. (Colocar el solvente varias horas antes en una cuba 
para cromatografía, de aproximadamente 50 cm de altura). Re
tirar el papel, marcar el frente del solvente y dejar que se 
seque espontáneamente. Mantener el papel por 24 horas en 
ambiente saturado de amoníaco. (En un desecador colocar dos 
o tres horas antes un cristalizador con amoníaco concentrado, 
que se renovará en cada oportunidad). Retirar el papel, colo
carlo en una estufa a 80 oc donde se lo mantendrá durante 5 
minutos, para eliminar el exceso de amoníaco. Pasarlo por la 
solución de ninhidrina y reponerlo en la estufa a 80 oc, donde 
se lo dejará otros 5 minutos. 

La aparición de una mancha de color violeta, a la misma 
altura en que la produce el testigo, con un Rf de 0,65 para una 
temperatura de trabajo de 20 oc, revelará la presencia de ácido 
monocloracético. 

29 - Cuando fuera necesaria la determinación cuantitativa del 
ácido monocloracético en vinos o sidras, se aplicará el método de Wilson, 
de acuerdo con la técnica descripta en Anales de la Dirección Nacional 
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de Química, Il, 15, (1949) o la que figura en Journal of the Associa
tion of Official Agricultura! Chemists, 27, 195 ( 1944) . La elección de 
la técnica dependerá de la cantidad de ácido monocloracético presente. 

39 - Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Estado de Ha
cienda, circúlese y, cumplido, archívese. 

Resolución N9 5 - 62 - D. N. 
ANDRES L. CORSO 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1962. 

VISTO: . 
La información producida por el Laboratorio Central de Investiga-

ciones y Contralor en la cual se proponen modificaciones a la aplicación 
del método descripto en la Res. N9 5 - DN - 62, 

El Subdirector Nacional de Química, 

RESUELVE: 

19 - La técnica a seguir en el método cromatográfico descripto 
en el punto 19 de la Res. N9 5 - DN - 62 será la que se detalla en el 
apartado A de la presente. 

29 - Regístrese, circúlese y archívese. 

Resolución N9 6 - DN - 62. 
ANDRES L. CORSO 

INVESTIGACION DE ACIDO MONOCLORACETICO 

TECNICA CROMATOGRAFICA 

La técnica cromatográfica de Long, Guayle y Stedman (1) para 
ácidos orgánicos proporciona una buena separación de los mismos con 
valores relativamente constantes en su Rf. En este trabajo ha sido 
adaptada a la investigación de ácido monocloracético en vinos y sidras, 
sustituyéndose además la técnica del revelado (con indicador universal 
B.D.H. en el método original), por la reacción de Cahours modifica
da (2), lo cual permite obtener una doble comprobación de la existencia 
de ácido monocloracético en la muestra analizada; la de su valor Rf, 
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constante dentro de los límites muy estrechos para la misma tempera
tura, y que por otra se efectúa comparativamente con manchas testigo,. 
y la transformación en forma sencilla en un aminoácido fácilmente re
velable mediante la reacción con la solución acetónica de ninhidrina. 

Material necesario: 

1) Cuba para cromatografía de aproximadamente 50 cm de altu
ra, que se prepara para técnica descendente colocando en su interior 
un soporte de madera previamente parafinado, destinado a sostener la 
cubeta con el solvente. 

2) Pipetas de 0,1 ml graduadas en 1/1000 de ml. 

3) Tubos capilares de vidrio. 

4) Secador de los corrientemente empleados en cromatografía. 

5) Estufa regulable a 80 oc. 
6) Papel Whatman N9 l. 

Reactivos: 

1) Solvente: Alcohol de 96° 80 p 

Amoníaco concent. 4 p 

Agua destilada 16 p 

2) Revelador: Solución de ninhidrina en acetona purísima al 
0,1 '/o preparada en el día. 

3) Solución testigo: Acido monocloracético al 0,5 o/o en agua des
tilada. 

M anual Operatorio: 

Extracción del ácido monocloracético: 

En una ampolla de decantación de 500 ml se coloca 200 ml de vino, 
12 ml de ácido sulfúrico diluido al 50 .<fo v /v' y 200 mi de éter; se agita 
enérgicamente por lo menos durante 3 minutos y se deja en reposo 
durante 24 horas, al cabo de las cuales se separa la parte acuosa, que 
se desecha y la mayor parte del éter se vierte por la ampolla de de
cantación a un vaso de precipitación. Queda generalmente una parte 
del éter emulsionado que se trata en la misma ampolla de decantación 
con sulfato de sodio anhidro, y que lue.go de filtrado por papel de filtro 
seco se mezcla con el extracto etéreo anterior, evaporándose luego este 
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extracto a VB.M. hasta un volumen de 20 ó 25 ml. El tratamiento de 
este pequeño volumoo de éter con sulfato de sodio anhidro permitirá eli
minar los últimos ·restos de agua, y mediante una nueva filtración por 
papel de filtro seco y posterior evaporación del éter se obtiene un re
siduo seco, que se toma por 0,5 ml de agua destilada o mejo.r agua
alcohol de 96 o en partes iguales ( v /v), solución de la cual se siembre 
0,03 ml. 

En el caso de los extractos etéreos muy coloreados puede agregarse 
sin inconvenientes una pequeña cantidad de carbón activ.ado antes de la 
filtración final. Este carbón activado debe ser previamente ·ensayado 
para descartar una excesiva retención de la substancia investigada. 

Desarrollo cromatográfico: 

En una tira de papel Whatman N9 1, de 42 cm de largo (el ancho 
estará determinado por el tamaño de la cubeta y el número de mues
tras a sembrar), se traza a 9 cm de uno de los extremos la línea de base 
con lápiz de grafito, marcando sobre la misma los puntos de siembra a 
una distancia de 2,5 am entr1e sí, dejando la misma distancia a cada 
uno de los bordes laterales. Sobre uno de los puntos marcados se siem
bre 0,005 ml de la solución testigo (25 mcg), y en cada uno de los 
puntos restantes 0,03 ml del extracto de cada una de las muestras obte
nidas como ya se indicó. La medición se ·efectúa cómodamente con la 
pipeta de 0,1 ml, fraccionando luego la cantidad necesaria para la 
siembra en los tubitos capilares. 

En la cuba, previamente saturada con el solvente durante varias ho
ras, se hace la corrida en forma descendente durante 8 horas, al cabo 
de las cuales se retira el papel de la cuba, se marca el frente del sol
vente, se deja secar espontáneamente, lo que demora pocos minutos, 
y luego se mantiene el papel durante 24 horas en ambiente saturado 
de amoníaco, que se puede procurar fácilmente colocando en un deseca
dor un cristalizador con amoníaco concentrado. La saturación del dese
cador debe comenzar 2 ó 3 horas antes de colocar el papel en el mismo. 
Se aconseja renovar el amoníaco en cada oportunidad. 

A las 24 horas se retira el papel, se elimina el exceso de amoníaco 
llevándolo 5 minutos a laestufa de 80 oc, luego de lo cual se pasa por 
la solución de ninhidrina en acetona y se vuelve a llevar a la estufa a 
80 oc durante otros 5 minutos. 

La presencia de ácido monocloracético se revelará por la aparición 
de una mancha color violeta a la misma altura que en el testigo, con un 
Rf de 0,65 para una temperatura d~ trabajo de 20° C. 
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Con frecuencia este valor de Rf se halla en las muestras analizadas 
ligeramente disminuido por la acción de otras substancias extraíbles 
por éter. 

Sensibilidad de la reacción: 

Trabajando en estas condiciones, con soluciones de ácido mono
cloracético se obtiene reacción positiva con 0,3 mcg. 

Las muestras que contienen 1 mg de ácido monocloracético por li
tro ya dan reacción ligeramente positiva. 

Apartado A. Resolución N<? 6 - DN - 62. 





FINANZAS LOCALES 





PROVINCIA DE MENDOZA 

Buenos Aires, 8 de enero de 1962. 

ATENTO: 

Las gestiones realizadas por el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza en el sentido de que se arbitren los recursos necesarios para 
que la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales cancele la deuda que 
mantiene con dicha Provincia, en concepto de participación en el pro
ducido de regalía petrolífera, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales es acreedora 
de la Tesorería General de la Nación por los libramientos que tiene a su 
favor, ·extendidos por otros organ'ismos del Estado, que son a su vez 
deudores de la citada empresa por el suministro de combustibles; 

Que la cancelación de las citadas obligaciones de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales con la Provincia de Mendoza puede concretarse con 
la intervención de la Tesorería General de la N ación, mediante la anli
cación de un mecanismo similar al establecido por el Decreto N9 4898, 
del 21 de junio de 1961, vinculado con la emisión de "Certificados de 
Cancelación de Deudas" ; 

Que en la presente oportunidad se requiere la emisión de certifi
cados especiales, para su entrega a Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
en pago de los libramientos que tiene a su favor en Tesorería General, 
los cuales serían endosados por la Empresa al Gobierno de la Provincia 
de Mendoza, con el objeto de cancelar las obligaciones pendientes de 
pago por regalía petrolífera; 

Que el problema de cancelación 1propuesto quedaría concluido con 
la entrega de los -certificados especiales, por parte de la provincia de 
Mendoza, a deudores del fisco nacional por obligaciones impositivas, 
que revistan, a su vez, el carácter de acreedores del fisco provincial ; 
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Que en ese orden de ideas se considera conveniente fijar el monto 
de la emisión de ·dichos certifilcados en la suma de m$n. 150.000.000, 
en dos Series "A" y "B", susceptibles de ser aceptados por el Gobierno 
Nacional en pago del impuesto interno al vino; 

Que del total indicado, hasta m$n. 100.000.000,- (Serie A) po
drá utilizarse como medio de pago para atender al impuesto interno al 
vino ·por el monto total de la obligación a cargo del contribuyente, en 
cambio, con la partida restante de m$n. 50.000.000 (Serie B) se abo
nará hasta el 80 ro de los citados impuestos, debiendo el contribuyente 
cubrir el saldo en efectivo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Secretaría de Hacienda para dis
poner la emisión de "Certificados de Cancelación de Deudas" hasta cu
brir la suma de ciento cincuenta millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 150.000.000,-) en dos Series: Serie "A" por cien millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 100.000.000,-) y Serie "B" por cincuen
ta millones de pesos moneda nacional (m$n. 50.000.000,-). 

Los certificados de referencia, cuya denominación deberá com
pletarse con el número y fecha del presente decreto, serán entregados 
e~clus'ivamente a la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 
pago de los libramientos que dicha Empresa del Estado tenga a su 
favor en la Tesorería General de la Nación. 

Art. 29 - Los "Gertifkados de Cancelación de Deudas" - Series 
"A" y "B", a que. se refiere el artículo anterior, no devengarán inte
reses y podrán ser transmisibles por endoso con arreglo a las normas 
vigentes en la materia. El' primer endoso tendrá lugar por parte de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales a favor del Gobierno de la Provincia 
de Mendoza, quien recibirá tales documentos _en pago de las obligacio
nes que la Empresa ha contraído con dicho Estado, en concepto de 
regalía petrolífera. 

Art. 39 - Los "Certificados de Cancelación de Deudas" podrán ser 
endosados por el Gobierno de la Provincia de Mendoza a favor de acree
dores de dicho Estado Provincial, y serán aceptados por el Gobierno 
Nacional en pago del impuesto interno .al vino en la siguiente forma: 
con los certificados de la Serie "A" se cancelarán las liquidaciones de 
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dicho impuesto por el importe total de las mismas. En cambio, me
diante la entrega de certificados correspondientes a la Serie "B", po
drá cancelarse hasta el 80 o/o de las respectivas liquidaciones, ya que 
el contribuyente deberá abonar el 20 o/o restante en efectivo. 

Art. 49- En la oportunidad de emitirse los "Certificados de Can
·Celación de Deudas", Series "A" y "B" la Tesorería General de la 
Nación dará por cancelados libramientos a favor de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales por un monto equivalente. 

Art. 59 - Los "Certificados de Cancelación de Deudas", Series "A" 
y "B" caducarán al año de la fecha de su emisión, quedando autorizada 
la Tesorería General de la Nación para proceder a su renovación por 
un nuevo período de un año. El monto de dichos documentos podrá ser 
fraocionado con arreglo a las necesidades que comunique al efecto la 
Provincia de Mendoza. 

Art. 69 - La Secretaría de Hacienda queda facultada para aclarar 
e interpretar las disposiciones de este Decreto. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Energía y Combustibles. 

Art. 89 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
üficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas y de 
la Contaduría General pase a la Tesorería General de la N ación a sus 
efectos. 

Decreto N9 162. 

YISTO: 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 
VICENTE N. BRANCA 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1962. 

Las gestiones realizadas por la Provincia de Mendoza, en el sentiao 
de que se amplía la emisión de "Certificados de Cancelación de Deudas" 
.dispuesta por Decreto N9 162 del 8 de enero próximo pasado, con el 
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fin de cancelar deudas que Yacimientos Petrolíferos Fiscales mantiene 
con d'icha jurisdicción territorial, en virtud de su participación en el 
producido de regalías petrolíferas; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha operac'ión puede concretarse en forma conveniente, incre
mentando por un monto de m$n. 100.000.000,- la Serie "B" de la emi
sión dispuesta por el acto legal anteriormente mencionado, mecanismo 

- mediante el cual se entregarán a Yacimientos Petrolíferos Fiscales di
chos certificados especiales en pago de los libramientos que tiene a su 
favor en Tesorería General, los cuales serán endosados por dicha Em
presa al Gobierno de la Provincia de Mendoza, en pago proporcional de 
regalías petrolíferas que se le adeudan; 

Que la operación de referencia quedaría concluida, mediante la en
trega por parte del Gobierno de la Provincia de Mendoza, de los mis
mos certificados especiales a deudores del fisco nacionaJ por obligacio
nes impositivas, que al mismo tiempo, sean acreedores del fisco provin
cial, siendo la emisión que se propone aumentar, susceptible de ser acep
tada por el Gobierno Nacional en pago del impuesto interno al vino, por 
un valor de hasta ·el 80 o/o del citado impuesto, debiendo ser el saldo 
cubierto en efectivo, por el contribuY'ente. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Autorízase a la Secretaría de Hacienda para aumen
tar en la suma de Cien Millones de pesos moneda nacional (100.000.000,
m$n.) la emisión de la Serie "B" de los "Certificados de Cancelación de 
Deudas" dispuesta por Decreto N\> 162 del 8 de enero de 1962, quedando 
en consecuencia fijado el monto total de dicha serie en la suma de 
ciento cincuenta millones de pesos moneda nacional (150.0QO.OOO,
m$n.) 

Art. 2<?- Quedan en vigor las disposiciones del Decreto N<? 162/62: 
que no se opongan al presente. 

Art. 3<? - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Energía y Combus
tibles. 
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Art. 49 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas, y previa intervención del Tribunal de Cuentas 
y de la Contaduría General, pas·e a sus efectos a la Tesorería General 
de la N ación. 

Decreto N9 9293. 

GUIDO 
AL V ARO C. ALSOG ARA Y 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
J. BERMUDEZ EMPARANZA 





PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1962. 

ATENTO: 

Las gestiones realizadas por el Gobierno de la Provincia de Santa 
Cruz en el sentido de que se arbitren los recursos necesarios para que 
la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales cancele la deuda que 
mantiene con dicha Provincia, en concepto de participación en el pro
ducido de regalía petrolífera, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales es acreedora 
de la Tesorería General de la Nación por los libramientos que tiene a 
su favor, extendidos por otros organismos del Estado, que son a su vez 
deudores de la citada Empresa por el suministro de combustibles; 

Que la cancelación de las citadas obligaciones de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales con la Provincia de Santa Cruz puede concretarse 
con la intervención de la Tesorería General de la N ación, entregando 
en pago letras de tesorería y mediante la aplicación de un mecanismo 
similar al establecido por el Decreto N9 4898, del 21 de junio de 1961, 
vinculado con la emisión de "Certificados de Cancelación de Deudas" ; 

Que en la presente oportunidad se requiere la emisión de docu
mentos especiales, para su entrega a Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
en pago de los libramientos que tiene a su favor en Tesorería General, 
los cuales serían endosados por la Empresa al Gobierno de la Provincia 
de Santa Cruz, con el objeto de cancelar las obligaciones pendientes 
de pago por regalía petrolífera; 

Que con respecto a los certificados de cancelación de deudas, la 
operación propuesta quedaría concluida con su entrega, por ¡parte de la 
Provincia de Santa Cruz, a deudores del Fisco Nacional por obligacio
nes impositivas, que revistan, a su vez, el carácter de acreedores del 
Fisco Provincial ; 
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Que en ese orden de ideas se considera conveniente fijar el monto 
de la emisión de dichos documentos especiales en la suma de pesos 
60.000.000,- m/n. con arreglo a la siguiente distribución: pesos mo
neda nacional 30.000.000,- de letras de tesorería y m$n. 30.000.000,
de certificados de cancelación de deudas ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Secretaría de Estado de Hacienda, 
para cancelar libramientos de cualquier naturaleza pendientes de pago 
en la Tesorería General de la Nación, a favor de la Empresa Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales, hasta cubrir la suma de sesenta millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 60.000.000,-), en la siguiente forma: 

a) m$n. 30.000.000,-, mediante la entrega de Letras de Tesorería 
y 

b) m$n. 30.000.000,-, mediante la entrega de "Certificados de 
Cancelación de Deudas". 

La Secretaría de Hacienda queda facultada, asimismo para dispo
ner la emisión de los documentos a que se refiere el presente artículo, 
en cuya oportunidad la Tesorería General de la N ación dará por can
celados libramientos a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales por 
un monto equivalente. 

Art. 29- Tanto las Letras de Tesorería como los "Certificados de 
Cancelación de Deudas", cuya denominación deberá completarse con 
el número y fecha de este decreto, no devengarán intereses; serán exten
didos exclusivamente a la orden de la Empresa Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales y podrán ser transmisibles por vía del endoso con arreglo 
a las normas vigentes ~en la materia. El primer endoso tendrá lugar por 
parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a favor del Gobierno de la 
Provincia de Santa Cruz, quien recibirá tales documentos en pago de las 
obligac'iones que la citada Empr~esa ha contraído 1CO!n dicho Estado, en 
concepto de regalía petrolífera. 

Art. 39- Los "Certificados de Cancelación de Deudas" cuya emi
sión hasta la suma de treinta millones de pesos moneda nacional (m$n. 
30.000.000,-), ha sido autorizada por el artículo 19, podrán ser endo
sados por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz a favor de sus 
propios acreedores, y serán aceptados por el Gobierno Nacional en pago 
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de las deudas por impuestos cuya recaudación está a cargo de la Direc
ción General Impositiva de acuerdo con las Leyes Nros. 14.390, 14.060 
y 14.788, con obligación de pago hasta el 31 de diciembre de 1961, con 
arreglo al procedimiento establecido en el Decreto N9 4898, del 21 de 
junio de 1961 y demás normas complementarias, quedando entendido 
que las citadas obligaciones impositivas serán cubiertas hasta un má
ximo del 70 o/a con la entrega de certificados, debiendo ingresarse al 
remanente en efectivo. 

Art. 49- Los "Certificados de Cancelación de Deudas", caducarán 
ial año de la fecha de su 1emisión, quedando autorizada la Tesorería Gene
ral de la Nación para proceder a su renovación por un nuevo período 
de un año. El monto de dichos documentos podrá ser fraccionado con 
arreglo a las necesidades que comunique al efecto la Provincia de Santa 
Cruz. 

Art. 59- La Secretaría de Hacienda queda facultada para aclarar 
e interpretar las disposiciones de este decreto. 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Energía y Combus
tibles. 

Art. 79- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas y 
de la Contaduría General de la Nación, pase a la Tesorería General 
de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 2654. 

FRONDIZI 
CARLOS COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 
VICENTE N. BRANCA 





FINANZAS NACIONALES 





Buenos Aires, 1 <:> de junio de 1962. 

Atento lo previsto en el "Programa finandero de emergencia y 
bases para el saneamiento y expansión de la economía", en lo relativo 
a pagos o compensación de deudas con acreedores del Estado, 

El Ministro de Economía y el Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVEN: 

Artículo 1 <:> - Créase una Comisión E·special de Pagos y Compen-
sación de Deudas, cuya función será analizar la situación económico
financiera de los proveedores o contratistas del Estado y asesorar o 
informar con respecto a la mejor forma de lograr un rápido arreglo de 
sus cuentas. 

Art. 2<?- La Comisión estará integrada por: el Dr. Divico A. Für
korn (h.), Subdirector General de Finanzas; el Sr. Gustavo L. Montyn, 
Tesorero General de la Nación; el Sr. Adrián Fleitas, Subdirector Ge
neral de Suministros del Estado; el Sr. Emilio Poliak, por los proveedo
res del Estado; el Sr. Tomás Amadeo, por el Comereio, y el Sr. Fél'ix 
Tey, por la Industria. 

Art. 3<? - Para el cumplimiento de su misión la Comisión deberá: 

a) Recibir las solicitudes que presenten los proveedores o contra
tistas del Estado. 

b) Analizar y estudiar la situación económico-financiera de las 
firmas acreedoras, en base a los antecedentes que éstas presen
ten o que les fueren requeridos para mejor proveer, como así 
también todo otro antecedente que considere necesario consultar. 

e) Emitir opinión con respecto a la forma de cancelación de las 
deudas. 

d) Analizar y estudiar la situación integral de las deudas impagas 
del Tesoro Nacional en cuanto a su carácter, monto, antigüedad 
y urgencia y producir la pertinente 'información. 
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Art. 49- El asesoramiento o información a producir se concretará 
mediante la confección de un memorándum firmado por los integrantes 
que estén de acuerdo o señalando las disidencias en ·caso de falta de 
unanimidad. 

Art. 59 - La resolución final de cada caso será adoptada por el 
señor Coordinador general del "Programa Financiero de Emergencia", 
don Ramón C. Lequerica. 

Art. 69- La Comisión, sin perjuicio de iniciar de inmediato el cum
plimiento de su ·cometido, someterá a consideración del coordinador ge
neral, dentro de los cinco días de la fecha un proyedo rde normas e 
'instrucciones que estime conveniente. 

Art. 79 - Comuníquese y archívese. 

Resolución N9 3490. 

VISTO: 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO A YALA 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1962. 

El informe presentado por la Comisión Especial de Pagos y Com
pensación de Deudas, creada por Resolución M.E.-S.H. N9 3490/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión citada ha dado cabal cumplimiento a la importante 
labor que se le encomendara, asesorando e interviniendo en lo relativo 
a pagos y ·compensación de deudas con acreedores del Estado, 

El Ministro de Economía y el Secretario de E.stado de Hacienda, 

RESUELVEN: 

Artículo 19- Aprobar la actuación de la Comisión Especial de Pa
gos y Compensación de Deudas, y dar por concluidas sus funciones. 

Art. 29 - Agradecer a los señores don Emilio Poliak, don T01más 
Amadeo y don Félix Tey, reprresentantes por los proveedores del Estado, 
por el Comercio y por la Industria, respectivamente, los importantes 
servicios honorariamente prestados. 

Art. 39 - Comuníquese y cumplido ,archívese. 

Resoluc'ión N9 286. 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 



IMPUESTOS - DERECHOS Y TASAS 
APRENDIZAJE 

Resolución General de la Dirección General Impositiva NQ 762, 
del 28 de febrero de 1962 



• 



AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

Las presentaciones efectuadas por entidades representativas de dis
tintos sectores de responsables del gravamen establecido por el artículo 
39, inciso b) de la Ley N9 15.27 4 y teniendo en cuenta que, hasta tanto 
no se dé térm'ino a los estudios que sobre el particular se están reali
zando, resulta conveniente prcrrogar el vencimiento del plazo estable
cido por la Resolución General N9 721 (I.V.A.) ; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 51? 
y 81? de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 3'1? del Decreto NI? 2781/60, 

El Subdirector General (interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

11?- Fijar el día 15 de enero de 1962 como nueva fecha de venci
miento del plazo para que los responsables presenten las declaraciones 
juradas correspondientes a la liquidación y pago del impuesto esta
blecido por el artículo 39, inciso b) de la Ley N9 15.27 4, correspondiente 
a todo vehículo automotor, combinaciones y trenes de vehkulos cuyo 
peso bruto (tara más carga) exceda de 12 toneladas y respecto de los 
ejercicios 2 de marzo de 1960 al 31 de octubre de 1960 y 1 Q de noviem
bre de 1960 :al 31 de octubre de 1961. 

21? - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N!? 7 43. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 9 de enero de 1962. 

VISTO: 

Que a la fectJa subsisten las causales que originaran el dictado de 
la Resolución General N9 743 (I.V.A.), resulta conveniente prorrogar 
los vencimientos oportunamente •establecidos para los ejereicios 2 de 
marzo - 31 de octubre de 1960, 19 de noviembre de 1960 - 31 de octubre 
de 1961 y 19 de noviembre de 1961 - 31 de octubre de 1962. 

Por ello, en uso de las f&Cultades confer'idas por los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Fijar el día 16 de abril de 1962 como nueva fecha de venci
miento del plazo para que los responsables presenten las declaraciones 
juradas correspondientes a la liquidación y pago del impuesto estable
cido por el artículo 39, inciso b) de la Ley N9 15.274, correspond'iente 
a todo vehículo automotor, combinaciones y trenes de vehículos cuyo 
peso bruto (tara más carga) exceda de 12 toneladas y respecto de los 
ejercicios 2 de marzo de 1960 al 31 de octubre de 1960, 19 de noviembre 
de 1960 al 31 de octubre de 1961 y 19 de noviembre de 1961 al 31 de 
octubre de 1962. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 754. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 13 de abril de 1962. 

VISTO: 

Que a la fecha subsisten las eausales que originaron el dictado de 
·la Resolución General N9 754 (I.V.A.), resulta conveniente prorrogar 
los venc'imientos oportunamente establecidos para los ejercicios 2 de 
marzo 31 de octubre de 1960, 19 de noviembre de 1960 - 31 de octubre 
de 1961 y 19 de noviembre de 1961 - 31 de octubre de 1962. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas •por los artí.culos 5<-> 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 3~ del Decreto N9 2781/60, 
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El Subdirector General (interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Fijar el día 31 de mayo de 1962 como nu€va fecha de venci
miento del plazo para que los responsables presenten las declaraciones 
juradas correspondientes a la liquidación y pago del impuesto estable
cido por el articulo 39, 'inciso b) d€ la Ley N9 15.27 4, correspondiente 
a todo vehículo automotor, combinaciones y trenes de vehículos cuyo 
peso bruto (tara más carga) exceda de 12 toneladas y respe.cto de los 
ejercidos 2 de marzo de 1960 al 31 de octubre d€ 1960, 19 de noviembre 
de 1960 al 31 de octubre de 1961 y 19 de noviembre de 1961 al 31 de 
octubre de 1962. 

29 - Regístrese, comuníques€ y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 773. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1962. 

VISTO: 

Que a la fecha subsisten las causales que originaron el dictado de 
la Resolución General N9 773 (I.V.A.), resulta conveniente prorrogar 
los vencimientos oportunamente establecidos para los ejercicios 2 de 
marzo de 1960- 31 de octubre de 1960, 19 de noviembre de 1960 - 31 de 
octubre de 1961 y 19 de noviembre de 1961 - 31 de octubre de 1962. 

Por ello, en uso de las fa.cultades conferidas por los artículos 59 y 
89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modiücaciones) y ,39 del 
Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Fijar el día 31 de julio de 1962 como nueva fecha de vend
miento del plazo para que los responsables presenten las declaraciones 
juradas correspondientes a la liquidación y pago del impuesto estable
cido por el artículo 39, 'inciso b) de la Ley N9 15.27 4, correspondiente 
a todo vehículo automotor, combinaciones y trenes de vehículos cuyo 
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peso bruto (tara más carga) exceda de 12 toneladas y respecto de los 
ejercicios 2 de marzo de 1960 al 31 de octubre de 1960, 19 de noviembre 
de 1960 al 31 de octubre de 1961 y 19 de noviembre de 1961 al 31 de 
octubre de 1962. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 780. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 27 de julio de 1962. 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Confederación Argentina del 
Transporte Automotor de Cargas, por la que solidta se prorrogue el 
vencimiento fijado por la Resoluc'ión General N9 780 (I.V.A.) en razón 
de encontrarse en estudio la rnodificadón del régimen de imposición 
establecido por el artículo 39, inciso b) de la Ley N9 15.27 4; atento lo 
indicado por la Dirección Nacional de Vial'idad y lo aconsejado por el 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación y en uso de las 
facultades conferidas por los artículos 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960 y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdú·ector General (interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Fijar el día 31 de octubre de 1962 ·corno nueva fecha de ven
cimiento del plazo para que los responsables presenten las declaradones 
juradas correspondientes a la liquidación y pago del impuesto estable
cido por el artÍ'Culo 39, inciso b) de la Ley N9 15.27 4, corres1pondi·ente 
a todo vehículo automotor, combinaciones y trenes de vehículos cuyo 
peso bruto (tara más carga) exceda de 12 toneladas y respecto de los 
ejercicios 2 de marzo de 1960 al 31 de octubre de 1960, 19 de noviembre 
de 1960 al 31 de octubre de 1961 y 19 de noviembre de 1961 al 31 de 
octubre de 1962. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 794. 

GREGORIO ANDRE.S BALLESTEROS 
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Buenos A'ires, 29 de octubre de 1962. 

VISTO: 

La ·presentación efectuada por la Confederación Argentina del 
Transporte Automotor de Cargas, por la que solicita se prorrogue el 
vencimiento fijado por la Resolución General N9 794 (I.V.A.) en razón 
de encontrarse en estudio la modificación del régimen de imposición 
establecido por el articulo 39, inciso b) de la Ley N9 15.274; atento lo 
'indicado por la Dirección Nacional de Vialidad y lo aconseja do por el 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la N ación y en ej er.cicio 
de las facultades conferidas por los artículos 59 y 89 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (inte1"ino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Fijar el día 31 de diciembre de 1962 como nueva fecha de 
vencimiento del plazo para que los responsables presenten las declara
ciones juradas correspondientes a la l'iquidación y pago del impuesto 
establecido por el artículo· 39, inciso b) de la Ley N9 15.274, corres
pondiente a todo vehículo automotor, .combinaciones y trenes de vehícu
los cuyo peso bruto (tara más carga) exceda de 12 toneladas, y respecto 
de los ejercicios 2 de marzo de 1960 al 31 de octubre de 1960, 19 de 
noviembre de 1960 al 31 de octubre de 1961, 19 de noviembre de 1961 
al 31 de octubre de 1962. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 834. 

GREGORIO ANDRE,S B.AJLLESTEROS 





BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Ley N9 16.450 han sido actualizadas las normas legales de 
aplicación al 'impuesto a los beneficios extraordinarios; 

Que a fin de facili'tar la debida interiorizadón de sus normas, de 
aplicación optativa, resulta conveniente prorrogar el plazo determinado 
por la Resolución General N9 233 para la presentación de las declara
ciones juradas y pago del impuesto a los benefic'ios extraordinarios, de 
los responsables que hayan cerrado su ejercicio anual el 31 de diciem
bre de 1961; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 dtel 
Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (interino) de la Direcoión Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Prorrogar hasta el 23 de abril próximo el plazo establecido 
por la Resolución General N9 233 (Varios), para los responsables del 
impuesto a los beneficios extraordinarios que hayan cerrado su ejercicio 
anual el 31 de diciembre de 1961. 

29 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución General N9 768. 

GREGORIO ANDRE:S BALLESTEROS 





------------------------------------------------,. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Buenos Aires, 23 de julio de 1962. 

VISTO: 

Que la Secretaría de Estado de Energía y Combustible, de con
formidad con lo que dispone el artículo 29 del Decreto N9 4200/59, 
reglamentario del Decreto-Ley N9 1369/58, ha fijado los precios bási
cos correspondientes al segundo semestre del año 1961 para los com
bustibles y lubricantes de aviación, y atento a las facultades que le 
acuerdan los artículos 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El SubdirectoT General (inteTino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- A los efectos de la aplicación de la tasa del gravamen esta
blecido por el artículo 19 del Decreto-Ley N9 1369/58 para la aero
nafta, demás combustibles empleados en aviación y aceites lubrican
tes para uso de aeronaves, expendidas durante el segundo semestre 
del año 1961, los responsables deberán tener en cuenta los siguientes 
precios básicos : 

Aeronafta: 

De 80/87 octanos ................. . m$n. 3,044 por litro 
De 100/130 octanos ............... . m$n. 3,483 por litro 
De 115/145 octanos ............... . m$n. 3,760 por litro 

Combustibles para retropropulsión: 

Turbine Fuel 1 (Avtur) o similares m$n. 2,403 por litro 
Jet Fuel -JP-4 o similares ......... . m$n. 1,903 por litro 

Aceites lub1·icantes .................... . m$n. 7,040 por kilo 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 795. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 





CONDONACION DE MULTAS 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Que por el Título II del Decreto N9 6480/62, se dispuso la condo
nación de multas y recargos para los responsables de la mayor parte 
de los gravámenes que recauda esta Dirección, a condición de que 
regularizaran su situación antes del 25 de agosto de 1962 o la hubiesen 
regularizado con anterioridad, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario contemplar la situación de aquellos contri
buyentes que en la actualidad tuvieren actuaciones en trámite de las 
que dependa la determinación de su deuda tributaria, así como la de 
aquellos otros que no pudiendo gozar de los beneficios de la presen
tación espontánea, por hallarse intervenidos por esta Dirección en lo 
que hace a la fijación de la materia gravada, no han podido establecer 
hasta el presente el monto de sus obligaciones fiscales; 

Que en tal virtud resulta procedente prorrogar el plazo establecido 
por el artículo 89 del citado decreto a los fines de permitir la regula
rización impositiva en los casos indicados precedentemente. 

Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas por los artícu
los 21 del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 
1960 y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdi1·ector General (interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Prorrógase hasta el 19 de octubre de 1962, el plazo fijado 
por el artículo 89 del Decreto N9 6480/62 para los responsables que 
hasta dicha fecha, se encuentren comprendidos en las siguientes situa
ciones: 

a) Con recursos o demandas pendientes, contra determinaciones 
de oficio. 
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b) Con verificación fiscal en curso, sin deuda firme determina
da y 

e) Con requerimientos solicitando aclaraciones sobre los elemen
tos constitutivos de la materia gravada, o ratificación o recti
ficación de las declaraciones juradas presentadas. 

29 - N o se encuentran comprendidos en la disposición del artícu
lo anterior, los responsables que antes del 25 de agosto .de 1962 tengan 
deudas firmes (declaraciones juradas presentadas, determinaciones de 
oficio consentidos o recursos de reconsideración o apelación resueltos) 
pendientes de ingreso, aun cuando se hubiere solidtado prórroga y la 
misma se halle incumplida total o parcialmente. 

39- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 799. 

GREGORIO ANDRE,S B~LLESTEROS 



VISTO: 

DERECHOS DE INSPECCION DE SOCIEDADES 

ANONIMAS 

Buenos Aires, 13 de abril de 1962. 

Las reformas introducidas por la Ley N9 16.450, a la ley de dere
chos de inspección de sociedades anónimas, texto ordenado en 1955, 
modificado por Ley N9 14.789, y 

CONSIDERANDO: 

Que en razón de lo expuesto, resulta necesario proceder a pro
rrog:ar hasta el 31 de mayo próximo la fecha de vencimiento para que 
las entidades obligadas presenten sus declaraciones juradas (form. 4789 
¡A) e ingresen las tasas y el derecho máximo correspondiente al año 

1962. 

Que asimismo y en aquellos casos en que se hubiera efectuado el 
pago respectivo de acuerdo con las normas anteriores, corresponde 
ingresar dentro de dicho plazo, las diferencias que se determinen como 
consecuencia de la aplicación de las citadas modificaciones legales. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del 

Decreto N9 2781¡60, 

El Subdirector General (interino) de la Dirección General lrnpositiva, 

RESUELVE: 

19- Prorrógase hasta el 31 de mayo próximo, la fecha de venci
miento por el año 1962, del derecho de inspección de sociedades anó

nimas. 
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29- Los responsables que hubieran cumplido con su obligación 
fiscal, de acuerdo con las normas vigentes al 19 de enero del corriente 
año, deberán proceder, dentro del mismo plazo, a presentar declara
ciones juradas rectificativas (forro. 4789/A) e ingresar las diferen
cias resultantes. 

39 -Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 772 (D.I.S.A.). 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. 

VISTO: 

El régimen de autarquía admin'istrativa que la Ley N9 16.450 
acuerda a la Direcdón General Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo está facultado por la misma ley para esta
blecer las normas pertinentes de manera que la dependencia pueda 
aduar con una eficacia ejecutiva tal, que asegurando el mejor rendi
miento en la labor a su cargo, logre una justa distribución de las cargas 
fiscales, por elim'inación de las evasiones al impuesto; 

Que por Decretos Nros. 2781, 3152 y 6930/60, se ha iniciado un 
proceso de reorganización que permitió experimentar nuevos métodos, 
experiencia que conviene tener en cuenta para adoptar las medidas que 
harán posible su culminación; 

Que en uso de las facultades que acuerda la Ley N9 16.450, y sin 
desatender el necesario control admin'istrativo, puede fadlitarse la ges
tión de la Dirección General Impositiva, eliminando factores que signi
fiquen trabas para su desenvolvimiento; 

Por ello, 

El Presidente de la Naclión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La organización y funcionam'iento de la Dirección 
General Impositiva, se ajustará a las disposiciones del presente decreto, 
de conformidad con el régimen de autarquía administrativa que le 
acuerda la Ley N9 16.450. La aplicación, pereepción y fiscalización de 
impuestos continuará rigiéndose por la legislación y nonmas vigentes. 
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Autoridades administrativas 

Art. 29 - El Director General, Subdirector General y Director 
Secretario, serán nombrados por el Poder Ejecutivo, a pro¡puesta de la 
Secretaría de Hacienda y conservarán sus empleos mientras dure su 
buena conducta y capacidad. 

En caso de remoción, la Secretaría de Hacienda deberá agregar al 
pertinente proyecto de decreto, las actuadones judiciales o administra
tivas que fundamenten la medida. 

Art. 39 - La Dire10ción General estará asistida por un Consejo, que 
se integrará con siete (7) miembros, designados por el Poder Ejecutivo, 
a propuesta de la Secretaría de Hacienda. 

Los miembros del Consejo deberán ser argentinos, nativos o natu
ralizados, poseer notoria versación en materia económica, comereial o 
fiscal, durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reeleg'idos 
y no podrán ejercer cargo público alguno, con excepción de la docencia. 

Atribuciones y deberes de las autoridades administrativas 

Art. 49 - El Director General ejercerá la Jefatura y representa
ción legal de la Repartieión y tendrá las siguientes atribuciones y debe
res, sin perjuicio de las que le confieren las leyes y reglamentos impo
sitivos: 

á) Adoptar por sí o proponer al Consejo, según el caso, las medidas 
necesarias para la estructuración orgánica y funcional de la de
pendencia. 

b) Someter a consideración del Consejo los proyectos de acuerdos 
y resoluciones a los que se refiere el artículo 69 y los que estime 
conveniente para la marcha del organismo. 

e) Observar y hacer observar la ley, los reglamentos y las resolu
ciones del Consejo. 

d) Representar a la Dirección General Impositiva en todos los 
actos y contratos, personalmente o por mandatar'ios, suscribir 
los documentos públicos o privados que se requieran para el 
funcionamiento de los servicios, de acuerdo con las disposicio
nes en vigor. 

e) Requerir el asesoramiento del Consejo en cuestiones impositi
vas o problemas administrativos cuando lo estime conveniente, 
sin perjuicio de las que obligatoriamente debe someter a consi
deraeión de dicho cuerpo. 
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f) Designar los funcionarios que ejercerán, en juicio, la represen
tación de la Dirección General. 

Art. 59 - El Subdirector Gensral podr~ sustituir al Director Ge
neral, y el Director Secretario, a ambos, en la medida y condiciones que 
determine el Director General, sin 1perjuicio de los deberes y atribu
ciones que les fijen las normas y reglamentaciones vigentes. 

Art. 69- El Consejo dictará su propio reglamento y, a propuesta 
del Director General, estará facultado para: 

a) Aprobar y remitir anualmente a la Secretaría de Hacienda el 
proyecto de Presupuesto de Gastos en Personal, otros Gastos e 
Inversiones, con la limitación establecida en el artículo 79. 

b) Redistribuir los créditos de las distintas partidas de su Presu
puesto en Personal, otros Gastos e Inversiones, sin alterar los 
totales fijados por la Ley de Presupuesto ni la planta de per
sonal y con las limitaciones que se establecen en el apartado h), 
así como efeetuar los ajustes necesarios, sin alterar los totales 
fijados por la Ley de Presupuesto, para •cada servicio especial 
y conforme con sus necesidades, debiendo comunicar oportuna
mente las modificaciones a la Secretaría de Estado de Hacienda. 

e) Determinar los responsables jurisdiccionales y de Cajas Chicas, 
estableciendo el monto y régimen para la reposición de fondos. 

d) Autorizar y aprobar la contratadón de trabajos, adquisiciones 
y arrendamientos por cualquier suma, en la forma que lo con
sidere más conveniente para los intereses de la Repartición, den
tro de las normas establecidas por la Ley de Contabilidad y su 
reglamentación. 

e) Establecer las autoridades jurisdiccionales hábiles para contra
tar, fijando los montos de las respectivas autorizaciones. 

f) Autorizar convenios de locación, compra, venta y permuta de 
bienes muebles e inmuebles, por cualquier suma, dentro de las 
normas establecidas por la Ley de Contabilidad. 

g) Nombrar, promover, retrogradar, aceptar renuncias, disponer 
cesantías y exoneraciones y dar de baja al personal, con arreglo 
a las prescripciones del Estatuto del Personal Civil de la Admi
n'istración Pública Nacional, su reglamentación y/o demás dis
posiciones sobre la materia. 

h) Aprobar los proyectos de modificaciones del Es·calafón para el 
Personal de la Repartición a remitir a consideración del Poder 
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Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda, y dictar 
las disposiciones complementarias y aclaratorias del m'ismo. 

i) Dictar los reglamentos de movilidad, viáticos, servicios extra
ordinarios, reintegro de gastos por 'Cualquier concepto, indemni
zaciones por traslados y fallec'imientos, pasajes y cargas, suple
mentos por trabajos insalubres, compensación por residencia y 
casa-habitación, compensaciones o bonificaciones especiales y ré
gimen de estímulo para el personal, dentro de los montos apro
bados o que apruebe el Poder Ejecutivo. 

j) Dictar el reglamento de personal (condiciones de ingresos, cali
ficaciones, servicio, control asistencial, licencias, traslado, régi
men disciplinario y otras medidas de carácter reglamentario 
vinculadas con el mismo) . 

k) Determinar los funcionarios con facultades para aplicar sancio
nes disciplinarias, con arreglo a las normas reglamentarias; 

1) Contratar los servi.c'ios de personal ajeno a la Repartición, para 
labores extraordinarias, especiales o transitorias, fijando las 
condiciones de trabajo y su retribución, ajustándose a la regla
mentación que, a su propuesta, fije en forma general la Secre
taría de Hacienda. 

m) Fijar el horario general y los horarios especiales en que desarro
llará su adiv'idad la Institución, de acuerdo con las necesidades 
del servicio, dentro de la jornada de labor que establezca el 
Poder Ejecutivo para la Administración Pública Nacional. 

n) Asesorar al Director General en las cuestiones impositivas de 
carácter general y en los problemas administrativos, sin perjui
Cio de las sugestiones que pueda formularle. 

o) Recibir del Director General información periódica de los prin
cipales aspectos administrativos y técnicos de la Repartición y 
sobre el curso de su gestión. 

Régimen financiero 

Art. 79 - El Presupuesto de Gastos e Inversiones de la DirecCión 
General Impositiva, no podrá exceder del 2,50 o/a del total recaudado 
por su intermedio durante el ejercicio cerrado el año anterior al de la 
fecha fijada por el artículo 12 de la Ley de Contabilidad, para la remi
sión del proyecto de presupuesto a enviar al Congreso. 

Si dicho porcentaje resultara inferior al del Presupuesto del Ejer
cicio anterior, se repetirán las autorizaciones acordadas o el Poder Eje-
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cutivo determinará la cifra que corresponda, con intervención de la 
Secretaría de Hacienda. 

Los recursos y gastos de los serv1c10s correspondientes al fondo_ 
estímulo, desnaturalizante d€ alcohol, servicios extraordinarios, denun
ciante de impuestos internos y multas, Ley N9 12.372, artículo 47, se
rán incorporados al Presupuesto de la Dirección General Impositiva. 

Ar~. 89- La Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la 
administrac'ión y manejo de los fondos destinados a atender su presu
puesto, quedando facultada para deducir el importe de los mismos del 
monto de las recaudaciones a su cargo. 

A tal efecto, cumplidas las disposiciones legales y reglamentarias 
hasta la emisión de los respectivos libramientos de entrega o pago y su 
trámite hasta la Tesorería General de la N ación, practicará con cono
cimiento de ésta, las op2radones de compensación que fueren necesa
rias afectando dichos libramientos. 

Disposiciones transitorias 

Art. 99- Hasta tanto el Poder Ejecutivo, declare terminado el 
adual proceso de reorganización de la Dirección Impositiva, establsci
do por Decreto N9 2781/60, se desempeñarán al frente de la misma las 
actuales autor'idades, con las atribuciones, deberes y facultad2s que por 
el presente se acuerdan al Consejo, Director, Subdirector General y 
Director Secretario. 

Art. 10. -Mientras dure el proceso indicado en el artículo 99, 
facúltase al Consejo de la Dirección General Impositiva para, a pro
puesta del señor Interventor: 

a) E.i ercer las facultades mencionadas en el artículo 69, 'inciso b) , 
pudiendo aumentar o disminuir la planta del 1nrsonal, sin alte
rar los totales fijados por la ley a su Presupuesto General de 
Gastos. 

b) Ejercer las facultades mencionadas En los incisos d) y f) del 
artículo 69, en la forma que lo considere conveniente, atento la 
urgencia de la contratación. En los casos de v€ntas de muebles 
e inmuebles, las sumas que se obtengan integrarán los recursos 
destinados a la compra, construcción y habilitación de nuevos 
inmuebles. 

e) Ejercer las facultades determinadas €n los incisos 'i) y 1) del 
articulo 69, estableciendo los montos respectivos. 
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Art. 11.- Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación, opor
tunamente. 

Art. 12.- El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 13. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la N a
ción, a sus refectos. 

Decreto N9 6890. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 16 de abril de 1962. 

La conveniencia de facilitar a los contribuyentes y jo responsables 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la habilitación de una mayor cantidad de casas bancarias 
que actúen como agentes recaudadores de los gravámenes cuya per
cepción está a cargo de esta Dirección General, logrará tal fin; 

Por ello, atento lo aconsejado por la Dirección de Coordinación, 
Organización y Métodos y en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 59, 89 y 30 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del 
Decreto N9 2781¡60, 

El Subdirector General (interino) de la Di?·ección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Autorizar a los Bancos de la Provincia de Córdoba, de la 
Provincia de Santa Cruz y Popular Argentino a recibir depósitos en 
concepto de pago de impuestos, intereses, recargos y multas, cuya 
percepción está a cargo de esta Dirección General, con excepción de 
los relativos a Impuestos Internos Nacionales. 
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29- Los contribuyentes y jo responsables podrán efectuar sus 
pagos mediante depósito, indistintamente en las ea·sas 1centrales, agen
cias y sucursales de los Bancos de la Nación Argentina, de la Pro
vincia de Buenos Aires y de los enunciados en el punto precedente, 
ubicadas en jurisdicción de las Delegaciones Regionales y Distritos 
del interior del país o Agencias de esta Dirección que por sus domi
cilios les correspondan. 

39- Para efectuar pagos mediante depósito en los bancos indi
cados en el punto 19, los contribuyentes y jo responsables utilizarán 
los nuevos modelos de boletas de depósito en las que deberán consig
nar la denominación de la institución bancaria en que se efectúan 
los mismos. 

Para hacerlo en los Bancos de la Nación Argentina y de la Pro
vincia de Buenos Aires, podrán utilizarse, indistintamente, las bole
tas de depósito indicadas en el párrafo que antecede o las que, hasta 
que se agote el stock existente, llevan impresa la denominación de 
cada uno de ellos. 

49- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N!? 77 4 (Varios). 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 10 de jufio de 1962. 

VISTO: 

La conveniencia de facilitar a los contribuyentes y jo responsa
bles el cumpl'imiento de sus obligaciones fiscales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la habilitación de una mayor cantidad de casas bancarias que 
actúen •como agentes recaudadores de los gravámenes cuya percepción 
está a cargo de esta Dirección General, logrará tal fin. 

Por ello, atento lo aconsejado por las Direcciones de Adminis
tración y de Coord'inación, Organización y Métodos y en uso de las 
facultades que le confieren los artkulos 59, 89 y 30 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones), modifkado por Ley N9 16.450 
y 39 del Decreto NI? 2781j60, 
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El Subdirector General (interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q- Autorizar a los Bancos: Argentino de Comercio, Continen
tal S. A., de Avellaneda S. A., de Buenos Aires S. A., de Galicia y Bue
nos Aires, de Italia y Río de la Plata, de Londres y América del Sud, 
de1 Sur, El Hogar Argentino, Español del Río de la Plata, Internacional 
Buenos Aires, Israelita del Río de la Plata, Sirio Libanés del Río de la 
Plata, The First Nat'ional Bank of Boston, The Royal Bank of Canadá, 
The First National City Bank of New York a recibir depósitos en con
cepto de pago de impuestos, intereses, recargos y multas, cuya percep
ción está a ·cargo de esta Dirección General, con excepción de los relati
vos a Impuestos Internos Nacionales. 

Las mencionadas instituciones bancarias, como así tamb'ién, los 
Bancos de la Provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Cruz y 
Popular Argentino autorizados por la Resolución General N<? 774 (Va
rios) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a;ceptarán única
mente depósitos en efectivo o con cheque contra la easa bancaria co
bradora. 

2<? - Los contribuyentes y 1 o responsrubles podrán efectuar sus pa
gos mediante depósito, indistintamente en las casas centrales, agen
cias y sucursales del Banco de la N ación Argentina, y de los enuncia
ciados en el punto precedente, ubicadas en jurisdicción de las depen
dencias de esta Dirección General que por sus domicilios les corres
pondan. 

3<?- Para real'izar pagos mediante depósito en los bancos indi
cados, los contribuyentes y /o responsables utilizarán los nuevos mode
los de las boletas de depósito en las que deberán consignar la denomi
nación de la institución bancaria en que se efectúen los mismos. 

Para ha,cerlo en los Bancos de la Nación Argentina y de la Pro ... 
vincia de Buenos Aires podrán utilizarse indistintamente, las boletas 
de depósito indicadas en el párrafo que antecede o las que, hasta tque 
se agote el stock existente, llevan impresa la denominación de ·cada 
uno de ellos. 

4<? - Regístrese, eomuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N<? 785 (Varios). 

GREGORIO ANDRE.S BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 2 de enero de 1962. 

VISTO: 

La creación de las Agencias Urbanas; atento la necesidad de pro
seguir el plan de descentralización enunciado en la Resolución Gene
ral N? 689 (Adm.) y en ejercicio de las facultades conferidas por los 
artículos 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decre
to N? 2781/60. 

El Subdirector General (interino) de la Dir·ección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A partir de la fecha, los res,ponsables de los impuestos a las 
ventas y para aprendizaje que se domicilien en la ciudad de Buenos 
Aires, deberán cumplir, con referencia a los citados gravámenes, los 
requisitos determinados en las Resoluciones Generales Nros. 689, 703, 
715 y 7 49, es decir, realizar todos los trámites vinculados con d'ichos 
impuestos en las agencias jurisdiccionales respectivas. 

29 - La atención de los trámites relativos al impuesto municipal 
a las actividades lucrativas, continuará a cargo de las dependencias ubi
cadas en A venida de Mayo 1317. 

39 - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 753 (ADM). 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N9 7098/62 de la Secretaría de Ha:cienda se 
aprobó el proyecto de reorganización de la Dirección General Imposi
tiva confeccionado por la intervenc'ión de dicha dependencia; 

Que para poner en marcha la reorganización aprobada es indis
pensable modificar los artículos del Decreto Reglamentario de la Ley 
N9 11.683, texto ordenado en 1960 y sus disposiciones modificatorias, 
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que prevén la sustitución de autoridades, adecuándolos a la nueva es
tructura; 

Por ello, 

El Presidente de la, Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyense los artículos 39, 49, 59, 89 y 10 del De
creto N9 1890/61 por los siguientes: 

Art. 39- El Director General, el Subdirector General y el 
Director Secretario de la Dirección General Impositiva serán 
sustituidos, en el ejercicio de todas las funciones que como jue
·ces administrativos les competen por los func'ionarios que a con
tinuación se designan: 

a) Los jefes o s·egundos jefes de las Delegaciones Regiona
les, y por los jefes de las Divisiones de Revisión y Recur
sos y los jefes de las Divisiones Jurídicas de las respec
tivas Delegaciones Reg'ionales. 

b) Los jefes y segundos jefes de las Agencias. 

e) Los jefes y segundos jefes de los Distritos. 

Facúltase además, a los nombrados funcionarios, a librar 
boletas de deuda para el cobro de los ·créditos fiscales por vía 
judicial o gestionar su verificación en juicios universales. 

Art. 49 - Al 'interponer el recurso de reconsideración que 
autoriza la Ley N9 11.683 (texto ordenado en 1960 y sus dispo
siciones modificatorias) el interesado podrá optar -cuando el 
monto cuestionado del gravamen, accesorios o multa, separada
mente, supere el importe de m$n. 50.000,00 por que sea resuelto 
por la Jefatura de la Delegación Regional. 

Si nada se manifestare al interponer el recurso, o si el mon
to cuestionado del gravamen, accesorios o multa, separadamente, 
no superare los m$n. 50.000,00 el caso será resuelto por el m'is
mo funcionario que dictó .Ja resoludón cuestionada a quien lo 
sustituya. 

Si la resolución dis•cutida hubiere sido dictada por la Jefa
tura de la Delegación Regional, el recurso será resuelto por la 
misma. 
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Art. 59 - En materia de impuesto de sellos, sustituirán a 
los Directores mencionados en el primer párrafo del artículo 39, 
en todas sus funciones de jueces administrativos, además de los 
jefes y segundos jefes de las Delegaciones Regionales con asiento 
en la Capital Federal, el jefe y segundo jefe de la División que 
intervenga en la determinación y cobro del gravamen. 

Art 89 - Los pedidos de reconocimiento de exenciones de 
impuestos previstos en las respectivas leyes, serán resueltos por 
los jefes o segundos jefes de las Delegaciones Regionales y de 
las Agencias. De las decisiones recaídas podrá recurrirse ante 
los jefes o segundos jefes de las Delegaciones Regionales. 

Art. 1 O. - Sin p.erj uicio de las sustituciones previstas en 
los artículos precedentes, el Director General, el Subdirector Ge
neral y el Director Secretario, con res:pecto a toda la República, 
y los jefes y segundos jefes de las Delegaciones Regionales con 
relación a las Agencias, Divisiones y Distritos de su dependen
cia, podrán intervenir, por vía de superintendencia, en cuales
quiera de los procedimientos contemplados en el presente decre
to, para arrogarse el conocimiento y dec'isión de los casos plan
teados. 

Art. 29 - Deróganse los artículos 69 y 79 del Decreto N9 1890/61. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N0 2653. 

VISTO: 

FRONDIZl 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1962. 

El feriado bancario decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, que 
ha impedido a determinados responsables cumplir con sus obligaciones 
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en relación con los impuestos cuya percepción y fiscalización se encuen
tra a cargo de esta Dirección General, y 

CONSIDERANDO: 

Que los vencimientos operados en la presente semana han colocado 
en mora a los contribuyentes que no efectuaron en término el ingreso 
de los impuestos adeudados; 

Que la falta de cumplimiento de tales obligac'iones impositivas es 
la consecuencia de la circunstancia especial mencionada más arriba, mo
tivando, razones de buen orden administrativo, la necesidad de didar 
la norma que, en los términos del articulo 8<? de la Ley N<? 11.683 (t. o. 
en 1960) y sus modificaciones, acuerde a los responsables un nuevo 
plazo para dar cumplimiento a las obligaciones omitidas. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 5<? 
y 8<? de la Ley N? 11.683 (t. o. en 1960) y sus modificaciones y 3? del 
Decreto N<? 2781/60, 

El Subdire.ctor General (interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1? - Prorróganse hasta el 28 del corriente mes : 

a) Todos los p.lazos fijados por esta Dirección General y las normas 
legales en vigor para el ingreso de gravámenes, recargos, 'inte
reses y multas incluidos los ,correS'pondientes a las obligaciones 
de los agentes de retención -cuyo vencimiento esté compren
dido entre los días 19 y 27 del mes en curso, ambos inclusive-, 
con la salvedad· de que, en los casos de cuotas d3 prórrogas, no 
corresponde el ajuste de intereses. 

b) Todos los plazos vencidos durante el mismo lapso para el cum
plimiento de las obl'igaciones que imponen los puntos 8, 9, 10, 
13, 14, 15 y 18 de la Resolución General N? 555 (R). 

2? - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N? 766. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 19 de diciembre de 1961. 

VISTO: 

La creacwn de las Agencias Urbanas; atento la necesidad de 
dictar las normas obligatorias para los contribuyentes domiciliados en 
sus respectivas jurisdicc'iones en orden a los propósitos expresados en 
la Resolución General N9 689 (Adm.), y en ejercicio de las facultades 
conferidas ;por los artículos 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), y 
39 del Decreto N9 2781/60, 

El Inter-ventor de la Dir·ección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Los responsables de los impuestos a cargo de esta Dirección 
General, con excepción de los relativos a ventas, municipal a las acti
vidades lucrativas y para aprendizaje que se domicilien en la ciudad 
de Buenos Aires, a partir del 19 de diciembre de 1961, deberán ins
cribirse, presentar sus declaraciones juradas, cartas, valores, etc., y 
efectuar sus consultas, trámite, etc., vinculados con los gravámenes 
indicados precedentemente, única y exclusivamente en la Agencia juris
diccional pertinente y hacer los depósitos respectivos en las sucur
sales del Banco de la N ación Argentina ubicadas dentro de los límites 
determinados en las Resoluciones Internas Nros. 1654, 1666, 1683 y 
1720 (jurisdicción de cada una de las Agencias Urbanas). 

29- Hasta tanto el Banco de la Nación Argentina habilite la 
Oficina "Lavalle" que funcionará en Lavalle 579¡87, los responsables 
domiciliados en jurisdicción 9e la Agencia N9 10 utilizarán, provi
sionalmente, los servicios de la Agencia Congreso (Callao 101). 

Como consecuencia de ello, los domiciliados en jurisdicción de la 
Agencia N9 9 utilizarán, exclusivamente, los servicios de la Agencia 
Balvanera (Corrientes 2156) y Casa Central (Bmé. Mitre 326) y 
desde la fecha de habilitación de la mencionada Oficina "Lavalle", 
además, los de la Agencia Congreso. 

39- Los contribuyentes individualmente del impuesto a los rédi
tos deberán presentar sus declaraciones juradas juntamente con el 
pertinente triplicado del formulario 120. 

49- Los contribuyentes que a la fecha se encuentren inscriptos 
mantendrán el mismo número pero con la característica "004", "005", 
"006", "007", "008", "009", "010" y "011", que identificará la respec-
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tiva Agencia según se trate, por su orden, de los Nros. 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, u 11. Dicha característica, junto con el número de contribu
yente, deberá mencionarse en las declaraciones juradas, boletas de 
depósito, comunicaciones de pago y toda otra correspondencia rela
cionada con los gravámenes indicados en el punto 19. 

59- Los responsables citados en esta resolución que presenten 
las declaraciones juradas, comunicaciones de pago, notas, valores, 
etc., sin cumplir los requisitos dispuestos en los puntos precedentes 
se harán pasibles de la;s sanciones que ,corresponda por incumplimiento 
de las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias. 

69 - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N<? 7 49. 

MANUEL RAPOPORT 
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FACILIDADES DE PAGO 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 89 -primer párrafo- y 99, inci
so b), del Decreto N<:> 6480 j62, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario disponer las medidas tendientes a facilitar a los 
contribuyentes y jo responsables que se acojan a la condonación de 
multas, recargos e intereses punitorios, la regularización de sus obli
gaciones fiscales mediante la presentación de pedidos de prórroga; 

Que, asimismo, atento las medidas dispuestas por el Superior 
Gobierno de la N ación, mediante el Decreto N9 6480 j62, esta Direc
ción General considera conveniente dar una última oportunidad a los 
Agentes de Retención, que no hayan ingresado las retenciones efec
tuadas; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artícu
los 59, 89 y 39 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica
ciones) y 39 del Decreto N9 2781j60, 

El Subdirector General (interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Los contribuyentes y jo responsables que, acogiéndose a los 
beneficios de la condonación de multas, recargos e intereses puní
torios acordados por el artículo 89 -primer párrafo- y 99 inc. b) 
del Decreto N<:> 6480j62, regularicen su situación impositiva antes del 
25 de agosto de 1962, solicitando facilidades de pago para el ingreso 
de los saldos de prórrogas incumplidas al 5 de julio de 1962, como 
así también los que estén cumpliendo prórrogas acordadas en las 
que se haya incluido multas, recargos y jo intereses punitorios, debe-
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rán adjuntar a los formularios N ros. 7277 ¡K, 7277 /K bis ó 7277 /K 
(nuevo modelo), según corresponda, el formulario N<? 7277 jN en el 
que se detallarán las deudas originales y los pagos efectuados a cuenta 
de las mismas, los cuales serán presentados por impuesto. 

2<?- Los agentes de retención que se presenten en igual tér
mino, denunciando no haber ingresado el gravamen retenido por 
sueldos, comisiones, intereses, etc. abonados o acreditados hasta el 
5 de julio de 1962, podrán solicitar facilidades para su pago hasta 
en diez (10) cuotas mensuales. 

Transcurrido el referido término, 25 de agosto de 1962, será de 
estricta aplicación el punto 5<? de la Resolución General N<? 789 (Va
rios), que no permite la consideración de solicitudes por deudas que 
tengan su origen en retenciones efectuadas y no ingresadas. 

3<? -Los pedidos de facilidades de pago indicados en los puntos 
precedentes, se harán en la forma, términos y tasas de interés que 
establecen las Resoluciones Generales Nros. 695, 755 y 789 (Varios), 
de acuerdo con la fecha de la respectiva presentación. 

A tal efecto, los pedidos que se formulen hasta el 31 del corriente 
mes, se efectuarán en formulario N<? 7277 ¡K ó 7277 /K bis, según se 
trate de contribuyentes o responsables domiciliados en Capital Fede
ral o en el interior del país respectivamente, y en formulario N<? 
7277/K (nuevo modelo), en ambos casos, para los pedidos que se 
presenten a partir del 1 <:> de agosto próximo. 

4<?- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N<? 791. 

GREGORIO ANDRE.S BALLE·STEROS 

Buenos Aires, 16 de julio de 1962. 

VISTO: 

Lo dispuesto por la Resolución General N9 695 (Varios) y sus 
complementarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida con la implantación del actual rég'imen 
de consideración de pedidos de facilidades de pago, impuesto ·por la refe-
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rida resolución, aconseja imprimir mayor flexibil'idad a sus disposicio
nes, de forma tal que contemple con toda amplitud las diferentes situa
ciones que en materia de deuda de impuestos presenten los contribu
yentes y 1 o responsables; 

Que a tal efecto corresponde modificar la tasa de interés que deven
garán las deudas, el importe ex'igible como pago a cu::cnta de lo adeudado 
y el monto mínimo de cada una de las cuotas a acordar, en relación a 
la deuda total del impuesto y número de las mismas. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 59, 
89 y 39 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 
del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector Genera,l (inteTino) ele la Dirección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Las solicitudes de prórroga para el pago de los impuestos, 
recargos, inten:·ses punitorios y penalidades ejecutoriadas que se formu
len a partir del 19 de agosto del corr'iente año, se regirán por las normas 
de la presente resolución. 

Formalidades para efectuar los pedidos 

29- Al efectuar la solicitud los contribuyentes y/o responsables 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Los contribuyentes y /o responsables deberán efectuar sus soli
citudes en el formulario N9 7277 /K (nuevo modelo) que se pre
sentará en original solamente y que deberá ser cubierto en todas 
sus partes, anulando aquellos rubros cuya informac'ión no sea 
procedente. 

b) Al efectuar la solicitud los contribuyentes y 1 o responsables de
berán proponer un plan de pagos en cuotas mensuales y conse
cutivas, cuyo vencimiento variará según la cifra final del número 
de inscripción del solicitante, excluida la característiea. 

Así para los contribuyentes y jo r2sponsables cuyo número 
de 'inscripción finalice con la cifra cero, uno o dos, las cuotas de 
prórroga vencerán el día 10 de cada mes. 

Para aquellos cuyo número de inscripción termine con las 
cifras tres al seis, los vencimientos se operarán el día 15 de 
cada mes. 
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Cuando el número de inscripción finalice ·con las cifras siete 
al nueve, las cuotas vencerán el día 20 de cada mes. 

En los casos de contribuyentes y 1 o responsables que a la 
fecha de la solicitud no tengan as'ignado número de inscripción, 
las cuotas vencerán el día 15 de cada mes. 

e) Sin perjuicio de lo expuesto en el inciso anterior, el pago de la 
!primera cuota deberá efectuarse en el día que corresponda del 
mes subsiguiente (segundo mes) al de la fecha de la presenta
ción del respectivo plan de pagos. Las restantes cuotas se ingre
sarán los días 10, 15 ó 20, según proceda, de los meses siguientes. 

d) Al efectuar el pedido deberá practicarse s'imultáneamente, el 
cálculo de los intereses de prórroga, ajustándose para ello a las 
normas contenidas en el rubro III del formulario N9 7277 /K 
(nuevo modelo) y aplicando las tasas a que se refiere el punto 79 
de la presente resolución sin perjuicio de poder utilizarse otros 
procedimientos, siempre que los intereses resulten correctamente 
Hqu'idados. 

e) En los casos en que el importe adeudado resulte de la presen
tación de declaraciones juradas, se dejará constancia en las mis
mas de que se solicitó prórroga por separado y se a·compañará 
el correspondiente formulario N9 7277 /K (nuevo modelo) agre
gándose, asimismo, a aquéllas .el talón de la página 3 del men
cionado formulario. 

f) Cuando el pedido se refiera a deudas ·por dist'intos gravámenes 
a cargo de esta Dirección General, deberá presentarse un for

mulario por cada uno de ellos. 

Obligaciones y compromisos a que queda sujeto el solicitante de prórroga 

39 - Los planes de pagos que no hayan sido observados por la Di
rección General dentro de los noventa (90) días hábiles de presentados 
quedarán firmes. 

Sin perjuicio de ello, los contribuyentes y/o responsables al efec
tuar la solicitud deberán cumplir con las obl'iga;eiones y los compromisos 
que asumirán formal y expresamente y cuyo detalle se consigna segui
damente, ·cualesquiera sean las circunstancias que planteen a la Di

r.ección. 
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Obligaciones 

a) Suscribir y adjuntar al formulario N9 7277/K (nuevo modelo), 
la misma cantidad de pagarés a la orden de la Dirección Gene
ral Impositiva, como cuotas se soliciten. 

b) Dar estricto cumplimiento al plan de pagos propuesto o a·cor
dado por la Dirección, abonando dentro de sus respectivos ven
cimientos los importes de •cada cuota con más los intereses de 
prórroga que resulten del plan de pagos propuesto o de las fa
cilidades acordadas, hasta cubrir el monto total adeudado (capi
tal más intereses). 

e) N o solicitar reconsideración alguna sobre el plan de pagos pro
puesto o sobre las facilidades que, en su caso, acuerde la Di
rección. 

d) No adeudar suma alguna en concepto de retenciones efectuadas. 

e) Cuando el monto de la deuda por el que se solicita facilidades 
para su cancelación exceda de cien mil pesos moneda nacional 
(m$n. 100.000,00), cubrir debidamente el Rubro VI del formu
lario N9 7277 /K (nuevo modelo), en el que el solicitante deberá 
indicar los bancos con que opera, la línea de créditos a la fecha 
de la solicitud, las deudas pendientes con esta Dirección Gene
ral, excluida la que motiva el pedido, y los retiros efectuados por 
los directores, accionistas, socios o dueños en los seis ( 6) meses 
anteriores a la fecha del pedido, como así también, los pagos 
realizados a los mismos en 'igual lapso. 

Esta declaración quedará sujeta a la oportuna verificación 
por parte de la Dirección General. 

f) Tomar a su cargo el pago de la comisión que deberán percibir 
los bancos por su gestión de cobro de las cuotas. 

g) Formular determinación expresa acerca del banco al que la Di
rección transferirá el cobro de la obligación, el que deberá estar 
ubicado en jurisdicción de la dependencia a la cual pertenezca 
el contribuyente y 1 o responsable por su domicilio. 

De no optarse por determinada institución bancaria, la Di
rección establecerá la que tendrá a su cargo ·el cobro de las cuo
tas, recayendo tal designación en la forma precedentemente 
establecida. 

En estos casos la Dirección comunicará a los contribuyentes 
y/ o responsables la institución bancaria en la que deberán can
celar los pagarés suscriptos. 
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Compromisos 

h) Efectuar lós pagos en efectivo en la institución bancaria a la 
que se transfiera el cobro, o en el caso de que el pago se efectúe 
mediante cheque, 'E::S·te valor deberá ser extendido sobre el mismo 
banco. 

i) Efectuar los :pago,s en la fecha y 'en los lugares que corresponda, 
vale decir en la institución bancaria elegida o la que, en su caso, 
hubiera señalado la Dirección General Impositiva. 

En los casos de pedidos de prórroga por los impuestos in
ternos no incluidos en la excepción del punto 59 de la presente 
resolución, el Banco cobrador será únicamente el de la N ación 
Argentina, Casa Central, Agencias o Sucursales ubicadas en 
jurisdicción de las dependencias de esta Dirección y que por su 
domicil'io corresponda al responsabb. 

j) Tomar a su exclusivo cargo las costas y demás gastos que oca
sione la gestión judicial, por ejecución de los créditos ya satis
fechos, cuando se haya omitido la satisfaoción o el cumplimiento 
de cualesquiera de los compromisos emergentes de este punto. 

49- La falta de pago a sus vencimiento de dos cuotas consecutivas 
o alternadas, como así también, el incumplimiento de cualesquiera de 
las obligaciones y /o compromisos contraídos precedentemente, bajo pre
texto de que la Dirección debe resolver -cualquier presentación de -carác
ter especial, origina : 

a) El rechazo de la solicitud. 

b) La caducidad del plan de pagos propuesto o que haya acordado 
la Dirección. 

En estos -casos, la Dirección General Impositiva iniciará sin 
más trámite las acciones administrativas y/o judiciales a los 
efectos del cobro del total adeudado, sin perjuicio de la aplica
ción de las sanc'iones que correspondieren. 

Gravámenes por los cuales la Dirección concederá facilidades 
para su pago 

!)9 - Se considerarán solicitudes de prórroga para el pago de todos 
los gravámenes a cargo de esta Dirección General, con excepción de los 
comprendidos en el Título I de la Ley de Impuestos Internos (t. o. en 
1956) y del Título II los relativos a artículos suntuarios, fósforos, azú
car, bebidas gasificadas, refrescos, jarabes y extractos o concentrados, 



-991-

el impuesto sustitutivo del gravamen a la trasmisión gratuita de bienes 
para personas fís'icas, los anticipos de los impuestos a las ventas y para 
educación técnica y por retenciones efectuadas y no ingresadas. 

69 - Toda solicitud de prórroga que se refiera a deudas por gra
vámenes o conceptos expresamente exceptuados en el punto anterior, 
será rechazada de inmediato y la Direcóón General gestionará el cobro 
del saldo adeudado por la vía judicial. 

Las prórrogas expresamente acordadas por disposiciones legales o 
reglamentarias en vigor, serán cons'ideradas de acuerdo con las mismas. 

Planes de pago 

7<.>- Las solicitudes de facilidades de pago deberán ajustarse a los 
planes, que se indican en el cuadro que corre al pie de la presente, y que 
en relación a la cantidad de cuotas solicitadas fija los diferentes por
centajes de pago a euenta de la deuda, tasas de interés que devengarán 
e importes mínimos de cada una de las cuotas. 

Al monto rssultante de la aplicación del porcentaje de pago a 
cuenta, deberá adicionarse el importe necesario para que el saldo quede 
redondeado en múltiplo de mil. 

S<.> - Dichos planes se refieren al pago de deudas emergentes de los 
impuestos indicados en el punto 5<.> de la presente resolución, con las limi
taciones que a continuación se detallan: 

Anticipos de los impuestos a los réditos y sustitutivos del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes: Plan N<? l. 

Impuesto a la revaluadón de activos: Planes N ros. 1, 2 y 3. 

Impuestos para educación técnica, fondo nacional de vialidad ( cu
biertas), incrementos patrimoniales, ganancias eventuales, internos 
a los artículos de tocador, cervezas, cubiertas e hilados y tejidos de 
seda: Planes N ros. 1 y 2. 

Impuestos pendientes de cobro judicial: Planes N ros. 1 y 2. 

Contribuyentes domiciliados en el interior del país 

9<.> - Las solicitudes de prórroga correspondientes a contribuyentes 
domiciliados en el interior del país, se regirán por las normas de la 
presente resolución y con res·pecto a lo determinado en los incisos f), 
h) e i) del punto 39, al concretarse los convenios con las dist'intas ins-
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tituciones bancarias, de tal jurisdicción y desde la fecha en que se trans
fiera a las mismas las obligaciones oportunamente suscriptas, comu
nicándose tal circunstancia a los respectivos responsables. 

Mientras tanto, los contribuyentes. y 1 o responsables deberán can
celar los pagarés suscr'iptos mediante depósito bancario o con cheque 
o giro sobre Buenos Aires a la orden de la Dirección General Imposi
tiva, salvo los responsables de impuestos internos que deberán hacerlo 
en la forma indicada en primer término. 

En ambos casos, la Dirección procederá a la inmediata devolución 
de los pagarés cancelados, personalmente o por correspondencia si se 
ha util'izado esta vía para comunicar el pago. 

10. - Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente. 

11. - Regístrese, comuníques·e y 'publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 789. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

CUADRO ACLARATORIO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE ACORDARAN 
LAS PRORROGAS (RESOLUCION GENERAL N9 789 (V ARIOS) 

PUNTOS 79 Y 89) 

Plan 

1 

Cantidad de cuotas Porcentaje de pago Tasa de Cuota mensual NQ a cuenta % interés % mínima m$n. 

1 Hasta 3 5 1 5.000,00 

2 
" 

5 5 1 10.000,00 

3 10 10 1,5 ·10.000,00 

4 
" 

20 15 2 20.000,00 

5 " 
40 15 2 50.000,00 



VISTO: 

FONDO NACIONAL DE VIALIDAD 

FONDO NACIONAL DE LA ENERGIA 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1962. 

La necesidad de establecer un sistema efectivo para obtener el 
ingreso de los tributos destinados a los diferentes fondos viales y al 
"Fondo Nacional de la Energía" y que en el artículo 24 del Decreto 
N9 6937 ¡58, reglamentario del Decreto-Ley N9 505/58, se establece 
que compete al Ministerio de Economía reglamentar la forma nece
saria para hacer efectiva la percepción de tales impuestos, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace imprescindible fijar un reg1men que impida demorar 
la normal provisión de fondos que específicamente han sido destinados 
por ley a los fines de la financiación de los caminos, tanto nacionales 
como provinciales, y que por diversas razones no han ingresado con 
regularidad a los distintos fondos viales; 

Que ello no importa desconocer que en el pasado Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales al disponer transitoriamente de parte de esos 
recursos lo ha hecho en virtud de su inter.pretación de disposiciones 
legales, reglamentarias, y presupuestarias vigentes, pero sin negar su 
obligación de hacer efectivo el ingreso de esos recursos; 

Que por otra parte, compromisos contraídos por el Gobierno con 
entidades crediticias internacionales, exigen una sana política finan
ciera para dichos fondos destinados a los caminos, cuya construc
ción se realiza con aportes parciales de aquéllas; 

Que resulta conveniente agilitar el sistema de percepción de los 
gravámenes, a fin de que los organismos viales no se encuentren 
obligados a enfrentar dificultades financieras que gravitan en la con
tinuidad de los trabajos de construcción de las redes viales que la 
economía del país reclama con imperativa necesidad; 
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Por ello y atento a lo solicitado por los señores Secretario de 
Estado de Obras Públicas, de Hacienda y de Energía y Combustibles 
y a lo propuesto por los señores Ministros Secretarios en los Depar
tamentos de Economía y de Obras y Servicios Públicos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Dirección General Impositiva, adoptará las me
didas tendientes a fiscalizar en jurisdicción de las empresas responsa
bles al pago de los impuestos destinados al "Fondo Nacional de Viali
dad", y al "Fondo Nacional de la Energía" y su ingreso a partir del 
19 de noviembre de 1962 al Fondo correspondiente. 

Art. 29 - A los fines dispuestos precedentemente, la Dirección 
General Impositiva organizará los sistemas de control técnico o admi
nistrativo que considere convenientes para el cumplimiento integral de 
dicha fiscalización, quedando inclusive a su cargo la designación de 
veedores en las empresas mencionadas. 

La Dirección Nacional de Vialidad a requerimiento de la citada 
Repartición podrá destinar a su vez funcionarios de su dependencia 
para que colaboren con los citados veedores. 

Por su parte, Las Direcciones Provinciales de Vialidad podrán 
destacar funcionarios que, con el concurso de los anteriores, puedan 
controlar el ingreso de los tributos a que alude el artículo 29 del De
creto-Ley N9 505¡58. 

Art. 39 - Al propio tiempo de fis·calizar los ingres01s que deben 
efectuarse a los Fondos' a que se refiere el ¡artículo 19 del presente 
decreto, la Dirección General Impositiva determinará la deuda atra
sada por igual concepto. 

El ingreso de impuestos por expendios realizados con anteriori
dad a la fecha del presente decreto, cuyo vencimiento se hubiera ope
rado y los correspondientes a períodos fiscales futuros serán satisfe
chos indefectiblemente dentro de los plazos establecidos a tal fin. 

El ingreso de los intereses y recargos que pudieran corresponder 
se hará por separado y de acuerdo con las normas generales vigentes. 

Art. 49- A los fines del estricto cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 19 y 29 del presente la Dirección General Impositiva 
podrá llegar a disponer la suspens•ión de la sal'ida de ·combustibl-es y 



-~------------~ 

-995-

lubrkantes de las destilerías o depósitos de los productores o importa
dores. Tratándose de reparticiones del Estado, los funcionarios que dis
pusieran de los fondos que deban ingresarse por aplicación del pre
s·ente decreto dándol<es otro, destino, se harán pasibles de las sanciones 
que establece la legisladón vigente. 

Art. 59 - En los casos de venta de combustibles o lubricantes a 
alguna repartición o empresa del Estado, la factura respectiva deberá 
especificar en forma separada el valor de retención del producto (pre
cio de empresa) y el importe de los impuestos o excedentes. 

Si el pago debe ·efectuarse por intermedio de la Tesorería General 
de la N ación, el libramiento respectivo deberá extenderse separando 
ambos importes. La Tesorería General de la N ación pagará al produc
tor o importador el importe de su crédito y, simultáneamente deposi
tará en la cuenta del fondo que corresponda el monto del impuesto o 
excedente. 

Si el pago debe efectuarse directamente por la empresa o repar
tición, ,procederá en la misma forma que la determinada precedente
mente para la Tesorería General de la N ación. 

Art. 69 -- Serán r2sponsables del cumplimiento de las normas de 
este decreto, además de las autoridades del organismo y empresas a 
que se refiere el artículo 49, los contadores fiscales o auditores del 
Tribunal de Cuentas de la Nación, Síndicos de Empresas del Estado 
y Directores de Administrac,ión o funcionar'ios que hagan sus veces. 
El incumplimiento será considerado falta grave y determinará la ins
trucción de sumario a los efectos pertinentes. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Obras y 
Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de Estado de 
Obras Públicas, de Hacienda y de Energía y Combusübles. 

Art. 89- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Ofidal e Impr.entas, vuelva a los Min'isterios de Economía 
y de Obras y Servicios Públicos a sus efectos y archívese. 

Decreto N9 9198. 

GUIDO 
RAPAEL RODOLFO A YALA 

ALVARO C. ALSOGARAY 
JORGE BERMUDEZ EMP ARANZA 

JULIO C. CRIVELLI 





GRAVAMEN A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1962. 

VISTO: 

Que las obras de forestación y jo reforestación que se realicen en 
el territorio del país asegurarán el abastecimiento de materia prima 
forestal que dará base al desarrollo del proceso industrial forestal, que 
tendrá como principal objetivo remplazar por produütos y mano de 
obra nacionales, a gran parte de importaciones forestales representa
das por maderas, pastas celulósicas, papeles, cartones, etc., que actual
mente originan egresos de divisas del orden de 150 millones de dólares 
y que se prevé llegarán a 355 millones de dólares en 1967, según estu
dios realizados, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta de fundamental importancia establecer medidas efec
tivas de fomento que concurran a despertar el interés de los inversores 
privados para financiar obras de forestación y jo reforestación que tien
dan a corregir lo antes enunciado; 

Que urge la reglamentación y ordenamiento de las medidas esta
blecidas por la Ley N9 13.273 que establece medidas de fomento con
ducentes a tales fines; 

Que en su artículo 57, se declaran exentos de impuestos los bosques 
y montes artificiales, para la determinación del valor imponible de la 
tierra a los efectos del pago de la contribución inmobiliaria ; 

Que bajo esos principios, varias provincias ya han acordado que la 
existencia de bosques artificiales no sea computada para el pago de la 
contribución inmobiliaria local; 

Que el artículo 60 establece que serán liberados del impuesto a los 
réditos las utilidades que se inviertan en nuevas plantaciones forestales; 
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Que el inciso f) del artículo antes citado, propicia y fomenta la in
versión en empresas silvícolas, de las reservas y de los institutos de 
previsión social y compañías de seguros; 

Que las Cajas Nacionales de Previsión Social podrán colaborar en 
la ejecución de las obras de forestación invirtiendo parte de sus re
servas en plantaciones y ;o empresas forestales; 

Que el artículo 14 del Decreto-Ley N9 4905/58, faculta a las com
pañías de seguros para realizar inversiones en aoc:iones de empresas de 
forestación, en base a las condiciones establecidas en el régimen de in
versiones instituido en la materia; 

Que resulta aconsejable eliminar la aplicación del impuesto a los 
réditos y beneficios ·extraordinarios, obten'idos a través de las planta
ciones forestales, en mérito al tiempo que demanda su concreción y al 
espíritu del artículo 57 de la Ley N9 13.273 ; 

Que corresponde facultar a los propietarios de plantaciones fores
tales a practicar valuaciones anuales, a sus plantaciones de acuerdo al 
crecimiento registrado en las mismas y según un sistema oficial de va
luación que establecerá la Secretaría de Estado de Agricultura y Ga
nadería, con el asesoramiento de la Administración Nacional de Bosques, 
cuyos importes exentos del pago de impuestos a los réditos, se acredi
tarán en una cuenta denominada Fondo de Res·erva Forestal, la que s•e 
irá extinguiendo al comenzar las cortas finales ; 

Que para lograr una mecanización adecuada que haga económicas 
las obras de forestación a realizarse, deberá facilitarse a los titulares 
de las empresas, la introducción al país libre de recargos, de las maqui
narias, ·equipos e imp1ementos específi1cos a los fines rpre-anuncia,do1s, 
que no sean producidos por la industria local; 

Que consecuentemente con ello, debe ser estimulada la adquisición 
de equipos mecánicos específicos como ser máquinas para drenaje, o 
saneamiento de suelos, o movimiento de tierra, etc. (tractores, excava
doras, topadoras, dragas, zanjadoras, motosierras, vías decauville, etc.), 
para ser utilizados en forma individual o colectiva por los plantadores; 

Que como ya ha sido establecido por las Provincias de Misiones y 
Chaco, consagrando la exención del impuesto a la herencia a las planta
ciones forestales, también el Gobierno Nacional, concretando una as
piración largamente reclamada por los productores forestales debe es
tablecer medidas en tal sentido; 

Que el valor de tal exención, en el caso de las sociedades de capital 
y anónimas, será deducido del Vlalor del activo a los efectos del pago del 
impuesto sustitutivo; 
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Que corresponde alentar las inversiones que los particulares efec
túen en acciones de empresas de forestación, para lo cual dichos aportes 
de capital, se considerarán como un activo de su propia explotación para 
la determinación de su capital computable, a los fines del pago del im
puesto a los beneficios extraordinarios. Este cómputo sólo será efectua
do por los aportes originarios de capital durante el tiempo que man
tengan la inversión en su activo; 

Que dadas las características de las plantaciones forestales cuyos 
beneficios comienzan después de un largo período de años, 'por lo general 
superior a 10 años, debe considerarse a los bienes creados como bien de 
familia, facultándose al titular de las plantaciones a constituir en "bien 
de familia" su plantación forestal, en base a lo establecido en la Ley 
N9 14.394; 

Que actualmente, si bien están eximidos del pago del impuesto a las 
ventas los productores forestales, en tanto éstos no hayan sufrido ela
boración o tratamiento no indispensable para su conservación en estado 
natural o acondic'ionamiento, ·ello no excluye que el valor final del pro
ducto industrializado con esta materia prima abone el pago respectivo, 
incluyendo por la parte que corresponde a ésta, exenta del pago del 
impuesto en el estado anterior; 

Que es de indudable fomento a la forestación adoptar la exencwn 
propuesta que facilitará el desarrollo de una mayor cantidad de indus
trias, que habrán de remplazar un volumen equivalente a productos 
importados, con el consiguiente ahorro de divisas, y asimismo, posibi
litará mayores ingresos derivados de la mayor industrialización que se 
operará en el país ; 

Que el Gobierno Nacional solicitará a los gobiernos provinciales la 
aplicación en el orden provincial de las medidas de fomento y exención 
de impuestos que grave a las plantaciones forestales. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la publicación del presente decreto, el 
Estado acordará a la actividad privada facilidades especiales para las 
inversiones en obras de forestación y reforestación dentro del terri
torio del país. 
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Art. 29 - Los propietarios de plantaciones forestales y/o los in
versores en empresas de forestación gozarán de los beneficios impositi
vos que se establecen en los artículos siguientes. 

Art. 39 - A los efectos del pago de la contribución territorial se 
declararán exentos de impuestos los bosques y montes artificiales ins
talados en jurisdicción nacional. 

Art. 49- A los .efectos de la deducción estatuida 1por el artícuio 62, 
inc. m) de la Ley N9 11.682 (t.o. en 1960), respecto a las sumas inver
tidas en nuevas plantaciones forestales y en ampliación de las existentes, 
se considerarán deducibles no sólo las que constituyen costo directo o 
indirecto de implantación, sino también para el futuro todos los gastos 
de administración, financieros, de conservación de la masa forestal 
nueva y anterior a este régimen, así como las inversiones en elementos 
mecánicos ·e implementos (traJctores, zanjeadoras, ·cultivadoras, arados, 
equipos de riego, motosierras, vías decauville, etc.). 

Art. 59 - De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 
N9 11.682 (t.o. en 1960), los propietarios de plantaciones forestales po
drán practicar valuaciones anuales de las mismas, certificadas por 
·profesional .competente, adic'ionando al costo o valor, s•egún inventario 
anterior, el mayor valor por crecimiento de la madera en pie, determi
nado de acuerdo con el sistema oficial que establecerá para cada especie 
la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, con el asesoramien
to de la Administración Nacional de Bosques. El mayor valor así deter
minado en cada período deberá ser llevado por cada plantador al crédito 
de una cuenta denominada Fondo de Reserva Forestal, el que podrá 
tener los siguientes destinos : 

a) Capitalización; 

b) Compensación con pérdidas de explotación ; 

e) Absorción a medida que se efectúan las cortas finales. 

Art. 69 - A partir del 19 de noviembre de 1961, el mayor valor 
periódioo incorpor1ado ·al Fondo de R,eserva Forestal, de acuerdo con 
el artículo anterior .estará exento de impuesto a los réditos y a los 
beneficios extraordinarios. A partir de dicha fecha queda igualmente 
exenta de dichos gravámenes la eapital'ización a que se refiere 
el artículo 59, inciso a), sea que ella se realice mediante distribución 
de acciones liberadas en las sociedades de capital mencionadas en el 
artículo 54 de la Ley N9 11.682 (t.o. en 1960), sea mediante cuotas de 
capital en las sociedades de personas. En las empresas unipersonales 
dicha eapitalizadón podrá ser directa. En todos los casos los balane~s 
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de las empresas acogidas a este régimen deberán demostrar el monto 
bruto del Fondo de Reserva Forestal y deducir del mismo el importe 
afectado a capitalización. 

Art. 79 - En el easo de que el Fondo de Reserva Forestal fuera 
usado •para compensar el déficit de explotación (artículo 59, inciso b), 
dicha compensación no será tenida en cuenta para el balance impositivo 
en los impuestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios. 

Art. 89 - Si el Fondo de Reserva Forestal fuera usado para dismi
nuir el costo de la madera cortada y vendida (artículo 59, inciso e), 
dicha afectación será deduc'ible para el balance impositivo en los im
puestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios de la empresa, 
así como de la utilidad distribuida ·como dividendo a los aceionistas para 
el cálculo de la retención prevista en el artículo 56 de la Ley N9 11.682 
(t. o. en 1960). 

Art. 99 - A los efectos de la inclusión en los beneficios del artícu
lo 62, inciso ñ) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960) declámse de interés 
nacional las empresas de forestación. Sin perjuicio de ello, los inver
sores podrán computar en el balance impositivo del impuesto a los be
nefic'ios extraordinarios como activo afectado a la obtención de utili
dades gravadas el capital en acciones de empresas de forestación. Este 
cómputo sólo será afectado por los aportes originarios de ·capital durante 
el tiempo que mantengan la inversión en su activo. 

Art. 10.- Las compañías de seguros quedan autorizadas para reali
zar inversiones en acc'iones de empresas de forestación, siempre que las 
mismas reúnan las condiciones que establecerá la Superintendencia de 
Seguros, la que organizará un registro especial de las empresas en que 
las inversiones sean viables para consulta de los interesados. 

Art. 11.- Las Cajas Nacionales de Previsión podrán invertir 
anualmente una parte de sus reservas en plantaciones forestales y 1 o 
en empresas de forestac'ión. 

Art. 12. - Facúltase a sus titulares a constituir en "Bien de Fa
milia" sus plantaciones forestales, en base a lo establecido en la Ley 
N9 14.394. 

Art. 13. - Quedan exentas del •pago de derechos aduaneros y de 
recargos de cambio todas las maquinarias, accesorios y repuestos que 
se !autoricen importar con destino a tareas específicas de forestación 
y 1 o reforestación que realicen los que se a.coj an al presente decreto. 
Tales exenciones no alcanzarán a los bienes que la industria nacional 
produzca en cantidad, calidad y precios satisfactorios. Las empresas 
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interesadas en obtener los beneficios del presente artículo, presentarán 
sus solicitudes ante el Ministerio de Economía, quien con el asesora~ 
miento de las Secretarías de Agricultura y Ganadería y de Industria 
y Minería resolverá cada petic'ión. Las franquicias se otorgarán en to
dos los casos en forma condicional y sujetas a comprobación de destino, 
quedando sus beneficiarios obligados a todos los requisitos, formalida
des, 'procedimientos y sanciones establecidas en las leyes de aduana y 
sus decretos reglamentarios. La comprobación de destino quedará exen
ta de la tasa correspond'iente. 

Art. 14. - Quedan exentas del impuesto del gravam~n a la trans
misión gratuita de bienes, a partir del 19 de noviembre de 1961, las 
fracciones de tierra ocupadas por plantaciones forestales artificiales o 
cultivadas y las ·plantaciones en sí, por su valor venal en el momento 
de la transmisión, por cualquier causa que fuere. Las Sociedades de 
Capital, sujetas al régimen de impuesto sustitutivo a la herencia, que 
realicen, posean o exploten plantaciones forestales artificiales o culti
vadas, podrán deducir en la liquidación respectiva, del valor del activo 
gravable, el que por libros, de acuerdo a las normas aplicables, se asigne 
al fin de cada ejercicio impos'itivo a dichas ·plantaciones. 

Art. 15. - El importe de las compras de maderas de bosques arti
ficiales de origen nacional, adquiridas en el mercado interno para ser 
elaboradas, o transformadas, agregadas o utilizadas para producir o in
dustrializar mercaderías para la venta, será deducido: del V'alor final de 
los producidos obtenidos, a los efectos de establecer el valor para la 
determinación del impuesto a las ventas. 

Art. 16. - Para el cumplimiento del objetivo de este decreto, los 
Ministros y Secretarías de Estado competentes adoptarán las medidas 
necesarias a fin de asegurar la aplicación de lo dispuesto. Por los M'i
nisterios del Interior y de E>conomía se gestionará ante los gobiernos 
de provincia la adopción de medidas que eximan de impuestos provin
ciales y 1 o municipales a las plantac'iones forestales. 

Art. 17. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Art. 18. - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de 
la Nación. 

Art. 19. - El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos del Interior, de Economía y 
de Trabajo y Seguridad Soc'ial y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda, de Industria y Minería y de Agricúltura y Ga
nadería. 
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Art. 20. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2079. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

CARLOS A. COLL BENEGAS 
ISMAEL E. BRUNO QUIJ ANO 

JORGE WEHBE 
JOSE A. BLANCO 
CESAR l. URIEN 





GRAVAMENES 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1961. 

VISTO: 

El Decreto N9 4898, del 21 de junio de 1961, y su aclaratoria, el 
N9 6120, dictado el 20 de julio de 1961, vinculados con la emisión de 
"Certificados de Cancela-ción de Deudas" destinados a regularizar el 
pago de deudas !provenientEs de libramientos existentes en la Tesorería 
General de la Nación a favor de acreedores del Estado, como también 
de facturas o certificados de obras a pagar por parte d,e empresas u 
otras entidades oficiales; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el mecanismo establecido en el citado Decreto N9 4898/61, 
y en las respectivas resoluciones reglamentarias dictadas al efecto, los 
"Certificados de Cancelación de Deudas", son aceptados por el Go~ 
bierno Nacional en pago de deudas por impuestos recaudados por la 
Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas co
rrespondiEntes a lo1s ejercicios fiscales de 1960 y anteriores; 

Que aún se mantienen impagos en la Tesorería General de la 
Nación y en las Tesorerías de las empresas del Estado y de otros orga~ 
nismos oficiales, deudas exigibles por un monto de importancia, cuya 
cancelación, mediante la entrega de "Certificados de Cancelación de 
Deudas", se realiza lentamente en la actualidad por tratarse de docu
mentos que sólo 'pueden ser utilizados por sus tenedores para :atender 
deudas con el Fisco de carácter impositivo, correspondientes a los ejer
dcios men-cionados en el Considerando precedente; 

Que a los efectos de facilitar el mecanismo de cancelación recí
proca de créd'itos y deudas implantado por el Decreto N9 4898/61, 
resulta aconsejable extender los vencimi,entos de los gravámenes sus
ceptibles de ser ,cubiertos con los "Certificados de Cancelación de Deu
das", al 31 de diciembre de 1961 para los impues,tos que recauda la 
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Dirección General Impositiva y al 31 de julio de 1961 para los dere
chos, tasas, recargos y retenciones, cuya percepción se encuentra a 
'cargo de la Dirección Nacional de Aduanoo; 

Por ello, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, en 
ejercicio del Poder Ejecut~vo, 

DECRETA: 

Artículo 19- Los "Certificados de Oancelación de Deudas", cuya 
emisión ha sido dispuesta por Decreto N9 4898, de fecha 21 de junio 
de 1961, serán aceptadas tpor el Gobierno Naciomal en pago de las deu
das 1por impuestos 'cuya recaudación está a cargo de la Dirección Ge
neral Impositiva de acuerdo con las Leyes Nros. 14.390, 14.060 y 14.788 
'con obligación de pago hasta el 31 de didembre de 1961. También s·erán 
aceptados en ¡pago de todos los derechots aduaneros, tasas portuarias, 
recargos y retenciones cambiarías (Decretos N ros. 11.917 y 11.918/58), 
percibidos por la Dir.ección Nacional de Aduanas, cuyo producido in
gresa a las Rentas Generales de la Nación, correspondientes a las mer
caderías llegadas a :puerto hasta el 31 de julio de 1961. 

Art. 29 - Quedan en vigor todas las disposiciones del Decreto nú
mero 4898/61, que no se opongan al •presente. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Hac'ienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y, previa intervención de la Contaduría 
General y del Tribunal de Cuentas, pase a la Tesorería General de la 
N ación, a sus efectos. 

Decreto N9 11.799. 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

JORGE WEHBE 



IMPUESTO DE EMERGENCIA 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en el Programa Financiero de Emergencia y Bases para el 
Saneamiento y Expansión de la Economía se han previsto distintas me
didas de carácter impositivo tendientes unas a simplificar la a·plicación 
de determinados tributos y evitar la evasión fiscal y destinadas otras a 
gravar las altas rentas y el patrimonio, con lo que el sacrificio que el 
país debe realizar para salir del estancamiento económico en que se 
encuentra será realizado por los sectores de mayor capacidad contri
bufiva. 

Que la necesidad y urgencia d-e estas medidas, por resultar básicas 
para el cumplimiento del aludido Programa, justifiquen de por sí el 
ejercicio de la potestad legislativa ante el receso del H. Congreso de 
la Nación. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Impuesto a los Réditos 

Artículo 19- Modificase la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960) y sus 
disposiciones modificatorias, en la siguiente forma: 

19 Elévase del dos por ciento (2 o/c) al tres con ochenta por ciento 
(3,80 o/o) la tasa establecida por el artículo 12. 

29 Derógase a partir del 19 de noviembre de 1962 la disposición 
agregada al final del primer párrafo del inciso f) d-el artículo 
19, por el artículo 29, punto 19, de la Ley N9 15.798. 
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39 Sustitúyese el articulo 56, por el siguiente: 

· Art. 56. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 54, 
cuando las entidades mencionadas en los incisos a), b) y e) 
del mismo distribuyan dividendos o utilidades a beneficiarios 
tanto del país como del exterior, deberán retener e ingresar a 
la Direcc'ión, con carácter definitivo y en la forma y plazo que 
determine la reglamentación, el ocho por ciento (8 o/o) sobre 
dichos dividendos o utilidades. 

Los dividendos o utilidades a que se refiere el párrafo an
terior no serán computados por sus beneficiarios -sean éstos 
personas físicas, suces'iones indivisas o sociedades de capital
para la determinación de la renta neta sujeta a impu.esto, pero 
los beneficiarios residentes en el país estarán obligados a in
cluir los capitales respectivos en la declaración anual del pa
trimonio. La misma obligación regirá en el caso de tratarse de 
títulos públicos nacionales, provinciales y municipales. 

La Dirección exigirá directamente a los emisores el im
puesto que hayan dejado de retener o ingresar. 

49 Sust'itúyense los dos últimos párrafos del artículo 57, por el 
siguiente: 

Cuando los dividendos se distribuyan en especie -excepto 
acciones liberadas- la diferencia entre el valor corriente en 
plaza a la fecha de la distribución y su costo, se considera be
neficio alcanzado por este 'impuesto o el de ganancias eventua
les, según corresponda, y deberá incluirse en ·el balance impo
sitivo de la sociedad correspondiente al ejercicio en que la dis
tribución tenga lugar. A los fines de la retención a que se re
fiere el artículo anterior, los dividendos en especie se computa
rán al valor corriente en plaza, excepto las acciones liberadas 
que serán consideradas a su valor nominal. 

59 Deróganse los artículos 58 y 59. 

69 Agrégase al artículo 66, el siguiente inciso: 

j) Los beneficio& que deben separar las sociedades anóni-· 
mas para constituir el fondo de reserva legal. 

79 Derógase el artículo 69. 

89 Inter-cálanse como antepenúltimo y penúltimo párrafos del ar
tículo 81, los siguientes: 
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A partir del 19 de noviembre de 1962 déj anse sin efecto 
los incisos 29 a 69 de este artículo. 

Lo dispuesto precedentemente no regirá en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se trate de inversiones que hubieren tenido un 
princip'io efectivo de ejecución o se demostrare feha
cientemente -dentro del plazo y en las eondiciones que 
establezca la Dirección General Impositiva- habérse
las contratado con anterioridad al 19 de noviembre de 
1962. 

b) Cuando se trate de inversiones eontempladas en dispo
siciones especiales d'idadas con fines de promoción por 
el Poder Ejecutivo, o en las que dietare en lo futuro, 
en uso de la facultad que le acuerda este artículo. 

99 Derógase el último párrafo del artículo 84, a partir del 19 de 
noviembre de 1962, inclusive. 

Esta disposición no alcanza a las emisiOnes de acciones 
cuyo .llamado a sus1cripción se hubiera efectuado -con ante
rioridad a dicha fecha- al amparo de la norma que se deroga. 

10. Las modifica:Ciones que se introducen por los incisos 19 y 39 a 
79 de este artículo entrarán a regir a partir de las fechas que 
se indican a continuación: 

a) El aumento de tasa que se establece en el inc'iso 19 para 
las cesiones que se efectúen a compañías de seguros 
del exterior desde el19 de noviembre de 1962, inclusive. 

b) Las disposiciones que modifican el tratamiento de los 
dividendos o utilidades distribu'idos por las sociedades 
de capital (incisos 39 a 59) se aplicarán a los que se 
paguen o pongan a disposición a partir del 30 de se
tiembre de 1962, inclusive. 

e) Las normas de los inc'isos 69 y 79 referentes a la re
serva legal de las sociedades anónimas, para los ejer
cicios que se inicien a partir del 19 de julio de 1962, 
inclusive. 

11. Agrégase la siguiente disposición transitor'ia: 

Los contribuyentes que suscriban en forma directa títulos 
del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 o/o -
1962" podrán deducir del ejercicio fis·cal en curso a la fecha 
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en que se efectúen tales inversiones el 25 o/a de las mismas, 
s'iempre que los mantengan por un lapso no menor de tres (3) 
meses, en la forma y condiciones que determine la Dirección 
General Impositiva, la que estará facultada asimismo para es
tablecer las e:x'cepciones a esta obligación cuando concurran 
razones debidamente justificadas. 

Impuesto de Emergencia 1962/64 

Art. 29 - Establécese un impuesto de emergencia para los ejerci
cios fiscales 1962, 1963 y 1964 -a cargo de los contr'ibuyentes del im
puesto a los réditos- que se aplicará conforme con las siguientes 
normas: 

19 Se tomará como base imponible de cada período fiscal el monto 
total que en concepto de impuesto a los réditos corresponda 
tril:iutar por los años 1962, 1963 y 1964, respectivamente. 

29 En concepto de mínimo no imponible las personas de existencia 
visible res'identes en el país tendrán derecho a deducir la suma 
de cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 50.000,00) anua
les. No corresponderá deducción alguna por este concepto cuan
do el impuesto a los réditos se ingrese con carácter de pago 
único y definitivo. 

39 La tasa del impuesto será del veinte por ciento (20 o/a). 

49 Este gravamen no será deducible para la liquidación del 'im
puesto a los réditos y deberá ingresarse simultáneamente con 
este tributo en la forma y condiciones que determine la Direc
ción General Impositiva. Como ·pago a cuenta se ingresará 
anualmente un anticipo que se abonará juntamente con el anti
cipo d:ol 'impuesto a los réditos. 

59 Su producido se distribuirá entre la Nación, las provincias y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la forma dis
puesta por la Ley N9 14.788 y sus disposiciones modificatorias 
y complementar'ias. 

69 La Dirección General Impositiva dictará las normas comple
mentarias que fueren menester a fin de determinar las obliga
ciones que como agentes de retención de este gravamen corres
ponden a todas las personas o entidades que durante la vigen
cia del mismo paguen o acrediten beneficios sujetos al pago del 
impuesto a los réditos con carácter definitivo, aclarando espe
cialmente el procedimiento a seguir con respecto a los ·pagos o 
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acreditadones que se hubieren efectuado entre el 19 de enero 
de 1962 y la fecha de publicación de este decreto. Igualmente 
establecerá un plazo especial no inferior a treinta (30) días 
para que los contribuyentes cuya obligación de pago del im
puesto a los réd·itos .por el año 1962 -o su anticipo s<~mes
tral- ya hubiera vencido, regularicen su situación con respecto 
al impuesto de emergencia. 

79 Los contribuyentes que a la fecha del presente decreto hubieren 
ingresado el impuesto a los beneficios extraordinarios por el 
año 1962 computarán dicho ingreso como pago a cuenta del 
impuesto de emergencia que corresponda por ese año. 

Igual tratamiento procederá en el caso de socios de socie
dades de personas, considerando la proporción correspondiente 
en la participación social. 

Impuesto a los Beneficios Extraordinarios 

Art. 39 - Suspéndese la aplicación del impuesto a los beneficios 
extraordinarios durante la vigencia del impuesto de emergencia 1962/64, 
suspensión que regirá respecto de los ejerócios anuales que ci2rren du
rante los años 1962, 1963 y 1964. 

Contribución servicios financieros 
Empréstito 9 de Julio de 1962 

Art. 49 - Establécese con carácter transitorio y hasta la total can
celación del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 1c -
1962" un impuesto anual -destinado a cubrir los servicios financieros 
de dicho empréstito- que se aplicará sobre todos los bienes patr'imo
niales situados, colocados o utilizados económicamente en la República 
-sin tener en consideración la nacionalidad, domicilio o residencia del 
t'itular- con arreglo a las siguientes normas : 

19 Serán responsables del pago del impuesto : 

a) Las personas físicas. 

b) Las sucesiones indivisas mientras no exista declarato
ria de herederos o no se haya declarado válido el testa
mento que cumpla la misma finalidad. 

e) Las sociedades de capital que revistan tal caráder a los 
efectos del pago del impuesto a los réditos. 
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29 Para la determinación del monto 'imponible de cada ejercicio 
fiscal se partirá de los patrimonios netos que se indican a con
tinuación: 

a) Personas físicas y sucesiones indivisas: los incluidos al 
31 de diciembre del año inmediato anterior en la decla
radón jurada del impuesto a los réditos. 

b) Sociedades de capital: el capital y reservas determina
dos en el ejercicio fiscal respectivo a los efectos del 
1pago del impuesto sustitutivo del gravamen a la trans
misión gratuita de bienes. 

Cuando los responsables a que se alude en los 'inci
sos precedentes no deban presentar las declaraciones 
juradas a que los mismos se refieren (no inscriptos, 
contribuyentes que sufren la retención eh la fuente, 
sociedades del exterior que no tengan en el país un 
esta;blecimiento organizado en forma de empresa esta
ble, etc.), computarán los capitales existentes al 31 de 
diciembre del año inmediato anterior. 

A los efectos de la aplicac'ión de este impuesto se 
presume de derecho que los bienes de uso personal y 
doméstico de las personas físicas residentes en el país 
representan como mínimo el diez por ciento (10 '/o) del 
patrimonio neto hasta un máximo de un millón de pe
sos moneda nacional (m$n. 1.000.000,00). Se conside
ran bienes de uso personal y doméstico del contribu
yente, aque.Jlo1s que destine a su vestimenta y confort 
famil'iar, con exclusión de las alhajas y obras de arte 
de reconocido valor económico; de los elementos de 
transporte; de los objetos suntuarios, etc., que por el 
carácter que revisten deben ser individualizados y va
lorados por separado en el patrimonio. 

39 A los efectos de la aplicación del presente impuesto no se compu-
tarán: 

a) Los bienes situados en el exterior. 

b) Las inversiones en acciones. 

e) Las inversiones en certificados de "fondos de inver
sión". 

d) Las inversiones en títulos, letras, bonos, obligaciones 
y demás valores mobiliarios emitidos por la Nación, las 
provincias o las municipalidades. 
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Las sociedades de capital no excluirán, a los fines indica
dos en el párrafo anterior, las inversiones en acciones corres
pondientes a em'isiones de la propia empresa. 

49 Los bienes revaluados de conformidad con las disposiciones de 
la Ley N9 15.272 -ex·cepto inmuebles-- se incluirán por los 
valores actualizados impositivamente. 

En cuanto a los inmuebles, se haya optado o no por su 
revaluación, deberán computarse por su valuación fiscal, costo 
de adquisición o valor actual'izado a la fecha de revalúo, en su 
caso, el que fuere mayor. 

59 Los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal y a los hijos 
menores de edad serán incluidos en el patrimonio siguiendo en 
lo pertinente las normas que para la declaración de los réditos 
establecen los artículos 25 a 28 de la Ley N9 11.682 (texto orde
nado en 1960) y sus disposiciones modificatorias. 

69 En concepto de capital mínimo no imponible se deducirá la 
suma de tres millones de pesos moneda nacional (m$n. 
3.000.000,00). 

79 La tasa del impuesto se fija en el dos por m'il (2 %o). 

89 No estarán sujetas al impuesto las entidades públicas o priva
das -del país o del exterior- cuyas rentas estuvieran exentas 
del pago del impuesto a los réditos. 

99 Las sumas abonadas por este impuesto no serán deducibles pa
ra la liquidación del impuesto a los réditos. 

10. Su producido ingresará a Rentas Generales para cubrir los ser
v'icios financieros del Empréstito. 

11. La aplicación, percepción y fiscalización de este impuesto esta
rá a cargo de la Dirección General Impositiva y se regirá por 
la Ley N9 11.683 (texto ordenado en 1960) y sus modificacio
nes, siéndole aplicables en lo pertinente las disposic'iones de la 
Ley N9 11.682 (texto ordenado en 1960) y sus modificaciones. 
El citado organismo dictará de inmediato las normas comple
mentarias que resulten necesarias para la aplicación de este 
tributo. 

12. El período de vigencia del gravamen comenzará a computarse 
a partir de las fechas que se indican a continuación: 

Para las personas físicas y sucesiones indivisas: 19 de ene
ro de 1962. 
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Para las sociedades de capital: ejercicios anuales que cie
rren a partir del 30 de jun'io de 1962. 

Art. 59- Modifí.case -el Decreto N9 6480/62, en la siguiente forma: 

19 Agrégase como inciso d) del artículo 79, el siguiente: 

d) N o obstante lo dispuesto en los párrafos quinto -inci
so ·e)- y sexto del artículo 100 de la Ley N9 11.683 
(texto ordenado en 1960) y sus modificaciones, la Di
r:cción General Impositiva no podrá sumin'istrar infor
mación alguna que tenga su origen en las declaraciones 
patrimoniales que se presenten 'Por acogimiento a los 
beneficios que se instituyen en el presente título. 

29 Inclúyese entre los gravámenes a que se refiere el artículo 89 el 
impuEsto a las ·apuestas en los hipódromos de carreras y el im
puesto especial a los 'incrementos patrimoniales (Decreto-Ley 
N9 4073/56), a condición de que los responsables regularicen su 
situación antes del 2 de octubre de 1962. 

39 Incorpórase como último párrafo del artículo 89, el siguiente: 

Los contribuyentes que tengan juicios pendientes en el Tri
bunal Fiscal de la Nación, provenientes de ajustes practicados 
por la Dirección General Impos'itiva, quedan comprendidos en 
los beneficios que otorga este título a condición de que -una 
vez dictada la sentencia respectiva- ingresen el im'Puesto que 
corresponda dentro de los plazos legales vigentes. 

Att. 69 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la N ación. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Se
cretario de Estado de Hacienda. 

Art. 89 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direcc'ión General del 
Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8724. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 



IMPUESTO ESPECIAL A LOS INCREMENTOS NO JUSTIFICADOS 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1962. 

VISTO: 

Que por Resolución General N9 799 esta Dirección General dispuso 
prorrogar hasta el19 de octubre de 1962, el plazo fijado por el articulo 89 
del Decreto N9 6480/62 para los responsables que hasta dicha fecha se 
encuentran comprendidos en las situwciones que en dicha resolución 
se especifican, y 

CONSIDERANDO: 

Que por virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del citado decreto 
han de desaparecer, a partir del 2 de octubre de 1962, los beneficios de 
la presentación espontánea, lo que ha de determinar la aplicación de las 
severas sanciones previstas en el artículo 45 de la Ley 11.683 (t. o. en 
1960 y sus modificaciones) a quienes hayan retenido o retengan impues
tos, sin proceder a su ingreso en el término fijado al efecto; 

Que frente a la circunstancia enunciada resulta necesario contem
plar la situación en que se hallan los agentes de retención sin deuda 
firme, muy similar a la de los demás responsables enumerados en la 
Resolución N<:> 799, brindándoles también la posibilidad de acogers.~ a 
la condonación de sanciones mediante la denuncia de las obligaciones 
omitidas y el ingreso en cuotas de las sumas adeudadas. 

Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas por los artículos 
21 del Decreto N<:> 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 
y sus modificaciones) y 39 del Decreto N<:> 2781/60, 

El Subdi1"ector General (interino) de la Dirección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

1 <:> - Prorrogar hasta el 1 <:> de octubre de 1962 el plazo para que los 
agentes de retención sin deuda firme que se presenten denunciando no 
haber ingresado el gravamen retenido por sueldos, comisiones, intere
ses, etc., abona,dos o acreditados hasta el 5 de julio de 1962, rpuedan 
solicitar fac'ilidades para su pago hasta en 10 cuotas. 
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29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 811. 

GREGORIO ANDRE.S BALLESTEROS 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N<? 9996/62 se pro
rrogó hast~ el día 15 de octubre de 1962, el plazo dentro del cual los 
responsables deberán presentar la declaración jurada que exige el ar
tículo 19 del Decreto N9 6480162, tomando igual determinación con 
respecto a situaciones especiales relativas a casos comprendidos en el 
artículo 89 de dicho decreto; 

Que asimismo se modificó el artículo 16 del Decreto N9 6480/62 
estableciéndose el 15 de octubre de 1962 como fecha a partir de la cual 
quedarán derogados los artículos 36 a 39 de la reglamentación de la Ley 
N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) que organizan el régimen 
de la presentación espontánea, y 

CONSIDERANDO: 

Que frente a las ci:ncunstancias citadas, siguen subsistentes las razo
nes expuestas en los considerandos de la Rlesolución General N9 811 (R), 
referentes a la s'ituación en que se hallan los agentes de r·etención sin 
deuda firme, que hubieran retenido impuesto sin proceder a su ingreso 
en el término fijado al efecto; 

Que en consecuencia, resulta procedente hacer coincidir el plazo que 
les acordaba la resolución mencionada para regularizar su situación y 
solicitar facil'idades de pago, con el que determina el Decreto N9 9996/62. 

Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas por los artículos 
21 del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley 11.683, t. o. en 1960 y sus 
modificaciones, y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (interino) de la Dirección General Impositiva. 

RESUELVE: 

19 - Prorrogar hasta el 15 de octubre de 1962 el plazo ·para que los 
agentes de retención sin deuda firme que se presenten denunciando no 
haber ingresado el gravamen retenido por sueldos, comisiones, viáticos, 
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etcétera, abonados o acreditados hasta el 5 de julio de 1962 puedan soli
c'itar facilidades para su pago hasta en 10 cuotas. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 816. 

GREGORIO ANDRES BALLE·STEROS 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N9 10.963/62 se ha 
prorrogado hasta el 31 de octubre de 1962 el plazo dentro del cual los 
responsables podrán cumplir con lo prescripto en el Título I del Decreto 
N9 6480/62, adoptándose idéntica medida respecto de determinadas si
tuaciones previstas en los artículos 89 y 99 de dicho Decreto, y 

CONSIDERANDO: 

Que frente a tal circunstancia persisten los motivos que d'ieron ori
gen a las Resoluciones Generales Nros. 811 y 816, referentes a la situa
ción en que se encuentran los agentes de retención sin deuda firme, que 
hubieran retenido impuesto sin proceder a su ingreso en el término 
fijado a tal efecto. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por l1os artículos 21 
del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683, t. o. en 1960 y sus 
modificaciones, y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector Genera.l (interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Prorrogar hasta el 31 de octubre de 1962 el plazo para que los 
agentes de retención sin deuda firme, que se presenten denunciando no 
haber ingresado el gravamen retenido ·por sueldos, comisiones, viáticos, 
etcétera, abonados o acreditados hasta el 5 de julio de 1962 puedan 
solicitar facilidades para su pago hasta en 10 cuotas. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resoluc'ión General N9 833. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 





REDITOS 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1962. 

VI'STO Y CONSIDERANDO: 

Que el 19 de octubre próximo vence el plazo para la presentación de 
la declaración patrimonial y para el acogimiento al régimen de condo
nación de multas, recargos e intereses (excepto en el caso de deudas 
firmes pendientes de ingreso) conforme al Decreto N9 6480/62; y se 
inicia también a partir de entonces la apl'icación del nuevo régimen para 
la represión de las infracciones impositivas que el mismo decreto orga
niza; 

Que en la misma fecha vence también el término de suscripción del 
"Empréstito de Recuperación Nac'ional 9 de Julio - 7 7o - año 1962", 
concordado con el vencimiento del plazo fija do para la presentación de 
la declaración patrimonial en orden a la regularización del patrimonio 
no justificado integrado por dinero efectivo, moneda extranjera y oro 
amonedado; 

Que la inminencia de dichos vencimientos, frente a la reciente pa
ralización de las comunica,ciones postales y otros acontecimientos que 
son de pública notoriedad, demuestra la conveniencia de acordar una 
prudente prórroga de los plazos establecidos máxime cuando las circuns
tancias expuestas han perturbado, además, la normal distribución de 
los pertinentes formular'ios oficiales por parte de la Dirección General 
Impositiva; 

Que la prórroga permitirá el cumplimiento integral de los móviles 
que se tuvieron en cuenta al dictar el Decreto N9 6480/62; ,es decir, 
acordar una última oportunidad a los contribuyentes para poner al día 
sus cuentas con el fisco, de manera que partiendo de una situación 
saneada pueda reprimirse en lo futuro, con toda severidad, el incum
plimiento de las obligaciones impositivas; 

Que es oportuno también aclarar en determinados aspectos las dis
posiciones del Decreto N9 8724/62 sobre reformas impositivas. 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Amplíase hasta el día 15 de octubre de 1962, inclu
sive, el plazo para que los resvonsables pr·esenten la declaración general 
del patrimonio establecida en el artículo 19 del Decreto N9 6480/62. 

Art. 29- Prorrógase hasta el día 15 de octubre de 1962, inclusive, 
el plazo fijado por el artículo 89 del Decreto N9 6480/62 para que puedan 
acogerse al régimen de condonación de multas, recargos e intereses Ios 
responsables que hasta dicha fecha se encuentren comprendidos en 
alguna de las s'iguientes situaciones: 

a) Con recursos o demandas pendientes, ~contra determinaciones 
de oficio; 

b) Con verificación fiscal en curso, sin deuda firme determinada, y 

e) Con requerimientos solicitando: aclaraciones sobre los elementos 
constitutivos de la mater'ia gravada o ratificación o rectificación 
de las declaraciones juradas presentadas. 

No se encuentran comprendidos en esta disposición los responsables 
con deudas firmes (declaraciones juradas presentadas, determinaciones 
de oficio consentidas o recursos de reconsideración o apelación resueltos) 
pendi·entes de ingreso al 24 de agosto de 1962, aun ~cuando hubieren soli
citado prórroga y 1a misma se hallare incumplida total o parcialmente. 

Art. 39 - ·Prorróganse hasta el día 15 de octubre de 1962 inclusive 
los plazos establecidos en los articulas 16, 17 y 18 del Decreto número 
6480/62; y en consecuencia, desde el 16 de octubre de 1962 quedan dero
gados los artículos 36 a 39 de la J."e.glamentación de la Ley N9 11.683, 
texto ordenado en 1960 y sus modifÍicaciones que organizan el régimen 
de la presentación ·es,pontánea (articulo 16) y serán de aJptli>cJadón las 
normas que ·establecen r-equisitos para la transfm·encia de bienes o reali
zación de otras operaciones (artículo 17) e imponen sanciones acceso
rias en los ca,sos de defr1audadón (artículo 18). 

Art. 49- Amplíase hasta el día 15 de octubre de 1962 inclusive el 
plazo fijado para la suscripción de los títulos del "Empréstito de Recu
peración Nacional - 9 de Julio - 7 o/o - año 1962", emitido en virtud de 
los Decretos Nros. 6590/62 y 9309/62. 



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

-1021-

Art. 59- Modifícase el Decreto N9 8724/62, en la siguiente forma: 

a) Sustitúyese el inc'iso b) del punto 10 del artículo 19, por el 
s'iguiente : 

"Las disposiciones que modifican el tratamiento de los divi
dendos o utilidades distribuidos por las sociedades de capi
tal ('incisos 39 a 59) se aplicarán a los que se paguen a 
partir del 30 de septiembre de 1962, inclusive. Esta dispo
sición no regirá para los dividendos o utilidades que hubieren 
sido puestos a disposición con anterioridad a dicha fecha, a con
dic'ión de que se abonen antes del 19 de enero de 1963." 

b) Introdúcense al artículo 29 las modificaciones que se indican a 
continuación: 

19 Inter,cálase en el punto 29, a continuación de la expre
sión "personas de ·existencia visible residentes en el 
país", la expresión "y sucesiones indivisas". 

29 Inconpórase la siguiente d'isposición: 

La aplicación, percepción y fiscalización de este 
impuesto estará a cargo de la Dirección General Im
positiva y S3 r·egirá rpor la Ley N9 11.683 (texto orde
nado en 1960) y sus modificaciones. 

e) Agrégase en el punto 12 del artículo 49, a continuación de la 
fecha 30 de junio de 1962, la expresión "inclusive". 

Art. 69 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la N ación. 

Art. 79 -El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional 
y Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hac'ienda. 

Art. 89- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General Imposi
tiva, a sus efectos. 

Decreto N9 9996. 

GUIDO 
ALVARO C. AL.SOGARAY 

MIGUEL SUSSINI (h.) 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 18 de octubre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que las mismas razones que hicieron aconsejable el dictado del De
creto N9 9996/62 prorrogando hasta el día 15 de octubre de 1962 el 
plazo para la presentación de la declaración patrimon'ial a que se 
refier·e el Decreto N9 6480/62 y 'P)ara 1a suscri<pción delo "Empréstito 
de Recuperación Nacional 9 de Julio- 7 o/a -año 1962" justifi·can que 
se conceda una nueva ampliac'ión de dicho plazo, en forma que su 
vencimiento coincida .con el cierre del presente ejercicio financiero; 

Que al adoptar dicha medida el Gobierno da satisfacción a una 
inquietud rec01gida ·en distintos círculos, pero considera conveniente 
poner de relieve que· .es ésta la última oportunidad que se concede a 
los contribuyentes para acogerse a los beneficios del régimen de regu
larización patrimonial instituido por el Decreto N9 6480/62 y que el 
plazo que se establece por el presente decreto es defin'itivo y bajo cir
cunstancia alguna será nuevamente prorrogado. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Prorrógase hasta el día 31 de octubre de 1962 in
clusive, el plazo previsto (15 de octubre de 1962) en los artículos 19, 
29, 39 y 49 del Decreto N9 9996 del 27 de setiembre último y córrese, 
consecuentemente, del 16 de octubre de 1962 al 19 de noviembre de 
1962, la fcha de entrada en vigencia de las disposiciones a que se 
refiere el artículo 39 de dicho decreto. 

Art. 29 - Dé se cuenta oportunamente al H. Congreso de la N ac'ión. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Interior, Defensa Nacio
nal y Economía y firmado por el señor Secertario de Estado de 
Hacienda. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General Impo
sitiva, a sus efectos. 

Decreto N9 10.963. 
GUIDO 

ALVARO C. AIJSOGARAY 
RODOLFO MARTINEZ (h.) 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires 24 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el Decreto N9 6480/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que las características espec'iales de €Ste impuesto imponen la 
necesidad de determinar normas acordes con su importancia para dar 
validez a la presentación de las respectivas declaraciones juradas. 

Por ello y en uso de las faculta.des conferidas por los artíc.u1os 21 
del Decreto N<:> 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y 
sus modificaciones) y 39 del De·creto N9 2781/60, 

El Subdir·ector Generc~l (interino) de la Dirección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Las declaraciones juradas relativas al impuesto especial a 
los incremento·s no jus,tificados y de beneficios dispuestos o· wrnsumi
dos -formulario N9 7381 - deberán confeccionarse por triplicado y 
presentarse directamente en las Delegaciones Regionales o Distritos 
-en el int2rior de la Repúbl1ica- y en las Ag;endaJs del Gm·n Buenos 
Aires, que correspondan a la jurisdicción de sus domicilios, en or'iginal 
y duplicado, juntamente con el original d€1 anexo -form. N9 7381/ A-, 
cuando corresponda. 

29- Los respectivos acuses de recibo, serán fechados y firma
dos únicamente por los funcionarios cuya nómina y facsímil de sus 
firmas figuran en el anexo adjunto que forma parte de la presente 
resoluc'ión, en los que, además se consignará el número de orden otor
gado por esta Dirección a la declaración jurada en el momento de su 
presentación. 

39- Todo acuse de recibo que no se encuentre en las condiciones 
señaladas en el punto que antecede (recibos de piezas certificadas, avi
sos de retorno, ete.) carecerán absolutamente de valor, como elementos 
probatorios de la fecha de presenta.ción y de entr·ega de las declara
ciones juradas. 

El original de la declaración -formulario N9 7381 - será fecha
do y firmado por el mismo funcionario que intervino el acuse de recibo. 

49- R·egístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 800. 
GREGORIO ANDRES BALLESTE.ROS 
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DEPENDENCIAS DE CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

GARCIA BUSTO, José Manuel 
Jefe (Int.) de Agencia N9 1 

FERRARO, Tomás Nicolás 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 1 

MARTINEZ, Guillermo 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 1 

MARCOS, José Luis 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 1 

V ADILLO, Juan Antonio 
Jefe (Int.) de Agencia N9 2 

GRISSONI, Martín Alberto 
29 Jefe (In t.) de Agencia N9 2 

FRANCHELLI, Cayetano Héctor 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 2 

CORONADO, Carlos 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 2 

MENDIGUREN, Juan Antonio 
Jefe (Int.) de Agencia N9 3 

VILLAMA YOR, Luis María Hernán 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 3 

PANDO, José Alfredo 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 3 

CABRERA, Héctor Luis 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 3 

VIDAL Angel Roberto 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 3 

MALFETANO, Osvaldo 
Jefe (Int.) de Agencia N9 4 

MANCIZ, Bernardo 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 4 

GARCIA, Osvaldo L. 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 4 

OSTA, José Rubén 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 4 

TRAGANT, Juan Ramón 
Jefe (In t.) de Agencia N9 5 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

OUENA, Pablo Alejandro 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 5 

GACHASSIN, Virgilio José 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 5 

RODRIGUEZ, Enrique Alberto 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 5 

GONZALEZ, Delmiro 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 5 

CRESPO, José 
Jefe (Int.) de Agencia N9 6 

LOPEZ LAOS, Guillermo 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 6 

FALASCO, Néstor Mario 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 6 

AMERI, Alfredo J. 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 6 

HERRERA, Manuel Benjamín 
Jefe (In t.) de Agencia N9 7 

GIMENEZ, Juan Carlos 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 7 

MARTOCCI, Angel Carmelo 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 7 

IBAR, Jorge Julio 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 7 

CLERICI, Julio 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 7 

GUSBERTI, Alberto Francisco 
Jefe (Int.) de Agencia N9 8 

PAZOS, Enrique 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 8 
ESPOSITO, José 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 8 
MIN ARI, Gerónimo 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 8 
PANDOLFO, Héctor Eduardo 
Jefe (Int.) de Agencia N9 9 
GRILLO, Carlos Rolando 

, 29 Jefe (Int.) de Agencia N9 9 
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Nombre, apellido y cargo del funcionario 

VEIGA, Jesús 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 9 

VIDRET, Dora 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 9 

LOPEZ, Pedro Aniceto 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 9 

VON ELM, Joel Héctor 
Jefe (lnt.) de Agencia N9 10 

BELOQUI, Miguel 
29 Jefe (lnt.) de Agencia N9 10 

MACRAE, Aníbal 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 10 

MENDOZA, Miguel H. 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 10 

ALCHOURRON, Angel Justo 
Jefe (lnt.) de Agencia N9 11 

ROSITO, Genaro 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 11 

DEGASPERI, José Pascual 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 11 

CHIAPETTO, Héctor 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 11 

MUSOTTO, Enrique 
Jefe de Agencia N9 12 

REPETTO, Telmo 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 12 

GENCO, Roberto 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 12 

MIRANT BORDE, Miguel Alfredo 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 12 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

INCHAUSTI, César L. 
Jefe de Agencia N9 13 

MAZZUOLI, Amadeo 
29 Jefe de Agencia N9 13 

TURIN, Ismael Juan 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 13 

VILAR, Pedro Eliseo 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 13 

TORREALDAY, Sergio Carlos J. 
Jefe de Agencia N9 14 

CARRILES, Juan Bautista 
29 Jefe de Agencia N9 14 

LIJO, César Horacio 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 14 

GIOVANNETTI, José David A. 
Jefe de Agencia N9 15 

HAROSTEGUY, Esteban Alberto 
29 Jefe de Agencia N9 15 

V AZQUEZ, Ramón Enrique 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 15 

HANACHIAN, Juan 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 15 

RICCI, Alfredo 
Jefe (lnt.) de Agencia N9 16 

COSTABEL, Walter A. 
29 Jefe (Int.) de Agencia N9 16 

PEIRANO DE MARCOS, Alicia L. 
Ene. Sec. Revisión - Agencia N9 16 

DENTI, América Josefina 
Ene. Sec. Cont. Trám. y Archivo 
Agencia N9 16 

DELEGACION REGIONAL BARIA BLANCA 

Nombre, apellido y cargo del funcionario Nombre, apellido y cargo del funcionario 

POI, Mario Segundo DE ANGELIS, Roberto· 
Jefe (Int.) Deleg. Reg. Bahía Blanca Ene. Sec. Revis. de Insp. Deleg. Reg. 

ESMORIS, Manuel Bahía Blanca 
29 Jefe (Int.) Deleg. Reg. Bahía Blanca 
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Nombre, apellido y cargo del funcionario 

FERRARIO, Vicente 
Jefe de Distrito 
Deleg. Reg. Bahía Blanca 

ERCOLI, Ornar J. 
Inspector de 3~ 
Deleg. Reg. Bahía Blanca 

POBLET, Saúl M. 
Jefe de Distrito Azul 
Deleg. Reg. Bahía Blanca 

POMARES, Julio Abe! 
Asesor Imp. de 2~ - Reemp. del Jefe de 

Dist. Azul - Deleg. Reg. Bahía Blanca 

RETALICO, Emilio Carlos 
Jefe de Dist. Carhué 
Deleg. Reg. Bahía Blanca 

MARICHALAR, Faustino Angel 
Rev. Imp. reemp. del Jefe de Dist. Car-

hué - Deleg. Reg. Bahía Blanca 

LA V A YEN, Fermín 
Jefe de Distrito Comodoro Rivadavia 
Deleg. Reg. Bahía Blanca 

SANCHEZ, José María 
Verif. de 1 ~ reemp. del Jefe de Distrito 

Comodoro Rivadavia, Deleg. Regional 
Bahía Blanca 

SANTOS, Eduardo 
Jefe de Distrito Coronel Pringles, Dele

gación Reg. Bahía Blanca 

ALONSO, Jesús Rodolfo 
Of. Téc. Fun. de 1 ~ reemp. del Jefe de 

Distrito Coronel Pringles, Deleg. Reg. 
Bahía Blanca 

MUNICOY, Rómulo Roberto 
Jefe de Distrito Coronel Suárez, Delega

ción Reg. Bahía Blanca 

MARCOS, Alberto M. 
Verif. Ppal. de 3~ reemp. del Jefe de Dis

trito Cnel. Suárez, Deleg. Reg. Bahía 
Blanca 

BENEDETTI, Raúl José 
Jefe del Distrito Esquel, Delegación 

Reg. Bahía Blanca 

FERNANDEZ, Roberto B. 
Verif. de 3~ reemp. del Jefe de Dist. Es

que!, Delegación Reg. Bahía Blanca 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

RASCHI, Emilio 
Jefe de Distrito Gral. Roca, Delegación 

Reg. Bahía Blanca 

CANCINO, Héctor 
Rev. Gral. Imp. de 1 ~ reemp. del Jefe 

de Distrito Gral. Roca, Deleg. Regio
nal Bahía Blanca 

BELARDINELLI, Rodolfo 
Insp. de 5~ a/c. de Dist. Juárez, Deleg. 

Reg. Bahía Blanca 

ROGERO, Juan Carlos 
Verif. de 4~ reemp. del Jefe del Dist. 

Juárez, Deleg. Regional Bahía Blanca 

BORELLI, Ramón M. 
Jefe de Dist. N ecochea, Delegación Re

gional Bahía Blanca 

IRALDI, Emilio V. 
Insp. Ppal. de 2~ reemp. del Jefe de Dist. 

N ecochea, Deleg. Reg. Bahía Blanca 

ALVAREZ MORAN, Avelino 
Jefe de Distrito Olavarría, Deleg. Reg. 

Bahía Blanca 

LOPEZ, Jorge Fernando 
Rev. Imp. reemp. del Jefe de Dist. Ola

varría, Deleg. Reg. Bahía Blanca 

ALE, Segundo Alberto 
Insp. de 5~ a/c. de Dist. Puerto Deseado, 

Deleg. Reg. Bahía Blanca 

MARTINEZ, Dimas R. 
Insp. de 5~ reemp. del Jefe de Distrito 

Puerto Deseado, Delegación Regional 
Bahía Blanca 

MANZANARES, Victoriano 
Jefe de Dist. Río Gallegos, Deleg. Reg. 

Bahía Blanca 

GAY, Julio 
Insp. de 3~ reemp. del Jefe de Dist. Río 

Gallegos, Deleg. Reg. Bahía Blanca 

DUELLI, Osvaldo Cándido 
Jefe de Distrito Trelew, Delegación Reg. 

Bahía Blanca 

ABRIL, Norma Nelly 
Téc. Func. de 6~ reemp. del Jefe de Dis

trito Trelew, Deleg. Reg. Bahía Blanca 
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Nombre, apellido y cargo del funcionario 

DI GREGORIO, Rafael 
Jefe de Distrito Tres Arroyos, Delega

ción Reg. Bahía Blanca 

ALVEAR SUAREZ, H. 
Rev. Imp. reemp. del Jefe de Dist. Tres 

Arroyos, Deleg. Reg. Bahía Blanca 

11 
Nombre, apellido y cargo del funcionario 

LA V A YEN, Rodolfo 
Jefe de Distrito Viedma, Delegación Re

gional Bahía Blanca 

BANOVSKY, Juan Andrés 
Verif. de 5f!. reemp. del Jefe de Distrito 

Viedma, Deleg. Reg. Bahía Blanca 

DELEGACION REGIONAL CONCORDIA 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

BLANDA, Augusto César 
Jefe (Int.) de Deleg. Reg. Concordia 

PENCO, Armando Víctor 
Ene. Cont. de Dist. Deleg. Reg. Concor

dia 

ELIZALDE, Justo José Silvano 
Jefe de Dist. Concep. del Uruguay, De

legación Reg. Concordia 

SORAIZ, Elío Roge 
Verif. Ppal. de 2f!. reemp. del Jefe de 

Dist. C. del Uruguay, Deleg. Regional 
Concordia 

F ALIVENE, Generoso Samuel 
Jefe de Dist. Curuzú Cuatiá, Delegación 

Regional Concordia 

BERECOECHEA, José A. 
Rev. Imp. reemp. del Jefe de Dist. Cu

ruzú Cuatiá, Deleg. Reg. Concordia 

VISUARA, Arturo Ricardo 
Jefe de Dist. Gualeguay, Delegación Re

gional Concordia 

NUÑEZ, Héctor N. 
Verif. de 5f!. reemp. del Jefe de Distrito 

Gualeguay, Delegación Reg. Concordia 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

RODRIGUEZ, Luis 
Jefe de Dist. Gualeguaychú, Delegación 

Regional Concordia 

DELMAGRO, Guillermo L. 
Verif. de 3f!. reemp. del Jefe de Distrito 

Gualeguaychú, Deleg. Reg. Concordia 

AGUILAR, Ceferino Osear 
Jefe Dist. Paraná, Deleg. Reg. Concordia 

GARCIA, Juan Manuel 
Ene. Gral. Imp. de 2fl- reemp. del Jefe de 

Dist. Paraná, Deleg. Reg. Concordia 

VINUESA, Alfredo 
Jefe de Dist. Posadas, Deleg. Regional 

Concordia 

HORRISBERGER, Jorge A. 
Insp. Ppal. de 2f!. reemp. del Jefe de Dist. 

Posadas, Deleg. Reg. Concordia 

LONDERO, Atilio Jorge Ramón 
Verif. de 3f!. a/c., Distrito Victoria, Dele

gación Reg. Concordia 

CREMES, Héctor Angel 
Insp. de 2f!. reemp. del Jefe de Dist. Vic

toria, Delegación Reg. Concordia 

DELEGACION REGIONAL CORDOBA 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

PIEDRA, José Rodolfo 
Jefe (Int.) de Deleg. Reg. Córdoba 

DEVEGILI, José Rubén 
29 Jefe (Int.) de Deleg. Reg. Córdoba 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

BILESIO, Dante Hugo 
Ene. Sec. Rev. Insp. Deleg. Reg. Córdoba 

CARRERAS, Carlos A. 
Ene. Cont. de Dist., Deleg. Reg. Córdoba 
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Nombre, apellido y cargo del funcionario 

ANDREOLI, Roberto 
Asesor Imp. de 1 ll-, Deleg. Reg. Córdoba 

COLOTTO, Hugo Santiago 
Jefe de Distrito Bell Ville, Delegación 

Regional Córdoba 

GARCIA, Alfonso 
Insp. de 31l- reemp. del Jefe de Distrito 

Bell Ville, Deleg. Reg. Córdoba 

MOTTINO, Atilio Víctor 
Jefe de Distrito Corral de Bustos, Dele

gación Reg. Córdoba 

GIRAUDO, Nanci C. P. de 
Insp. de 4il- reemp. del Jefe de Distrito 

Corral de Bustos, Deleg. Reg. Córdoba 

BARRAGAN, Eduardo 
Jefe de Distrito Chilecito, Delegación Re

gional Córdoba 

BA V A DONZELLI, Raúl E. 
Verif. de 5il- reemp. del Jefe de Dist. Chi

lecito, Deleg. Reg. Córdoba 

MELETTA, Marcelo Rodolfo 
Jefe de Dist. Cruz del Eje, Delegación 

Regional Córdoba 

MARTINEZ, Manuel J. 
Revisor Gral. Imp. reemp. del Jefe de 

Distrito Cruz del Eje, Deleg. Regional 
Córdoba 

GOMEZ, Héctor Antonio 
Insp. de 3il- a/c. de Distrito Hernando, 

Deleg. Reg. Córdoba 

CRESTA, Ana María S. de 
Verif. de 2il- reemp. del Jefe de Dist. Her

nando, Deleg. Regional Córdoba 

DEBERNARDI, Federico Inocencio 
Jefe de Distrito Laboulaye, Delegación 

Regional Córdoba 

BERTOLA, Juan O. R. 
Verif. de 5il- reemp. del Jefe de Distrito 

Laboulaye, Deleg. Reg. Córdoba 

PELLEGRINI, Enio E. 
Jefe de Distrito La Carlota, Delegación 

Regional Córdoba 

11 
Nombre, apellido y cargo del funcionario 

AMADO, José 
Verif. de 31l- reemp. del Jefe de Distrito 

La Carlota, Deleg. Reg. Córdoba 

LANZA VECCHIA, Miguel O. 
Jefe de Distrito La Rioj a, Delegación 

Regional Córdoba 

DE LA FUENTE, Julio 
Verif. de 3il- reemp. del Jefe de Distrito 

La Rioja, Deleg. Reg. Córdoba 

YERKOVICH, Arnaldo René 
Jefe de Distrito Marcos Juárez, Delega

ción Regional Córdoba 

DUELLI, Elso Tomás 
Insp. de 5il- reemp. del Jefe de Dist. Mar

cos Juárez, Deleg. Reg. Córdoba 

GIUSSANI, Juan J. 
Jefe de Distrito Río Cuarto, Delegación 

'Regional Córdoba 

ALONSO, Ernesto R. 
Superv. de 3il- reemp. del Jefe de Distrito 

Río Cuarto, Deleg. Reg. Córdoba 

MINNIC, José 
Jefe de Distrito San Francisco, Delega

ción Regional Córdoba 

ESPINO, Rubén 
Verif. Ppal. de 2il- reemp. del Jefe de 

Dist. San Francisco, Deleg. Regional 
Córdoba 

UEZ, Antonio Pablo 
Jefe de Distrito Villa Dolores, Delega

ción Regional Córdoba 

BONEL, Nicolás José 
Verif. de 4il- reemp. del Jefe de Distrito 

Villa Dolores, Deleg. Regional Córdoba 

ORLANDA, Juan Bautista 
Jefe de Distrito Villa María, Delegación 

Regional Córdoba 

CLAUDEVILLE, Raúl D. 
Rev. Gral. Imp. reemp. del Jefe de Dist. 

Villa María, Deleg. Reg. Córdoba 
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DELEGACIO~ REGIONAL LA PLATA 

Nombre, apelJido y cargo c~el funcionario 

FOULKES, Ricardo 
Jefe (Int.) de Deleg. Reg. La Plata 

FAILLACE, Guillermo J. 
20 Jefe (Int.) de Deleg. Reg. La Plata 

GUIDA, Paúl Aníbal 
Ene. Sec. Rev. Insp. Deleg. Reg. La Plata 

SCORCELLI, Osvaldo Víctor 
Supervisor de 1~, Deleg. Reg. La Plata 

CERSOSIMO, Carmelo José 
Asesor Imp. de 2~, Deleg. Reg. La Plata 

MASI, Héctor Raúl 
Jefe de Dist. Balcarce, Deleg. Regional 

La Plata 

GUIRADO, Juan 
Insp. de 3~ reemp. del Jefe de Dist. Bal

carce, Deleg. Reg. La Plata 

MAPIS, César Amílcar 
Jefe de Dist. Bolívar, Deleg. Regional 1 

La Plata 

BONINO, Francisco J. 
Insp. Ppal. de 2~ reemp. del Jefe de Dis

trito Bolívar, Deleg. Reg. La Plata 

Nombre, apellido y cargo C:el funcionario 

DOMINGUEZ, Héctor Luis 

Ene. Gral. Imp. de 2~ reemp. del Jefe de 
Distrito Dolores, Deleg. Reg. La Plata 

SEIJAS, Raúl Osear 

Jefe de Dist. Las Flores, Delegación Re
gional La Plata 

GARCIA, Ricardo 

Insp. de 3~ reemp. del Jefe de Dist. Las 
Flores, Deleg. Reg. La Plata 

ANA YA, Eufrates 

Jefe de Dist. Lobos, Deleg. Reg. La Plata 

MARTIN, Manuel Víctor 

Insp. Ppal. de 2~ reemp. del Jefe de Dist. 
Lobos, Deleg. Reg. La Plata 

MURGIER, Néstor V. M. 

Jefe de Distrito Mar del Plata, Delega
ción Reg. La Plata 

ORTIZ DE ELGUEA, Eduardo 

29 Jefe de Dist. Mar del Plata, Delega
ción Reg. La Plata 

PERTINI, Eduardo 

L UZAR, Alberto 
Jefe de Dist. Cañuelas, Deleg. Regional 

La Plata 

' Ene. Gral. Imp. de 2~, Dist. Mar del 
Plata, Deleg. Reg. La Plata 

PONCE, Atilio Raúl 
Verif. de 1 ~ reemp. del Jefe de Dist. Ca

ñuelas, Deleg. Reg. La Plata 

O'SHEE, Eduardo Francisco 
Jefe de Dü¡t. Chascomús, Deleg. Regio

nal La Plata 

CERIMELE, Humberto V. M. 
Ene. Gral. Imp. de 2~ reemp. del Jefe 

de Distrito Chascomús, Delegación Re
gional La Plata 

1¡ 

O'SHEE, Saúl Eduardo 11 

Jefe de Dist. Dolores, Deleg. Regional 
La Plata 

1 

SCARMINACI, José Diego 

Jefe de Dist. Tandil Deleg. Reg. La 
Plata 

ILERO, Rubén Adhemar 

Rev. Gral. Imp. reemp. del Jefe de Dist. 
Tandil, Delegación Regional La Plata 

PEREZ AZUMENDI, Abel Rogelio 

Jefe de Distrito 25 de Mayo Delegación 
Reg. La Plata 

CORRALES, Vicente A. 

Ene. Gral. Imp. de 2~ reemp. del Jefe 
de Distriio 25 de Mayo Delegación 
Reg. La Plata 
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DELEGACION REGIONAL MENDOZA 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

MARGUERETTAZ, Marcelo Francis-
co I. 

2C? Jefe (Int.) de Deleg. Reg. Mendoza 

CONSOLI, Oberdan Guillermo 
Asesor Imp. de lra. Deleg. Reg. Men-

doza 1 
1 

LIZA N, Pedro 1 

Supervisor de 31!-, Deleg. Reg. Mendoza 

FERNANDEZ SIERRA, Carlos Ramón 
Ene. Cont. de Distritos Principal De-

leg. Reg. Mendoza 

AZCARATE, Carlos Pompeyo Amor 
Supervisor de ll!-, Deleg. Reg Mendoza 

CARRIV ALE, Víctor 
Jefe de Dist. San Juan Deleg. Reg. 

Mendoza 

MARTIN, José Daniel Rosario 
Insp. Ppal. de 21!- Distrito San Juan De

leg. Reg. Mendoza 

CALIRI, Marciano Emilio 
Jefe de Dist. San Luis Deleg. Reg. 

Mendoza 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

FA VIER, Héctor O. 
lnsp. de 31!- reemp. del .Tefe de Dist. San 

Luis Delegación Regional Mendoza 

RO VEDA TTI, Agustín Dionisio 
Jefe de Distrito San Martín Delegación 

Regional Mendoza 

LUCENTINI, Orlando 
Insp. Ppal. de .21!- reemp. del Jefe de Dist. 

San Martín, Deleg. Reg. Mendoza 

RODRIGUEZ, Virgilio 
Jefe de Distrito San Rafael Delegación 

Regional Mendoza 

INNOCENTI, Luis A. 
Insp. de ll!- reemp. del Jefe de Dist. San 

Rafael Delegación Regional Mendoza 

PALACIOS, Alfredo Amadeo 
Insp. de 21!- a/c Distrito Villa Mercedes, 

Deleg. Reg. Mendoza 

ESCUDERO, Antonio E. 
Verif. Ppal. de 31!- reemp. del Jefe de 

Dist. Villa Mercedes Deleg. Reg. M:m
doza 

DELEGACION REGIONAL MERCEDES 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

ALBERDI, Juan Carlos 
Jefe (lnt.) de Deleg. Reg. Mercedes 

QUINTANA, Segundo J. N. 
2C? Jefe (lnt.) de Deleg. Reg. Mercedes 

CIRELLI, Dante E. V. 
Ene. Sec. Rev. Insp. Deleg. Reg. Mer

cedes 

GONZALEZ, Ramón 
Asesor Imp. de 21!- Deleg. Reg. Mer

cedes 

MEDINA, Guillermo Nilo 
Jefe de Dist. Arrecifes Deleg. Reg. Mer

cedes 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

FELIX, Jorge Isidoro 
Verif. de 21!- reemp. del Jefe de Distrito 

Arrecifes Delegación Regional Mer
cedes 

GOÑI, Hugo A. 
Jefe de Dist. Bragado Deleg. Reg. Mer

cedes 

LIZARRALDE, Raúl E. 
Revisor Imp. reemp. del Jefe de Distri

to Bragado Delegación Regional Mer
cedes 

MEZQUITA, Osear 
Jefe de Dist. Chaca buco Deleg. Reg. 

Mercedes 



r--- -- ---------------~~ 

-1031-

Nombre, apellido y cargo del func:onario 

BARRENECHEA, Félix 
Verif. Ppal. de 31l- reemp. del Jefe de 

Distrito Chacabuco Deleg. Reg. Mer
cedes 

PEREZ, Mariano B. 
Jefe de Dist. Chivilcoy Deleg. Reg. Mer

cedes 
BIANCHI, Juan C. A. 
Rev. Gral. Imp. reemp. del Jefe de Dis

trito Chivilcoy Delegación Regional 
Mercedes 

LANG, Carlos Enrique 
Jefe de Distrito General Pi~o Delega- 1 

ción Regional Mercedes ll 
HOTZ, Walter Adolfo 
Verif. de 21l- reemp. del Jefe de Dist. Ge- 11 

neral Pico Delegación Regional Mer- 11 

cedes 1 

ORDEN, Valentín L. 1 

Jefe de Distrito General Villegas Delega- 1 

ción Regional Mercedes 11 

MARTIN, Andrés ll 
Verif. de lll- reemp. del Jefe de Distrito 

General Villegas Deleg. Reg. Mercedes l 

LOPEZ, Raúl Roberto ¡· 

Jefe de Dist. Junín Deleg. Reg. Mercedes 
YEBRIN, Ernesto Luis 
Ene. Gral. Imp. de 21l- reemp. del Jefe del· 

Distrito Junín Delegación Reg. Mer-
cedes 1 

CERVETTO, Carlos Francisco ll 
Jefe de Dist. Lincoln Deleg. Reg. Merce- ll 

des 
RAMOS, Roberto 
Insp. Ppal. de 21l- reemp. del Jefe de Dist. 

Lincoln Delegación Reg. Mercedes 
LOSANO, Remo Pedro 
Jefe de Dist. Luján Deleg. Reg. Mercedes 

DUHOUR, Ornar ¡· 
Oficial Tec. Func. de 21l- reemp. del Jefe 

de Distrito Luján Deleg. Reg. Mer
cedes 

PRIETO, Federico Alberto 
Jefe de Distrito 9 de Julio Delegación 

Regional Mercedes 
CARIGNANO, Osvaldo D. 
Insp. de 31l- reemp. del Jefe de Distrito 

9 de Julio Delegación Regional Mer
cedes. 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

YAGüE, Julián Néstor 
Jefe de Dist. Pehuajó Deleg. Reg. Mer

•cedes 

FERNANDEZ, Francisco J. 
Rev. Gral. Imp. reemp. del Jefe de Dis

trito Pehuajó Delegación Regional 
Mercedes 

LOPIANO, Domingo A. S. 
Jefe de Dist. Pergamino Deleg. Reg. 

Mercedes 

LUCCI, Aldo N. Verif. Ppal. de 3~ 

reep. del Jefe de Distrito Pergamino 
Deleg. Reg. Mercedes 

ANZOLIN, Roberto C. 
Jefe de Dist. Rojas Deleg. Reg. Mer

cedes 

BERBENNI, Miguel A. 
Ene. Gral. Imp. de 21l- reemp. del Jefe 

de Distrito Rojas Delegación Regio
nal Mercedes 

FALCIONI, José Luis C. 
Jefe de Distrito San Pedro Delegación 

Regional Mercedes 

MANCHO, Ernesto Raúl 
Verif. Ppal. de 1 !J. reemp. del Jefe de 

Distrito San Pedro Delegación Reg. 
Mercedes 

SOBRE, Aldo F. 
Jefe de Distrito Santa Rosa Delegación 

Regional Mercedes 

P ATURLANNE, Heberto 
Insp. de 51l- reemp. del Jefe de Dist. 

Santa Rosa, Delegación Reg. Mercedes 

FERREYRA, Alfredo C. 
Jefe de Distrito Trenque-Lauquen De

legación Regional Mercedes 

DE LARA, Cristóbal A. 
Ene. Gral. Imp. de 21l- reemp. del Jefe 

de Distrito Trenque-Lauquen Deleg. 
Reg. Mercedes 

SCIARRETA, Roberto Atilio 
Jefe de Dist. Zárate Deleg. Reg. Merce

des 

BIANCHI, Víctor Ornar 
Revisor Imp. reemp. del Jefe de Dist. 

Zárate Deleg. Reg. Mercedes 
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DELEGACION REGIONAL ROSARIO 

Nombre, apellido y cargo C:el funcionario 

V ALDEZ, Casiano Isaac 
Jefe (In t.) de Deleg. Reg. Rosario 

MANA VELLA, Carlos Antonio 
29 Jefe (Int.) de Dele¿. Reg. Rosario 

VEGINI, Juan A. 
Ene. Sec. Rev. Insp. Deleg. Reg. Rosario 

SOLAR!, Juan Antonio 
Supervisor Ppal. Deleg. Reg. Rosario 

MARCOLINI, Raúl V. 
Jefe de Distrito Cañada de Gómez De

legación Regional Rosario 

SANTILLI, Hugo N. 
Rev. Imp. reemp. del Jefe de Dist. Ca

ñada de Gómez Delegación Regional 
Rosario 

LANFRANCO, Andrés Domingo 
Jefe de Dist. Casilda Deleg. Reg. Ro

sario 

CARRANZA, Ernesto 
Rev. Imp. reemp. del Jefe de Distrito 

Casilda Delegación Regional Rosario 

Nombre, apellido y cargo clel funcionario 

BASTERRECHEA, Horado Argentino 
Jefe de Dist. Gálvez Deleg. Reg. Rosario 
CATALANO, N~w Mario 
Verif. de 3~ reemp. del Jefe de Dist. 

Gálvez Delegación Regional Rosario 
BUJAN, Constantino R. 
Jefe de Distrito San Nicolás Delegación 

Regional Rosario 
RETONT ALI, Aitor O. 
Verif. Ppal. de 2~ Distrito San Nicolás 

Deleg. Reg. Rosario 
ELENA, Ernesto E. 
Jefe de Dist. Sastre Deleg. Reg. Ro

sario 
MONTI, Rubén J. 
Revisor Impositivo Distrito Sastre De

leg. R;eg. Rosario 
DETARSIO, Ornar Pedro Antonio 
Jefe de Distrito Venado Tuerto Dele

gación Reg. Rosario 
PERALTA Héctor Luis Rev. Imp. 

reemp. del Jefe de Distrito Venado 
Tuerto Delegación Reg. Rosario 

DELEGACION REGIONAL SANTA FE 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

CAMARCI, Gerónimo Luis 
Jefe (lnt.) de Deleg. Reg. Santa Fe 

ESTERELLAS, Julián 
29 Jefe (In t.) de Deleg. Reg. Santa Fe 

PASERO, Dante Alejandro 
Ene. Sec. Rev. Insp. Deleg. Reg. Santa Fe 

ALVAREZ ARIGOS, Raúl 
Supervisor de 3~, Deleg. Reg. Santa Fe 

ROSSI CANDIA, Luis F. 

Nombre, apellido y cargo c:el funcionario 

CARRANZA, Julio Héctor 
Jefe de Distrito Esperanza Delegación 

Regional Santa Fe 

MARTINEZ, Avelino M. 
Insp. de 2~ reemp. del Jefe de Distrito 

Esperanza Delegación Reg. Santa Fe 

ZORRILLA, Elizardo 
Jefe del Dist. Formosa Deleg. Rég. San

ta Fe 

Jefe de Distrito Corrientes 
Reg. Santa Fe 

Delegación 
11 

INURRITEGUI SOBRINO, B. 

GALARZA, Néstor A. 
Ene. Gral. Imp. de 2~ reemp. del Jefe 

de Distrito Corrientes Delegación Reg. 
Santa Fe 

VeriL Ppal. de 2~ reemp. del Jefe de 
Distrito Formosa Delegación Reg. 
Santa Fe 

CACERES, Luciano Heriberto 
Jefe de Dist. Goya Deleg. Reg S. F" 
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Nombre, apellido y cargo del funcionario 

VASSEL, Enrique T. R. 
Verif. de 3~ reemp. del Jefe de Distrito 

Goya Delegación Regional Santa Fe 

PADULARROSA, Noel B. 
Jefe de Dist. Pcia. Roque Sáenz Peña 

Deleg. Reg. Santa Fe 

SANCHEZ, Adolfo O. 
Ene. Gral. Imp. de 2~ reemp. del Jefe 

de Distrito Pcia. R. S. Peña Deleg. 
Reg. Santa Fe 

OIAY, Miguel F. 
Jefe de Dist. Rafaela Deleg. Reg. San

ta Fe 

OLLERO, Osmar V. 
Rev. Imp. reemp. del Jefe de Distrito 

Rafaela Delegación Regional S. Fe Jj 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

MAl, Osear Egidio 

Jefe de Distrito Reconquista Delegación 

Reg. Santa Fe 

TOROSSI, Mario Juan 

Ene. Gral. Imp. de 2~ reemp. del Jefe 
de Distrito Reconquista Delegación 

Reg. Santa Fe 

DUPRAT, Víctor 
Jefe de Distrito Resistencia Delegación 

Regional Santa Fe 

PUPPO, Alberto José 
Ene. Gral. Imp. de 1 ~ reemp. del Jefe 

del Dist. Resistencia Deleg. Reg. San

ta Fe 

DELEGACION REGIONAL TUCUMAN 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

UGO, Juan Bautista 
Jefe (Int.) de Deleg. Reg. Tucumán 

SARMIENTO, Luis Alberto 
29 Jefe (Int.) de Deleg. Reg. Tucumán 

GENTILINI, Gervasio Evaristo 
Supervisor Principal Deleg. Reg. Tucu-

mán 

ROMANO, Hipólito Ceferino 
Asesor Imp. de 1 ~ Deleg. Reg. Tucumán 

SORIA CANO, Pedro Nolasco 
Ene. Gral. Imp. de 2~ Deleg. Reg. Tu

cumán 

CONTRERAS, Alberto 
Jefe de Dist. Catamarca Deleg. Reg. Tu-· 

cumán 

SALADO ARAOZ, Luis A. 
Insp. Ppal. de 2~ reemp. del Jefe de 

Distrito Catamarca Delegación Reg. 
Tucumán 

GIMENEZ, Carlos Rubén 
Jefe de Dist. Concepción Deleg. Reg. 

Tucumán 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

FIGUEROA, Luis Waldo 
Verif. Ppal. de 2~ reemp. del Jefe de 

Dist. Concepción Deleg. Reg. Tucu
mán 

TULlAN, Luis Alberto 
Jefe de Dist. Jujuy Deleg. Reg. Tucu

mán 

LOBOS, Benito Rubén 
Verif. Ppal. de 3~ reemp. del Jefe de 

Dist. Jujuy Deleg. Reg. Tucumán 

CAZON, Juan Daniel 
Ene. Cont. Dist. de 1~ a/c. Distrito Sal

ta, Delegación Regional Tucumán 

RODAS, Ricardo A. 
Insp. Ppal. de 2~ reemp. del Jefe de 

Distrito Salta Deleg. Reg. Tucumán 

GONZALEZ, Felipe 
Jefe de Distrito Santiago del Estero 

Delegación Reg. Tucumán 

CHAPARRO, Raúl 
Insp. Ppal. de 2~ reemp. del Jefe de Dis

trito Sgo. del Estero Deleg. Reg. Tu
cumán 
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Buenos Aires, 5 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Las renuncias presentadas a sus cargos por los señores José María 
Sánchez y Alberto Manuel Marcos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 800 (I.E.I.N.J.), los mismos fueron 
autorizados por firmar los acuses de recibo de declaraciones juradas 
relativas al impuesto especial a los incrementos no justificados y de 
beneficios dispuestos o consumidos que se presenten en los Distritos 
Comodoro Rivadavia y Coronel Suárez, se hace necesario dejar sin 
efecto dichas autorizaciones y nombrar los reemplazantes de los men
. cionados funcionarios. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
21 del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley NQ 11.683 (t.o. en 1960 
y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (interino) de la Dirección General 1 mpositiva, 

RESUELVE: 

19- Dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas por Resolución 
General N9 800 (I.E.I.N.J.) a los señores José María Sánchez del Dis
trito Comodoro Rivadavia y Alberto Manuel Marcos del Distrito Coro
nel Suárez, para firmar los acuses de recibo de las declaraciones jura
das relativas al impuesto especial a los incrementos no justificados y 
de beneficios dispuestos o consumidos, por haber cesado en sus fun
ciones al 31/7 j62 y 6/9/62 respectivamente. 

29 - Designar al inspector de 5ta., señora Dionisia Z. de Zamboni, 
reemplazante del Jefe de Distrito Comodoro Rivadavia y al Verifica
dor de 5ta., señor Héctor Gregorio Hernández, reemplazante del Jefe 
de Distrito Coronel Suárez, dependientes ambos Distritos de la Dele
gación Regional Bahía Blanca, para firmar los acuses de recibo de 
las declaraciones juradas relativas al impuesto especial a los incremen
tos no justificados y de beneficios dispuestos o consumidos, figurando 
el facsímil de sus firmas al pie de la presente Resolución. 
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39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N<> 820. 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

ZAMBONI, Dionisia Z. de Insp. de 5~ 

reemp. del Jefe de Distrito Comodo
ro Rivadavia Delegación Reg. Bahía 
Blanca 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

HERNANDEZ, Héctor G. 
Verif. de 5~ reemp. del Jefe de Dis
trito Coronel Suárez Deleg. Reg. Ba
hía Blanca 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

La Resolución General N<> 800 (I.E.I.N.J.) y la creación de nuevas 
dependencias en el interior del país y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente para una mejor atención de los contribuyentes 
que se presenten en las dependencias del Gran Buenos Aires, así como 
también en aquellas que se crearon con posterioridad ra la fecha de la 
citada Resolución General, ampliar la nómina de los funcionarios au
torizados por la misma, para la firma de los acuses de recibo de las 
declaraciones juradas relativas al impuesto especial a los incrementos 
no justificados y de beneficios dispuestos o consumidos. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
21 del Decreto N<> 6480/62, 59 y 89 de la Ley N<> 11.683 (t. o. en 1960 
y sus modificaciones) y 39 del Decreto N<? 2781/60, 

El Subdirector Gener-al (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Ampliar la nómina de los funcionarios autorizados por la 
Resolución General N<> 800 (I.E.I.N.J.) para firmar los acuses de recibo 
de las declaraciones juradas relativas al impuesto especial a los incre
mentos no justificados y de beneficios dispuestos o consumidos, con la 
que, con el facsímil de sus firmas figuran en el anexo adjunto que forma 
parte de la presente resolución. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 
Resolución General N<> 812. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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ANEXO DE LA RESOLUCION GENERAL N<.l 812 (I.E.I.N.J.) 

DELEGACION REGIONAL N<.l 1 - AGENCIAS N<.l 5-8 y 12 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

;VALLE, José Pedro 
Jefe Div. Adm. Deleg. Regional N9 1 

RIVAS, Justo 
Jefe Div. Coord. Deleg. Regional N9 1 

1\'IOURE, Antonio 
Jefe Div. Insp. Deleg. Regional N9 1 

Nombre, apellido y cargo C:el funcionario 

RAFFO, Miguel 
Jefe Div. Rev. y Rec. Deleg. Regional 

N9 1 

ZUANICH, José Antonio Jefe Div. Ju
rid. Deleg. Regional N9 1 

DELEGACION REGIONAL N<.l 2 - AGENCIAS N ros. 3-4- 9 y 13 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

MARIN RODRIGUEZ, Juan Francisco 
Jefe Div. Adm. Deleg. Regional N9 2 

PEDRAZA, Julio Alberto 
Jefe Div. Coord. Deleg. Regional N9 2 

VIDELA, Luis María 
Jefe Div. Insp. Deleg. Regional N9 2 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

TORRES, Miguel Andrés 
Jefe Div. Rev. y Rec. Deleg. Regio

nal N9 2 

SIMON, Arturo Fernando 
Jefe Div. Juríd. Deleg. Regional N9 2 

DELEGACION REGIONAL N<.l 3 - AGENCIAS Nros. 2- 7- 10 -14 y 15 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

D'AURO, Horacio Guillermo 
Jefe Div. Adm. Deleg. Regional N9 3 

BARRERO, Julio 
Jefe Div. Coord. Deleg. Regional N9 3 

ARANGIO, José Bernardino 
Jefe Div. Insp. Deleg. Regional N9 3 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

LOPEZ, Alberto José 
Jefe Div. Rev. y Rec. Deleg. Regional 

N9 3 

PIÑEIRO, Juan Carlos 
Jefe Div. Jurid. Deleg. Regional N9 3 

DELEGACION REGIONAL N<.l 4 - AGENCIAS Nros. 1 - 6 - 11 y 16 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

GUARINO, Hipólito Hugo Raúl 
Jefe Div. Adm. Deleg. Regional N9 4 

FREIJO, Enrique Eduardo 
Jefe Div. Coord. Deleg. Regional N9 4 

ARES, Santiago 
Jefe Div. Insp. Deleg. Regional N9 4 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

1\'IORON, Alfredo 
Jefe Div. Rev. y Rec. Deleg. Regio

nal N9 4 

ANDRES 1\'IULET, Francisco José 
Jefe Div. Jurid. Deleg. Regional N9 4 
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DELEGACION REGIONAL BARIA BLANCA 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

FERRARIO, Vicente Alberto 

Jefe ( lnt_) de Agencia Bahía Blanca 
Deleg. Reg. B. Blanca 

ERCOLI, Ornar José 

2'? Jefe (Int.) de Agencia Bahía Blan
ca Deleg. Reg. B. Blanca 

GOBBE, Carlos Eduardo 

Ene. (Int.) de Sec. Cont., Tram. y 

Arch. de Agen. Bahía Blanca Deleg. 
Reg. B. Blanca 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

DE ANGELIS, Roberto 
Ene. (lnt.) de Sec. Rev. y Juríd. de 
Agencia Bahía Blanca Deleg. Reg. B. 

Blanca 

RASCHI, Emilio 
Jefe (In t.) de Agencia Gral. Roca De

leg. Reg. B. Blanca 

CANCINO, Héctor 
Ene. (In t.) de Sec. Rev. y Juríd. de 

Agencia Gral. Roca Deleg. Reg. B. 
Blanca 

DELEGACION REGIONAL CORDOBA 

Nombre, apellido y cat go del funcionario 

CARRERAS, Carlos Alberto 

Jefe (In t.) de Agencia Córdoba Deleg. 
Reg. Córdoba 

ANDREOLI, Roberto 

2'? Jefe (In t.) de Agencia Córdoba De
leg. Reg. Córdoba 

Nombre, apellido y cargo Cel funcionario 

GARCIA, Francisco A. 
Ene. (Int.) de Sec. Revisión de Agencia 

Córdoba Delegación Regional Córdoba 

DUCASSE, César A. 
Ene. (In t.) de Sec. Con t., Trám. y 

Arch. de Agencia Córdoba Deleg. Reg. 
Córdoba 

DELEGACION REGIONAL LA PLATA 

Nombre, apellido y cargo <!el funcionario 

SCORCELLI, Osvaldo Víctor 

Jefe (lnt.) de Agencia La Plata Deleg. 
Reg. La Plata 

CERSOSIMO, Carmelo José 
2'? Jefe (Int.) de Agencia La Plata De

leg. Reg. La Plata 

ARRIEN, Ornar Federico 
Ene. (In t.) de Sec. Rev. de Agen. La 

Plata Deleg. Reg. La Plata 

FEOLI, Osvaldo 

Ene. (Int.) de Sec. Cont., Trám. y Arch. 
de Agencia La Plata Deleg. Reg. La 
Plata 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

MURGIER, Néstor Víctor Miguel 
Jefe (lnt.) de Agencia Mar del Plata 
Deleg. Reg. La Plata 

ORTIZ DE ELGUEA, Eduardo 
2'? Jefe (lnt.) de Agencia Mar del Pla

ta Deleg. Reg. La Plata 

PERTINE, Eduardo Pedro 
' Ene. (Int.) de Sec. Rev. y Recursos de 

Agencia Mar del Plata Deleg. Reg. 
La Plata 

PLORUTTI, Santiago M. 
Ene. (lnt.) de Sec. Cont. Trám. y Arch. 

de Agencia Mar del Plata Deleg. Reg. 
La Plata 
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DELEGACION REGIONAL MENDOZA 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

FERNANDEZ SIERRA, Carlos Ramón 
Jefe (Int.) de Agencia Mendoza De

leg Reg. Mendoza 

AZCARATE, Carlos Pompeyo Amor 
2!? Jefe (Int.) de Agencia Mendoza De

leg. Reg. Mendoza 

LOPEZ, Emilio Antonio 
Ene. (Int.) de Sec. Revisión de Agencia 

Mendoza Delegación Regional Men
doza 

NAVAZO, Tomás 
Ene. (Int.) de Sec. Cont., Trám. y 

Arch. de Agencia Mendoza Deleg. 
Reg. Mendoza 

Nombre, apE!llido y cargo del funcionario 

CARRIV ALE, Víctor 
Jefe (Int.) de Agencia San Juan De

leg. Reg. Mendoza 

MARTIN, José Daniel Rosario 
2!? Jefe (Int.) de Agencia San Juan 

·Deleg. Reg. Mendoza 

ANDINO, Víctor A. 
Ene. (Int.) de Sec. Revisión de Agen

cia San Juan Delegación Regional 
Mendoza 

LUCERO, Emeterio 
Ene. (Int.) de Sec. Cont., Trám. y 

Arch. de Ag. San Juan Deleg. Reg. 
Mendoza. 

DELEGACION REGIONAL MERCEDES 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

PULGAR, Ornar Aldo 
Jefe (Int.) de Distrito Pilar Deleg. 

Reg. Mercedes 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

PETRAGLIA, Vicente J. 
Insp. Ppal. de 211- Reemp. del Jefe de 

Distrito Pilar Deleg. Reg. Mercedes 

DELEGACION REGIONAL TUCUMAN 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

ROMANO, Hipólito Ceferino 

Jefe (Int.) de Agencia Tucumán De

leg. Aeg. Tucumán 

SORIA CANO, Pedro Nolasco 

2!? Jefe (Int.) de Agencia Tucumán 

Deleg. Reg. Tucumán 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

HUAIER, Marcelo 
Ene. (Int.) de Sec. Revisión de Agen

cia Tucumán Deleg. Reg. Tucumán 

TEVES, Mario 
Ene. (Int.) de Sec. Cont., Trám. y 

Arch. de Agencia Tucumán Deleg. 
Reg. Tucumán 
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Buenos Aires, 14 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

Las Resoluciones Generales Nros. 800 y 812 (I.E.I.N.J.) y la 
creación de nuevas dependencias en el interior del país, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveinente para una m8jor atención de los contribuyentes 
-que se 1presenten en las dependencias del 'interior del paí,s, ampliar la 
nómina de los funcionarios autorizados por las mencionadas Resolu
dones, para la firma de los acuses de recibo de las dedaraciones jura
das relativas al impuesto especial a los incrementos no justificados y 
·de beneficios dispuestos o consumidos. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
21 del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 
y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General I rnpositiva, 

RESUELVE: 

19 - Ampliar la nómina de los funcionarios autorizados por las 
Resoluciones Generales Nros. 800 y 812 (I.E.I.N.J.) para firmar los 
acuses de recibo de las declaraciones juradas realtivas al impuesto 
e'spedal a los incrementos no jutsificados y de beneficios dispuestos o 
consumidos, con la que, con el facsímil de sus firmas figuran en el 
anexo adjunto que forma parte de la presente resolución. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 813. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

ANEXO DE LA RESOLUCION GENERAL N9 813 ,(I.E.I.NJ.) 

DELEGACION REGIONAL MERCEDES 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

GONZALEZ, Ramón Alberto 
Jefe (In t.) de Distrito Mercedes De

leg. Reg. Mercedes 
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DELEGACION REGIONAL ROSARIO 

Nomb:_.e, apellido y cargo del funcionario 

BENEDETTO, Domingo Ramón 
a/c. de la Jefatura de Agencia Concor

dia Deleg. Reg. Rosario 

PENCO, Armando Víctor 
a/c. de la Segunda Jefatura de Agen

cia Concordia Delegación Regional Ro
sario 

CARO, Angel Gualberto 
Ene. (Int.) de Sec. Rev. y Jurídica de 

Agencia Concordia Deleg. Reg. Ro
sario 

SPIKERMANN, Juan M. 
Ene. (lnt.) de Sec. Adm. y Cont., Trám. 

y Arch. de Ag. Concordia Deleg. Reg. 
Rosario 

AGUILAR, Ceferino O. 
a/c. de la Segunda Jefatura de Agencia 

Paraná Delegación Regional Rosario 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

GARCIA, Juan Manuel 
Ene. (lnt.) de Sec. Rev. y Jurídica de 

Agencia Paraná Deleg. Reg. Rosario 

PODESTA, Luis Osvaldo Ene. (Int.) de 
Sec. Adm. y Cont., Trám. y Arch. de 
Ag. Paraná Deleg. Reg. Rosario 

SOLARI, Juan Antonio 
Jefe (lnt.) de Agencia Rosario Deleg. 

Reg. Rosario 

LANFRANC:O, Andrés Domingo 
2<? Jefe (Int.) de Agencia Rosario De

leg. Reg. Rosario 

BOGGIONE, Héctor A. 
Ene. (lnt.) de Sec. Revisión de Agen

cia Rosario Deleg. Reg. Rosario 

GA Y, Osvaldo Alberto 
Ene. (Int.) de Sec. Cont., Trám. y 

Arch. de Agencia Rosario Deleg. Reg. 
Rosario 

DELEGACION REGIONAL SANTA FE 

Nombre, apel1ido y cargo del funcionario 

DUPRAT, Víctor 
1 

Jefe (Int.) de Agencia Resistencia 
leg. Reg. Santa Fe 

De-i 
OLIVA, Carlos Luis 
2<? Jefe (In t.) de Agencia Resistencia 

Deleg. Reg. Santa Fe 

COCERES, Marcelo 

Ene. (lnt. de Sec. Rev. y Jurídica· de 1
1 

Agencia Resistencia Deleg. Reg. San-~ 
ta Fe 1 

PUPPO, Alberto José ri 

Ene. (lnt.) de Sec. Adm. y Cont., Trám. 1 

y Arch. de Ag. Resistencia Deleg.l 
Reg. Santa Fe 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

ALVAREZ ARIGOS, Raúl 
Jefe (In t.) de Agencia Santa Fe Deleg. 

Reg. Santa Fe 

·cARRANZA, Julio Héctor 
2<? Jefe (lnt.) de Agencia Santa Fe De

leg. · Reg. Santa Fe 

SEROVICH, Juan Carlos 
Encarg. (lnt.) de Sección Revisión de 

Agencia Santa Fe Deleg. Reg. San
ta Fe 

BUZZI, Alejandro A. 
Ene. (lnt.) de Sec. Cont., Trám. y 

Arch. de Agencia Santa Fe Deleg. 
Reg. Santa Fe 
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Buenos Aires, 5 de de octubre de 1962. 

VISTO: 

Las designaciones de los señores Donato Rubens, Miguel Andriuzzi 
y Carlos A1berto Marchese, como Segundo Jefe (Interino) y Encargado 
(Interino) de Sección Control, Trámite y Archivo, respectivamente, 
ambos de la Agencia N9 3, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente para una mejor atención de los contribuyentes 
que -se presenten en la menc'ionada dependencia, incluir a los mismos, 
en la nómina de los funcionarios autorizados por las Resoluciones Ge
nerales N ros. 800 y 812 (l.E.I.N.J.), para firmar los acuses de recibo 
de las declaraciones juradas relativas al impuesto especial a los incre
mentos no justificados y de beneficios dispuestos o consumidos. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 21 
del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y 
sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Autorizar a los señores Donato Rubens Miguel Andriuzzi y 
Carlos Alberto Marches.e, Segundo Jefe (Interino) y Encargado (In
terino) de Sección Control, Trámit2 y Archivo, respectivamente, ambos 
de la Agencia N9 3, para firmar los acuses de recibo de las declara
ciones juradas relativas al impuesto especial a los incrementos no jus
t'ificados y de beneficios dispuestos o consumidos, figurando el facsí
mil de sus firmas al pie de la presente Resolución. 

29- Dejar sin efecto, a partir del 24 de setiembre próximo pa
sado, la autorización otorgada por Resolución General N9 800 (I.E.I. 
N.J.) al señor Angel Roberto Vidal de la Agencia N9 3, para firmar los 
acuses de recibo de las declaraciones juradas relativas ral impuesto espe
cial a los 'incrementos no justificados y de beneficios dispuestos o con
sumidos. 

39- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 
Resolución General N9 821. 

Nombre, apellido y cargo del funcicmario 

ANDRIUZZI, Donato Rubens Miguel 1 

29 Jefe (lnt.) de Agencia N9 3 Deleg. 
Regional N9 2 , 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

MARCHESE, Carlos A. 
Ene. (lnt.) de Sec. Cont. Trám. y Arch. 

de Agencia N'? 3 Deleg. Regional N'? 2 
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Buenos Aires, 22 de octubre d3 1962. 

VISTO: 

Las Resoluciones Generales Nros. 800, 812, 813, 820 y 821 (l.E.I. 
N.J.), y 

CONSIDERANDO: 

Conveniente ampliar la nómina de los funcionarios autorizados por 
las mencionadas Resoluciones, para la firma de los acuses de recibo de las 
declaraciones juradas relativas al impuesto ·especial a los incremen
tos no justificados y de beneficios dispuestos o consumidos que se pre
sentan en las dependencias de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 21 
del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y 
sus mod'ificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/f>O, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Ampliar la nómina de los funcionarios autorizados por las 
Resoluc'iones Gsnerales Nros. 800, 812, 813, 820 y 821 (l.E.I.N.J.) para 
firmar los acuses de recibo de las declaraciones juradas relativas al 
impuesto especial a los incrementos no justificados y de beneficios dis
puestos o consumidos, con la que, con el facsímil de sus firmas figuran 
en el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución. 

29 :-Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 829. 
GREGORIO ANDRE·S BALLESTEROS 

ANEXO DE LA RESOLUCION GENERAL N9 829 (I.E.I.N.J.) 
DELEGACION REGIONAL N9 1 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

ALBERT!, Aristóbulo E. 
Supervisor Ppal. Agencia N9 5 

ABRAIN ALDASORO, Alberto Carlos 
Supervisor de 1ll- Agencia N9 5 

IBAÑEZ, Ricardo Pascual 
Insp. Ppal. de 2ll- Agencia N9 5 

PIÑERO, Alex Rodolfo 
Supervisor de 2ll- Agencia N9 8 

ESTATHIO, Miguel Costantino 
Supervisor de 3ll- Agel!oa N9 8 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

PARDAL, Ernesto 

Supervisor de 3ll- Agencia N9 8 

FRAILUNA, Emilio 

Supervisor de .2ll- Agencia N9 12 

VILLARROEL, Julio Augusto 

Supervisor de 2ll- Agencia N9 12 

DE VIVO, Luis Pedro 

Supervisor de 3ll- Agencia N9 12 
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DELEGACION REGIONAL N9 :l 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

SOLIÑO, Juan Manuel 
Supervisor de 2~ Agencia N9 3 

ROMANO, Tomás 
Supervisor de 3~ Agencia N9 3 

ROSELLO, Bartolomé 
Supervisor de 3~ Agencia N9 3 

PISERA, Juan 
Supervisor de 1 ~ Agencia N9 4 

BEADE, Manuel Elías 
Supervisor de 2~ Agencia N9 4 

MUMENTHALER, Ernesto 
Supervisor de 3~ Agencia N9 4 

Nombre, a.pe1lido y cargo del funcionario 

GUCHEA, Ricardo 
Supervisor Ppal. Agencia N9 9 

BLASCO, Carlos Antonio 
Supervisor de 1~ Agencia N9 9 

TRECCOZZI, Atilio 
Supervisor de 2~ Agencia N9 9 

VILLAR, Luis Felipe 
Supervisor Ppal. Agencia N9 13 

REGAIRAZ, José Marcelino 
Supervisor de 2~ Agencia N9 13 

MENDEZ, Raúl 
Supervisor de 3~ Agencia N9 13 

DELEGACION REGIONAL N9 3 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

CAISSO, Enrique 
Supervisor de 1 ~ Agencia N9 2 

AIJENBON, David Salomón 
Supervisor de 2~ Agencia N9 2 

BELLORA, Enrique 
Supervisor de 2~ Agencia N9 2 

D'ALBO, Roberto 
Supervisor Ppal. Agencia N9 7 

D'AMATO, Oreste 
Supervisor de 2~ Agencia N<? 7 

GARCIA, Hugo Francisco 
Supervisor de 3~ Agencia N9 7 

FLEMATTI, Noveno 
Supervisor de 2~ Agencia N9 10 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

GONZALEZ, Félix 
Supervisor de 3~ Agencia N9 10 

VITRO, Juan Manuel 
Supervisor de 3~ Agencia N9 10 

BETOLAZA, Héctor Mario 
Supervisor de 2~ Agencia N9 14 

TEDESCO, Osear Ignacio 
Supervisor de 2~ Agencia N9 14 

AL V AREZ, Cándido 
Supervisor de 3~ Agencia N9 15 

LENCINA, Rodolfo Antonio 
Supervisor de 3~ Agencia N9 15 

DELEGACION REGIONAL N9 4 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

MENDILAHARZU, Vicente 
Supervisor de 1 ~ Agencia N9 1 

COLOMBO, Héctor 
Supervisor de 2~ Agencia N9 1 

Nombre, apellido y cargo del funcionario 

!SORNA, Carlos Jorge 
Insp. Ppal. de 1 ~ Agencia N9 1 

PRATOLONGO, Osvaldo 
Supervisor de 3~ Agencia N<? 6 
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Nombre, apellido y cargo del funcionario Nombre, apellido y cargo del funcionario 

MATIANICH, Felipe 
Asesor Imp. de 211- Agencia N9 6 

OTERO, Osear Roberto 
Insp. Ppal. de 211- Agencia N9 6 

COUSIDO, Ricardo Juan 
Supervisor de 311- Agencia N9 11 

D'ELIA, Serafín Cándido 
Supervisor de 311- Agencia N9 11 

VISTO: 

DEL OLMO, Juan Francisco 
Insp. Ppal. de 111- Agencia N9 11 

GARRAFO, José 
Supervisor de 211- Agencia N9 16 

P AFUMI, Osvaldo Cristian 
Supervisor de 211- Agencia N9 16 

Buenos Aires, 20 de julio de 1962. 

La necesidad de dictar disposiciones complementarias del Título I 
del Decreto N9 6480/62, relativo a la declaración general de patrimonio 
al 31 de diciembre de 1961 y de beneficios dispuestos o consumidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante la situación de hecho que plantea la existencia de capita
les ocultos y el consiguiente fraude fiscal, el citado decreto como medida 
excepcional y de acuerdo con las previsiones del Programa Financiero 
de Emergencia y Bases para el Saneamiento y Expansión de la Eco
nomía, organiza un régimen que permite a los responsables regularizar 
su situación, a fin de que normalizadas sus relaciones con el Fisco, vean 
falicitado el cumplimiento de sus futuras obligaciones tributarias, oir
cunstancia que permitirá la adopción de medidas que en la práctica 
implicarán la imposibilidad material de que los defraudadores desen
vuelvan sus actividades omitiendo el pago de los gravámenes a su 

cargo. 

Que dicho régimen posibilita la regularización mediante el pago 
de un impuesto reducido sobre el incremento no justificado que resulte 
de la denuncia obligatoria de todos los bienes existentes en el país 
que integren el patrimonio de los responsables, como así también del 
dinero y bienes de los que hubiesen dispuesto o consumido y de la de
claración optativa de los bienes uhicados en el extranjero. 
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Que asimismo y teniendo en cuenta la importancia que para el 
cumplimiento del citado programa financiero tiene el "Empréstito de 
Recuperación Nacional -9 de Julio- 7 7a año 1962", permite a los 
responsables la exteriorización gratuita de las existencias en dinero 
efectivo, moneda extranjera u oro amonedado, mediante la suscripción 
directa de títulos de dicho' empréstito, acordándoles, además, el bene
ficio de la desgravación parcial de las rentas del año fiscal en curso, 
sujetas al pago del impuesto a los réditos. 

Que a efectos de lograr ·el cumplimiento integral de los fines 
perseguidos, resulta necesario dictar las normas complementarias pre
vistas por el decreto, facilitando la aplicación de sus disposiciones con 
relación a las distintas situaciones que puedan presentarse, fijando el 
criterio que debe seguirse en lo que se refiere a la prueba sobre la 
propiedad y existencia de los bienes así como a su valuación y aclarando 
el procedimiento que debe aplicarse para determinar el incremento 
no justificado. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 21, 
segundo párrafo, del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la DiTección General Irnpositiva, 

RESUELVE: 

l. - Responsables comprendidos en el régimen - Excepciones. 

19 - Están obligados a presentar la declaración general de patri~ 
mon'io al 31 de diciembre de 1961 y de beneficios dispuestos o consumi
dos a que se refiere el artículo 19 del Decreto N9 6480/62; 

a) Los contribuyentes del impuesto a los réditos, inscriptos o no 
como tales en la Dirección General Impositiva; 

b) Los contribuyentes del impuesto a las ganancias eventuales 
que hubieren omitido el pago del tributo sobre utilidades im
putables a los períodos fiscales 1956 a 1961. 

29 - Se encuentran exceptuados de la obligación señalada prece
dentemente, en cuanto no hayan obtenido el incremento de patrimonio 
a que .S·e refiere el punto 11 de la presente resolución: 

a) Las personas físicas y sucesiones indivisas que con anteriori
dad al vencimiento del plazo fijado por la Resolución General 
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N9 788 (l.E.I.N.J.) hubieran denunciado íntegramente el mis
mo en su declaración jurarla del impuesto a los réditos por el 
año 1961 (formulario N<:> 120). 

Se considerará que el patrimonio ha sido íntegramente 
dclarado aun cuando se hubiere omitido consignar títulos, ac
ciones u otros valores mobil'iarios cuyo origen estuviere justifi
cado, bienes que deberán incluirse en la declaración del im
puesto a los réditos del año 1962. 

b) Las sociedades comprendidas en el artículo 54 de la Ley 
N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) que antes del 
vencimiento del plazo aludido en 'el inciso a), hubieren presen
tado su declaración del impuesto a los réditos por el ejercicio 
comercial finalizado en el año 1961, acompañada del respectivo 
balance en el que constare íntegramente el patrimonio que po
seían a la fecha de cierre de dicho ejercicio. 

e) Las personas físicas cuyos únicos réditos imponibles en los pe
ríodos fiscales 1956 a 1961 hayan provenido del trabajo per
sonal ejecutado en relación de dependencia, es decir, que debie
ron tributar el gravamen que les correspondía mediante reten
ción en la fuente. 

11. - Declaración general de patrimonio al 31 de diciembre de 1961 y de 
beneficios dispuestos o consumidos. 

39 - La declaración general de patrimonio al 31 de diciembre de 
1961 y de beneficios dispuestos o consumidos deberá presentarse den-. 
tro del plazo establecido en la Resolución General N9 788 (l.E.I.N.J.) 
utilizando el formulario oficial N<:> 7381 y acompañando si correspon
diere, el anexo N<:> 7381/ A. 

Esta presentll!oión deberá efectuarse aun cuando no corersponda el 
pago del impuesto especial a los incrementos no justificados, por no 
denunciarse tales incrementos o por incorporarse sólo dinero en efec
tivo, moneda extranjera u oro amonedado cuya regularización sólo 
proceda mediante la suscripción directa de títulos del "Empréstito de 
Recuperación Nacional -9 de Julio- 7 o/a año 1962". 

Las sociedades comprendidas en el artículo 54 de la Ley N9 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones) que se encuentren obligadas a la 
presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, de
berán exteriorizar en la misma su situación a la fecha de cierre del 
último ejercicio comercial finalizado en el año 1961. A tal fin utilizará 
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el formulario N9 7381, cubriendo el rubro 4 y los siguientes en lo que 
corresponda y acompañando un detalle donde se identifiquen los bienes 
y deudas que se 'incorporen al patrimonio ya declarado ante la Dirección 
u otras modificaciones que se introduzcan al mismo. 

49 - Los responsables que, de acuerdo con los disposiciones de la 
Ley del impuesto a los réditos, deben declarar los beneficios producidos 
por bienes de su cónyuge o hijos menores de edad, están obligados a in
cluir dichos bienes en su declaración. 

Las mujeres casadas sólo podrán declarar los bienes que a su 
respecto tengan la condición de propio,s y aquellos que tengan origen 
en la capitalización de rentas o utilidades que deban denunciar a su 
nombre de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley N9 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

59- La 'presentación de los formularios oficiales N'~ 7381 y en su 
caso, del anexo N9 7381/ A, constituye requisito indispensable para que 
la declaración general de patrimonio al 31 de diciembre de 1961 y de 
beneficios dispuestos o consumidos tenga validez y produzca los efec
tos previstos en el artículo 79 del Decreto N9 6480/62. 

69 - La declaración de patrimonio al 31 de diciembre de 1961 y de 
beneficios dispuestos o consumidos tiene carácter definitivo y por lo 
tanto, una vez vencido el plazo que establece la Resolución General 
N'~ 788 (I.E.I.N.J.) para su presentación, sólo podrá ser modificada 
por el contribuyente para corregir erróneas operaciones aritméticas 
incurridas en la declaración misma y por esta Dirección General en el 
mismo supuesto y en el previsto en el artículo 15 -segundo párrafo
del Decreto N9 6480/62. 

Los responsables que no presenten su declaración dentro del tér
mino aludido precedentemente o los que omitan consignar algún bien, 
no denuncien correctamente los beneficios dispuestos o consumidos, 
abulten deudas o reputen como justificado -total o parcialmente- el 
patrimonio que no reviste tal carácter de acuerdo con las normas del 
Decreto N9 6480/62, no podrán, vencido dicho plazo, ampararse en los 
beneficios que acuerda el mismo respecto de los incrementos no justi
ficados que no se hubieren denunciado como tales. En consecuencia, las 
rentas o utilidades que dieron origen a esos incrementos estarán suje
tos al pago del impuesto a los réditos o a las ganancias eventuales y 
contra dichos gravámenes, así como contra los que incidan sobre las 
operaciones que originaron aquellos beneficios o sobre su capitalización, 
no podrá efectuarse la imputación liberatoria que establece el inciso e) 
del artículo 79 del decreto citado. 
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111. - Valuación de los bienes y deudas que se incorporen. 

79 - A todos los efectos de la declaración aludida en el punto 19, 
los bienes y deudas que se incorporen al patrimonio declarado en la 
liquidación del impuesto a los réditos, se valuarán: 

1a) Inmuebles urbanos y rurales: los adquiridos hasta el 31 de di
ciembre de 1945 por su valuación fiscal a esa fecha; los adqui
ridos con posterioridad por su valor de costo. 

b) Instalación y mejoras no comprendidas en el valor de ·!os in
muebles e implementos y maquinarias de explotaciones agrope
cuarias: por su precio de costo. 

e) Existencia de hacienda y productos agropecuarios: por el valor 
que corresponda según el método que haya adoptado o adopte el 
interesado para confeccionar el inventario anual a los fines 
de la declaración del impuesto a los réditos. Para la hacienda 
adquirida podrá tomarse dicho valor o el de costo, a opción 
del responsable. 

Los reproductores adquiridos se computarán por su valor 
de costo. 

d) Participación de capital del dueño o socio en empresas comer
ciales, industriales, etc.: por el importe que surja de las cuentas 
capital, aporte particular, etc., al 31 de diciembre de 1961 de 
acuerdo con el patrimonio real de la empresa. A fin de valuar 
dichas participaciones, en ningún caso deberán considerarse las 
utilidades correspondientes a ejercicios comerciales en curso 
a dicha fecha. 

En el supuesto de cuotas sociales adquiridas a partir del 19 
de enero de 1956, se determinará el valor de las mismas a base 
de· su precio de adquisición de los aumentos del haber patri
monial operado con posterioridad. 

Las participaciones del dueño o socio en comercio o indus
tria que no lleven libros en forma comercial se computarán por 
el valor estimado al 31 de diciembre de 1961, conforme con las 
normas de este punto para las distintas especies de bienes y 
deudas en cuanto sean aplicables. 

Tratándose de empresas unipersonales, lleven o no libros 
en forma comercial, el capital que se incorpore al activo de la 
empresa no podrá comprender dinero en efectivo, oro amone
dado o moneda ·extranjera, los que deb3rán declararse como 
existentes en poder del dueño de la misma al 31 de diciembre 
de 1961. 
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e) Créditos hipotecarios o comunes, documentos a·l cobro, depósitos 
bancarios, en cuentas corirentes, ca.jas de ahorro, etc. y depósitos 
en cuentas corrientes de razones sociales, sociedades de capital, 
etc.: por su saldo al 31 de diciembre de 1961. 

f) Valores mobiliarios (acciones, títulos públicos, debentures, bo
nos, etc.): por su precio de costo. Si éste no pudiera probarse 
y se conociera el día o mes en que la adquisición tuvo lugar, se 
avaluarán aplicando la cotización o valor corriente en dicho 
día o el promedio mensual de las cotizaciones o valores corrien
tes, respectivamente. 

g) Moneda extr·anjera y oro amonedado (en el país o en el exte
ri01): por su valor de costo en pesos moneda nacional si han 
sido adquiridos con esta moneda. De lo contrario, se determina
rá su importe a base del tipo de cambio según cotización del 
Banco de la Nación Argentina al cierre del día de la compra. 

h) Señas entregadas po?' com]Jra de inmuebles o negocios: por el 
importe total entregado hasta el 31 de diciembre de 1961. 

i) Bienes en e.Z exterior: por su valor en pesos moneda nacional 
determinado mediante la conversión del importe invertido en 
su adquisición, al tipo de cambio según cotización del Banco 
de la Nación Argentina al cierre del día de la compra. 

j) Otros bienes: por su precio de costo. 

k) Deudas en el país: por su saldo al 31 de diciembre de 1961. 

1) Deudas en el exterior: por su saldo al 31 de diciembre de 1961 
convertido en pesos moneda nacional al tipo de cambio según 
cotización del Banco de la Niación Argentina al <Cierre del día 
de origen de la deuda. 

89 - En lugar de los precios o valores que se indican en los incisos 
f), g), i) y 1), los responsables podrán optar por valuar los bienes o 
deudas aplicando, según corresponda, la cotización en bolsa al 31 de di
ciembre de 1961 o la del Banco de la Nación Argentina a dicha fecha o, 
en su defecto, la inmediata anterior. Igual procedimiento deberá adop
tarse cuando no fuera posible establecer los citados precios o valores, 
salvo que se trate de valores mobiliarios no cotizables en bolsa en cuyo 
caso se determinará el importe computable sobre la base del último 
balance comercial cerrado con anterioridad al 19 de enero de 1962. 

99 - Tratándose de oro amonedado o moneda extranjera existen
te en el país o en ·el extranjero al 31 de diciembr.e de 1961 y no reinverti
dos en otros bienes antes del 19 de octubre tde 1962, el valor que se asigne 
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a los mismos, cualquiera que sea el sistema adoptado a tal efecto, debe
rá ser igual al importe invertido mediante la suscripción en títulos del 
"Empréstito de Recuperación Nacional -9 de Julio- 7 <fa año 1962". 

10.- Los bienes que hubieran ingresado al patrimonio del respon
sable a título gratuito, se compu.tarán por el valor de tasación para el 
pago del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, salvo que se 
trate de transmisiones gratuitas de empresas, negocios o explotaciones 
comprendidas ·en el artículo 47 de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) en cuyo caso deberá considerarse el valor que a los 
fines de la mencionada ley tenían en el momento de la transmisión. Si se 
trata de bienes cuyo ingreso al patrimonio se hubiere producido a precio 
no determinado, se computarán por el valor que tenían a la fecha del 
referido ingreso. 

IV. -Incrementos no justificados - Determinación 

11. - Se considerarán no justificados los incrementos a que se 
refiere el artículo 39 del Decreto N9 6480/62, operados en los siguientes 
períodos: 

a) Personas físicas y sucesiones indivisas: el comprendido entre 
el 19 de enero de 1956 y el 31 de diciembre de 1961, ambas fe
chas inclusive. 

b) Sociedades comprendidas en el artículo 54 de la Ley N9 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones): el comprendido entre la 
fecha de iniciación del primer ejercicio comercial no prescripto 
cerrado después del 31 de diciembre de 1955 y la de finaliza
ción del último cerrado en el año 1961, ambas fechas inclusive. 

12. -Los incrementos no justificados se determinarán deduciendo 
del patrimonio real resultante de la declaración de patrimonio al 31 de 
diciembre de 1961 y de beneficios y rentas dispuestos o consumidos, los 
siguientes importes : 

19) La parte del patrimonio declarado en la liquidación del im
puesto a los réditos del año 1961 cuyo origen estuviese jus
tificado. 

29) La parte del incremento de patrimonio incorporado cuyo ori
gen estuviese justificado. 

39) Los valores mobiliarios que se consideren amparados por el 
régimen establecido por el artículo 29, punto 11, de la Ley 
N9 14.789. 
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Al importe así obtenido se le sumará el dinero o bienes 
dispuestos o ·consum'idos en lo's períodos 1a que se refiere el 

punto 11 de esta resoluc.ión. 

13. - A efectos de determinar el carácter de justificados o no de 
los valores a que se refieren los apartados 19 y 29 y último párrafo del 
punto anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 59 del 
Decreto N9 6480/62, deberán aplicarse las siguientes normas: 

a) Se entenderá por resultados declarados o determinados por la 
Dirección General Impositiva para el pago de los impuestos a 
los réditos o a las ganancias eventuales por los años 1956 a 1961 
(artículo 59 -primer párrafo- incisos a) y b), el rédito neto 
sujeto a impuesto o la ganancia imponible declarados o deter
minados a tal efecto, incrementado con las deducciones permi
tidas por las leyes de dichos impuestos que no constituyen ver
daderos gastos o erogaciones (amortizaciones, reservas, reba
jas por nuevas inversiones, etc.) y con los importes computa
bles en concepto de rentas o ganancias eventuales no imponibles 
y cargas de familia. 

b) Se considerará utilidades contabilizadas que corresponden al 
ejereicio 'comercial 1961, en el caso de contribuyentes del im
puesto a los réditos que no hubieren presentado las declaracio
nes juradas por dicho año antes del 15 de mayo de 1962, las 
que arroje el balance comercial, incrementadas en las deduc
ciones que, a efectos de su determinación, se hubiesen efectuado 
por conceptos que no constituyen verdaderos gastos o eroga
ciones (amortizaciones, reservas, previsiones, etc.). 

e) En el caso de incrementos originados en beneficios imputables 
a p2ríodos por los que no se presentó las declaraciones juradas 
del impuesto a los réditos o, en su caso, a las ganancias even
tuales, sólo se considerará no justificada la parte de los mis
mos equivalente al rédito neto sujeto a impuesto o ganancia 
imponible que debió declararse de acuerdo con las normas vi
gentes en dichos períodos para su determinación. 

d) Los -contribuyentes que hubieran omitido declarar rentas o 
beneficios y en el mismo período hubieran sufrido retenciones 
o efectuado pagos a cuenta de dichos impuestos, deberán con
siderar justificada la parte de incremento equivalente al .ré
dito neto sujeto a impuesto o ganancia imponible y hasta el 
monto que origine un gravamen igual al de aquellas retenciones 
o pagos a cuenta. 
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e) Se considerarán justificados los incrementos patrimoniales in
corporados de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 <>, punto 
2<> del Decreto-Ley N<> 4073/56. 

f) Los bienes adquiridos por herencia cuya propiedad al 31 de 
diciembre de 1961 deba atribuirse a los herederos en razón de lo 
dispuesto en el artícu1o 31 de la Ley N<>.ll.682 (t. o. en 1960 
y sus modificaciones), tendrán para éstos el mismo carácter 
de justificado o no que hubieren revestido para el causante, o 
en su caso, para la sucesión indivisa. Igual tratamiento se 
aplicará a los bienes gananciales que hubieran correspondido 
al cónyuge supertite. 

Lo dispuesto precedentemente no alcanza a la parte del 
valor que corresponda asignar a dichos bienes de acuerdo con 
lo dispuesto en el punto 10 y que supere al costo del causante, 
la que en todos los ·casos se considerará justificada. 

En cuanto al dinero y bienes de origen no justificado que 
hubiera dispuesto o consumido el causante o, en su caso, la su
cesión indivisa entre el 1 <> de enero del año 1956 y la fecha 
de fallecimiento o aquélla en la que se dictó la declaratoria de 
herederos o se declaró válido el testamento que cumple la misma 
finalidad, respectivamente, deberá ser declarado por sus herede
ros y cónyuge supértite en proporción al haber patrimonial que 
les hubiera correspondido. 

V. - Impuesto especial a los incrementos no justificados - Forma de 
pago. 

14. - Del importe obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el 
punto 12, se deducirá el efectivo, oro amonedado o moneda extranjera 
existente al 31 de diciembr·e de 1961 y no reinvertido c01n anterioridad 
al 1 <> de octubre de 1962 cuya regularización no está sujeta al pago del 
impuesto especial a los incrementos patrimoniales, pero que sólo podrá 
operarse en el supuesto de que se •exter'iorice mediante la suscripción 
directa de títulos del "Empréstito de Recuperación Nacional -9 de Ju
lio- 7 % año 1962". 

A tal efecto, deberá tenerse presente que cuando pueda justificar
se parc~almente ·el incr·emento que se declare y en tanto ·en el mismo se 
incluya dinero en efectivo, moneda extranjera u oro amonedado, se 
presumirá -salvo prueba en contrario- que la justificación que pue
da efectuarse alcanza a dichos valores en último término, orden que 
también se seguirá a fin de imputar las deudas que se denuncien. 
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15. - El incremento que se determine una vez efectuada la deduc
ción a que se refiere el punto anterior, que deberá incluir -si así co
rrespondiera- el dinero efectivo, oro amonedado o moneda extranjera 
existente al 31 de diciembre de 1961 que se hubieran reinvertido con 
anterioridad al 1 <.> de octubre de 1962, deberá abonar el impuesto espe
cial establecido en el artículo 49 del Decreto N<.> 6480/62. 

16."- En caso de optarse por el pago del impuesto especial total
mente al contado, corresponderá el descuento del 12 '/o debiendo ingre
sarse el importe resultante a la fecha de presentación de la declara
ción jurada respectiva (formulario N<.> 7381). 

17. - Si se opta por el pago del impuesto especial con las facili
dades previstas en el Decreto N<.> 6480/62, deberá ingresarse a la fecha 
de preE:·entación de dicha declaración jurada el 25 '/o del mismo, y 1por el 
75 '/o restante deberá acompañarse tres (3) pagarés cuyos montos res
p'2ctivos estarán integrados por el 25 jr; del total del impuesto más 
los intereses resultantes al 1 '/o mensual, cuyos vencimientos se opera
rán los días 2 de enero, 19 de abril y 19 de julio de 1963. 

18. - Los responsables que opten por abonar el gravamen con las 
facilidades a que se refiere el punto anterior, deberán abonar dentro 
de sus respectivos vencimientos los pagarés suscriptos y cumplir con 
las obligaciones y compromisos establecidos en el punto 39, incisos f), 
g), h), i) primer párrafo y j) de la Resolución General N<.> 789 (Varios). 

19.- La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
y /o compromisos señalados en los puntos 17 y 18, o la falta de pago 
a su vencimiento de alguno de los respectivos pagarés originará la 
caducidad del plan de pago previsto por el Decreto N<.> 6480/62. 

En estos casos la Dirección Genera·l Impositiva iniciará sin más 
trámite las acciones administrativas y/o judiciales a los efectos del 
cobro total de la deuda, más los recargos previstos por el artículo 42 
de la Ley N<.> 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

20. -Los contribuyentes domiciliados en el 'interior del país que 
opten por abonar el gravamen eon las facilidades previstas en el De
creto N9 6480/62, deberán proceder en la forma dispuesta por el pun
to 99 de la Resolución General N9 789 (Varios). 

VI. - Prueba de la propiedad y existencia real de los bienes y deudas 
declarados. 

21. -La prueba feha.ciente de la existencia real de las deudas y 
de la propiedad de los bienes que se declaren, así como la relativa a la 
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realización o reinversión de estos últimos que hubiere tenido lugar con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1961, deberá acreditarse en la 
oportunidad y forma en que lo requiera la Direeción General Impositiva. 

22. - La propiedad y existencia del d'inero efectivo, moneda ex
tranjera u oro amonedado en poder de los contribuyentes al 31 de 
diciembre de 1961, cuyo origen no pueda justif.icarse o que se incor
por .:m en la declaración prevista en el artículo 19 del Decreto 
N9 6480/62 y que no se hubieren reinvertido antes del 19 de octubre 
de 1962, sólo podrán acreditarse mediante depósito en instituciones 
bancarias del país de igual importe en títulos del "Empréstito de Re
cuperación Nacional - 9 de Julio - 7 7a - año 1962". Dicho depósito 
deberá efectuarse antes del 19 de octubre de 1962 y mantenerse por el 
término de tres (3) meses computados a partir de la fecha en que se 
efectuó el mismo. 

N o se considerará que esos valores estuvieron en poder del con
tribuyente el 31 de diciembre de 1961 si s~ encontraban depositados 
en 'instituciones bancarias o entidades públicas o privadas del país o 
instituciones bancarias del exterior, en cuyo caso, deberán tratarse 
en la forma dispuesta para los demás bienes. Idéntico tratamiento co
rresponderá si dichos valores fueron reinvertidos antes del 19 de octu
bre de 1962, circunstancia que deberá ser probada por los responsa
bles, cuando así lo requiera esta Dirección. No se reputará como inver
sión, a estos fines, el depósito efectuado en instituciones bancarias, co
merciales, o de •cualquier otro tipo del país o del exterior. 

23. - ua propiedad de las a0ciones, títulos y demás valores mobi
liarios que se incorporen •cuyo origen no puede justificarse o que se 
reputen amparados por el régimen establecido por la Ley N9 14.789, 
deberá ser probada mediante depósito efeduado antes del 19 de octu
bre de 1962 y mantenido hasta el 30 del mismo mes, en: 

a) Instituciones bancarias del país. 

b) Sociedades anónimas comerciales, industriales o de otra índole, 
cuando se trate de valores emit'idos por la propia empresa. 

e) Comisionistas de bolsa. 

En los dos últimos casos deberá obtenerse un recibo por dupli
cado donde conste: nombre, apellido y domicilio del depositante; fecha 
del depósito; nombre de la entidad emisora de los títulos, acciones, etc. 
y cantidad, valor nominal y número y serie de los mismos. El dupli
cado deberá acompañarse a la declaración (formulario N9 7381), re
quisito cuyo cumplimiento será indispensable para que se acepte la 
prueba de la propiedad de los valores declarados. 
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Los recibos aludidos deben registrarse en copiadores rubricados o, 
subsidiariamente, asentarse en los libros de contaibilidad de la entidad 
que los otorga o, si se tratare d~ corredores de bolsa, en los libros ofi
ciales de los mismos, de manera que se halle plenamente acreditada la 
fecha de su otorgamiento. 

Asimismo, corresponde que se adopten los recaudos pertinentes 
para acreditar en forma fehaciente, cuando esta Dirección así lo exija, 
la fscha de devolución del depósito, con el detalle de los valores devuel
tos individualizados con los mismos datos consignados en el recibo ex
tendido en oportunidad del depósito. 

24. -La obligación del depósito a que se refiere el punto 23 no 
rige respecto de los responsables que, en la oportunidad en que esta 
Dirección lo requiera, tpuecLa.n demostrar :f:ehacientemente, por cualqu'ier 
otro medio de prueba, que al 31 de diciembre de 1961 poseían los 
valores declarados. 

25.- Los responsables que no puedan demostrar por otros medios 
de prueba la existencia al 31 de diciembre de 1961 de piedras y metales 
preciosos, alhajas y objetos de arte que se incorporen mediante la decla
ración prevista por el Decreto N9 6480/62, deberán depositar dichos 
bienes antes del 19 de octubre próximo en el Banco Munic'ipal de Prés
tamos de la Ciudad de Buenos Aires u otras instituciones provincia
les o municipales similares, manteni::ndo dicho depósito hasta el día 
30 del mismo mes. 

26.- Sin perjuicio de las pruebas que esta Dirección pueda exigir 
al común de los responsables, las mujeres casadas deberán demostrar, 
además, la condición de propios de los bienes declarados o que ellos 
configuran la capitalizadón de rentas o utilidades cuya declaración 
les hubiera correspondido de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 
de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

27.- Los responsables deberán probar la existencia, propiedad y 
origen de los bienes que integran el patrimonio que reputen justifica
do. Dicha prueba, así como las que se produzcan con relación a las 
situaciones contempladas en la presente resolución podrán ser impug
nadas por esta Dirección cuando a su juic'io no resulten fehacientes. 

28. - Los responsablEs deberán conservar por el término a que se 
refiere él artículo 40 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica
-ciones), los comprobantes que demuestren la propiedad de los bienes 
y la existencia real de las deudas declaradas así como las relativas a 
la inversión de aquéllos. 
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VIII - Liberación del impuesto y sanciones. 

29.- La declaración de incrementos no justificados efectuada en 
tiempo y forma en los formular'ios oficiales liberará a los responsables 
de los impuestos sobre rentas y beneficios imponibles que puedan deter
minarse en el futuro por cualquier concepto y que resulten imputables 
a los períodos fiscales a que se refiere el punto 11 de esta resolución. 

La liberación a que se refiere el párrafo precedente alcanza a los 
gravámenes que incidan sobre un monto de rentas y beneficios impo
nibles igual al importe de los incrementos declarados y con relación a 
los impuestos a los réditos, a las ganancias eventuales, a los benefi
cios extraordinarios y de emergencia 1956 y 1960. 

30.- Cuando se determinen rentas o beneficios que no hubieran 
satisfecho los impuestos a los réditos o a las ganandas eventuales, y que 
sean objeto de la liberación a que se refiere el punto anterior, tal bene
ficio también comprenderá, según corresponda, a los gravámenes que 
debieron tributarse por las operaciones que originaron las rentas o 
beneficios determinados (impuestos a las ventas e internos) y por su 
capitalización (impuesto sustitutivo del gravamen a la trasmisión gra
tuita de bienes). 

31. -En todos los casos la l'iberación sólo procederá respecto de 
los saldos de impuestos omitidos y no ingresados al momento de su 
determinación, es decir, de los establecidos previa imputación de los 
pagos a cuenta efectuados por los períodos fiscales a que correspondan 
los gravámenes que se determinen. 

32. -N o procederá la imposición de multas y recargos por las 
omisiones incurridas por los responsables en cuanto a los 'importes de 
gravámenes con relación a los cuales quedan liberados. 

33. -La liberación a que se refieren los puntos 29 y 30 de la pre
sente resolución, no procederá respecto : 

a) De gravámenes que incidan sobre los resultados y utilidades a 
que se refieren los incisos a) y b) del punto 13 de la presente 
resolución, sobre su capitalización o sobre las operaciones que 
los originaron, s1alvo los 'impuestos a los beneficios extraor
dinarios y de emergencia 1956 y 1960, en tanto no se encuen
tren en la situación prevista en el ineiso siguiente. 

b) De gravámenes que, no obstante recaer sobre operaciones que 
orig'inaron beneficios que configuran el incremento no justifi
cado declarado, o sobre su capitalización, hubieran quedado 
firmes (artículo 72 de la Ley N<? 11.683 - t. o. en 1960 y sus 
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modificaciones) o hubieran s'ido confirmados por sentencia 
de Tribunal Fiscal de la Nación, antes del 5 de julio de 1962, 
aunque en este último supuesto se hubiere interpuesto recurso 
de apelación ante la Cámara Nacional competente. 

e) De gravámenes que recaigan sobre beneficios que originaron 
la adquisición de b'ienes existentes al 31 de diciembre de 1961 
y no denunciados de acuerdo con lo dispuesto en el Título 1 
del Decr€to N9 6480/62, y sobre las operaciones que motiva
ron dichos beneficios o su capitalización. En este supuesto la 
improcedencia de la liberación regirá aun cuando la determi
nación de los gravámenes no se funde en la forma prevista en 
el artículo 25 último párrafo de la Ley N9 11.683, t. o. en 1960 
y sus modificacion:s, (aumento de capital cuyo origen no prue
be el interesado) . 

34. -En los casos en que, antes del vencimiento del plazo a que 
se refiere el punto 19 de la Resolución General N9 788 (I.E.I.N.J.), se 
exija, por resolución de este Organismo o sentencia del Tribunal Fis
cal de la Nación, el pago de gravámenes respecto de los que procede1 la 
liberac'ión que acuerda el decreto N9 6480/62, los responsables podrán 
dirigirse por escrito a esta Dirección dentro del término1 en que deben 
ef€ctuar el ingreso, solicitando plazo hasta el 15 de octubre próximo 
para obtener dicha liberación, mediante la imputación de los incremen
tos no justificados -denunciados en la declaración general de patri
monio- al 31 de diciembre de 1961 y de beneficios dispuestos o consu
midos. 

Cuando se haya utilizado el plazo E:stablecido y en definitiva la 
liberación de impuestos no proceda, dicho plazo se computará para la 
liquidae'ión de los recargos o inter€ses cuya aplicación corresponda de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42 y 136 de la Ley N<:> 11.683 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

VIII. - Disposiciones especiales. 

35. - De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N9 6881/62, las 
sociedades comprendidas en el artículo 54 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960 y sus modificaciones) que se hubieran acogido al régimen de 
promoción de la industria automotriz (Decretos Nros. 3693/59 y 
6567/61) no podrán presentar la declaración general de patrimonio al 
31 d€ diciembre de 1961 y de beneficios dispuestos o consumidos, que
dando en consecuencia excluidos de los beneficios que establece el Tí
tulo 1 del Decreto N9 6480/62. 
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36. -Los responsables, que al 31 de diciembre de 1961 poseyeran 
participaciones en empresas acogidas al régimen citado en el punto 
anterior, no podrán modificar los importes que en tal concepto se hubie
ren denunciado en la declaración jurada del impuesto a los réditos del 
año 1961, y deberán considerarlas totalmente justificadas a los efec
tos de la determinación de los incrementos a que ~se refiere el artícu
lo 39 del Decreto N9 6480/62. Los que hubieran omitido dichas parti
cipaciones, no podrán incorporarlas a su patrimonio mediante la decla
ración general de patrimonio al 31 de dic'iembre de 1961 y de benefi
cios dispuestos o 'consumidos. 

En ambos supuestos, los responsables no gozarán de ninguno d3 
los beneficios que acuerda el artículo 79 del Decreto N9 6480/62, con 
reladón a dichas participaciones y a las utilidades originadas en las 
mismas. 

IX. -Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 793. 

GREGORIO ANDRE1S BALLE1STEROS 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Las consultas formuladas acerca del alcance de algunas normas 
contenidas en la Resolución General N9 793 (I.E.I.N.J.), complementa
rias del Título I del Decreto N9 6480/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que las presentaciones recibidas denotan la conveniencia de aclarar 
algunos aspectos no contemplados expresamente por la Resolución Ge
neral citada, a fin de evitar erróneas interpretaciones respecto de situa
ciones que, por su generalidad, pueden interesar a la mayoría de los 
responsables obligados a presentar la declaración general de patrimo
nio al 31 de diciembre de 1961 y de beneficios dispuestos o consumidos. 

Que, asimismo, dichas consultas dieron lugar a que la Secretaría 
de Estado de Hacienda precisara el sentido que debe acordarse al in
ciso e) del artículo 79 del Decr,eto N9 6480/62, 1por lo que correspomde 
modificar el artículo 33, inciso a) de la Resolución General N9 793 
(I.E.I.N.J.). 
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Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 21, 
segundo párrafo, del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El SubdirectoT Geneml (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19-La norma del artículo 59, segundo párrafo, del Decreto 
N9 6480/62, es aplicable a los contribuyentes del impuesto a los rédi
tos no 'inscriptos como tales en la Dirección General Impositiva y, en 
consecuencia, dichos n:sponsables no podrán considerar como no justi
ficadas las utilidades contabilizadas que correspondan al ejerdcio co
mercial del año 1961, las que deberán determinarse de acuerdo con lo 
dispuesto en el punto 13, inCiso b) d~ la Resolución General N9 793 
(I.E.I.N.J.). 

29- Los responsables que en su declaración jurada del impuesto 
a los réditos correspondiente al año 1961 hubieran denunciado dinero 
en efectivo, oro amonedado o moneda extranjera cuyo origen pueda 
justificarse, no se encuentran obligados a demostrar su exis,tencia me
diante la suscripción directa de títulos del "Emprést'ito de Recupera
ción Nacional - 9 de Julio - 7 o/o - año 1962". 

39- Los saldos de impuestos a favor de los responsables no po
drán imputarse al pago del impuesto especial a los incrementos no jus
tificados, salvo en los casos en que hubieran sido aaeditados por la 
Dirección General Impositiva con anterioridad a la fecha en que se 
efectuó dicha imputadón. 

49- Sustitúyese el inciso a) del punto 33 de la Resolución General 
N<? 793 (I.E.I.N.J.) por el siguiente: 

"a) De gravámenes que incidan sobre los resultados o utilida
dades a que se refieren los incisos a) y b) del punto 13 de 
la presente resolución." 

59- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 796. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 17 de julio de 1962. 

VISTO: 

Lo estatuido por el Decreto N9 6480/62 en cuanto establece la 
condonación de multas, recargos e intereses punitorios, en favor de 
quienes regularicen su situación impositiva en las condiciones pre
vistas en su artículo 99, facultando además a la Dirección General 
Impositiva a didar normas complementarias de sus dispos.kiones, y 

CONSIDERANDO: 

Que la paralización de los juicios seguidos por o contra el Fis
co, dispuesta por el articulo 11 del citado decreto, lo ha sido. a fin de 
facilitar el acog'imiento de los responsables a los beneficios de la con
donación, frente a lo .cual resulta claro que, si aquéllos renuncian ex
presamente a hacer uso del régimen liberatorio establecido y solicitan 
la continuación del rprocedimiento judic'ial, no mediarían razones vale
deras para oponerse a lQ peticionado; 

Que, por otra parte, y s'iempre teniendo en cuenta la finalidád 
perseguida, resulta evidente que durante el período de paralización 
sólo excepcionalmente y a fin de evitar daños irreparables a los inte
reses fiscales en casos de prescripción inminente, puede aparecer jus
tificada la iniciación del procedimiento de apremio, pero sin que pro
ceda, en tales supuestos, el cobro de honorarios por parte de los agen
tes judiciales de esta Dirección; 

Que, para facilitar la tarea de los funcionarios encargados de 
aplicar las normas de que se trata y asegurar la uniform'idad del 
temperamento a adoptar en los distintos casos que han de plantearse, 
es menester fijar con claridad las condiciones necesarias para que 
pueda considerarse a los responsables al amparo de la ·condonación, y 
cuando debe procederse a cancelar las deudas pendientes ; 

Que a los mismos fines es indispensable determinar· con exactitud 
que recargos e 'intereses punitorios deberán ingresar los infradores a 
cuyo respecto caduquen los beneficios de la condonación; 

Que, por último resulta necesario delimitar el verdadero alcance 
de la e~cepción prevista en el Decreto N9 6881/62: 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 39 del 
Decreto N9 2781/60 y 21 del Decreto N9 6480/62, 
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El Subdirector General (Interino) de la Di1·ección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Si los responsables con juicios pendientes contra el Fisco 
relativos a impuestos, sus accesor'ios o multas se presentaren en los 
mismos renunciando en forma expresa e inequívoca a acogerse a los 
beneficios de la condonación y solicitando su prosecusión inmediata, 
no será aplicable la disposición del artículo 11 del Decreto N<:> 6480/62, 
que determina la paralización del procedimiento. 

29- En los casos especiales en que se hubieran iniciado o se ini
cien juicios de apremio, durante el lapso comprendido entre el 5 de 
julio y el 25 de agosto de 1962, no 'procederá el cobro de honorarios 
por parte de los a.genrtes judiciales de esta Dirección, salvo que los pro
cedimientos deban proseguirse con posterioridad al mencionado lapso. 

39- Los responsabl€s contra los cuales se hubiese iniciado juicio 
de apremio y que desconocieren la existencia de la demanda por no 
haber sido 'intimados judicialmente, deberán regularizar su situación 
administrativamente antes del 25 de agosto de 1962, para que les alcan
ce la liberación de multas, recargos e intereses punitorios. En caso de 
existir costas, deberán hacerse cargo de las mismas dentro de los cinco 
días de notificados, perdiendo los derechos de la condonación si así 
no lo hicieren. 

49- En los casos del artículo 14 del Decreto N9 6480/62 en que 
el 'impuesto reclamado sea inferior a m$n. 25.000,- procederá la can
celación de la deuda aun cuando con los recargos correspondientes, 
exigidos en el mismo o en otro juicio, se supere el límite señalado. 

59 - Se entenderá que la situación de los responsables ha sido 
regularizada, y consecuentemente puesta al amparo de la condonación, 
·cuanto haya prescripto, antes del 25 de ,agosto de 1962, la acdón del 
Fisco para reclamar ,el cobro de los gravámenes que sirvieron de ba·se 
para la graduación de las multas. 

69- Los responsables sometidos a verificación o que tengan 
recursos pendientes ,contra determinadones de ofiCio y no encuadren 
su situación dentro de lo dispuesto en la primera parte del Decreto 
N9 6480/62, (declaración patrimonial), podrán acogerse a los benefi
cios de la condonación denunciando, en su caso, las obligaciones fisca
les omitidas e ingresando los gravámenes adeudados o solicitando pró
rroga para su pago, en la forma y condiciones establecidas o que se 
establezcan en el futuro. 
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79- Cuando caduquen los beneficios de la condonación, los recar
gos a que hubiere lugar debsrán liquidarse desde el día del vencimiento 
general de los tributos hasta aquél en que se efectúe su ingr·eso o s·e 
haya interpuesto demanda para obtener su cobro por vía de apremio. 
Si existen j uic'io de apremio pendientes procederá liquidar intsreses 
punitorios desde la interposición de la demanda hasta la terminación 
del procedimiento. 

89- N o están alcanzados por la condonación las multas, recar
gos ·e inter·eses punitorios corres1pondientes a hechos u omis'iones de Ios 
dueños de empresas unip:o·rsonales o de componentes de sociedades 
de personas a·cogidas al régimen de promoción de la industria auto
motriz estatuido por los Decrstos N ros. 3693/5!) y 6597/61, en cuanto 
tales hechos u omisiones se vinculen con beneficios obtenidos en las 
referidas empresas. 

99- Regístrese, comuníquese y publíqusse en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 792. 

GREGORIO ANDRE.S BALLE•STEROS 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

Las disposiciones emergentes del tercer párrafo del artículo 69 
del Decreto N9 6480/62 y del punto 22, última parte, de la Resolución 
General N9 793 (I.E.I.N.J.), y 

CONSIDERANDO: 

Que tales medidas establecen a los fines de la prueba de la pro
piedad y existencia real de los bienes y deudas declarados, que no se 
reputará reinversión al depósito .en instituciones bancarias, comer
ciales o de cualquier otro t:ipo del país o del exterior del dinero en efec
tivo, moneda extranjera u oro amonedado, comprendido en la decla
ración general de patrimonio y de beneficios dispuestos o consumidos, 
a que se refiere dicho decreto; 

Que esta circunstancia hace necesario contemplar el caso de los 
depósitos a plazo fijo realizados con anterior'idad a la sanción del De
creto N9 6480/62 y con vencimiento ulterior al 1/10/62, dada la natu
raleza y características propias de este tipo de operaciones; 
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Que por eons.iguiente, procede asignar a las mismas el oarácter 
de reinversiones .cuando por la modalidad d? su concertación, concu~ 
rran las condiciones enunciadas; 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 21, 
segundo párrafo, del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector Geneml (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Los depósitos a plazo fijo en instituciones bancarias del país, 
de dinero en efectivo o moneda extranjera, efectuados antes del 5 de 
julio de 1962 y con vencimiento posterior al 19 de octubre de 1962, 
serán r::putados como "reinversión" a los fines previstos por las dispo
sieiones del Decreto N9 6480/62 y sus normas complementarias. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 810. 

GREGORIO ANDRE:S BALLESTEROS 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962. 

VI·STO Y ·CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 6480/62 se organizó un régimen de excepción 
para que los .contribuyentes pudieran regularizar su situación ante el 
F'isco; pero correlativamente se estableció un nuevo régimsn represivo 
que impedirá, en la práctica, el desarrollo de sus actividades a quie
nes no cumplan con el deber social de contribuir al sostsniminto de 
los servicios a cargo del Estado mediante el pago de los impuestos; 

Que ese régimen se prorrogó en dos oportunidades atend'iendo al 
reclamo ds las entidades representativas del comerc'io, de la industria 
y de la producción y ha rendido en la práctiea los resultados esperados, 
dando lugar a la declaración de importantes patrimonios sustraídos 
al contralor fiscal, cuya renta en adelante quedará sujeta a imposic'ión; 

Que se han dado así al país las bases financieras indispensabl::s 
para in'iciar una política de rebaja de los impuestos, partiendo de la 
idea de que es posible obtener mayores ingresos fiscales con impuestos 
más bajos pero más difundidos por eliminac'ión de la evasión fiscal; 
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Que, ante el vencimiento de dicho sistema, es prudente establecer 
un período de transición para dar la última oportunidad a los remisos 
antes de aplicar las severas disposiciones del nuevo régimen represivo. 

Por ello, 

El Presidente d.e la N ación Argentina, 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Difiérese hasta el 19 de enero de 1963 inclusive, la 
fecha de entrada en vigencia del Decreto N9 6480/62 (Modificado por 
Decretos N ros. 9996/62 y 10.963/62) que deroga los articules 36 a 39 de 
la reglamentación de la Ley N9 11.683, texto ordenado en 1960 y sus 
modificaciones, que organizan el régimen de la presentación espontánea. 

Hasta el vencimiento del plazo que se fija precedentemente, sólo 
será considerada como causa 'interruptiva del beneficio que acuerda a 
los contribuyentes el mencionado régimen, la Inspección iniciada o 
que ini.Cie la Dirección General Impositiva con anterioridad a la fecha 
de presentación o rectifi.caeión de la.s pertinentes declara:eiones jura
das dando cumplimiento a las obligaciones fiscales omitidas; no siendo 
en consecuencia aplicables durante este período de transición las d'is
posiciones previstas en la parte final del primer párrafo del artículo 112 
de la Ley N9 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, y su 
disposición correlativa, el artículo 38 del respectivo decreto reglamen
tario, en cuanto consideran otras causas determinantes de la pérd'ida 
de dicho beneficio. 

Art. 29- Lo dispuesto en el artículo anterior será aplkable al 
régimen de declaración patrimonial 1previ·sto por el Título I del De
creto N9 6480/62. Los contribuy·entes que no hubieren pres•entado la 
declaración que establece el artículo 19 de dicho decreto o que la hubie
ren presentado en forma incompleta, podrán formular o rectificar la 
citada declaración a condición de que lo hagan dentro del plazo que se 
prevé en el artículo 19 del presente decreto-ley y cumplan los demás 
requisitos que en forma supletoria disponga la Dirección General Impo
sitiva para tales casos. 

Art. 39- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Interior, O.efensa Nacional 
y Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 59- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 11.655. 

VISTO: 

GUIDO 

RODOLFO MARTINEZ (h.) 
JOSE M. ASTIGUETA 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1962. 

El Decreto N9 9996 del 27 de septiembre de 1962, por el que se 
dispone ampliar hasta el 15 de octubre próximo el plazo establecido 
por la Resolución General N9 788 (l.E.I.N.J.) para la presetnaeión de 
la declaradón jurada que exige el artículo 19 del Decreto N9 6480/62 
(forms. 7381 y 7381/ A), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adaptar a la nueva fecha de vencimiento las 
disposiciones establecidas en las Reosludones Generales Nros. 788, 
793 y 810 (I.E.I.N.J.) en cuanto tengan vinculación con el término 
dentro del cual debe presentarse la declaración; 

Que, por otra ·parte, debe contemplarse la situación de aqu8llos res
ponsables que, habiendo suscripto títulos del "Empréstito de Recupe
ración Nacional - 9 de Julio - 7 % - año 1962" en cumplimiento de lo 
d'ispuesto en el artículo 39 del Decreto N9 6480/62, no reciban de inme
diato dichos valores, circunstancia que les impedirá dar cumplimien
to al requisito del depósito establecido en el punto 22 de la Resolución 
General N9 793 (l.E.I.N.J.); 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artícu
los 21, segundo párrafo, del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 d3 la L12y 
N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 
2781J60, 
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El Subdirector Geneml (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Modificase el punto 29, inciso ib) de la Resolución General 
N9 788 (I.E.I.N.J.), en la siguiente forma: 

"b) 25 % al contado, ingresado en la fecha de presentación de 
la declaración jurada y el resto en tres (3) cuotas trimes
trales con más el interés del 1 o/o mensual, cuyos vencimien
tos se operarán el 15 de enero, 15 de abril y 15 de julio de 
1963, respectivamente." 

29- Modifícase la Resolución General N9 793 (I.E.I.N.J.) en 
la siguiente forma : 

1) Sustitúyese en los puntos 99, 22 (primer y segundo párra
fo y 25 la expresión "antes del 19 de octubre de 1962" por 
"antes del 15 de octubre de 1962". 

2) Sustitúyese en los puntos 14 y 15 la expreswn "con ante
rioridad al 19 de octubre de 1962" 'por "con anterioridad al 
15 de octubre de 1962". 

3) Sustitúyese en el punto 17 la mencwn de los días "2 de ene
ro, 19 de abril y 19 de julio de 1963" por "15 de enero, 15 de 
abril y 15 de julio de 1963". 

4) Sustitúyese en el punto 23 la expresión "antes del 19 de octu
bre de 1962 y mantenido hasta el 30 del mismo mes" por 
"antes del 15 de octubre de 1962 y mantenido hasta el 15 de 
noviembre de 1962". 

5) Sustitúyese el primer párrafo del punto 349 por el siguiente: 

"En los casos en que, antes del vencimiento del plazo esta
blecido en ~el artículo 19 d::l Decr·eto N9 9996/62, se exija, por 
resolución de este Organismo o sentencia del Tribunal Fiscal 
de la Nación el pago de gravámenes respecto de los que pro
ceda la liberación que acuerda el Decreto N9 6480/62, los res
ponsables podrán dirigirse por escrito a esta Dirección dentro 
del término en que debe efectuar el ingreso, solicitando plazo 
hasta el 31 de octubre próximo para obbener dicha libera
ción, mediante la imputación de los incrementos no justificados 
denunciados en la declaración general de patrimonio al 31 de 
diciembre de 1961 y de beneficios dispuestos o consumidos." 
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39- Los responsables que, en cumplimiento de lo dispuesto en 
~l artículo 39 del Decreto N9 6480/62, hayan susaipto títulos del 
"Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 %-año 1962" 
a fin de exteriorizar su patrimonio en dinero efectivo, moneda extran
jera u oro amonedado, existente al 31 de diciembre de 1961, y no 
hayan recibido tales valores a la fecha de presentación de la decla
ración que establece el artículo 19 de dicho decreto, acompañarán a 
la misma copia fotográfica del respectivo certificado provisorio, o 
de la constancia o recibo de suscripción extendido por la institución 
bancaria o entidad autorizada para recibir suscripciones ante la cual 
haya efectuado el trámite y, una vez obtenidos los títulos, deberán 
depositarlos en la forma prevista en el punto 22 de la Resolución 
General N9 793 (I.E.I.N.J.) hasta que se cumpla el plazo de tres (3) 
meses desde la fecha de suscripción. 

49- Sustitúyese el punto 19 de la Resolución General N9 810 
(I.E.I.N.J.) por el siguiente: 

"19- Los depósitos a plazo fijo en instituciones banca
rias del país, de dinero en efectivo o moneda extranjera, efec
tuados antes del 5 de julio de 1962 y con vencimiento poste
rior al 15 de octubre de 1962, serán reputados como - rein
versión - a los fines previstos por las disposiciones del De
creto N9 6480/62 y sus normas complementarias". 

59- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 815. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 10.963 del 18 de octubre de 1962 se ha dis
puesto ampliar hasta el 31 del corriente el plazo establecido por el 
Decreto N 9996/62 para la presentación de la declaración general 
de patrimonio al 31 de diciembre de 1961 y de beneficios dispuestos 
o consumidos; 

Que ello hace necesario adaptar al nuevo vencimiento establecido 
las disposiciones complementarias dictadas oportunamente por esta 
Dirección, que se vinculan con el término dentro del cual debe pre
sentarse dicha declaración; 

1 
IL. ------------
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Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artícu
los 21, segundo párrafo, del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley 
N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del Decreto 
N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q- Sustitúyese el punto 29, inciso b) de la Resolución Gene
ral NQ 788 (I.E.I.N.J.) -modificado por la Resolución General NQ 815 
(l.E.I.N.J.)-:- en la siguiente forma: 

b) 25 % al eontado, 'ing!'es1ado en la f1echa de pres·entación 
de la declaración jurada y el resto en tres (3) cuotas tri
mestrales con más el interés del 1 % mensual, cuyos 
vencimientos se operarán el 31 de enero, 2 de mayo y 31 de 
julio de 1963, respectivamente. 

29- Modifícase la Resolución General NQ 793 (I.E.I.N.J.) - mo
dificada por la Resolución General NQ 815 (I.E.I.N.J.) -en la siguien
te forma: 

1) Sustitúyese en los puntos 99 y 22 (primer y segundo pá
rrafo) la ·expresión "antes del 15 de octubre de 1962" por 
"antes del 31 de octubre de 1962". 

2) Sustitúyese en los puntos 14 y 15 la expresión "con anterio
ridad al 15 de octubre de 1962" por "con anterioridad al 31 
de octubre de 1962". 

3) Sustitúyese en el punto 17 la mención de los días "15 de ene
ro, 15 de abril y 15 de julio de 1963" por "31 de enero, 2 de 
mayo y 31 de julio de 1963". 

4) Sustitúyese en el punto 23 la expresión "antes del 15 de octu
bre de 1962 y mantenido hasta el 15 de noviembre de 1962" 
por "antes del 31 de octubre de 1962 y mantenido por el tér
mino de un mes computado desde el día 1 Q de octubre de 1962 
o desde la fecha de depósito, si ésta fuera posterior". 

5) Sustitúyense en el punto 25 las expresiones "antes del 15 de 
octubre de 1962" por "antes del 31 de octubre de 1962" y 
manteniendo dicho depósito hasta el día 30 del mismo mes" 
por "manteniendo dicho depósito por el término de 16 días 
contados desde el 15 de octubre de 1962 o desde la fecha de 
depósito si ésta fuera posterior". 
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6) Sustitúyese el primer párrafo del punto 34 por el siguiente: 

"En los casos en que, antes del vencimiento del plazo es
tablecido en el artículo 19 del Decreto N<? 9996/62, se exija, por 
resolución de este Organismo o sentencia del Tribunal Fiscal 
de la Nación, el pago de gravámenes respecto de los que proceda 
la l'iberación que acuerda el Decreto N<? 6480/62, los responsa
bles podrán dirigirse por escrito a esta Dirección dentro del tér
mino en que deben efectuar el ingreso, solicitando plazo hasta 
el 15 de noviembre próximo para obtener dicha liberación, me
diante la imputación de los incrementos no justificados denun
ciados en la declaración general de patrimonio al 31 de diciem
bre de 1961 y de beneficios dispuestos o consumidos". 

39- Sustitúy,ese el 'punto 1 Q de la Resolución General N<? 810 
(I.E.I.N.J.) - modifkado por la Resolución General N<? 815 (LE. l. 
N.J.) -, en la ·Siguiente forma: 

"1 Q- Los depósitos a plazo fijo en inst'ituciones banca
rias del país, de dinero en efectivo o moneda extranjera, efec
tuados antes del 5 de julio de 1962 y con vencimiento poste
rior al 31 de octubre de 1962, serán reputados como reinver
sión a los fines previstos por las disposiciones del Decreto 
N<? 6480/62 y sus normas complementarias." 

49- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resoluc'ión General N<? 831. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Que resulta conveniente precisar el alcance del artículo 1 Q - ter
cer párrafo- del Decreto N<? 6480/62 y complementar las normas de 
los puntos 79 inciso d) y 22 a 24 de la Resolución General N<? 793 
(I.E.I.N.J.)' y 

CONSIDERANDO: 

Que los términos del artículo 19 -tercer párrafo- del Decre
to N<? 6480/62 están en relación directa con el artículo 7'~, inciso e) 
del mismo y artículo 31 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.683 
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(t. o. en 1960 y sus modificaciones) por lo cual cabe concluir que res
pecto de los contribuyentes no inscr'iptos, la presentación de la decla
ración general de patrimonio al 31/12/61 y de beneficios dispuestos o 
consumidos, dará lugar a que prescriban por el transcurso de cinco 
años las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir los 
impuestos a los réditos, a las ganancias eventuales, a los beneficios 
extraord'illlarios, emergencia 1956 y 1960, a 1as ventas, internos, susti
tutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes y para apren
dizaje (impuesto para educación técnica). 

Que conforme a los artículos 39 y 59 del Decreto 6480/62 se 
encuentran somet'idas a su régimen las rentas y 1 o beneficios omiti
dos correspondientes a los años 1956 a 1961; 

Que por ello en los casos de explotaciones contem:pladas en el 
artículo 143 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.682 (t. o. en 
1960 y sus modificaciones) los beneficios o rentas resultantes de ejer
cicios iniciados en 1961 y 10errados ·en el año 1962 se hallan compren
didos en dicho régimen en tanto la citada norma dispone su impu
tación al pr'imero de dichos años; 

Que en consecuencia a los efectos de la correcta determinación de 
las rentas y/o beneficios -omitidos, corresponde considerar en estos 
casos el capital de la explotación a la fecha del cierre del ejercicio 
iniciado en el año 1961; 

Que a la apl'icadón del dinero en efectivo, moneda extranjera u 
oro amonedado en poder del contribuyente al 31/12/61 en la cance
lación de deudas consideradas a fin de establecer el patrimonio real 
declarado en el formulario N9 7381, corresponde acordarle el trata
miento de reinversión a los efectos del punto 22 -segundo párrafo
de la Resolución General N9 793 (I.E.I.N.J.). 

Que asimismo corresponde aclarar los puntos 22 -¡primer pá
rrafo- y 24 de dicha Resolución General respeeto de las sociedades 
comprendidas en el artículo 54 de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus 
modificac'iones) ; 

Que por otra parte en virtud de los recaudos que deben reunir 
las entidades financieras no banoarias inscriptas •como tale·S •en el Re
g'istro respectivo del Banco Central de la República Argentina, y las 
asimilada·s a bancos de depósitos y descuestos 1por esta Dir.ección Ge
neral, re·sulta proeedente equiparadas a la:s entidades a que hace 
referencia el punto 23 -incisos b) y e) -- de la Resolución Gene
ral N9 793 (I.E.I.N.J.) a los efectos previstos en el mismo. 
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Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artícu
los 21 -segundo párrafo- del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la 
Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificadones) y 39 del Decreto 
N9 2781/60, 

El Subdir·ecto?' General (Inte?·ino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 V- La presentación de la declaración de patrimonio al 31 de 
diciembre de 1961 y de beneficios dispuestos o consumidos, produ
cirá los efectos previstos en el artículo 19 -tercer párrafo- del 
Decreto N9 6480/62 respecto de los impuestos a los réditos, a las ganan
cias eventuales, a los beneficios extraordinarios, emergencia 1956 y 
1960, a las ventas, 'internos, sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes y para aprendizaje (impuesto para educación 
técnica). 

29- A los efectos dispuestos por el punto 79, inciso d) -tercer 
párrafo- de la Resolución General N9 793 (LE.I.N.J.), en los casos 
de explotadones cmnprendidas ·en el artículo 143 de la reglamenta
ción del impuesto a los réditos (t. o. en 1960 y sus modificaciones) las 
participaciones del dueño o socio deberán estaiblecerse a las siguien
tes fechas: 

a) Explotaciones cuyos resultados deben imputarse al año en que 
se inició el ejercicio: al cierre del último ejercicio anual cuyos 
resultados corresponde imputar al año 1961. Del monto resul
tante deberán exclu'irse los aportes efectuados con posteriori
dad ¡al 31/12/61. 

Además a los fines de la determinación a que se refiere el 
punto 12 de la citada Resolución General, corresponderá con
siderar como justificadas las participaciones que surjan al cie
rre del último ejercicio anual cuyos resultados sean imputables 
al año 1955, excluidos los aportes efectuados con püsteriori,dad 
al 31/12/55. 

b) Explotaciones cuyos resultados deben imputarse al año de cie-
1'Te del ejercicio: al cierre del último ejercicio anual cuyos re. 
sultados corresponde imputar al año 1961. El monto resultante 
deberá s·er incrementado en los aportes efectuados con posterio
ridad a dicho cierre y hasta el 31/12/61. 

Además a los fines de la determinación a que se refiere el 
punto 12 de la citada Resolución General, corresponderá con
siderar como justificadas las ·partidpaciones que surjan al de-

l¡i,•~.., ~----~-------------------------------
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rre del último ejercicio anual cuyos resultados sean imputables 
al año 1955, incrementadas en los aportes efectuados con pos
terioridad a dkho cierre y hasta el 31/12/55. 

39- A los efectos del punto 22 - segundo párrafo - de la Re
solución General N9 793 (I.E.I.N.J.) se considerará reinversión la 
cancelac'ión de deudas consideradas a fin de establecer el patrimonio 
real declarado en el formulario 7381, rubro 3 ó 4, según corresponda, 
columna III. 

49- Aclárase que, respecto de las sociedades comprendidas en 
el artículo 54 de la Ley N9 11.682 (t. o. en 19()0 y sus modificaciones), 
en lugar de la fecha 31 de diciembre de 1961 consignada en los pun
tos 22 (primer párrafo) y 24 de la Resolución General precedente
ment·e citada, deberá considerarse la de finalización del último ejer
cicio comercial cerrado en 1961. 

59- El depósito a que se r:efiere el punto 23 de la Resolución Ge
neral N9 793 (I.E.I.N.J.) también podrá efectuarse en entidades fi
nancieras no bancarias inscriptas como tales en el registro respec
tivo del Banco Central de la República Argentina y ·en entidade·s a las 
cuales esta Dirección General haya otorgado el carácter de asimila
das a bancos de depósitos y descuentos, en cuyo caso deberá cumpl'irse 
con los requisitos y observarse los recaudos que dicho punto esta
blece en sus tres últimos párrafos. 

69- Publíquese, •comuníquese, dése a la Dirección General del Bo
letín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución General N9 802. 

GREGORIO ANDRES BALLErSTEROS 

Buenos Aires, 17 de ju1io de 1962. 

Vl'STO Y •CONSIDERANDO: 

Que por decretos N ros. 3693/59 y 6567/61 S3 orgamzo un régi
men de promoción de la industria automotriz al que adh'irieron libre
mente las fábricas de automotores que lo desearon; 

Que los decretos de referenc'ia y las autorizaciones acordadas en 
los •casos individuales a las empresas acogidas a sus disposiciones con
tituyen un complejo jurídico que se integra, formando un todo, por 
un conjunto de derechos y oblígaciones que ninguna de las partes pue
ds alterar unilateralmente. 



-1073-

Que entre los derechos S·e cuenv,an la:s ventajas. fiscales reco·noci
das a las empresas acogidas y entre las obligaciones está ínsita la de 
ingresar correctamente los impuestos correspondientes. 

Que una medida como el blanqueo de capitales y la condonación 
de multas, recargos e interes::s (Decreto N9 6480/62) destinada a los 
infractores a las leyes de impuestos, no puede alcanzar, sin alterar uni
lateralmente las condiciones de la contratación, a las ·empresas bene
ficiarias; 

Por ello, 

El PTesidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Lo dispuesto en los Títulos I (Declaración patrimo
nial) y II (Condonación de multas, recargos e intereses) del Decre
to N9 6480/62 no alcanza a las empresas acogidas al régimen de pro
moción de la industria automotriz estatuido por los Decretos Nros. 
3693/59 y 6567/61. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hac'ienda e Industria y Minería. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Direoción General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General Impo
sitiva, a sus efectos. 

Decreto N9 6881. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
FERNANDO MEIJIDE 

Buenos Aires, 5 de julio de 1962. 

Que de acuerdo ·COn las previsiOnes del Programa Financiero de 
Emergencia y Bases para el Saneamiento y EXJpans'ión de la Econo
mía, corresponde organizar un régimen de excepción que permita la 
regularización de los patrimonios a los efectos impositivos y la libera-
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c1on de las multas, recargos e intereses; de modo que partiendo de 
una situación saneada pueda imponerse en lo futuro, a los defraudado
rES, aparte de las penas vigentes, otras accesorias que implicarán, en 
la práctka, la imposibilidad marterial de que desenvuelvan ·sus activi
dades sin ponerse al día con el Fisco ; 

Que al adoptarse esta disposición de €mergencia - reclamada por 
la situación de hecho que plantean los capitales ocultos sustraídos a la 
€conomía activa y ·el ·consiguiente fraude fiscal, qu·e ha adquirido ca
racteres alarmantss- el Gob'i€rno cree de su deber llamar a la re
flexión a los contribuyentes infractores, pues ésta será la última opor
tunidad que se les presenta para arreglar sus cuentas con el Fisco; ya 
que €S decidido propósito aplicar en adelante, con toda estrictez, las 
disposiciones en materia impositiva que se organizan por este decreto 
con vistas a la represión del fraude fiscal, llevando hasta sus última.<; 
consecuencias las situaciones irr·egulares, sobre las que ha de recaer 
todo el rigorismo de la ley, sin contemplación alguna; 

Que el artículo 112 de la Ley N<? 11.683, texto ordenado en 1960 y 
sus modificacionss, autoriza al Poder Ejecutivo para "hacer arreglos 
con el fin de as·egurar la canoelación de deudas fis.cal,es pendientes" ; 
y, en todo caso, la necesidad y urgencia de asegurar la regular'ización 
patrimonial e impedir el fraude fiscal, por constituir los elementos bási
cos para el cumplimiento del Programa Financiero de Emergencia y 
Bases para el Saneamiento y Expansión de la Economía, justifican 
de por sí el ejercic'io de la potestad legislativa ante el receso del 
H. Congreso de la N ación; 

Por ello. 

El P1·esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

TITULO I - DECLARACION PATRIMONIAL 

Responsables comprendidos en el rég:men 

Artículo l Q- Los contribuyenb:s del impuesto a los réditos debe
rán ¡presentar, en el plazo y en el formulario ofkial que detc·rmine la 
Dirección General Impositiva, una declaración general del patrimonio 
que pos·eían al 31 de dic'iembre de 1961, en el caso de personas físicas 
y sucesiones indivisas, o a la fecha del último ejercicio comercial cerra
do en el año 1961, en el caso de las sociedades comprendidas en el 
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artículo 54 d3 la L·ey N9 11.682, t·exto ordenado en 1960 y sus modi
fkaciones; 

La declaración patrimonial deberá comprender obligatoriamente 
los bienes ubicados en el país -incluso títulos, acciones y demás valo
res mobiliarios y las deudas a las fechas indicadas y además el impor
te dsl dinero o bienes de que hubiese dispuesto o consumido el contri
buyente con anter'ioridad, en el lapso y en las condiciones del artícu
lo 39. Será optativa la declaración total o parcial de los bienes y deu
das en el exterior; 

Para los contribuyentes no inscriptos, su presentación producirá 
los ·efectos a que se refiere el artículo 53, inciso a) -última parte
de la Ley N9 11.683 (texto ordenado en 1960 y sus modificacionss). 

La declaración a que se refiere este artículo tendrá carácter defi
n'itivo y sólo podrá ser modificada por erróneas operaciones aritmé
ticas que resulten de la misma declaración. 

Art. 29 - N o estarán obligados a presentar la declaración pa
trimonial: 

a) Los contribuyentes que antes del plazo indicado en el artículo 
anterior y no habiendo obtenido incrementos comprendidos en 
el artículo 39 hubieren denunciado íntegramente su patrimo
nio en su declarac'ión del impuesto a los réditos del año 1961; 
en cuyo caso el cuadro patrimonial respectivo surtirá todos 
los ef·ectos de la declaración a que se refiere este artículo. Esta 
excepción a1canza a los contribuyentes que sólo hubieran omi
tido la declaración de los títulos, a.c>ciones y valore•s mobiliarios 
justificados, los que deberán incluirse en la declaración del 
impuesto a los réditos del año 1962; 

b) Los contribuyent·es de cuarta categoría que tributan el impues
to a los réditos por retención en la fuente y no tuvieren incre
mentos comprendidos en el artículo 39. 

Incrementos no justificados 

Art. 39- Los contribuyentes cuyo patrimonio al 31 de diciembre 
de 1961, o, en su caso, a la fecha del último ejercic'io comercial cerrado 
en el año 1961, más el importe del dinero o de los bienes de que hubie
ran dispu::sto o consumido con anterioridad, acuse •con relación al 
31 de diciembre de 1955, o ·en su caso, a la fecha del ú1timo ejercicio 
comer·cial eerrado en ei año 1955, un aumento que no pudiesen justi
ficar, originado en rentas o beneficios sobre lo que se hubiera omitido 
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el pago de los impuestos a los réditos o a las ganancias eventuales, 
deberán regularizar su situación mediante el pago de un impuesto es
pecial sobre tal aumento. 

No corresponderá el pago de este impuesto en el caso de dinero 
en efectivo, moneda extranjera u oro amonedado en poder del con
tribuyente, pero será condición ineludible que su exteriorización se 
·efectúe mediante la suscripción directa de Títulos del Empréstito 
Nacional de Recuperación 9 de Jul'io - 7 o/a - año 1962; inversión que 
deberá mantenerse por un período no menor de tres meses a partir de 
la fecha que establezca la Dirección General Impositiva. En ·e·ste su
puesto, el contribuyente podrá deducir de sus réditos del ejercicio en 
curso a la fecha de la inversión, el 25 o/a de la misma. 

Im;puesto especial 

Art. 49- El aumento que no pueda justificarse -con excep
ción del dinero en efectivo, moneda extranjera u oro amonedado
estará sujeto a un gravamen es·pecial que ·Se graduará de acuerdo a la 
siguiente escala : 

Hasta 

De 

INCREMENTO 

m$n. m$n. 
1.000.000 

1.000.000 a 3.000.000 

IMPUESTO 

m$n. m$n. 

el 5 o/o 
50.000 más 7 o/o s/ excedente de l. 000.000 

Más de 3 . .000.000 190.000 " 10 o/o " " 3.000.000 

Este impuesto no será deducible en el balance impos'itivo del 
impuesto a los réditos y podrá ingresarse .P 1 25 o/a al contado y el 
resto en tres cuotas trimestrales con el interés del 1 o/a mensual dentro 
de los plazos, en· la forma y condiciones que determine la Dirección 
General Impositiva, la que no aco;rdará otr:as facilidades .par.a su pago. 
Los que opten por abonar al contado la totalida.d del impuesto espe
cial tendrán un descuento del 12 o/a. 

El producido de este impuesto se distribuirá entr·e la Nación, las 
Provincias y la Municipalidad de l:a Ciudad de Buenos Aires en la for
ma dispuesta por la Ley N9 14.788 y sus disposiciones modificatorias 
y complementarias. 

Patrimonio justificado 

Art. 59- A los efectos de este decreto se considera justificado 
el patrimonio integrado por bienes existentes con anterioridad al 
19 de ,enero de 1956 ó en su caso al comienzo d:el ejercicio comercial 
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cerrado en 1956 y/o por aquellos cuya adquisición haya sido efec
tuada con: 

a) Resultados declarados en los años 1956 a 1961 para el pago 
de los impuestos a los réditos o a las gananc'ias eventuales. 

b) Resultados determinados por la Dirección General Impositiva 
por iguales períodos que hubieran quedado firmes (artículo 72, 
Ley N9 11.683, t. o. en 1960 y sus modificaciones) o confirma
dos por sentencia del Tribunal Fiscal -aun en los casos en 
que se haya inter.puesto recurso de apeladón ante la Cámara 
Nacional compet~mte- a la fecha del presente decreto. 

e) Rentas exentas de los 'impuestos a los réditos y a las ganancias 
eventuales. 

d) Ingresos provenientes de fuente extranj.era, de herencias, lega
dos o donaciones. 

e) Dividendos de acciones que hubieran sufrido la retención del 
impuesto a los réditos con carácter definitivo. 

Los contribuyentes que no hubieren presentado sus declaraciones 
del impuesto a los réditos antes del 15 de mayo de 1962 no podrán 
considerar como no justificadas las utilidades contabilizadas que corres
¡pondan al ejercido comercial del año 1961, las que quedan íntegramen
te sujetas al pago de los gravámenes correspondientes. 

El procedimiento establecido en este artículo será igualmente apli
cable a los casos de rentas consumidas. 

Las acciones y valores mobiliarios adquiridos al amparo del régi
men establecido por el artículo 29, punto II, de la Ley N9 14.789, cuyo 
origen no pueda justificarse, ,podrán ser sometidas al ingreso del 
impuesto especial o considerarse amparadas por los derechos que acuer
da dicha norma, en cuyo caso, las mencionadas invers'iones, tal como 
lo etableoe ·el r·eferido texto legal, no podrán se·r objeto de investiga
ciones en cuanto a su origen, hasta tanto se varíe el destino de las 
mismas. 

Cuando pueda justificarse parcialmente el aumento de patrimonio 
que se declare y en tanto en el mismo se incluya dinero en efectivo, 
moneda extranjera u oro amonedado, se presumirá -salvo prueba en 
contra a cargo del contribuyente- que la justificación que pueda 
efectuarse alcanza a estos valores en último término. 

Idéntico orden se seguirá para imputar las deudas que se de
nuncien. 
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Pn¡,3ba, de la, existencia, rea,l de los bienes 11 de~~das declarados 

Art. 69 - Los responsables deberán acreditar ante la División 
General Impositiva en la oportunidad y forma que ésta lo requiera, la 
prueba fehaciente de la propiedad de los bienes y de la existencia real 
de las deudas que se declaren. 

Si los bienes denunciados hubieren sido realizados o reinvertidos 
con posterioridad a la fecha a que se refiere la declaración, deberá 
acreditarse dkha circunstancia en forma que permita verificar feha
cientemente su destino ulter'ior. 

N o se considerará reinversión el depósito .en instituciones ban
carias, comerciales o de otro tipo de dinero en efectivo, moneda extran .. 
jera u oro amonedado comprendido en la dedaración. 

Beneficios deriva,dos del régimen 

Art. 79 -Los contribuyentes que regularicen en tiempo y forma 
su situac'ión impositiva conforme a este Título gozarán de los siguien
tes beneficios : 

a) No estarán obligados a declarar la f·echa de adquisición de 
los bienes - existentes, dispuestos o consumidos a la fecha 
a que se refiere la declaración- ni el origen de los fondos 
con que fueron adquiridos. 

b) No estarán sujetos a lo dispuesto por los artículos 25, últi
mo ,párrafo de la Ley N9 11.683 (texto ordenado en 1960 
y sus modifkaciones) 12 de la ley de impuesto a las ganan
cias eventuales (texto ordenado en 1959) y 58 de la regla
mentadón general del impuesto a los rédito·s (texto ordena
do •en 1960 y sus modificaciones) y 8US res1pectivas disposi
-ciones correlativas anteriores, respecto de los incrementos a 
que S•e refiel"e .el artículo 39. 

e) Quedarán liberados del pago de los impuestos que hubieran 
.deb'ido satisfacer por las rentas y beneficios imponibles (im
puestos a los réditos, ga.nancias eventuales, beneficios extra
ordinarios y .emergencia 1956 y 1960) que por cualquier con
cepto - incluso los que resulten de ajustes de rubros n.o 
susceptibles de transformarse •en un aumento de patrimonio -
puedan determinarse en el futuro y que resulten imputables a 
a los períodos fiscal.es a que se refiere el artículo 39. También 
quedarán liberados del pago de los gravámenes que hubi.eran de-
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b'ido tributar por las op:craciones que originaron las menciona
das rentas o beneficios y por su capitalización (impuestos a las 
ventas, internos y sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes). En consecuencia, cuando en la verificación 
.por los referidos períodos se comprueben omis'ionc:•s de impues
tos sólo se exigirán los gravámenes que correspondan sobre el 
excedente (beneficios, operaciones o •Capitalizaciones) no cu
bierto por la lih::ración a•ludida. En estos casos se imtputarán 
a la parte alcanzada por la liberación, los beneficios, rentas u 
operaciones ·por los cuales opte el contribuyente. 

La liberación a que se refiere este inciso no alcanzará a 
los gravámenes (tanto los que recaen sobre beneficios como so
bre operaciones o capitalizaciones) que incidan sobre las situa
ciones a que se refiere el artículo 59 en los párrafos primero 
('inciso b) y segundo, ni tampoco a los que recaigan sobre ren
tas y 1 o b ~neficios que se determinen a raíz de la constatación 
de incrementos de patrimonio no incluidos en la declaración 
prevista en el artículo 19, aun cuando se demuestre el origen 
de las capitalizaciones observadas. 

El tratamiento indicado en los párrafos anteriore,s, será 
apl'icable también a los gravámenes con respecto a los cuales 
s:an contribuyentes de derecho las sociedads de personas y 
sociedades en comandita por acciones, ha;sta el monto que, te
niendo en cuenta la proporción en que se distribuyen las utili
dades, resulte :del incremento patrimonial no justificado decla
rado por los socios o socios solidar'ios, respectivamoote. 

En todos los casos rla imputación se ·efectuará a oprción de 
los responsables e importará la inutilización de ese monto para 
futuras imputaciones. 

TITULO II- CONDONACION DE MULTAS, 

RECARGOS E INTERESES 

Art. 89 - Quedan exentos de multas, recargos e intereses punito
rios por hechos u omisiones producido·s hasta la fecha del presente 
decreto, los responsables de los 'impuestos a los réditos, a los beneficios 
extraordinarios, sustitutivo del gravamen a la transmi·sión gratuita 
de bienes, a las ventas, para aprendizaje (impu~sto ,pa.ra educación 
té.cnica), a la.s ganancias eventuales, internos, de sellos, a la compra 
y transferencia de automotores, derecho de exhibición a lüs estr:onos 
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de películas de largo metraj,e, a los avisos comerc'iaJ.e•S transmitidos rpor 
radio y tel·evisión, a los ingr.esos brutos por explotación del servicio 
de radiodifusión y 1 o televisión, especial sobre el precio básico de cada 
localidad o entrada a salas cinematográficas, a 'las entradas a es
pectáculos cinemtográfiüos, sobrepr.ecio a los combustibles, a la reva
luación de activos, de emergencia 1956 y 1960 y derechos consulares, 
que r.egularicen su situación antes del 25 de agosto de 1962 en Las con
diciones establecidas •en el artículo siguiente o la hayan regular.izado 
con anterioridad. 

N o están ·comprendidas en esta liberación: 

a) Las infracciones reprimidas rpor los ¡artículos 50 y 56 de la 
ley de impuestos inter,nos (texto ordenado en 1956, sus modi
ficaciones y disposiciones corr.elativas anteriores). 

b) Las transgresiones realizadas por personas o entidades ínter
dietas en virtud de lo dispu·esto por los Decretos Nros. 5148/55 
y 6911/55, vinculadas con impuestos correspondientes a ej-er
dcios fiscales :anteriores a 1956, en proporción a los cargos 
que se J.e efectúen o se les hayan efectuado, mediante resolu
ción definitiva emanada de autoridad competente. 

Los resrponsable•s del impuesto a la transmisión gratuita de bie
nes que inieien o hayan iniciado el correspondiente juicio sucesorio 
antes del 25 de agosto de 1962 quedan eximidos de los intereses esta
blecidos por ·el artículo 15 de la ley. 

Art. 99- A los efectos dispuestos en el artÍéulo anterior se enten
derá que existe regularización, cuando se .cumplan los siguientes re
quis'itos: 

a) Denuncia de las obligaciones fiscales omitidas por parte de 
aquellos contribuyentes o responsables que se encuentren some
tidos a verificación fiscal o no gocen de los beneficios de la 
presenta·ción espontánea. 

b) Haber ingresado o ingresar el impuesto o saldo de impuesto 
adeudado, haber cumplido con las prórrogas solicitadas o 
acordadas, o so.Jicitar facilidades de 1pago de acuerdo con lo dis
puesto por el arüculo 39 de la Ley N9 11.683 (texto ordenado 
en 1~60 y sus modifi:cacione•s) todo en la forma y condiciones 
que haya establecido o establezca la Dirección Geneml Impo
sitiva. 

e) Hacers·e cargo de las costas en los ·casos de existir deudas en 
gestión judicial. 
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La falta de cumplimi,ento del compromiso contraíld-o al solicitar 
facilidades de pago determinará la caducidad de la condonación de las 
multas, recargos e intereses punitorios correspondientes a 'los impor
tes que dejen de pagarse en las condiciones ~establecidas. Cuando en 
virtud de lo dispuesto renazca la obligac'ión de abonar recargos serán 
de aplicación las disposiciones vigentes al tiempo de ,pro1ducirs·e la 
caducidad de los beneficios otorgados. 

Art. 10.- La exoneración dispuesta en este Título será aplicable 
a las sanciones que no hubieran s'ido pagadas o 'consignadas en pago, 
Estén o no comprobada;s o juzga;das administrativa o judicialmente las 
infracciones respectivas o se encuentren en curso de apelación o de 
ejecución. Si se hubieran ef·ectuado pagos o consignaciones ,parciales a 
cuenta de las sanciones, la exone.ración sólo alcanzará al saldo no pa
gado o c,onsignad-o en pago. 

Art. 11.- Los recursos y d~emandas contra el Fisco (salvo los 
de repetición y los j u idos seguidos 'por éste por cobro de impuestos, 
sus accesorios o multas quedarán paralizados durante los términos es
tablecidos en el ·primer párrafo del artkulo 89 ó en las prórrogas soli
citadas u otorgadas. Si no se cumplieran las condiciones d·e la eondo
nadón se llevará adelante el ju'icio. 

Art. 12. -Los beneficios que concede el 1prresente Título inte
rrumpen, respecto d·e quienes se acojan a sus disposiciones, los plazos 
legales para la. prescripción y :caducidad de la instancia, quedando 
suSJpend'ida esta última, durante los términos fijados en el primer pá
rrafo del articulo 89 ó en las prórrogas solicitadas u otorgadas. 

Art. 13. - Quedan condonadas de oficio todas las sanciones co
rrespondientes a los impuestos cuya recaudación se halla a cargo de 
la Dirección General Impositiva que hubieran sido apl'ieadas con una 
anterioridad de dnco años o más a contar de la fecha de este decreto, 
siempre que su importe no exceda de v·einticinco mil pesos moneda 
nacional (m$n. 25.000). 

Art. 14.- Cancélanse las deudas por impuestos cuya r~ecaudación 
está a ~Cargo de la Dirección General Impositiva pendientes de cobro 
judicial, por un importe no mayor de veinticinco mil pesos moneda 
nacional (m$n. 25.000), cuando las boletas de ·deuda se hayan librado 
con una anterioridad mayor de cinco años a la fecha de este decreto. 

Estas normas no serán de aplicación en el caso de deudas refe
ridas a impuestos a la transmisión gratu'ita de biene·s y municipal a 
las actividades lucrativas, ni a las deudas 1comprendidas en el inci
so b) del s:o·gundo pármfo del artículo 89 

-¡ 
! 
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TITULO III - PENALIDADES. DISPOSICIONES GENERALES 

Penalidades 

Art. 15.- Los contribuyentes que no obstante erncontr1arse obli
gados a presentar la declaración patrimonial ;prevista en el Título I 
no la formulasen en. la forma y tiempo que fije la Dirección Gene
ral Impositiva, y aquellos que en la misma no denunciaren la exis
tencia de algunos bienes, de rentas consumidas, abultaren ind3bida
mente sus deudas o reputaren como justificados patrimon'ios que no 
poseen tal carácter de acuerdo con las normas del Título I, serán 
reprimidüs con multas de diez m'il pesos moneda nacional (m$n. 
10.000) •a cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000). 

Cuando por indebida inclusión de bienes, omisión de deudas u 
otras causas, el ¡patrimonio no justifkado o las rentas y beneficios 
que se declaren resulten superiores a los reales, la infracción será 
reprimida con una multa graduable desde el 10 o/o hasta el 50 o/o del 
patrimonio o rentas declarados ·en exceso, computándose como pago 
a cuenta de la pena aplicable la diferencia en más abonada en con
c~pto de impuesto especial. 

La a.plicación de estas penas acarreará simultáneamente para los 
responsables respectivos, la obligación de ingresar de inmediato los 
gravámenes para cuyo pago se les hubiera .acordado prórroga. La 
Direcc'ión General Impositiva podrá disponer además que en el futuro 
no se le otorguen facilidades para el ingreso de ninguno de los tri
butos a su 1cargo o ,sus accesoriots por un lapso que no ;podrá e:x;ce
der de dos años. 

Derogación del régimen de presentación espontánea 

Art. 16.- A partir del 1 Q de !octubre de 1962, deróganse los 
artículos 36 a 39 de 1a reglamentación de la Ley N9 11.683, texto orde
nado en 1960 y sus modificaciones, que organizan ·el régimen de la 
presentadón ·espontánea. 

Requisitos para la transferencia de bienes o ejecución 
de otras operaciones 

Art. 17.- Queda facultada la Dirección General Impositiva para 
disponer que no .se autor'icen a partir del 19 de octubre de 1962 las 
operaciones que se indioan a continuación, si los interesados en las mis-
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mas no comprueban que se encuentran inscriptos en el impuesto a los 
réditos y /o al día en el ingreso de los impuestos respectivos, pudiendo 
además dicha Repartición d'ictar disposiciones complementarias y esta
bl:c·er los topes respectivos y las ·excepciones pertinentes: 

a) Las transferendas de dominio y constitución de derechos reales 
sobre bienes muebles e inmuebles. 

b) Las transferencias de fondos de comercio, de cuotas sociales 
o la constitución de sociedades de personas o firmas uniper
sonales. 

e) La inscripción en los registros respectivos, de los exportado
res, importadores, despaehantes de aduana y de las institu
ciones autorizadas para operar en cambios. 

d) Los créditos bancarios de cualquier naturaleza y la constitu
ción de cuentas corrientes :ba,ncarias. 

e) Las operaciones de s2guros de ,cuaiquier naturaleza. 

f) Las operaciones de compra-venta de acciones hechas por 'in
termedio de bancos, comisionistas de bolsa o instituciones es
pecializadas. 

g) Las transferencias de automotores. 

h) La inscripción de prendas en los registros correspondientes. 

i) Las tramitaciones ant·e la<S Municipalidades para las habili
ta-ciones comerdales o industriales. 

j) La conexión de fuerza motriz y suministro de :energía eléc
trica que se solicite o gestione con destino industrial y co
mercial. 

La Dirección General Impositiva convendrá con las autoridades 
provinciales, munici•pales y demás dependencias oficiales el procedi
miento a seguir para haeer efectivas las medidas dispuestas en cuanto 
dependan de las respectivas jurisdicciones. 

La Dirección General Impositiva, mediante acuerdo con el Insti
tuto Nacional de Previsión Social, podrá extender las disposiciones 
de este artículo a los responsables que, no obstante hallarse inscriptos 
y/ o al día con sus obligaciones impositivas, infringieren los regíme
nes de previsión. A este efecto ambos organismos públicos coordina
rán las informaciones y 1 o inspeociones. 

Art. 18. - En los caso,s de defraudación comprobaJdos con poste
riorida-d al 30 de septiembre de 1962, relat'ivos a cualquiera de los 
impuestos a su cargo, o de infracciones previstas en el primer párra-



-1084-

fo del artículo 15 de este decreto, la Dirección General Impositiva 
,podrá aplicar simultáneamente 'con las multas a que hubiere lugar, las 
sigu'ientes sanciones 1accesorias: 

a) La clausura del estabiecimi;ento por períodos de hasta diez 
días 1a ·primera vez y la clausura dennitiva en ,ooso de rein
cidencia. 

b) La canoelación de las cuentas bancarias del infractor y la 
prohibición a -los bancos de otorgarle cl'éditos, y de renovar o 
prorrogar los ya acordados. 

e) La proh'ibición de inscribir .al transgresor en los l'egistros de 
importaJdor:es, exportador·es y des1pachantes de aduana y, en 
su ·caso, la ·cancelación de la inscripción existente. 

La dirección General Impositiva fijará el término de duración de 
las sanciones previstas en los incisos b) y e) precedentes, las cuales 
no podrán ·e:x;ceder de dos 1años. La sentencia l'es.pectiva deberá s~er 

notificada a la Municipalidad cor~espondiente, al Banco Central o a 
la Diveeción Nacional de Aduanas, quienes :adoptarán los 'recaudos 
necesarios para hacedas ·efectivas. 

Balances certificados : discriminación del p·asivo 

Art. 19.- En los casos en que los responEiables deban ·presentar 
balances certificados de acuerdo con lo dis¡puesto ·en el Decreto-Ley 
NQ 5103/45 (Ley NQ 12.921), la Direcc'ión General Impositiva podrá 
exigir que tal certificación se extiend,a al pasivo fisc;al, discriminado 
:en la forma que la misma lo establezca. 

Igualmente la Dirección General Impositiva convendrá con la Ins
pección General de Justicia la modificación del formul;ario oficial de 
Balances a fin de que en éstos s·e consigne específicamente la discrimi
nación del .pasivo fiscal y de previsión social, en la for:rna que lo deter
minen la Dirección General Impositiva y el Instituto Nacional de Pre
visión Social. 

Credencial de contribuyente 

Arl. 20.- La Dil'ección General Impositiva estudiará y propon
drá al Poder Ejecutivo las medidas necesarias para identificar, me
diante credencia:!, a los responsables que se hallen 3!1 día con e·l pago de 
los impuestos y ·con los aportes a lüs r·egímenes de previsión. 

La 'cr.edencial será obligatoria para desarrollar actividades comer
ciales, industriales, profesionales o de otro tipo y para real'izar las 
operaciones a que se refiere el artkulo 17. 
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Disposiciones genem1es 

Art. 21.- A los efectos dispuestos en este decreto serán de apli
cación, en lo pertinente, Ias normas de }a Ley N9 11.683 (texto orde
nado en 1960 y sus modificaciones). 

La Dirección General Impositiva queda fa.cultada para dictar las 
dis,posiciones complementarias del presente decreto. 

Art. 22. - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la N ación. 

Art. 23. - E:l presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 24. - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficia,} e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6480. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1962. 

Lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto N9 6480 ¡62 y 

CONSIDERANDO: 

Que en ese orden de ideas resulta conveniente establecer que los 
responsables que soliciten créditos bancarios deban efectuar, como re
quisito necesario para la obtención de los mismos, la comunicación a 
las instituciones respectivas de su número de inscripción en el impuesto 
a los réditos; 

Que tal medida, tendiente a una más eficaz represión de la evasión 
impositiva y, consecuentemente, a la más justa y equitativa distribu
ción de la carga fiscal, debe condicionarse a créditos cuyo monto pueda 
indicar una presunta responsabilidad fiscal del beneficiario; 

Que, por otra parte, se considera innecesario mantener las normas 
de la Resolución General N9 781 (R. y V.) en la parte referente a 
Bancos, que es materia de esta resolución; 
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Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 17 
inciso d) del Decreto N9 6480j62, 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 
y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781¡60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Las personas, sociedades o entidades -no estatales- que 
soliciten créditos -no hipotecarios- superiores a quinientos mil pe
sos moneda nacional (m$n. 500.000.-) a instituciones ball'carias, de
berán comunicar a las mismas, mediante declaración jurada en nota 
simple -según modelo que forma parte integrante de la presente reso
lución- y salvo que lo hubieran hecho con anterioridad, su número de 
inscripción en el impuesto a los réditos. 

Las sociedades de personas que no lleven libros que les permitan 
confeccionar balances en forma comercial, deberán comunicar el número 
de inscripción en el impuesto a los réditos del socio que presentó la de
claración jurada de la entidad (form. N9 127). 

29- Las instituciones bancarias no deberán dar curso a ninguna 
solicitud de crédito (nuevo, renovación o ampliación) por montos supe
riores al señalado en el punto anterior, hasta tanto no se declare el 
número de inscripción en el impuesto a los réditos. 

Verificación del número de inscripción 

39 - Esta Dirección verificará periódicamente la exactitud del 
número de inscripción en el impuesto a los réditos que se comunique 
a las instituciones bancarias. 

Solicitud de número de inscripción 

49 - Los contribuyentes no inscriptos y los que inicien sus opera
ciones en el curso del año, comprendidos en esta resolución, deberán 
solicitar a esta Dirección la asignación de número de inscripción en el 
impuesto a los réditos, cubriendo a tal efecto el formulario N9 3853/ A, 
y regularizando su situación impositiva en caso de corresponder. 

Sanciones 

59 - La falta de cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución 
dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 
cuarenta y tres (43) de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifi-
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caciones), graduables entre un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000) 
y cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000). 

Cuando las infraociones configuren una defraudación al Fisco, se
rán sancionadas de acuertdo con lo estatuido en .el articulo ·cuar2n~a y 
cinco ( 45) de la ley citada (multas de uno a diez tantos del gravamen 
omitido o pretendido omitir), sin perjuicio de las penalidad€s acc::so
rias que determina el artículo dieciocho ( 18) del Decreto N9 6480/62. 

Vigencia 

69- Las disposiciones contenidas en la presente resolución comen
zarán a regir el día primero de noviembre de 1962. 

Quedan derogadas a partir de dicha fecha, las disposiciones de la 
Resolución General N9 781 (R. y V.), en cuanto se refieren a institucio
nes bancarias. 

79 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 826. 

Señor Gerente de 

(Institución Bancaria) 

MANUEL RAPOPORT 

MODELO 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección General Impositiva, declaro 

el suscripto 
bajo juramento que----------- figura inscripto/ a en el impuesto 

la sociedad abajo indicada 

a los réditos con el número ..................... . 

Nombre y apellido del contribuyente o denominación de la entidad: 

Domicilio: ...................... T. E.: ....... Doc. Indent ....... N<? ... .. 

Actividad: ( 1) 

Lugar y Fecha: ............................ . 

Firma: .................................... . 

Aclaración de firma: ....................... . 

(1) Indicar concretamente actividad y ramo: Ej.: Comerciante: mayorista de cigarrillos, ho
telero, etc. ; Industrial: fabricante de calza;:~u. de cocinas, etc. 
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Buenos Aires, 10 de julio de 1962. 

VISTO: 

Las disposiciones del Decreto N9 6480 j62, y 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 19 y 49 del mencionado decreto facultan a esta 
Dirección General para establecer los términos dentro de los cuales 
deberá presentarse la declaración general de patrimonio al 31-12-61 y 
de los beneficios dispuestos o consumidos, así como la forma y plazos 
en que debe ingresarse el impuesto resultante. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 21 
del Decreto N9 6480j62, 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) y 39 del Decreto N9 2.781/60. 

El Subdire.ctor Genera-l (Interino) de la Di?·ección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Fijar ·el 19 de octubve próximo como :fecha de vencimiento 
del plazo para que los responsables presenten la declaración establecida 
en el artículo 19 del Decreto N9 6480/62 (formularios N ros. 7381 y 
7381/A). 

Vencido ese plazo, los responsables no podrán presentar dicha 
declaración, sin perjuicio de las penalidades que le correspondan de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 18 del decreto citado. 

29 - El impuesto resultante a favor de esta Dirección General 
deberá ser abonado: 

a) Totalmente al contado, ingresado a la fecha de presentación 
de la declaración jurada, en cuyo caso procederá el descuento 
del 12 % del total del impuesto correspondiente, o 

b) 25 '}'o al contado, ingresado a la fecha de presentación de la 
declaración jurada y el resto en tres cuotas trimestrales con 
más el interés del 1 '}'o mensual, cuyos vencimientos se operarán 
el 2 de enero, 19 de 1abrH y 19 de julio de 1963, reS;pectivamente. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 788. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 7 de setiembre de 1962. 

VISTO: 

El régimen organizado por el Decreto N9 6480 j62 para la regula
rización de los patrimonios a los efectos impositivos y el conjunto de 
disposiciones que lo complementan, y 

CONSIDERANDO: 

Que al adoptar el Gobierno una medida de naturaleza tan excep
cional, lo ha hecho con la finalidad de establecer condiciones adecuadas 
para que se vuelquen a la economía activa capitales hasta ahora ocultos 
e impedir en lo futuro el fraude fiscal, elementos que -como se señala 
en los considerandos del citado decreto- resultan básicos para el cum
plimiento del Programa Financiero de Emergencia y Bases ipara el 
Saneamiento y Expansión de la Economía; 

Que para que propósitos tan trascendentes se cumplan en forma 
integral, dicho decreto acuerda una amnistía de amplio carácter para 
quienes hubieran incurrido en cualquier trasgresión vinculada con el 
patrimonio declarado, la que implica -de acuerdo con el espíritu que 
informó ese acto de gobierno- desobligarlos civil y penalmente de to
da responsrubil'idad ante el Fis·co y también ante tercer·os; 

Que a fin de evitar toda duda al respecto, es conveniente, asimismo, 
aclarar que, encontrándose las sociedades de capital comprendidas en 
el régimen instituido por el Título I del Decreto N9 6480j62, la amnistía 
a que se alude precedentemente alcanza también a la responsabilidad 
en que hubieren incurrido los directores y síndicos; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aclarar que los directores y síndicos de las sociedades 
de capital, por el solo hecho de haberse acogidó éstas a los beneficios 
que acue1'da el Título I del Decreto N9 6480¡62, quedan liberados de 
toda responsabilidad civil y penal que les pudiera corresponder ante el 
Fisco y ante terceros por las trasgresiones que hubieran concurrido 
a la formación del patrimonio declarado. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretariós en los Departamentos de Economía y de Educación 
y Justicia y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 



-1090-

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9292. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

MIGUEL SUSINI 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961. 

Los propósitos enunciados en el Decreto N9 6130j61 previendo la 
adopción de regímenes de fomento para zonas poco desarrolladas del 
país con vistas a la descentralización económica y al intensivo apro
vechamiento de las riquezas naturales de la N ación; y 

CONSIDERANDO: 

Que la provincia de Corrientes, poseedora de una vasta gama de 
recursos naturales y agropecuarios no ha logrado rea.liza,r su desano
llo en la magnitud intensa que requiere el quehacer nacional; 

Que la Provincia considerada ofrece con sus re,cursos botSicosos 
posibilidades para el establecimiento de industrias forestales que el 
país necesita; 

Que solamente mediante la fijación previa de adecuados instru
mentos de fomento, podrá encauzarse la iniciativa privada hacia obje
tivos industriales efectivamente predeterminados por la magnitud 
y valor de Las riquezas naturales de 'la provincia de 001rrientes y 'SJUS 

posibilidades agropecuarias; 

Que el conocimiento público de las medidas de fomento que se esta
blezcan permitirá un replanteo más rá:pido de 1as iniciativas existentes 
y la concreción de otras nuevas facilitando una mejor coordinación de 
las actividades industriales, técnicas o económicamente ·interdependien
tes, así 'como una más correcta programación de los servicios a cargo 
del Estado; 

Que las industrias que se desarr01Han 'como consecuencia de la 
aplicación de adecuados instrumentos de fomento serán creadoras por 
sí mismas de riquezas, además de constituir el fundamento indispen-
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sable para nuevas industrias complementarias cuya tributación impo
sitiva compensará en definitiva los sacrificios económicos exigidos por 
la aplicación de tales artículos; 

Que la Ley N<? 14.781 de promoción industrial otorga al Poder Eje
cutivo los instrumentos necesarios para ejercer una firme política de 
desarrollo con respecto a industrias de interés fundamental; 

Que el Gobierno Nacional está decidido a acordar, sobre la base de 
las disposiciones de la referida ley, facilidades especiales a inversores 
privados principalmente nacionales, que se hallen dispuestos a contri
buir al desarrollo de diversos departamentos de la provincia citada, 
dadas las características de subdesarrollo actual y recursos potenciales 
de los mismos ; 

Que si bien el Decreto N<? 13.277 ¡59 establece de una manera gene
ral el criterio sustentado en materia de liberadón de recargos cambia
ríos en los casos de introducción al país de líneas de producción, la apli
cación del mismo debe efectuarse con la debida flexibilidad que permi
ta el otorgamiento de mayores facilidades a las zonas que han alcanzado 
un menor desarrollo relativos; 

Que por otra parte, es política del Gobierno asegurar la máxima 
participación privada en las actividades de carácter netamente produc
tivo y sus auxiliares, facilitando así la ordenación de las 'invel"lsiones a 
cargo del Estado, de modo tal que éstas puedan ser ajustadas a las 
verdaderas necesidades mediante planes de financiación acordes con 
las posibilidades resultantes de la suma de esfuerzos del Estado y de 
los particulares ; 

Por todo ello; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Estado podrá acordar facilidades especiales, en 
los términos del presente decreto, a las empresas nacionales instaladas 
que dupliquen su capacidad de producción como mínimo, limitándose 
exclusivamente a las nuevas obras e instalaciones que se erijan, así 
como a las necesidades y a la producción a que dichas obras e instalacio
nes puedan dar lugar y a las que instalen unidades industriales técnica
mente eficientes y económicamente rentables en la provincia de Corrien
tes con excepción, dentro de sus límites actuales, de los Departamentos 
de Ituzaingó, Santo Tomé, Esquina, Sauce, Curuzú Cuatiá y Monte 
Caseros. 
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Art. 29 - Se consideran factores básicos para la calificación de 
unidades industriales técnicamente eficientes y económicamente ren-· 
tables, los siguientes : 

1 Q - La valoración que resulte, desde el punto de vista técnico eco
nómico, sobre el futuro de la empresa. 

29 - El volumen y diversificación de la producción final y los aná
lisis del mercado correspondiente. 

39- La adecuooión de los procesos ide fabricaCión elegidos, a las 
materias primas a utilizar. 

49 - Los determinantes de costo de elaboración; a saber: 

a) Calidad y precio de las materias primas, de los combustibles 
y de la energía en todas sus formas; 

b) Costos de mano de obra; 

e) Costos de los transportes de materias a acopiar, a manipulear 
dentro de la fábrica y a expedir; 

d) Economía de combustibles obtenida por mejor rendimiento de 
las instalaciones y por utilización de gases sobrantes ; 

e) Utilización de subproductos obtenidos. 

59 - La calidad e importancia de las obras e instalaciones a erigir; 

69 - Los factores considerados para decidir la localización de la 
empresa. 

Art. 39 - Podrán solicitar la inclusión en el régimen de fomento 
establecido por el presente decreto, las industrias comprendidas en las 
siguientes ramas de actividades: 

a) Industrias de: Impregnación de maderas, duraminización de 
maderas, secado artificial de maderas y tableros aglomerados 
de maderas. 

b) Industrializadón de legumbres, hortalizas y fruibas (excluido 
bebidas alcohólicas de cualquier graduación). 

e) Industrias frigoríficas. 

d) Industrias metalúrgicas. 

Art. 49- A solicitud de las empresas comprendidas en el presente 
decreto el Poder Ejecutivo podrá, en cada caso acordarles por un pe
ríodo de hasta diez años y en forma total o parcial, los siguientes bene
ficios de carácter aduanero, cambiario y fiscal: 
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a) Exención del pago de derechos aduaneros y recargos de cam
bio sobre la maquinaria y equipos que importen en las condi
ciones establecidas por la Ley Nc:> 14.780 y el Decreto número 
13.277/59. 

b) Reducción hasta el 50 o/o de las sumas que correspondan abo
nar en concepto de impuesto a los réditos. 

e) A los efectos del pago de los impuestos a los réditos y a los 
beneficios extraordinarios, las deducciones autorizadas por el 
artículo 81 de la Ley Nc:> 11.682 (t. o. en 1960 y sus modifi
caciones), serán aplicadas con el cien ( 100) por ciento sobre 
el porcentaje fijado en dicho artículo. Estas deducciones en 
ningún caso podrán superar el total de la inversión. 

d) Los accionistas de empresas a las cuales se acuerden los bene
ficios contemplados en este decreto podrán considerar el ca
pital efectivamente integrado que hubieran aportado con mo
tivo de la instalación o ampliación de las plantas, como un ac
tivo de su propia explotación para la determinación de su ca
pital computable, a los fines del pago de impuesto a los bene
ficios extraordinarios. Este cómputo sólo será efectuado por 
aportes originarios de capital durante el tiempo que manten
gan la inversión en su activo. Los dividendos producidos por di
chas acciones deberán sumarse a los beneficios de explotación 
sujetos al pago de gravamen. 

e) A los efectos del pago de los impuestos a los réditos y a los 
beneficios extraordinarios, las empresas podrán, conforme a 
lo previsto ·en el artículo 71 de la Ley NC? 11.682 (t. o. en 1960, y 
sus modifka.ciones) , amortizar los dos tercios del valor de las 
inversiones. en bienes del activo fijo ·en la pr·imera mi,tad d3 su 
vida útil. 

f) Diferir el pago del impuesto sustitutivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de bienes durante el término de cinco ( 5) 
años, contados desde la fecha del decreto de concesión de fran
quicias a que se refiere el artículo 89 del presente decreto. 

A su vencimiento deberán ingresar el total diferido en un 
plazo de cinco (5) años, en cuotas anuales iguales y consecuti
vas sin intereses, sin perjuicio del normal cumplimiento simul
táneo del pago del impuesto sustitutivo por los períodos anuales 
comprendidos en dicho plazo. 

g) Exención del impuesto nacional de sellos, sobre los contratos 
de sociedad y sus prórrogas, incluyendo las ampliaciones de 
capital y la emisión de acciones. 
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Art. 59- Las ·empresas comprendidas en el a.rtículo 39 del presente 
decreto podrán solicitar la inclusión en la Ley N9 14.780 de las inver
siones en bienes o en servicios a efectuar por empresas del exterior, a 
los efectos del reconocimiento de tales inversiones como capital extran
jero y del otorgamiento de la franquicia establecida para las empresas 
nacionales. 

Art. 69- El Poder Ejecutivo autorizará, en cada caso, a pedido de 
las empresas, el ingreso al país del personal extranjero necesario para 
el desarrollo de sus planes de producción, los que podrán ingresar con 
sus familias. Dicha autorización inclu'irá 'la importación libre de recar
gos y derechos aduaneros de sus efectos y bienes personales y del ho
lgar, en las üondiciones previstas en el Decreto N9 7813/55 y complelllt3n
tarios mientras dure su empleo en la empresa. 

Art. 79 - El Poder Ejecutivo podrá declarar de interés nacional 
las empresas a que se refiere el presente decreto, a los efectos previs
tos por el artículo 19) inc. p) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones). 

Art. 89 - Las empresas que se consideren en las condiciones re
queridas 1por el ,presente decreto para solicitar las franquidas y fadli
dades establecidas en el mismo, deberán presentar la correspondiente 
petidón a la Seeretaría de Estado de Industria y Minería~ la que pro
ducirá el informe correspondiente al Poder Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Economía. En caso de corresponder el otorgamiento de 
beneficios conforme al régimen del presente decreto, se dictará un de
creto especial acordándoles, con la intervención del Ministerio de Eco
nomía y de las Secretarías de Estado competentes. 

Art. 99- Las empresas que se acojan a los ben.eficios del presente 
decr·eto !deberán cumpl'ir los planes que sirvie11an de hase 'Para la con
cesión de las franquicias, a cuyo efecto la Secretaría de Estado de In
dustria y Minería establecerá los controles correspondientes. En caso 
de incumplimiento total o parcial de la obligación enunciada preceden
temente, las empresas estarán sujetas -desde el momento en que se 
compruebe el. incumplimiento sin necesidad de constitución en mora 
de naturaleza alguna y con la sola notificación- a las siguientes me
didas: 

a) Pérdida de los beneficios que les hubieren sido acordados en 
la forma prevista en el presente decreto; 

lb) Devolución de todos los importes con que hayan resultado be
neficiadas por aplicación de las franquicias acordadas, incre
mentados desde el momento en que deberían haberse ingresado 
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por el interés que resulte de aplicar la tasa vigente a la fecha 
de devolución, en el Banco de la Nación Argentina, para los 
descuentos en general. 

Las medidas enunciadas se aplicarán sin perjuicio de las 
que resulten procedentes, de acuerdo con las ordenanzas y le
yes de aduanas y correspondientes decretos reglamentarios y de 
las acciones penales del caso. 

Art. 10. - Conforme con lo establecido por el artículo 81 -in 
fine- de la Ley N9 11.682, modificado por el punto 17 del artículo 29 
de la Ley N<? 15.273, dése cuenta en lo pertinente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 11.- Solicík;se al Gobierno de la Provincia de Corrientes, la 
adhesión al presente d:creto, para que conceda las exenciones de los 
impuestos locales que gravan los actos de constitución y explotación 
de las unidades industriales a que se refier~ este decreto, por un ;pe
ríodo no inferior al acordado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 12. - El presente decreto será refrendado por el Señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
Señores Secretarios de Estado de Industria y M'inería y de Hacienda. 

Art. 13. - Comuníquese, publíquese,· dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 11.324. 

VIS,TO: 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

JOSE A. BLANCO 
.JORGE WEHBE 

Buenos Ain~s, 14 de marzo de 1962. 

El Decreto N9 11.324/61 que establece la adopción de regíme
nes d 3 fomento para promover el desarrollo zonal de la provincia 
de Corrientes, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la región delim'itada por ·el Departamento de Monte Case
ros, de la provincia citada, presenta características y oondiciones 
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generaJ.es de subdesarrollo actual y de recursos potenciales similares a 
los .de otras. zonas comprendidas en el Decreto N<? 11.324/61; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <?- Amplíase el artkulo 1 <:> del Decreto• N<? 11.324/61 
incluyéndose el Departamento de Monte Caseros de la proVincia de Co
rrientes, dentro de las zonas favorecidas por el Decreto N 11.324/61. 

Art. 2<?- El presente decreto será refrendado por ·el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los seño
res Secretarios de Esta·do de Industria y MinerÍa, Hacienda, Agricul
<tura y Ganadería y Energía y Combustible. 

Art. 3<? - Comuníquese, publíquese, dées a la Dirección Genera! 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 2323. 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

JOSE A. BLANCO 
JORGE WEHBE 

CE·SAR A. URIEN 
VICENTE N. BRANCA 



INTERNOS 

Buenos A'ires, 7 de septiembre d·e 1962. 

VISTO: 

La nueva estructura de esta Dirección General y siendo nscesario 
actualizar las normas vigentes para la provisión de cha1pas oficiales 
identificatorias de envases reglamentarios para la circulación de al
coholes a que se hace referencia en el artículo 38, Título III de las nor
mas complementaria-s de la reglamentación de la J.ey de impuestos inter
nos, vigentes por Resolución General N9 277 (l.l.) ; en uso de las facul
tades que le a.cuerdan los ¡artículos 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960 y .sus modificaóones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El SubdiTector Genentl (InteTino) ele la Dirección General Irnpositiva, 

RESUELVE: 

19- Las chapas de identificadón para envases de cireulación de 
alcoholes establecidas en el articulo 38 mencionado, podrán ser de cinc, 
de cobre u otro metal apropiado y tendrán once centímetros de largo 
.por cinco y medio de alto, destinándose el ángulo superior izquierdo 
en un espacio de cuatro ·centímetros por tres y medio, al estampado 
del cuño oficial. 

El resto del espacio de la chapa llevará las siguientes ins
cripciones : 

a) La capacidad del envase en la parte superior derecha. 

b) El número del tanque debajo de la capacidad del ·envase, es
tampado en cifras no inferiores a siete milímetros de altura, y 

e) El nombre del propietario o la sede de la destilería, en la parte 
inferior de la chapa. 

29- Los responsables que dese·en la habilitación de chapas, soli
üitarán el estampado del cuño oficial a la Delegación Regional o Dis
trito -en el interior de la RepúbJica- o la Agencia del Gran Bue-
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nos A'ires que corresponda a su domicilio, la que establecerá la nume
ración respectiva, notificando de ello a los interesados, que podrán 
·así encargar la confección de las mismas. Terminada esta op-eración, 
deberán presentarlas a la oficina interv'iniente la que, previa verifi
·cación del cumplimiento de lo establec'ido en el punto anterior, redac
tará una nota ·para la ca.sa de Moneda solicitando el es1~ampado del 
cuño oficial. 

3<?- En las Agencias dependientes de las Delegaciones Regiona
les del Gran Buenos Aires, las chapas serán devueltas a los interesados 
para que juntamente con la nota mencionada precedentemente, las 
entreguen a la Casa de Moneda, donde ahonarán los dere·chos estable
cidos para el estampado del cuño oficial. 

Las Delegaciones Regionales o Distr'itos del interior requerirán 
·el pago de 'los derechos correspondientes rpor e~ estamp·ado mediante 
giro a favor de la Casa de Momda, el que con la citada nota y las cha
¡pas, se remitirán a la División Valores para su envío a la mencionada 
repartición. 

En ambos casos, las chapas acuñadas y devueltas por la Casa dé 
Moneda, serán remitidas a la dependencia de origen por interm3d'io de 
la Divis,ión Valores. 

4<?- La Dirección de Coordinación, Organización y Métodos dis
pondrá se notifique a todas las Delegaciones Regionales, Agencias y 
Distritos la numeración de las chapas habilitadas hasta el presente 
y el nombre de sus propbtarios. 

5<?- Déjese sin efecto la resolución de fecha 19 de agosto de 1930 
(Circular N<? 197) de la ex Administración General de Impuestos 
Internos. 

6<?- Regístrese, comuníquese y ¡publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N<? 808. 

GREGORIO ANDRE.S BALLESTEROS 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1962. 

VISTO: 

Que por Resolución Gsneral N<? 731 (1.1.) se autorizó hasta el 
31 de marzo del año en curso a los fraccionadores y desnaturalizadores 
rpara distribuir ·en •camiones tanques y ·envas.es mayores, los alcoholes 
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desnaturalizados :pam uso domestico destinados a m'inoristas y consu
midores, ·en las ·condiciones establecidas en la Resolución General 
N9 244 (l. l.) que a tales efectos se consideró vigent€. 

Que ·este procedimiento fue adoptado a pedido de la Cámara de 
Alcoholes y con carácter transitorio, hasta tanto se tomara una deci
sión definitiva al res¡pecto, una vez que 1se contara cün la suficiente 
e:x.periencia que permitiera establecer s'i es imprescindible, .a los efec
tos de la :biscalización, la Iimi.t.ación de la ·capacidad de •los envas•eS\ 
establecida en el punto 22 de la Resolución General N9 668; 

Que no habiéndose reunido aún los elementos de juicio necesarios 
para decidir al respecto, corresponde prorrogar ·el plazo establ:::cido 
en la cii:lalda Resolución Geenral; 

Por el1o y atento a las facultades üonferidas por ·los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) modificada por Ley N9 
16.450 y 39 del Decreto N 2781/60, 

El SubdiTector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Prorrógase hasta el 30 de junio prox1mo, el plazo estable
cido en ·el punto 19 de la Resolución Gener.al N9 731 ( I.I.). 

29- Comuníquese, regístres2 y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 765. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 6720¡62, autoriza el expendio desde destilería, 
sin previo pago del impuesto, de los alcoholes destinados a la elabora
ción de los productos comprendidos en el Decreto N9 15.333/60: 

Por ello, y atento lo dispuesto en el artículo 2 del decreto citado 
en primer término y en uso de las facultades acordadas por los artículos 
59 y 89 de la Ley 11.683 (t. o. ·en 1960 y sus modificaciones) y 39 
del Decreto N<:> 2781!60, 
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El Subdirector General (Interino) de la Dú·ección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A los efectos de la franquicia acordada por el Decreto 
N9 6720 j62, los usuarios de los alcoholes destinados a la elaboración 
de productos comprendidos en el decreto N9 15.333/60, inscriptos a 
tales fines como manipuladores de alcohol puro, deberán garantizar 
el importe correspondiente al impuesto determinado sobre los alcoholes 
que se extraigan de destilería s'in previo pago del gravamen, median':e 
letra en caución, con arreglo a las siguientes condiciones: 

a) El importe de cada una de esas letras o los que se suman por 
acumulación de éstas, deberán estar cubiertas totalmente por la 
solvencia líquida que acrediten tales usuarios ante esta Direc
ción General, en la forma establecida para los responsables de 
los impuestos internos; 

b) Para los alcoholes d-estinados a la elruboración de los productos 
enumerados en el artículo primero del decreto N9 15.333/60 ya 
citado, se suscribirán letras que cubran el impuesto total de esos 
alcoholes a razón de diez centavos (m$n. 0,10) por litro y por 
grado; 

e) Cuando se trate de alcoholes a invertirse en los productos men
cionados en el artículo segundo del mismo decreto, se extende
rán letras que cubran el impuesto a razón de siete centavos 
(m$n. 0,07) por litro y por grado de alcohol, condicionándose, 
además, la salida de esos alcoholes al previo pago del impuesto 
por parte del destilador a razón de tres centavos (m$n. 0,03) 
por litro y por grado alcohólico, cantidad ésta que no está al
canzada por el beneficio de no incidencia impositiva acordado 
por dicho decreto. 

29 - Los pedidos de autorización para adquirir los alcoholes de 
que se trata, serán presentados en el formulario N9 7408 juntamente 
con la letra en caución, en la dependencia de esta Dirección General 
que corresponda al lugar de inscripción del usuario, sin perjuicio de que 
tal adquisición se formalice oportunamente, con arreglo a las nor
mas vigentes, por medio de la respectiva boleta de compra-venta. Cuan
do ·el alcohol a adquirir proceda de destilerías ubicadas en otra jurisdic
ción, deberá presentarse po-r duplicado el formulario N9 7408, a fi.n de 
que la dependencia ya mencionada efectúe la pertinente comunicación 
a la que debe autorizar el despacho del alcohol mediante dicho duplicado. 
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39 - A los fines de la exención o moderación del gravamen a que 
se refiere el artículo primero, tercer párrafo del decreto N9 6720/62, 
los responsables de que se trata deberán acreditar la recepción e in
versión de los alcoholes adquiridos, en las -condiciones establecidas en 
los apartados a) a d) del punto cuarto de la Resolución General N9 676 
(I.I.) y sus modificatorias. 

49 - El impuesto correspondiente a las diferencias de tránsito 
ocurridas durante el traslado de los alcoholes, deberá ser abonado dentro 
de los quince ( 15) días de producidas o verificadas al ingresar al local 
de destino. 

59- La letra en caución se reservará juntamente eon el formula
rio N9 7 408 en la oficina receptora, para su oportuna agregación a las 
actuaciones que se inicien con motivo de la verificación de ingreso e 
inversión de alcohol. 

69 - Los usuarios solicitarán la comprobación de la inversión de 
los alcoholes, separadamente por cada partida adquirida en las condi
ciones que autoriza la presente, una vez finalizado el proceso de utili
zación de las mismas, facilitando en cada caso los elementos que se le 
requieran para justificar su inversión. 

79 - Una vez acreditada la inversión de los alcoholes y previo 
pago de las diferencias comprobadas, será devuelta la letra en caución 
bajo -constancia actuada. 

89 - Los alcoholes de que trata esta resolución circularán en la 
forma establecida para los alcoholes con 'impuesto pago, debiendo con
signarse en los correspondientes instrumentos fiscales y en el -certifi
cado de tránsito la leyenda "Resolución General N9 809". 

99 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.· 

Resolución General N9 809. 

GREGORIO ANDRE1S BALLE·STEROS 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1962. 

VISTO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 19, i,nciso 14, 
punto 3, apartado a) del Decreto N9 3220/60 modificatorio de las regla
mentación general de impuestos internos, debe abonarse por las dife-
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rencias de alcohol que no han satisfecho el impuesto, no comprendi
das en las tolerancias reglamentarias, m$n. 0,20 por litro y por 
grado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la menciona,da prescdpcwn lleva la presuncwn implícita de 
que el a,lcohol de que se trata sólo podría expenderse como tal, vale 
decir, en las condiciones del artículo 44 de la ley (t. o. en 1956 modi
ficado por la Ley N9 15.273) ; 

Que ·cuando esas diferencias se produce•n en una destilería, que 
no .posee a la vez inscripción de fábrica de bebi·das de destilación 
directa, tal suposición es lógica, por ·cuanto es factible wceptar que el 
alcohol pudo eX!penderse en su condición de tal, aparte de que los pro
ductos de las destilerías s'iempre fueron tratados como alcoholes ; 

Que en cambio, cuando se producen e·n una destilería que posee 
una fábrica de ese tipo, cabe admitir dentro de análoga .posición, que 
la naturaleza de las operaciones para ,Jas que se halla habilita,da per
mitiría expender 1los productos faltantes como bebida alcohólica, y 
en tal situación no ,procedería abonarse las tasas como alcohol (art. 
39 y 44 de la ley), sino únicamente la tasa del artículo 60, calculán
dose en la forma prevista por el artículo 59 inciso 29 de la reglamen
tacóin general modificado por Decreto N9 3220, temperamento éste 
previsto, 'por otra part:?, en el artícu'lo 144, Título III de las normas 
complementarias de impuestos internos (Res. Gral. N9 277) ; 

Que frente a lo eX!puesto, cabe lógicamente sostener que una de las 
presunciones excluye ·necesariamente a la otra; de lo contrario se con
sagraría una dualidad inaceptable; 

Por ello, en ej erci.cio de :1as facultades conferidas por los artícu
los 59 y 99 de la Ley N<:> 11.683 (t. o. en 1960) y 3<1 del Decreto 
N9 2781/60, 

El Subdire.ctor General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Cuando se comprueben en destilerías mermas de alcohol que 
excedan de las toleranc'ias fijadas -sin perjuicio de las penalidades 
que pud'ieren corresponder- se requerirá al responsable el pago del 
respectivo' impuesto en las siguientes condiciones: 

a) Cuando se trate de destilerías industriales, o de destiJ.erías 
que funcionan bajo el régimen del tanque cerrado pero sin 
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inscripc1on complementaria de fábrica de bebidas de destila
ción directa, se abonará sólo el impuesto al alcohol d3termi
nado por los artículos 39 y 44 de la ley (t. o. en 1956 modifi
cado por Ley N9 15.273), con arreglo a lo previsto en el artícu
lo 19, inciso 14, punto 39, apartado a) del Decreto N9 3220/60. 

b) Cuando se trate de destilerías que funcionan bajo el régimen 
del tanque cerrado y que posean a la vez inscripción comple
mentaria de fábrica de bebidas de destilación dire·cta, se abo
nará el impuesto al alcohol fijado •por el artículo 39 de la ley, 
más el correspondiente a bebida al-cohólica determinado por el 
artículo 60 (t. o. en 1956 modificado por Ley N9 15.273), 
calculado éste de acuerdo con lo prescripto por el artículo 59, 
inciso 2, del decreto reglamentario, modificado por Decreto 
N9 3220/60. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 761. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 4 de junio de 1962. 

VISTO: 

Lo solicitado por la Cámara de Fabricantes de Vinagre, y 

CONSIDERANDO: 

Que los alcoholes adquiridos por los fabricantes de vinagre con 
las franquicias que acuerda el Decreto N9 15.333/60, están sujetos a 
un sistema especial de fiscalización ya que tanto su i111greso a fábrica 
como el ·proceso inicial de fabricación a que son sometidos, deibe efec
tuars·e con intervención fiscal; 

Que tal circunstancia hace viable el ,pedido formulado de que no 
se exija a esos industriales el cumplimiento de la medida complemen
taria de fiscalización establecida con ·carácter general en la última par
te del primer párrafo. del inciso b) del punto 49 de la Resolución Gene
ral N9 676 (I.I.), que obliga ,a consignar en la documentación comer
cial el nombre y dom'icilio de los adquirentes de los productos elabora
dos con alcoholes que gozan de las franquicias acordadas por el citado 
Decreto N9 15.333/60; 
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Que por otra .parte no €xiste inconveniente en que se autorice la 
transferencia a favor de los vendedores de los alcoholes, aun cua;ndo 
éstos no sean sus destiladores, de las sumas que oorresponda a~reditar 
a los usuarios de los mismos; 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le acuerdan los artícu
los 59 y 89 de la Ley 11.683 y 39 del Decreto N<? 2781/60, 

El SubdiTector General (Interino) de la Di?·ección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Modificar el primer pármfo del 'inciso b) del punto 49 de 
la Resolución General N9 676 en la siguiente forma: 

"Los inscriptos llevarán un libro habilita;do por esta Direc
ción para contabilizar exclusivamente las opera;ciones que se 
realicen con alcoholes alcanzados por la franquicia, en el que de
tallarán diariamente los 'i·ngresos e inversiones de alcohol, los 
productos obtenidos y destino dado a los mismos. Igualmente lle
varán una cuenta especial para los alcoholes residuales, los recu
perados, ·etc. Sin perjuicio de la boleta de compraventa, todos los 
datos referentes a las adquisiciones de alcohol y ventas de pro
ductos deben estar respaldados por la respectiva documentación 
comercial. En esa documentación deberá figurar el nombre y 
domic'ilio del adquirente quedando los fabricantes de vinagre 
eximidos de cumplir con este requisito." 

29- Modificar el segundo párrafo del punto 59 de la Resolución 
General N9 676 en la siguiente forma: 

"Los interesados podrán solidtar que las sumas que les co
rrespondan por tales acreditaciones, sean transferidas a los ven
dedores de los alcoholes. En ·el caso de que las adqu.isiciones se 
hubieran efectuado directamente a destiladores, las ·sumas que 
corresponda a;creditar se imputarán en su totalidad al ,pa;go de 
los recibos provisorios o letras firmadas al salir dichos alcoho
les de fábrica, si estos documentos no hubieran sido cancela
dos; o, en caso contrario, podrán ser afedados para el levan
tamiento de otras letras correspondientes a este gravamen." 

39 - Regístrese, comuníquese y :publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 782. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



-1105-

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1962. 

VI•STO Y CONSIDERANDO: 

Que el segundo párrafo del articulo 39 de la ley de impuestos inter
nos (t. o. en 1956), modificado por la Ley No 15.273, solamente ex'ime 
de gravamen a los alcoholes desnaturalizados "para. uso doméstico u 
hospitalario de uso externo", por lo que resulta innecesario mantener 
las fórmulas incluidas hasta la fecha en los Repertorios Oficiales; 

Que, por otra parte, deben estableceme las fórmulas que han de 
aplicarse a los alcoholes para que gocen de la aludida franquicia; 

Por ello, y en uso de la facultad que le concede el artículo 40 de 
la r·eglamentación de la ley de impuestos 'internos (t. o. 1956), 

El SecTetario de Hacienda, 

RESUELVE: 

1°- Declarar caducas las fórmulas incluidas hasta la fecha en 
el "Repertorio Oficial de Fórmulas de Desnaturalización" y en el "Re
pertorio de Fórmulas Oficiales de Desnaturalización de Emergencia". 

29- Iniciar un nuevo Repertorio Oficial de Fórmulas de Desna
turaliza:ción con las siguientes: 

FORMULA No 1 

Completa General 

Alcohol etílico 

Isopropanol ............................ . 

Producto Y.P.F. 

Azul Victoria B 

Usos: Doméstico libre de impuesto. 

100 

2 

1,5 

litros 

" 

0,2 grs. para cada 
cien (100) litros 
de alcohol. 

Circulación: A 88', libre con los requisitos reglamentarios, limitada del des
naturalizador a depósito de fraccionamiento. 

Facúltase a la Dirección General Impositiva para reducir hasta en un 50 % 
el isopropanol que integra esta fórmula y para sustituir el colorante incluido en la 
misma por igual proporción de violeta de metilo BB, carmín de Í\ndigo, azul de 
metileno, o fuesina básica, cuando razones especiales así lo aconsejen. 
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FORMULA N9 2 

Para establecimientos autorizados 

Alcohol etílico a 95° G. L. o más . . . . . . . . . . 100 litros 

Isopropanol ............................. . 2 
" 

Fucsina básica para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c.s. 

Usos: Establecimientos autorizados. 

Circulación: Del desnaturalizador al fraccionador o de ambos al Instituto adqui
rente, según la reglamentación. 

39- El isopropanol que se emplee en las desnaturalizaciones debe
rá contar con el r·espectivo certificado de análisis ex¡pedido por la Di
rección Nacional de Química, que acredite ·su aptitud para el uso a 
que está destinado. 

49- Publíquese, comuníquese a la Dirección N adonal de Química 
y vuelva a la Dirección General Impositiva a sus efectos. 

Resolución N9 1675. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 12 de julio de 1962. 

VISTO: 

Este expediente N9 10.459/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que por d'isposición del artículo 39, último párrafo, de la ley de 
impuestos internos (texto ordenado en 1956, modificado por el artícu
lo 99 de la Ley N9 15.273) el Poder Ejecutivo ha sido facultado para 
acordar total o parcialmente un tratamiento fiscal de excepción a los 
alcoholes que se utilicen con fines industriales tendiente a que, cuando 
ello sea necesario para el fomento o defensa de determinada industria, 
o para facilitar la exportación, el impuesto no incida sobre los mis
mos o lo haga en moderada proporción; 

Que en virtud de dicha norma letgal se determinó por Decreto 
N9 15.333/60 qué industrias gozarían de esa franquicia, establecién
dose en qué casos la Dir·ección General Impositiva acreditaría o devol
v·ería a los usuarios o si así correspondiere, a los destiladores, la totali
dad o 1parte del 'impuesto interno que grava el alcohol que s·e utilice en 
la elaboración de los productos que ese de•creto menciona; 
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Que la experiencia recogida hasta la fecha aconseja adoptar medi
das que simplifiquen la aplicación de la franquic'ia a que se ha hecho 
referencia, las que además de facilitar el desenvolvimiento y desarrollo 
de las 'industrias comprendidas en ella, alivien las tareas que debe cum
.plir la Dirección General Impositiva con motivo de la aplicación de las 
disposiciones del citado Decreto· N9 15.333/60; 

Por ello y de conformidad .con lo aconsejado por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a los destiladores .para entregar directa
mente a los usuarios, sin el previo pago del impuesto, alcoholes destina
dos a la elaborac'ión de los 'productos comprendidos en el Decreto 
N9 15.333/60. 

Los usuarios serán responsables del gravamen que se determinará 
a la salida de fábrica y será caucionado por lüs mismos mediante letras 
que serán devueltas una vez comprobada la inversión de esos alcoholes. 

La exención o moderación del gravamen alcanzará solamente a los 
alcoholes efectivamente utilizados en la elaboración de los productos a 
que estaban destinados, quedando .sujetas al pago del impuesto todas las 
mermas que se produzcan durante su tr.a.slado o depósito. 

Art. 29- Las Direcc'ión General Impositiva dispondrá los recau
dos necesarios para. la. aplicación de lo dispuesto precedentemente. 

Art. 39 - Las disposiciones de este decreto comenzarán a regir a 
partir del transcurso de quince (15) días corridos desde su publicación 
en el Boletín Oficial. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretar'io de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a. la Dirección General Imposi
tiva, a sus efectos. 

Decreto N9 6720. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 6 de .abril d3 1962. 

VISTO: 

Que la Ley N9 16.450 en su artículo 5, punto 99 dis'Pone la agre
gación como capítulo IX del Título II de la ley de impuestos internos 
(t. o. ·en 1956 y sus modifica!Ciones), del artículo 113, ¡por el que se 
crean gravámenes a 1as bebidas gasifkadas, refrescos, jarabes y 
extractos o concentrados, corresponde d'ict.ar las normas a que deberán 
ajustarse los responsables de dichos impuestos. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 59 y 
89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del 
Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Di-rección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 -Los fabricantes o importadores ·de bebidas gasificadas, re
frescos en general, j ar.abes y extractos o coneentrados responsables 
de los impuestos que establece el artículo 113 de la ley de impuestos 
internos (t. o. en 1956 y sus modificaciones) deberán inscribirBe antes 
del 30 de abr'il tpróximo en la Delegación Regional o Distrito -en el 
interior de la República- y en la Agencia del Gran Buenos Aires que 
corresponda a su domicilio, utilizando a tal fin el formulario 5162/F. 

29- Los impuestos mencionados se liquidarán por bimestre calen
dario imputándose a cada uno. las operaciones realizadas en el mismo. 

39- Fíjanse las siguientes fechas de vencimiento, para que los res
iponsables presenten las declara-ciones juradas e ingresen ·el gravamen 
resultante. 

PÚíodo fiscal 

1 Q de enero al 28/29 de febrero 

19 de marzo .al 30 de abril 

1 Q ·de mayo al 30 de junio 

19 de julio al 31 de agoBto 

19 de .setiembre al 31 de octubre 

1 Q de noviembre al 31 de diciembre 

Fecha de vencimiento 

20 de marzo 

20 de mayo· 

20 de ·julio 

20 de setiembre 

20 de noviembre 

20 de enero 
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A tal fin se utilizará el formulario de ·declaración jurada 'NQ: 
5941/K y la boleta de depósito 94 M. 

4Q -Los gravámenes. a que se refiere esta resolución no están 
comprendidos en los benefic'ios que, en lo referente a la concesión de· 
prórrogas para el pago del impuesto establece la Resolución Gene-: 
ral NQ 695 y sus complementarias. 

5Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General NQ 771. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1962. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el Decreto N<? 162/62 que autoriza la emisión dé 
los certificados de cancelación de deudas para a.plicarlos en pago del 
impuesto interno al v'ino, y 

CONSIDERANDO: 

Que a tal efecto resulta conveniente tomar los recaudos necesa
rios a fin de que los mismos sean recibidos por las dependencias ju
risdiccionales con la poster'ior intervención del Banco de la N ació11 
Argentina para que proceda a la distribución respectiva. · 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artícQ
los 59, 8Q (modificado por Ley N<? 16.450) y 31 de la. Ley 11.683 (t. o. 
en 1960 y sus modificaciones) y 3Q del Decreto N<? 2781/60, 

. ¡ 
El Subdirector General (Intet·ino) de la Dirección General IrnpOsitiva, 

1 

RESUELVE: 

1 <?-Los certificados de cancelación de deudas (Decreto NQ 162} 
62) deberán ser presentados en las dependencias jurisdiccionales de 
la Dirección para cancelar deudas emergentes del impuesto interno 
al vino, con exclusión de la solbretasa creada por Ley N<? 14.878. 

2<?- Cuando se concelen liquidaciones con certificados de la se
rie "B", el 20 'fo que se 'ingrese en efectivo, deberá depositarse 1en la 
cuenta "Impuestos Internos Nacionales" en ·el Banco de la Na~iórl 
Argentina y la boleta correspondiente deberá agregarse al certificadó 
al efectuar su presentación en la Direcc'ión. 
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39- Dicha ·presentación deberá efectuarse en todos los casos en 
la Dirección, ya sea para adquirir valores fiscales o cancelar recibos 
provisorios y letras depositados en el Banco de 'la Nación Argentina. 

49- Una vez recibidos los certificados, la Direcc'ión deberá co
municar de inmediato al Banco de la Nación Ar,gentina los importes 
recaudados mediante los mismos, .a los fines de tproceder a la distri
bución respectiva. 

59- Regístrese, comuníquese y .publíques3 en el Boletín Oficial. 

Resoluc'ión General N9 767. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 8667/62 por el que tSe establec3n los gravámenes 
que deben tributarse a partir del 19 de septiembre próximo por los 
cigarros, cigarritos y tabacos empaquetados; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente fijar las normas para la percepc10n y fisca
lización de los nuevos gravámenes, como así también establecer el régi
men de liquidadón por las diferencias que a favor del Fiseo o del 
eontribuyente resulten :por el uso de los valores correspondi·entes al 
régimen que se modifica; 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artícu
los 59, 8º y 31 de la Ley Nº 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificacio
nes) y 3º del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

Valores fiscales· 

19- Los fabricantes e importadores de cigarros, cigarritos 
y tabacos empaquetados, podrán expenderlos con los valores fisca
les correspondientes al régimen anterior (Decreto N9 22.274/54), 
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hasta tanto se d'isponga de los valores ajustados a las prescripciones 
del nuevo régimen. 

A tal fin los responsables utilizarán los de valor más aproximado 
-en más o en menos- a las nuevas tasas y cuando la.s diferencias 
fu2ran iguales, se utilizará el valor fiscal correspondiente a la escala 
inmediata superior. 

Pago o acreditación por dije1·encias de impuesto 

29- Por los productos que se expendan a partir de la cero (O)· 
hora del día 19 de s::ptiembre próximo con valores fiscales que no 
se ajusten a las tasas del Decreto N<.J 8667/62, los fabricantes debe
rán ingresar -'cuando proceda- dentro del mes siguiente al del 
expendio, las diferencia·s resultantes entre el gravamen que por dicho 
decreto corresponda y el representado por el valor fiscal adhirido me
diant·e depósito de su importe en el Banco de la N ación Argentina, 
"Cuenta Impuestos Internos Nadonales" a la orden de esta Dirección 
General. Tales diferencias se declararán en los formularios Nros. 
5941/M ó 5941/N, según proceda. 

Los fabricantes de estos ¡productos, alcanzados por la franquicia 
acordada por la Resolución General N9 310 (I.I.), podrán ingresar 
las respectivas diferenc:Las hasta el día 15 del mes subsiguiente al 
del expendio. 

Cuando se trate de producto-s importados, el pago por diferen
cias se efectuará previo al despacho de la mercadería, mediante el uso 
del crédito que tuvieran acordado los importadores o por el depósito 
de su importe en el Banco de la Nación Argentina, "Cuent¡a Impues
tos Internos Nacionales" a la orden de esta Dirección Geneval, decla
rando esas diferencias en los formularios Nros. 5941/M ó 5941/N, 
según corresponda. 

Los responsables, mediante esto-s formularios, podrán gestionar la 
acredibación pertinente cuando el valor de los instrumentos fis·cales 
utilizados en el expsndio de sus productos fuera superior al impuesto 
que, de acuerdo a las nuevas tasas, les hubiera correspondido tributar. 

39- A los efectos previstos en el punto anterior, los fabricantes 
presentarán por cada período fiscal y por duplicado, los formularios 
Nros. 5941/M ó 5941/N, según proceda, en Las Delegaciones Regio
nales o Distritos -en el interior de la República- y en las Agencias 
del Gran. Buenos A'ires, que correspondan a la jurisdicción de sus esta
blecimientos. 

"'--------------------- ----~~-· 
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Estampillado 

49- A partir del 15 de septiembre próximo los fabricantes debe
rán expender sus 1productos, llevando impreso en el valor fisool, en los 

'envases registrados o en rótulos perfectamente adheridos a estos últi
mos, la leyenda "Decreto N9 8667 /62". 

Esta leyenda que podrá ser impresa a sello de goma, deberá ser 
.perfectamente visible y en el caso de efectuarse en los valores fiscales 
en imprenta particular, se solicitará la correspondiente autorización. 

Registro de productos 

59- Los importadores y fa;bricantes procederán a reinscribir, 
¡antes del 30 de septiembre próximo, los productos que ~ctualmente tie
nen registrados utilizando a tales efectos los formularios 639 y 641, 
~n los que dejarán constanc'ia del precio de venta sin impuesto de los 
mismos, cuando así proceda y del impuesto que les corres1ponde de 
,acuerdo a las nuevas disposiciones. 

Acreditación por devolución de valores inhábiles 

69- Los valores fiscales que posean los manufactureros y que 
resulten inhábiles en la oportunidad en que se haga obligatorio el uso 

1de 'los nuevos instrumentos fiscales, deberán ser devueltos para la acre
ditac'ión de su importe, sin que para ello sea exigible el pago de tasa 
retributiva alguna. 

Reing1·eso de productos a fábrica 

79- Por los cigarros, cigarritos y tabacos empaquetados que 
reingresen a fálbrica en las condiciones previstas en el artículo 26 del 
Titulo I de las normas complementarias de la reglamentación de la 
ley (Resoluc'ión General N9 277), se acreditará el importe que resulte 
por aplicación de las disposiciones del Decr:eto NQ 8667/62, salvo que en 
oportunidad de haber sido· expendidos se hubiera abonado un impuesto 
inferior, en cuyo caso se acreditará dicho menor impuesto. 

89 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 803. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 25 de junio de 1962. 

VISTO: 

Este expediente N9 13.450/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 11.711/61 se adoptaron a título de experiencia 
y por el término de seis (6) meses disposiciones para combatir el con
trabando de cigarrillos, para lo cual se redujo el impuesto interno apli
cable· a los de producción nacional y el recargo correspondiente a los 
de importación. 

Que la Cámara de Fabricantes de Cigarrillos de Buenos Aires 
promueve la modificación de dicho decreto en el sentido de que se su
prima la mayor rebaja acordada a los productos que se vendan hasta 
m$n. 4 por unidad, estableciéndose una única tasa del 60 % para todos, 
cualquiera fuere su precio de venta y de que se suspenda la rebaja del 
recargo a la importación de cigarrillos, hasta tanto la industria, me
diante la mejora de la calidad, pueda hacer frente a la competencia 
extranjera. 

Que no existe inconveniente en proveer conforme se solicita. 

Que, en efecto, la unificación de la tasa del impuesto interno con
forme se propone, resulta conveniente, ya que el gravamen se aplica 
en función del precio de venta y, por lo tanto, los productos de menor 
precio tienen, de hecho, un tratamiento fiscal más benigno. 

Que, por su parte, la rebaja del recargo no ha rendido en los he
chos los resultados esperados, ya que se ha advertido en los meses trans
curridos del corriente año un recrudecimiento de la venta en plaza de 
cigarrillos de contrabando. 

Que, además, la medida ha tornado en la práctica sumamente difi
cultoso el control fiscal y traído aparejada como consecuencia no de
seada la de favorecer la legitimación fraudulenta de cigarrillos de 
contrabando en poder del comercio minorista. 

Que estas modificaciones deben regir a partir del próximo venci
miento del régimen experimental de que se trata, a objeto de no per
turbar las operaciones en curso concretadas durante su período de 
vigencia. 
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Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del 19 de julio de 1962, inclusive, el im
puesto interno a los cigarrillos, tanto de producción nacional como im
portados, será del sesenta por ciento ( 60 %) sobre el precio de venta 
incluso impuesto, por cada unidad básica de diez (10) cigarrillos. 

Los cigarrillos cuyo peso exceda los doce y medio ( 12 112) gramos 
por unidad básica deberán cumplir los requisitos que establezca la Di
rección General Impositiva. 

Art. 29- Inclúyese a partir del 19 de julio de 1962, inclusive, a 
los cigarrillos importados (partida aduanera 336) en la lista N9 5 
(150 o/a de recargo) del decreto N9 5439/59. Esta d'isposición será 
de aplicación a las mercaderías que se despachen a plaza desde la 
i·ndicada fecha. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hadenda, de Industria y Minería y 
de Comercio. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese a la Dirección Nacional de 
Aduanas, dé~e a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 
y pase a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 5797. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO A YALA 

JORGE N. ZAEFFE.RER TORO 
FERNANDO MEIJIDE 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1961. 

Visto la situación de la producción de taibaco y cigarrillo·s en el 
mercado interno y del contrabando de los mismos, y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de las cámaras que los agrupan, .los productores de 
tabaco y de cigarrillos han planteado a distintos organismos oficiales 
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la crítica situación por la que atraviesan, or'iginada en un doble frente 
constitu'ido por un lado en los aumentos de costos y la alta incidencia 
impositiva y por el otro por el incremento operado en el contrabando 
de cig1arrillos; 

Que en ·cuanto a este último factor, luego de ·cákulos razonable
mente fundados y realizados por los interesado-s en el problema, se ha 
estimado que la cifra de paquetes 'introducido-s ilegalmente alcanza a 
alrededor de 180.000.000 lo que significa una evasión impositiva de 
alrededor de 4.800.000.000 de pesos en concepto de impuestos internos 
y de $ 40.000.000 por recargos ·cambiarios; 

Que es preocupación permanente del Po-der Ejecutivo Nacional 
combatir este comercio ilegal con todos los medios a su alcance, a cuyo 
fin ha creado organismos específicos y ha sometido al Honorable Con
greso N1ado-nal un proyecto de reformas legales que permitirá enca
rar en mejores ·condiciones su represión; 

Que no obstante ello, los a-ctuales ·perjuicios que acarrea esta situa
ción hace necesario encarar medidas de ejecución inmediata a los fines 
de neutralizar en lo posible dichos perjuidos hasta tanto la represión 
legal esté en condiciones de extirpar el contrabando; 

Que paralelamente a este problema y como medida conducente a 
solucionarlo es impresdndible contemplar también la situación de la 
industria nacional del c'igarrillo a fin de capacitarla para poder com
petir con el cigarrillo extranjero importado legal o ilegalmente; 

Que uno de los factores que influyen con más .preponderancia en 
el prec'io de venta es el impuesto interno, por lo que los industriales 
solicitan su rebaja comprometiéndose, de conseguirla, a aumentar la 
·producción e incorporar el gusto importado, contribuyendo •a elimi
nar así el contrabando; 

Que de tal manera, la sola conquista de un 60 o/o del merca·do de 
cigarrillos de contrabando por parte de la industria nacional .permi
tiría al Estado compensar el sacrificio de la desgravación parcial que 
dicha industria propicia y ·Concretaría una vez más una política de 
mutuo apoyo entre el Gobierno Nac'ional y las empresas afectadas para 
la conquista de objetivos nacionales; 

Que cabe agregar a esta medida la posibilidad de restar otra parte 
al mercado interno de cigarrillos de contrabando mediante la creación 
de posibilidades económicas para que su importación pueda realizarse 
por la vía legal y en condiciones no competitivas de precio con la indus
tria nacional; 
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Que estas medidas, de indudable gravitación en la renta si no se 
obtiene éxito en la lucha contra el contrabando, pueden sin embargo 
adoptarse a título de experiencia y por el término de seis meses; a 
cuyo término podrá apreciarse si los resultados prácticos de esa lucha 
en la que habrá de contarse con la decidida colaboración de .Ja indus
tria local del cigarrillo, permiten o no darles carácter definitivo; 

Por ello, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación en 
ejercicio del Pode1· Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 -A partir del 19 de enero de 1962 y hasta el 30 de 
junio del mismo año, el impuesto interno a lo·s cigarrillos, tanto de 
·producción nacional como importados, se aplicará en la· forma que se 
indica a continuación, .por cada unidad básica de diez Cigarrillos: 

Los paquetes o envases que se vendan hasta m$n. 4,- pagarán 
el 45 ro ·SObre el precio de venta incluso impuesto. 

De más de m$n. 4,- pag,arán el 60 ro sobre . el precio de venta 
incluso impuesto. 

Los cigarrillos cuyo peso exceda los 121/2 gramos por unidad bá
sica deberán cumplir los requ'isitos que establezca la Dirección Gene
ral Impositiva. 

Art. 29- Autorízase a la Direcc'ión General Impositiva para que 
hasta tanto cuente con valores fiscales ajustados a las tasas que se 
fijan por el presente decreto, permita el uso de los correspondientes 
al régimen anterior y establezca asimismo las condiciones en que serán 
acreditadas a los res1ponsables las sumas que eventualmente resulten a 
su favor por diferencias de gravámenes. 

Art. 39- Inclúyese, a partir del 19 de enero de 1962 y hasta el 
30 de junio del mismo año, a los -cigarrillos importados (partida 
aduanera N9 336) en la lista N9 2 (20 7o de recargo) del De
creto N9 5439/59. 

Art. 49- Derógans·e Las disposiciones que se opongan al pre
sente decreto. 

Art. 59 -El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Industria y Minería. y 
de Comercio. 
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Art. 69 - Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y 'Pase a 1a Dirección General Impo
sitiva, a sus efectos. 

Decreto N9 11.711. 

VISTO: 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

JORGE WEHBE 
EUGENIO BLANCO 

GARCIA OLIVER 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1961. 

El Decreto N9 11.711 del 14 de diciembre de 1961, por el que se 
€st,ablecen nuevas tasas para el pago del impuesto interno a los ciga
rrillos, tanto de procedencia nacional como importados, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 19 de dkho decreto dispone que las nuevas tasas 
regirán desde el 1 Q de enero del año 1962 y hasta el 30 de junio del 
mismo año; 

Que es necesario impartir las normas a que deberá ajustarse el 
pago del impuesto por los cigarrillos que se e:x1pendan a part:ir de esa 
fecha, y establecer el régimen de liquidación por 1as diferencias que 
a favor del Fisco o del contribuyente, resulten por el uso transitorio 
de los valores actuales; 

Por ello, y en ejevcicio de las facultades conferidas por los artícu
los 89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), 29 del Decreto 
N9 11.711/61 y 39 del Decreto N9 2781/60, 

Ellntervent01· de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Valor·es Fiscales. Los fabric;antes e importadores de cigarri
llos podrán expender esos productos con los intrumentos fiscales co
rrespondientes al régimen anterior (Decreto N9 9134/59), hasta tanto 
se disponga de valores fiscales ajustados a las prescripciones del nuevo 
régimen. 
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A tales fines, las marquillas en circulación, o 1as nuevas que los 
manufaiCtureros deseen hwbilitar a precios distintos a los regis.tmdos, 
deberán estampillarse con valores fiscales en existencia en esta Direc
ción y que correspondan a la tasa inmediata superior más aproxima
da al impuesto que deben tributar por el Decreto N9 11.711/61. 

A falta de existencia de los mismos se hará uso del inmediato 
inferior más aproximado, siempre, en ambos casos, que no sean apli
cables a productos ya registrados por el inscripto. 

29- Pago o acreditación por diferencias de impuesto. Por los ci
garrillos que se expendan a partir de la hora cero (O) del día t9 de 
enero de 1962 que no lleven adheridos los valon:s fiscales ajustados a 
las tasas del Decreto N9 11.711/61, los manufactureros deberán ingre
sar - •cuando correspo·nda- dentro del mes siguiente al de su expen
dio, las diferencias resultantes entre el gravamen que por dicho decreto 
corresponda y el representado por el valor fiscal adher'ido mediante 
depósito de su importe en el Banco de la Nadón Argentina "Cuenta 
Impuestos Internos Nacionales" .a la orden de esta Direcc'ión General. 
Tales diferencias se declararán mediante formulario N9 5941/J. 

A tal efecto, los fabricantes de esos productos alcanzados por la 
franquicia que acuerda la Resolución General N9 310 (I.I.), podrán 
ingresar las respectivas diferencias hasta el día 15 del segundo mes 
siguiente al del expendio. 

En los casos de importaeión, el pago por diferenc'ias se ingresará 
•previo al despacho a plaza de la mercadería mediante depósito de su 
importe en el Banco de la Nación Argentina "Cuenta Impuestos Inter
nos Nacionales", a la orden de esta Dirección General, declarando tales 
diferencias mediante formulario N9 5941/ J. 

Los responsables podrán gestionar, cuando proceda, la acredita
ción de las diferencias que por el concepto señalado resu'lten a su 
favor, utilizando el formulario ya mencionado. 

39- A los efectos prev'istos en el punto anterior los fabricantes 
presentarán por cada período fiscal y por duplicado el formulario 
N9 5941/ J en la Delegación, Agencia o Distrito que corresponda a la 
jurisdicción de su domic'ilio. 

49- A partir del 16 de enero prox1mo los fabricantes deberán 
expender los paquetes de cigarrillos llevando impreso en el valor fiscal 
o en el envase 1a leyenda "Decreto N9 11.711/61". 

En los casos en que el valor fiscal se aplique a paquetes de ciga
rrillos que no se ajusten al precio de venta registrado, delberá además 
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sobreimpr'imirse a imprenta en el instrumento fiscal el precio de venta 
que corresponda. 

59- Estampillado. Los fabricantes que llenen las condiciones pre
cedentes quedan facultados para estampillar sus productos a partir de 
la fecha de la presente resolución, entendiéndose que la salida de fábri
ca sólo podrá realizarse con posterioridad al 31 de didembre de 1961. 

Los res.ponsables que circunstancialmente no puedan efectuar la 
sobre'impresión aludida, tendrán igualmente derecho a la acreditación 
de las diferencias de impuesto entre el vlalor fiscal adherido y el que 
resulte de las tasas del Decreto N9 11.711/61 por los paquetes de ciga- · 
rrillos elaiborados y estampillados desde el 28 del mes en curso, los que 
no podrán tener salida de fábrica antes del 19 de enero de 1962. 

Los wcogidos a una u otra alternativa consignarán en la declara
ción jurada correspondiente al mes de diciembre de 1961, la •cantidad 
de paquetes de cigarrillos estampilLados en las condiciones previstas, 
separadamente de la legalizada conforme ·con las tasas del Decreto 
N9 9134/59. 

Déjase establecido que los paquetes de cigarrillos que se estampi
Uen a partir de la hora cero (O) del 19 de enero de 1962 y hasta 
el 15 del citado mes, que en su envase o valor fiscal no se consigne la 
leyenda c'itada en el punto 49, no tendrán derecho a la acreditación que 
pudiera resultar por diferencia de impuesto. 

69- Cuando un responsabb expenda cigarrillo¡s con una marqui
lla estampillada en las condiciones del punto 19, no podrá emplear el 
valor fiscal utilizado :para esa marqu'illa en otra de distinto precio. 

79- Reintegro de productos a fábrica. Por los paquetes de ciga
rrillos reingresado¡s a fábrica en las condiciones •previstas en el •art. 26 
del Título 1 de las normas complementarias de la reglamentación gene
ral de impuestos 'internos vi,g.entes por resolución general N9 277 (l.l.), 
se acreditará el importe que resulte de apl'icar las tasas del Decre
to N9 11.711/61 sobre el precio de venta del producto reingresado, y 
en el caso de que se hubiere abonado una tasa inferior a la estableci
da en el mencionado decreto, se acreditará dicho menor importe, salvo 
que se compruebe fehacientemente que fue satisfecha la diferencia de 
impuesto. 

Antes del 19 de enero de 1962, los responsables deberán denun
ciar la cantidad de paquetes de cigarrillos estampillados ingresados 
a fábrka por encontrarse inaptos para el comerdo o que hubieran 
sufrido deterioros dentro de la misma. 
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89- Cuando razones fund&das lo justifiquen, podrá autorizarse 
a los importadores i·nscriptos el estampillado de los paquetes de cigla
rrillos, con valores de tamaño reducido actualmente en uso para los 
1productos nac'ionales, debiendo imprimirse en el valor fiscal la leyenda 
correspondiente a su incr'ipción y Ia mención del referido decreto. 

99- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 750. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 29 de junio d::! 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 5797 del 25 de junio de 1962, por el que se modifica 
parcialmente el impuesto interno a los cigarrillos, tanto de proceden
cia nac'ional como imp()lrtados, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artkulo 19 de dicho decreto dispone que ese gravamen 
regirá desde el 19 de julio ·del año 1962; 

Que es necesario impartir las normas a que deberá ajustarse el 
ptago del impuesto 1por los !Cigarrillos que se expendan a partir de esa 
fecha, y establecer el régimen de liquidación por las diferencias que 
a favor del fisco 0; del contribuyente, resulten por el uso trans'itorio 
de los valores actuales; 

Por ello, y en ,ejercicio de las facultades conferidas por los artícu
los 89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del De·creto 
N9 2781/60, 

El Interv,entor de la Dirección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

19 ---'- Valores fiscales. Los fabricantes e importadores de cigarri
llos podrán ·expender ·esos productos con los instrume·ntos fiscales co
rrespondientes al régimen del Decreto N9 9134/59, hasta tanto se dis
ponga de valores fiscales ajustados a las prescripciones del nuevo 
régimen. 
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A tales fines, las marquillas en circulación, o Iras nuevas que los 
manufactureros deseen habilitar a precios distintos a los registrados, 
deberán estampillarse con valores fiscales en existencia en esta Direc
ción y que correspondan a la tasa inmediata superior más apróxima
da al impuesto que deben tributar por el Decreto N9 5797/62. 

A falta de existencia de los mismos se hará uso del inmediato 
inferior más aproximado, siempre, en ambos casos, que no sean apl'ica
bles a productos ya registrados por el inscrirpto. 

29- Pago o acreditación por diferencias de impuesto. Por los 
>Cigarrillos que se expendan a partir de la hora cero (O) del día 1 Q de 
julio de 1962 que no lleven adheridos los valores fiscales ajustados a 
las tasas del Decreto N9 5797/62, los manufactureros deberán ingresar 
-cuando corresponda- dentro del mes siguiente al de su expe-ndio, 
las diferencias resultantes entre el gravamen que por dicho decreto 
proceda y el representado rporr el valor fiscal adherido mediante depó
sito de su importe en el Banco de la Nación Argentina, "Cuenta Im
puestos Internos Nacionales", a la orde·n de esta Dirección General. 
Tales diferencias se declararán mediante formulario N9 5941/J, modi
ficando la referencia que se hace del anterior decreto por el vigente 
N9 5797/62. 

A tal efe-cto, los fabricrantes de esos productos alcanzados por la 
franqu'icia que acuerda la Resolución General N9 310 (I.I.), podrán 
ingresar las respectivas diferencias hasta el día 15 del segundo mes 
siguiente al del expendio. 

En los casos de importación, cuando el resrponsable no gozarra de 
crédito, el pargo por diferencias se ingresará previo al despacho a plaza 
de la mercadería mediante depósito) de su importe en el Ba1nco de la 
Nación Argentina "Cuentra Impuestos Internos Nacionales", a la orden 
de esta Dirección General, declarando tales diferenc'ias mediante for
mulario N9 5941/J. 

Los responsables podrá-n gestio·'nar cuando proceda, la acredita
ción de las diferencias que por el concepto señalado resulten ra su fa
vor, utilizando el formulario¡ ya mencionado. 

39- A los efectos previstos en el punto anterior, los f·abricantes 
presentarán por ·cada período fiscal y por duplicado el formulario 
N9 5941/ J en la Agencia o Distrito que corresponda a la jurisdicción 
de su domicilio. 

49- A partir del 16 de julio próximo los fabricantes deberán 
expender los paquetes de cigarrillos llevando impreso en el valor fiscal 
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o en el envase la leyenda "Decreto N<? 5797/62", pudiendo utilizar entre 
el 19 y ·el 15 del mes citado, los envases e instrumentos valorizados que 
tuvieran en su poder con Ita atestación 'impresa del de1creto anterior 
N9 11.711/61. 

En los casos en que el valor fiscal se aplique a paquetes de ciga
rrillos que no se ajusten al precio de venta registrado, deberá a·demás 
sobreimprimirse a imprenta en dicho instrumento fiscal el precio de 
venta qu-e corresponda. 

59- Los paquetes de cigarrillos que se estampillen a partir de la 
hora cero (O) del 19 de jul'io de 1962 y hasta el 15 del citado mes, que 
en su ·envase o valor fiscal no consten las leyendas citadas en el pun
to 49, no tendrán derecho a la acreditación que pudiera resultar por 
difer;:nda de impuesto. 

69 - Cuando un responsable expenda cigarrillos con una marqui
lla estampillada en las condiciones del punto 19, no podrá em¡p.lear el 
valor fiscal utilizado para esa marquilla en otra de distinto precio 
de venta. 

79- Reintegro de productos a fábrica. Por los paquetes de c'iga
rrillos reingresados 1a fábrica en las condiciones previstas en el artícu
lo 26 del Título I de las normas complementarias de la reglamentación 
·general de impuestos i~ternos vigentes por Resolución General N9 277 
(I.I.), se acreditará el importe que resulte de ruplitcar las tasas del De
creto N<? 5797/62, sobre el precio de venta de producto r~illlgresado; 
y en el caso de que se hubiere iaibonado una tasa inferior a ·la estable
cida en el mencionado decreto, se a,creditará dicho menor importe, sal
vo que se compruebe fehadentemente que fue satisfecha la diferencia 
de impuesto. 

89- Cuando razones fundadas lo justifiquen, podrá autorizarse 
a los import&dores inscriptos el estampillado de los paqu-etes de ciga
rrillos con valores de tamaño reducido, actualmente en uso para los 

. productos n&cionales, debiendo impr'imirse en el valor fis.cal la leyenda 
correspondiente a su inscripción y la mención del Decreto N<? 5797/62. 

99- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofidal. 

Resolución General N<? 784. 

MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, 25 de enero de 1962. 

VISTO: 

La necesidad de adaptar, en lo aplicable, a las normas generales 
el régimen actual de créditos para el retiro de valores que deben remi
tirse al extranjero a los efectos de estampillar los productos gravados, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 22 del título I de las normas complementarias de 
impuestos ~nternos (Resolución General N9 277) dispone para el caso 
que las obligaciones emergentes de lüs créditos se documentarán con 
letras a cuatro m2ses de plazo prorrogables por c.ausa fundada a seis, 
y que cuando esa mercadería ingrese antes del vencimiento de los docu
mentos suscritos ·deberá en ese acto abonarse el gravamen; 

Que tal disposición crea para estos ·casos - que pueden resultar 
en el futuro bastante frecuentes- una s'ituación de tratamiento dife
rencial ·con r·elación a los frubricantes y a los importadores que estam~ 
pillan sus productos a su ingreso al país, no respondiendo la norma 
actual a las modalidades y ciclo operativo del comercio, sobre todo en 
materia de cigarrillos ; 

Que igualmente correSiponde aclarar lo dispuesto en el 3er. párra
fo del punto 29 de la Resolución General N9 750 en virtud de que por 
aplicación estr'icta de sus términos los importadores de cigarrillos no 
·podrían hacer uso del crédit0 que tuvieran acordado para abonar las 
diferencias de impuesto a que se refiere esa disposición; 

Por ello, en ejerddo de las facultades conferidas por los artícu
los 89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. eln 1960) y 39 del Decreto 
N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q -Modificar el artículo 22 del título I de las normas comple
mentarias de impuestos internos aplicados como norma de esta Direc
ción por Resolución General N9 277, el que quedará redactado en la 
siguiente forma: 

"Los créditos concedidos para el retiro de valores fiscales 
en general se harán extensivos a los casos en que los mismos 
deban remitirse al extranjero con el fin de que las fábricas es-
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tampillen las mercaderías. Para estos casos se firmarán los' 
recibos provis'ionales con vencimiento al día 28 del cuarto mes 
siguientes en que fueron suscritos, en cuya oportunida:d serán 
canjeados por una letra a 30 días de 1piazo. 

"Si la mercadería se introdujere antes del vencimiento de 
los recibos provisionales, deberá suscrib'irse la letra a que se 
hace referencia precedentemente antes de efectuarse el despa
cho de la mercadería. 

"El canje de los redbos provisionales correspondientes a 
mercaderías que se 'introduzcan al país con anterioridad al 
vencimiento de los mismos se solicitará en la División Conta
duría-Recaudación, en la Capital Federal o en las Delegacio
nes, Agencias o Distritos que correspondan. 

"La oficina que efectúe el camje dejará constancia de ello 
en la documentación que el responsable debe presentar en la 
dependencia que autoriza el despacho de la mercadería. 

"Si no se dispusiere de los valores adecuados y los intere
sados remitieran 1al exterior estampillas de menor precio que 
el que corresponde a los productos grava:dos, se suscribirá!n por 
'las diferencias de impuestos otros recibos provisionales y le
tras sin entrega de valores, los que se ajustarán a las mismas 
condic'iones y tendrán los mismos vencimientos que los docu
mentos a que se refieren los párrafos 1precedentes. 

"La presunta pérdida de los Vlalores antes de su entrada a 
plaza no da derecho a la acreditación de su importe, salvo 
prueba fehaciente del hecho alegado con sus circunstancias y 
demostración plena de la imposibilidad del ingreso clandestino 
al país de dichos valores. 

2Q- Aclarar que los importadores de c'igarrillos vodrán abonar 
las diferencias de impuesto a que se refiere el tercer párrafo del pun
to 2Q de la Resolución General NQ 750 ha:ciendo uso del créditQ que 
tengan acordado, firmando 'a tal efecto los recibos provisionales co
rrespondientes al retirar los valores que necesitan para colocar en con
diciones legales las mercaderías cuyo despacho a :plaza gestionan. 

3Q- Comuníquese, regístrese y archívese. 

Resolución General N9 757. 

MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, '4 de abril de 1962. 

VISTO: 

Las necesidades funcionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la 1presentación de la declaración jurada del impuesto inter'llo 
a los objetos suntuarios en dos ejempl,ares, a la vez que facilitará la 
compilación estadí.stica, no representará un recargo de tareas para 
los responsables. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 5<?, 
89 (mod'ificado por Ley N9 16.450) y 21 de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 
1960 y sus modificadones) y 39 del Decreto N9 2781/60. 

El Subdirector Gener-al (Interino) de ln Dirección Gener·al Impositiva, 

RESUELVE: 

19- A partir de los vencimientos que se operen con posterioridad 
a la fecha, la declaración jurada del impuesto interno a los objetos 
suntuarios (form. N<:> 5941/G) deberá confeccionarse 1por tripl'icado y 
pr·esentarse en las respectivas dependencias de la Direoción en dos ejem
plares, debiendo los responsables conservar el tri1plicado en su poder. 

2<?- El incumplimiento de la 1presente Resolución motivará la 
aplicación de las sanciones previstas en el artículo 43 de la Ley N<? 
11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) modificado pm Ley 
N9 16.450. 

39 -Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 770. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el artkulo 30 del decreto reglamentario de la ley de impues
tos internos (t. o. en 1956) faculta a esta Direcc'ión General para que, 
a los fines del pago del gravamen, fije el precio de venta de los ciga-



-1126-

rrillos de procedencia exti'Ianj era que se vendan en los remates que se 
efectúen por disposición de las autoridades aduaneras; 

Que como el procedimiento que a esos efectos .se adoptó mediante 
la Resolución Interna N9 1295 (I.I.) ha quedado desactualizado en vir
tud de las nuevas disposiciones legales y reglamentarias, resulta nece
sario dictar en su remplazo nuevas normas que tiendan a unificar el 
vrocedimiento que en esos casos corresponde aplicar; 

Que los cigarrillos de procedencia .extranjera vendidos en rema
tes de aduana no tienen en el consumidor la misma aceptación que los 
legalmente ingresados al 1país, desde que en razón de su estacionamien
to - a veces prolongado - existe la posibilidad de que se opere en los 
mismos un señal<ado desmedro, no solamente en su presentación comer
cial, sino también en sus cualidades intríns:::cas; 

Que por tal razón no sería equitativo establecer para los mismos 
como precio de venta mínimo, a los efectos del pwgo del gravamen, el 
registrado en esta Dirección por sus importadores habituales. 

Por ello y en ejerciCio de las facultades conferidas por los artícu
los 5Q y 8Q de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y 1SUJS modificaciones) y 
39 del Decreto N9 2781/60. 

El Subdirector General (Interino) de la, Dirección Genera,l Impositiva,, 

RESUELVE: 

19- A los fines del pago del impuesto interno de los cigarrillos 
de procedencia extranjera adquiridos ·en remates de aduana, se apri
cará la escala de precios mínimos de venta que, para cada unidad 
básica de 10 cigarrillos, se detallan en la planilla que forillla parte 
integrante de la presente resolución. 

2Q- Cuando se trate de cigarrillos de marcas elaJboradas en los 
Estados Unidos de N orteamérica o en países europeos, como así tam
bién los que se elaboran hajo las mismas marcas en otros país·es, el 
'Precio mín'imo de venta que debe asignarse a los mismos por cada uni
dad básica, no podrá ser inferior a m$n. 27,50 ó m$n. 25,00, según se 
destinen •a la venta o a consumo particular, aun cuando ;por aplicación 
de la escala a que se ha hecho referencia les corres·pondiera uno infe
rior. Las adquisiciones para consumo particular no 1podrán exceder de 
quinientos cigarr'illos. 

39- Los que adquieran cigarrillos para ·comercializar rpodrán 
asignarles un mayor precio de venta que el resultante de aplicar .la 
escala de referencia, debiendo en este caso tributar el gravamen de 
acuerdo al mayor 1precio de venta asignado. 
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49- Déjase :sin efecto la Resolución Interna N9 1295 (I.I.). 

59- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 832. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Tabla anexa a la Resolución NQ 832 (1.1.) 

PreciO!s de venta mínimos de cada unidad básica de diez (10) ci-
garr'illos que, a los efectos del P'ago d2l impuesto, se asigna a los de 
procedencia extranjer1a adquiridos en remates de aduanas. 

Pl'ecio de venta vor cada 
unidad básica 

Precio pagado en remate por cada unidad básica Para consumo 
de 10 cigarrillo3, excluida la comisión Para particular 

comercializar (hasta 500 
cigarrillos) 

Hasta m$n. 4,00 m$n. 15,00 m$n. 12,50 

De más de m$n. 4,00 y hasta 4,50 
" 

17,50 15,00 

" 4,50 " 5,00 20,00 
" 

17,50 

" " 5,00 " " " 
5,50 

" 
22,50 

" 20,00 

" 5,50 " " 
6,00 

" 
25,00 

" 
22,50 

" " 6,00 " " " 
6,50 27,50 25,00 

" " 6,50 " " " 
7,00 30,00 27,50 

7,00 " " 
7,50 

" 
32,50 30,00 

7,50 " " 
8,00 

" 
35,00 

" 
32,50 

8,00 " " 
8,50 37,50 

" 
35,00 

8,50 " 9,00 40,00 
" 37,50 

" " 9,00 " " " 
9,50 

" 
42,50 

" 
40,00 

" 9,50 " " 
10,00 45,00 

" 
42,50 

" 10,00 " 10,50 
" 

47,50 
" 

45,00 

10,50 " 11,00 
" 

50,00 47,50 

" 11,00 " 11,50 
" 

52,50 
" 50,00 

11,50 " " 
12,00 55,00 

" 
52,50 

" 12,00 " " " 
12,50 

" 
57,50 

" 55,00 

" 12,50 " " 
13,00 

" 
60,00 

" 
57,50 

13,00 " 13,50 62,50 
" 

60,00 

13,50 " " 14,00 65,00 
" 62,50 

" 14,00 " 14,50 67,50 
" 65,00 

" " 14,50 " " 
15,00 

" 
70,00 67,50 

'"----------------------~~---------
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Buenos Ai~es, 2 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Que conforme lo d'ispuesto en el artículo 79 de la Ley N9 16.450 
.ha sido sustituido ·el artículo 59 del Decreto-Ley N9 7101/56, modifi-cado 
por el artículo 19 del Decreto-Ley N9 6264/58; y 

CONSIDERANDO: 

Que como conse•cuenda de tal modificación correSipO•lllde actuaJlizar 
la Resolución General N9 563 (I.I.) 1en virtud de que ha oesado en su 
cometido la comisión permanente creada por el artículo 59 del Decreto
Ley N9 7101/56 y la función de eontralor que ejerda pasan a ser 
desempeñadas por la Dirección Nacional de AduanaJS; 

Por ello y en uso de las facultades que le ·COnfieren los artícu
los 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. •en 1960 y SUIS mod'ifi<cwcionets) 
y 39 deil Dea·eto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Inte1·ino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Modifícas·e el punto 19 de Ja Resolución Gememl N9 563 
(l.I.) en la siguiente forma: 

"19- Sin perjuici0 de lo dispuesto en la Resolución Ge
neral N9 557 (l.l.), los respons·albles comprendidos en la mis
ma deberán ao:,ed'itar en todos los caso¡s, que ],a Dirección Na
donal de Aduana ha aprobado la introducciÓill d.e la mercade
ría en la zona franca de que s-e trata." 

29 -Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bo1etín Oficial. 

Resolución General N9 818. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1961. 

VI•STO Y CONSIDERANDO: 

Que a efectos de evitar dudas en la aplicación de la norma conte
nida en el punto 49 de la Resolución General N9 646 (l.l.), resulta 
conveniente modifkar la redacción de su texto; 
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Que asimismo y atento aJl criterio admitido tpor esta Dir·eoción 
General en la aplicación de las disposiciones del artículo 108 de la 
ley de impuestos internos (t. o. en 1956), procede modif.icar el pun
to 6<.> de la Resolución General mencionada; 

Por ello y ·en uso de las facultades conferildrus por los artí:culos 5<.> 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto N<.> 2781/60, 

El Subdirector Geneml (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19-Modificar 1os puntos 49 y 69 de la Resolución General 
N<.> 646 (I.I.), en :la forma s~guiente: 

"49- Para los hilados y tejidos de importadón gravados 
empleados en la produoción por cuenta propia de tejidos y 
artkulos conf.eocionados, se establece en el 40 o/a y 100 o/a, los 
coefieientes ide utüidad bruta, respeotivamente. 

"69- Los coeficientes señalados en los :puntos 4<.> y 59, se 
adidonarán al monto que resulte de ,sumar 'al precio de com
pra, los gastos aduaneros y portuarios más los gastos factu
rados por el despachante." 

29- Las modiücaciones ,precedentes se a.p1icarán desde l1a fecha 
de vigencia de la Resolución General N<.> 646 (I.I.). 

39- Regístrese, comuníques·e y publíquese en el Boletín Ofidal. 

Resolución General N9 7 41. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 5 de diciembre \de 1961. 

VISTO: 

Lo.s propósitos perseguidos por la Resolución Conjunta N<.> 123 
(I.M.) /195 (C) del 11 de septiembre del año en curso, 1por la que set 
dejó en suspenso -con referencia a los embarques que se realicen a 
partir de dkha fecha y hasta el 31 de diciem'bre de 1961- la rupliica
ción del recargo establ1eddo por el Decreto N9 5439/59 y 'sus complle
mentarios, a la importación de alcohol ettílico originar·io y proveniente 
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de países limítrofes y teniendo en cuenta, por otra parte, los términos 
de la consulta formulada ·por la Dirección General Impositiva a fs. 3; 
lo dictaminado ¡por sus oficinas técni1cas en .la materia a fs. 6/12 del 
Expediente N9 13.258/61, agregado ,como folio 11 a estas ai(~JtUJadones; 
y finalmente, que Ias modificaciones introducidas o¡portunamente por 
la Ley N9 15.273 al rég'imen del impuesto interno a los alcoholes se fun
damentaron __¡como S•e expresó en el correspondiente Mensaje del Poder 
Ejecutivo- en la conveniencia :de simplificar y perfeccionar el sistema 
de ICO•ntra.lor fis·cal, no surgiendo -ni expresa, ni tácit,amente- que 
haya existido una deliberada intención de establecer un dist'ingo, no 
fijado por las norma.s modificadrus, entre el producto importado y el 
de origen naciolllal; hágase saber a dicha repartición que esta Secre
taría de Estado comparte el criterio de que el alcohol que se introduzca 
al .país oon destin<;> a ser desnaturalizado ,para "uso domést'ko u hospi
talario de uso externo" debe recibir e'l mismo tratamiento impositivo 
que la ley de impuesto1s internos, teX!to ordenado en 1956 y sus modi
f1iclaciones, wcuerda al aloohol de •producción nacional; debiendo ado·p
tarse, desde ya, los máximos recaudos 'para asegurar su destino final 
y ·evitar eventuales desvíos para usos no .amparados por la eX!enCii·ón. 
En lo que atañe a la reduoción de los derechos de adU\ana y eX!ención del 
impuesto a las ventas, franquicia.s que se solidtan rEspectivamente en 
los EX!pedientes Nros. 12.426 y 12.739, anexos, como folios 9 y 10, no 
se considera del caso ___,atentas las actuales condiciones de comercia
liz¡ación de~ producto- propugnar ante el Poder Ej.::cu:t'ivo el dictado 
de las pertinentes medidas desgravatorias. Publíquese, comuníquese y 
vuelva a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. 

ResoJudón N9 1861. 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1962. 

VI·STO Y CONSIDERANDO: 

Que el inciso d), artículo 79 del Decreto-Ley N9 11.452/62 crea 
desde el 19 de noviembre inclusive, un gravam::n de m$n. 5,- adicional 
al impuesto interno sobre los acétes lubricantes •previsto por el ar
tículo 76, inoiso 29 de La Ley de impuestos internos, texto ordenado en 
1956 (modificado por el articulo 18, inciso e) del Decreto-Ley número 
505/58) destinado a Rentas Generales en las ,condidones del artículo 69 
de :la Ley N<? 14.390; 
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Que el segundo párrafo de dkho inciso d) dispone que Jos fabri
cantes importadores y mayoristas deberán sa,tisfacer ese gravamen adi
cional por l:as existencias del producto en su •poder a la cero hora de la 
fecha ·indicada, en la forma, 'plazos y condic.iones que estabiez·ca esta 
Direcdón General ; 

Que en -consecuencia, es necesario didar las normas a que deberán 
ajustarse los citados responsablEs para el ingreso del gravamen rpor las 
existencias comerciales que posean a la cero hora del próximo 19 de 
nov'iembre. 

Por ello y en u·so de las fa.cultades conferidas 1por los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modific.aciones) y artículo 
:3'' del Decreto N9 2781/60, 

/<)1 Subdirector Geneml (Interino) de la DiTección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los fabrkantes, importadores y mayoristas deberán denun
ciar ·en forma jurada las existencias come1:1ciales de aceites lubricantes 
<alcanzados por el gravam<on adicional creado por el artículo 79, inciso d) 
del Decreto-Ley N9 11.452/62, que posean a la cero hora del día 19 de 
noviembre próximo. 

A los efectos ind'icados se entiende 'Como existencia .comer:cial los 
aceites que han salido de fábrica o aduana, y 1como mayoristas •los que 
adquieran ese producto para su reventa a minoristas, aun cuando simul
táne,amente ·efectúen también ventas al público. 

29 - La declaración jurada a que se refiere .el punto anterior de
berá ser presentada antes del 15 de noviembl'e p1:1óximo, en la Agencia 
o Distrito de esta Direcc'ión General que correSiponda a la jurisdicdón 
del domicilio del responsable, y en el cual se •establecerá el impuesto 
adicional de m$n. 5,00 .por litro <creado .por el Decreto-Ley N9 11.452/62 
que corresponda a las ·existencias denunciadas. 

39 - El rpago del gravamen adicional que resulte de dicha declara
ción deberá ser abonado ·por los res·ponsabJ.es durante el mes de enero 
próximo, en la forma en que esta Direcdón oportunamente d'isponga. 

49 - Regístrese, eomuníquese y 1publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 835. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 10 de nov·iembre de 1961. 

VISTO: 

Que el Decreto-Ley N9 505/58 ·estahlece que el Fondo Nacional 
de Vialidad se formará, entre otros recursos, <eon ·el produddo del im
puesto int2rno por litro a ·la nafta y el gas oH, del treinta y cinco por 
dento (35 lf<;) de su "prec'io de venta al ¡público" (artículo 18, inciso a), 
y autoriza también a las provincias a gravar dichos cOIITlbustibles ha;sta 
con un 15 o/o de su "precio de venta al público" (artículo 29-B-1-a) 
porcentaje que en igual forma ·estableoe el Decreto-Ley N9 5574/58 
para Ia Crupital Federal y Tierra del Fuego; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto reglamentario N9 6937/58 no incluye disposieión 
alguna que defina y concrete el alcance de la exprersi·ón "prec'io de venta 
al público", a los fines imposüivos de los Decretos-Leyes Nros. 505/58 
y 5574/58; 

Que •el adquirente paga de una sola vez y en un solo ,a,cto, e•l precio 
del producto que adquiere (costo de produoción más ganancia de pro
ductor, importador o distribuidor y expendedor, que es lo que constituye 
el llamado "valor de retención" que fija la Secretaría de Estado de 
Energía y Combustibles) y lws eargas fiscales que gravan su consumo; 
oonfigurándose de ·tal modo 'los "precios máximos de v~nta al público" 
que fija el Poder Ejecutivo; 

Que actualmente, por la 'interdependencia de diversas disposicio
nes reg'lamentarias, la interpretación de las normas Je,gales citadas en 
el sentido de que "precio de venta al público" es el que resulta de agre
gar al importe del "valor de retenc'ión", las cargas fis.caies, distorsiona 
el sistema de distribución de ese importe, ya que puede llegar a afectar 
los reeursos destinados específkamente al Fondo Nacional de la Ener
gía y aun al monto de las "retenciones" autoriziadas como· costo de 
•producción y comercialización; 

Que conviene precisar, para el futuro, el,concepto de los parci,a,les 
que .integrarán el "precio máx'imo" de venta al públko de la nafta y el 
gas-oil y ·prever los efectos que sobre estos precios rpu•ede tener la va
riación de aquellos paDciales. 

Por ello, atento a lo solicitado por las señores Secretarios de Es
tado de Energía y Combustibles y de Obras Púhlicas y a lo propuesto 
rpor los señores Ministros Secretarios de Estado en ,Jos Departamentos 
de Economía y de Obras y Servicios Públioos, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artkulo 19- Establécese, a los efectos de la liquidación de las su
mas que a partir del 19 de noviembre de 1960 integran los recursos pre
vistos por los arts. 18, inc. a) y 29-B-1-a) del Decreto-Ley N9 505/58 y 
Decreto-Ley N9 5574/58, que el "precio de venta al público" para la naf
ta y gas-oil, en el importe del "valor de retención" fijado por la Secreta
ría de Estado de Energía y Combustibles, con exclusión de todo impues
to, grmnamen, recargo o sobreprecio v'igente. La diferencia que pudiera 
resultar en la percepción para los fondos denominados a Vialidad hasta 
el 31 de octubre de 1961, por aplicación del presente artículo, será cu
bierta con recursos de Rentas Generales en la medida que lo requiera el 
cumplimiento de los compromisos que la Dirección Nacional y Direccio
nes Provinciales de Vialidad pudiera haber contraído. 

Art. 29 - Det.ermínase que el "predo de venta ,al :público" espe
cificado en el artkulo 19, con el aditamento de los impuestos viales del 
35 o/o y has.ta el 15 o/o sobre ese valor que establecen Jos artículos 18, 
inciso a) y 29-B-1-a) del Decreto-Ley N9 505/58 más la ¡participación 
que corres•ponda al Fondo Nadonal de la Energía (Decreto número 
21.072/50 y complementarios) y las demás cargas fiscal·es vigentes, 
constituye'n el "precio máximo" establecido por el Poder Ejecutivo por 
el Decreto N9 12.025/58 y ,sus complementarios. 

Art. 39 - Déjase igualmente ·establecido, que a .los efedos de las 
futuras fijaciones del referido "precio máximo", las modificaciones que 
se produzcan en eualesquiera de los 1parciales integrantes del mis:mo, 
que tengan vigencia para los períodos 1posterior·es a1 19 de noviembre 
de 1961, no tendrán efedo retroadivo e implicarán la variación de 
tales precios máximos, ·en la proporüión correspondiente. 

Art. 49- Los productores, importadores o expendedores de nafta 
y gas-oil, sean personas o entidades particulares u oficiales, depositarán 
•sin di,lación alguna el importe total del impuesto a que se refiere el 
pres·ente decreto, en las instituciones bancar'ias corres'Po,ndientes, con
forme a lo dispuesto en los artículos 20 y 29-B (último apartado) del · 
Decreto-Ley N9 505/58. 

Art. 59 - El¡pr·esente decreto será r·efrendado por los s·eñores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de gconomía y Obras y Ser
vicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de E.s.tado de 
Energía y Combustible, de Obras Públicas y de Hacienda. 



-1134-

Art. 69 - Comuníquese, ¡puhlíques~e, dése a la Dire0ción General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 10.670. 

VISTO: 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

ARTURO ACEVEDO 
VICENTE N. BRANCA 
MANUEL H. ACU~A 

JORGE WEHBE 

Buenos A'ires, 27 de agosto de 1962. 

La interrupción de servicios ,producidos en las dependencias de la 
Dirección de Correos y T~elercomunkareiones, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal circunstancia impide que algunos res•ponsables de Impues
tos Internos comprendidos en el Título I ¡puedan ~cumplir rcon 1as obliga
ciones fiscales que vencen en la fecha, por cuyo mofivo se hace necesar-io 
contemplar esa situación acordando un plazo especial a tal efecto. 

Por eno y en uso de las facultades que le confieren los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificruciones) y 39 del 
Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Ampliar hasta el 6 de .septiembre ¡próximo, e1 plazo fijado 
para que los res·ponsables de Impuestos; Internos comprendidos en el 
Título I puedan levantar rlas letras iCUyo, vencimiento se opera en la 
fecha. 

29 - Regístrese, comuníquese y puhlíquese en .el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 801. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos A'ires, 6 de s·eptiembre de 1962. 

VISTO: 

La solicitud formulada por el Centro de Bodegueros de Mendoza, y 

CONSIDERANDO: 

Que la interrupción de .servicios producida en lws dependencias de 
la Direc.ción de Correos y Telecomuni:caciones, impide que algunos res
ponsables de Impuestos Internos comprendidos en determinados rubros 
del Título I, mdicados ·en la zona de Cuyo puedan cumpl'ir con sus obli
gaciones fis.cales, :por cuyo motivo ~se ha·ce necesario contemplar esa 
situadón, prorrogando para ellos el ¡plazo es:pecial acordado por la Re
solución General N9 801. 

Por ello y en uso de l1as facultades que le confieren los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificadones) y 39 del 
Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector Geneml (Inter-ino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Prorrogar hasta el día 28 del oorriente el plazo fijado por la 
Resolución General N9 801 (I.I.) para que los re,sponsables del impuesto 
interno a los alcoholes, bebidas 1alcohóficas, vinos y sobretasa al vino 
(Ley N9 14.878), radicados en jurisdicción de la Delegación Regional 
Mendoza, levanten las letras ·cuyo vencimiento se Oiperó el 27 de agosto 
próximo pasado. 

29 - Regí:strese, comuníquese y publíqu·ese en el Boletín Ofidal. 

Resoluoión General N9 807. 

GREGORIO ANDRE1S BALLE•STEROS 

Buenos Air·es, 2 de octubre de 1962. 

VISTO: 

La situación croada a la Casa .de Moneda a raíz de la paralización 
de actividades que son del dominio público, que .provocó la anormal 
provisión de vaJores fiscaies a los fabricantes de cigarrillos, cigarros, 
cigarritos y tabacos empaquetados; y 
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CONSIDERANDO: 

Que ·con el f·in de evitar Ia paralización de 1rus fábdcas productoras 
,por dkho motivo y en razón de la urgenda del caso, el 4 de s•eptiembre 
ppdo., se autoriz-ó en forma verbal la utilización de estampillas dispo
nibles de valor inmediato inferior, apartándose del procedimiento dis
puesto por las Resoluciones Generales N ros. 784 y 803; 

Que la süuación 1a que se ha hecho referencia, se •encuentra en vías 
de superación, en razón de haberse normalizado la provisión de valores 
:por la Casa de Moneda; 

Por ello y en uso de las facultades. que le ·confieren los artículos 59, 
89 y 31 de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 
39 del Decreto N<? 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A·probar desde el 4 de septiemibre último, la utilización \por 
tparte de los manufactureros de taba•cos, de instrumentos fiscales de 
valor inmediato inferior al.que hubiera correspondido emp1ear de acuer
do a las normaS! vigentes, para el éx<pe:n:dio de sus ¡productos. A partir 
del quince (15) del corriente mes inclusive, deberán .ajustarse a las. dis
lposiciones de las Resoluciones Genera•Ies Nros. 784 y 803. 

2Q - Los responsables compr·endidos en •el ipunto anterior, ingre
sarán 'las diferencias de impuesto resulta.ntes, en la :forma establecida 
·en las dtadrus Resoluciones Generales. 

39 - R•egístrese, ·comuníquese y publíquese en el Bo1letín OficiaL 

Resolución General N<? 817. 

GRIDGORIO ANDREIS BAL'LES'TEROS 

Buenos Aires, 29 de •agosto de 1962. 

VI•STO Y CONSIDERANDO: 

Que ante las modif'kaciones introducidas por •la Ley NQ 16.450 a 
los artículos 31, 107 y 108 de la ley de impuestos internos (texto orde
nado en 1956 y sus dis¡poskiones modificatorias) referentes al trata-
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miento impositivo de los cigarros. y .tabacos elaborados e hilados de 
seda y tejidos de seda, resulta necesario actualizar las respectivas nor
mas reglamentarias; 

Que as'imismo es oonveniente dictar otras normas tendi·entes a sim
plificar y facilitar la .percepción y fiscalizwción del impuesto a los obj.e
tos suntuarios. 

Por ello, y en uso de las facultades que •acuerdan al Poder Ejecutivo 
los artku1os 31 y 107 citados, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase la reglamentao0ión de la ley de impuestos 
internos (Decreto N9 1104/55 y 1sus modificatorios), en Ia siguiente 
forma: 

Clase 

19 Sustitúyens•e los a-ctuales artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 33, por 
los siguientes: 

Artkulo 25. - Los cigarros ~con excepción de los deter
minados en el .artí.culo 26- tributarán el impuesto, sin Emita
ción de precio de ve.nta, de acuerdo con las. •es·calas que 8•e esta
blecen a oontinuación: 

Peso por millar Impuesto por cigarro 

"A'' 

Hasta 2,5 kg. o o o o o o o .... m$n. 0,51 
De más de •2,5 kg. y hasta 3,5 , . . . . . . • o ••• , 0,72 

3,5 , , 4,5 • • o. o ••• •• o • 0,93 
4,5 , 5,- , . . . . o o o .... 1,14 

, 5,- , 5,5 , o o o o o o o o o o 1,98 
5,5 6,5 o ••••••••• o 2,34 

, 6,5 , 7,5 , ...... o o o o o 2,70 
7,5 , 8,5 , • o •••• . . . . . 3,06 
8,5 , , 9,5 , • o •• o o o o o o o o 3,42 

" 
9,5 , 10,5 o o o o o o o o o , 3,78 

, , 10,5 , , 11,5 o o o o o o o o o o o 4,14 

" 
, 11,5 12,5 , .... . . . . o o 4,50 

" 
, 12,5 , , 13,5 ..... o o 4,86 

, , 13,5 14,5 o o .... • • • • o 5,22 
, 14,5 ...... • • • o o 5,22 más m$n. 

0,36 por cada gramo o fracción de gramo excedente de 14,5 kg. 
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Peso tJor millar Impuesto por cigarro 

Clase "B" 

Hasta 
De más 

" 

" 
" 
" 

" 

·" 
" 

Clase 

Hasta 
De más 

" 

2,5 kg. . . . . . . . . . . . . m$n . 0,25 
de 2,5 kg. y hasta ·3,5 " ............ 

" 
0,35 

3,5 
" " " 

4,5 ............ 
" 0,4.6 

4,5 
" 

5,-
" 

............ 0,56 
5,-

" 
5,5 ............ 

" 
0,99 

5,5 
" 

6,5 ............ 1,17 
6,5 

" " 
7,5 

" ............ 1,35 
7,5 

" 8,5 ............ 1,53 
8,5 9,5 

" 
............ 1,71 

9,5 10,5 
" 

............ 1,89 

" 
10,5 11,5 ............ 2,07 

" 
11,5 

" " 
12,5 

" •• o o ••• o •••• 2,25 

" 
12,5 

" 
13,5 ............ 

" 
2,43 

" 
13,5 14,5 •• o. o ••••••• 

" 
2,61 

14,5 •• o o •••••••• " 
2,61 más m$n. 

0,18 por cada gramo o fracción de gramo excedente de 14,5 kg. 

Peso nor millar Impuesto por cigarro 

"C" 

2,5 kg. • o •••••••••• m$n . 0,10 
de 2,5 kg. y hasta 3,5 

" 
•••• o o •••••• 0,14 

3,5 4,5 
" • o ••• o o ••••• 0,19 

4,5 5,-
" 

••••• o •••••• 0,23 
5,-

" " 
5,5 

" ............ 0,49 
5,5 6,5 o. o o o ••••••• 0,58 
6,5 7,5 •• o ••••••••• 0,67 
7,5 8,5 

" 
• o ••• o •••••• 0,76 

8,5 9,5 
" 

•••••• o ••••• 

" 
0,85 

9,5 10,5 
" •• o ••• o ••••• " 

0,94 

" 
10,5 

" 
11,5 

" 
•••••••• o ••• 

" 
1,03 

" 
11,5 

" " 
12,5 •••••• o ••••• 

" 
1,12 

" 
12,5 

" 
13,5 ••• o ••••••• o 

" 
1,21 

" 
13,5 

" 
14,5 ............ 

" 1,30 

" 
14,5 ............ 1,30 más m$n. 

0,09 por cada gramo o fracción de gramo excedente de 14,5 kg. 

El 'Peso neto de estos cigarros. deberá exceder de dos (2) 
kilogramos el millar y llevarán un anillo vitola 'con la atestación 
"Clase A", "Clwse B" o "Clase C", según üorresponda de acuerdo 
con la categoría en que se encuentren incluidos. 
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Quedan ~comprendidos: en la "Clas·e A", los el1aborados con 
más del treinta por ciento (30 7o) de tabacos habanos o ·simi
lares o más del cuarenta por ciento ( 40 7o) de otras varisdades 
no es:pecificada:s en ~este :párrafo; en la "Citase B", los elaibora
dos eon tabacos brasileños, puros o en mez·clas con tabacos na
cionales o paraguayos, pudiendo admitirse en las mezdas hasta 
un cuarenta por ciento ( 40 ;/o) de otros tabacos incluso habano, 
en un máximo del treinta por ciento ( 30 o/o ) del total; y en la 
"Clase C" los elaborados con tabacos nacionales y paraguayos, 
puros o en mezclas, que además podrán contsner hasta un veinte 
por ciento (20 o/o) de otros tabacos importados que no sean 
ha:banos o .simi:lare·s. 

Artí:culo 26. - Los 'Cigarros "toscanos", "tipo: toscano" y 
los ":cigarritos" elahomdos con interior de hojas (tripa), hojas 
y P,icaduras o hebras de tabaeo y capa de hojas de tabaco y los 
comúnmente llamados "rabillos", tributarán un impuesto del 
dieciséis por ciento ( 16 o/o) sobre el precio de venta del fabri
e~ante o importador, sin incluir el impuesto. Estos últimos debe
rán estar elabora:dos con tabaco na.cional puro o mezcla hasta 
con un cincuenta ~por oiento (50 o/o) de taba:co paraguayo. 

Articulo 27. - Los cigarros "toscanos", los "tipo tose~ano" 
y los comúnmente Hamados "rabillos" deberán ex~penderse en 
paquetes de dos ( 2) y euatro ( 4) cigarros y a 'los fines de la 
tasa del im¡puesto no :podrá asignar<Se a los mismos ·pre:cios de 
venta con fracciones inferiores a cinco (5) centavos. 

El peso neto ·por millar de estos eigarros tendrá que ser 
mayor de dos (2) kilogramos y no ex:eeder de tres y medio 
( 3,500) kilogramos. 

Los oigarros "toecanos" y los ti1po "toscanos" podrán expen
derse por unidades sueltas siempre que su peso lpor millar exceda 
de tres y medio ( 3,500) kilogramos y no :podrá asignarse a los 
mismos precios de venta con fracciones inferiores a cinco ( 5) 
centavos. 

Los "cigarritos" deberán tener un :peso neto po:r millar 
compr·endido ·entre un kilogramo doscientos s·esenta gramos 
(1,260) y dos (2) kilogramos y podrán ser acondicionados en 
paquetes o cajas conteniendo hasta diez (10) "cigarritos". 

La Dirección General Impositiva ¡podrá, a pedido de los 
interesados, autorizatlos a consignar el pr·ecio de venta al con
sumidor ---en forma análoga a 1a leyenda "Industria Argenti-
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na"- en 'los instrumentos fiscales especiales que, para cigarros 
tipo "toscano", estuvieren fa,cultados a imprimir. 

Artícu1o 28. - Los tabacos que se e:lqlendan !para ser con
sumidos en hoja, despalillados, picados, en hebra, pulverizados 
(rapé) en cuerda, en tahletas y des¡puntes, tributarán el, im
puesto sobre el precio de venta del .fabricante o importador, 
sin incluir el ,impuesto y por cada unidad básica de cincuenta 
(50) gramos de peso neto. 

Las fra,cciones de cincuenta (50) gramos 1pagarán como si 
se tr.wtara de una unidad básica imponible. 

A'l solo efecto de determinar la tasa del impuesto aplica
ble, cuando el expendio se realice en ~envases su¡periores o infe
riores a 50 gramos se establecerá ·el 'precio de venta sin im
•puesto que eorresponda 'a 1a unidad básica de 50 gramos cal
culándol_o sobre la base del precio de venta de la ·unidad que 
se ·expenda. 

El impuesto se de,terminará de acuerdo con la sigui·ente 
escala: 

m$n. m$n. 

Hasta 11,50 pagarán 1,00 por unidad básica 

De más de 11,50 y hasta 22,50 2,50 " 
" " 

22,50 " 
33,50 4,00 " " 

" " 
33,50 " 

44,00 6,00 " " " 
" 

44,00 " 
87,50 12,50 

,., 
" 

87,50 20,00 " " 

Artículo 29. - Los manufactureros podrán registmr mar
quinas especiales ·para dgarril'los, .cigarritos y 1Cligarros tipo tos
cano, destinadas al consumo interno del personal de la fábrica 
rproductora. A ~los efectos de la aplicación del impuesto, el pre
cio de venta que 'se as'igne a las mismas no podrá ser i~ferior 
al costo del producto hasta el momento en que se encuentre 
acondidonado para el consumo, 'sin inclusión del gravamen; 
pero para tales fines, toda fra.cción de dicho precio de costo 
menor a diez centavos se completará hasta ese importe. 

Esas marquillas llevarán impresas en caracteres bien visi
bles las leyendas: "Consumo Interno de Fábrica. Su venta está 
penada ,por la ley". Cuando respondan a productos registrados 
con fines de venta, de<herán ser impresas en colores distintos 
que permitan su fádl dif.erenciación. 
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La franquicia aoo11dada se hará extensi\na al personal de 
otras manufacturas de una misma firma como así también al 
que se desempeña en los depósitos •comerciales que tengan halbi
lita,dos y en los cuales se inióa la industr'ialización de los 
tabacos que emplea en la elaboración de sus productos. 

La Dirección establecerá los descargos máximos que en tal 
concepto pueden efectuarse menslllalmente. 

Artículo 33. - Cuando exeedan las tolerancias que fije la 
Dirección se oobmrá por las faltas de tabacos nacionales y >pa
raguayo~s el impuesto mínimo establecido par:a los tabacos que 
se expendan para ser consumidos en hoja, despalillados, pica
dos, en hebra, pulverizados (ra1pé), en cuerda y en tabletas y 
despuntes, y por los de otras proc•edencias a razón de m$n. 2,50 
por cada oincuenta gramos o fracción. Por ,las faltas de residuos 
de tabacos se tributará el impuesto fijado precedentemente pa
ra los nacionales y paraguayos. 

29 Agrégase la siguiente disposición tra;nsitoria: 

Autorízase a '}la Direoción General Impositiva para que 
-hasta tanto cuente con los valore~s fiscales ajustados a Jas 
tasas que por el presente decreto se fijan- rpermita el uso de 
los correspondi·entes al régimen anterior y establezca asimismo 
las condiciones de .ingreso o acreditación de las diferencias de 
impuesto que resulten por aplircación de esta norma. 

39 Incorpó~anse :como artíoulos 105 y 115, los rSigu'ientes: 

Artículo 105.- En los casos de fabrkadón por cuenta de 
terceros el loCJador que no aporte la materia prima principal 
será responsable en su caráoter de importador o fabr'icante, 
por e'l Vlalor de venta real o presunto de los objetos suntuarios 
que incorpore a Ja obra siempre que sean de su importación u 
obtenido mediante un proceso de fabr'icadón propia, anterior 
a la elaboración de la obra mis:q¡a. 

En tales ·casos ese responsable dej•ará constancia ·en 1a :fiac
tura del monto sobre el cual liquidó el impuesto, a efectos de 
que el locatario que aporte la materia prima principal liquide 
el gravamen en l1a forma indicada en el segundo ·pár11afo il.el 
artículo 111 de este reglamento. 

Artículo 115. - N o se encuentran comprendidos entre ·los 
responsables los que ocasionalmente encarguen la fab6caoión 
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o armado de objetos suntuarios, ·aportando la materia prima 
principal o los elementos que lo constituirán, en su caso. 

49 Sustitúyense los actuales artículos 118 y 119, ·por los siguientes: 

Articulo 118. - Están sujetos al ¡pago del impues.to del 
artí1culo 107 de la ley, los hilados de seda natural aun cuando 
contengan en cualquier proporción otras fibras textilés (anima
les, vegetales o sintéticas) o se obtengan -en lo que se refbre 
a los elementos que determinan la 'imposición- de la hilatura 
de fibras cortas, trnecanizadas, o desperdicios de hilatura o 
tejeduría. 

Artículo 119. - Con excepción del SU!puesrto previs·to en el 
primer párrafo del articulo 108 de la ley, en todos los demás 
casos ~tanto se trate d2· hilados de s·eda simplemente o de los 
hilados de ·seda contenidos en los tejidos o en los artículos con
feccionados- el monto imponible para la a:pli>cación del 'im
puesto se establecerá teniendo en cuenta el precio de venta :t1ac
turado o el precio de plaza, en su caso, de igual 'O similar tipo 
de hilado. 

Cuando no fuere pos'ible aplicar este procedimiento, el mon
to imponible se estableoerá en la forma que vara cada supuesto 
se 'indiaa seguidamente: 

a) Hilados utilizados por e1 propio fabrkante: se conside
rará el costo de pl:'oducción más la utilidad bruta que 
surja de la eontabilidad del responsable. 

b) Hilados contenidos en tejidos o artículos confeccionados 
de importación: se computará el monto que resulte de 
apli~ar el procedim'iento fijado en el ¡primer 1párrafo del 
artículo 108 de la 'ley, disminuido ese monto en un 30 o/o 
o •en un 50 o/o, respectivamente. 

e) Tejidos de proo0edencia ·extranjera destinados a la pro
;pia producción del importador: se a!plkará el procedi
miento determinado en ·el incis-o anterior. 

El monto 'imponible que se ·establezca a'Plicando cualesquie
ra de los sistemas indicados ¡precede·ntemente, sea que los hilados 
de seda formen parte de los hilados mezcla o que estén conte
nidos en los tejidos o artículos de confección, se aju•Sitará te
niendo en cuenta el porcentaje de materia gravada contenido 
en dichos hilados mezda, tejidos o artículos confeccionados. 
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59 Agrégase el siguiente artículo : 

Artículo . - Las clausuras previstas en el artículo 14 de 
la ley deberán ser dispuestas juntamente con las multas a que 
hubiere lugar y se harán efecrtiv-a's luego de quedar firme la 
respectiv;a resolución. 

Los locales que pueden ser clausurados son aquellos desti
nados a depósito de la me~cadería o a su come~cialización. 

Cuando la mercadería en infrwcción S3 encuentre en habi
taciones, depósitos o dependencias del dueño o sooios del nego
cio, que se comuniquen interiormente en forma directa o indi
recta con el local de ventas, corresponderá la dausura de este 
último y, en su caso, del depósito. 

69 Derógase el tercer 1pármfo del articulo 32. 

Art. 29 - Las disposiciones del1presente decreto referentes a ciga
rros, cigarritos y t:abacos serán de aplicación a partir del 19 de septiem
bre de 1962, rigiendo hasta esa fecha ~cualquiera sea e'l origen de la 
mercadería gravada- las tasas estableódas por los artículos 31 y 33 
(punto 19) de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956) y sus dis,po
siciones modificatorias. 

En cuanto a la modificación que se .introduce al artíoulo 29, se 
aplicará con efecto al 7 de junio de 1960. 

Art. 39 - La Secretaría de Estado de HaiCienda, al disponer la ·pu
blicación ofic'ial de la reglamentación de impuestos internos, actuali
zará las eitas legales y reglamentarias .contenidas en su texto, para 
coordinarlas con el nuevo ordenamiento legal y con las disposicione's 
de este decreto. 

Art. 49- El 1presente decreto será refrendado 1por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economí:a y firmado por el señor 
Secretario de Esta,do de Hacienda. 

Art. 59 - Publíquese, 'comuníquese, dése a 'la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus ·efectos. 

Decreto N9 8667. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 7 de diciembre de 1961. 

VISTO: 

Las presentadones efectuadas ante esta Intervenoión por la Cá
mara Argentina de Perfumería, en las que solicita :la inclusión del im
puesto interno a ·los artículos de tocador en el régimen es•tablecido por 
la Resolución General N<? 695 (Varios), referente al otorgamdento de 
1prórrogas vinculadas oon el pago de impuestos, recargos, 'intereses pu
lnitorios y penalidades ejecutor.iadas', y 

CONSIDERANDO: 

Que en dichas pr·esentaciones se .ponen de relieve las dificultades 
ocasionales de oiertas empresas, debido a escasez de dinero como• resul
tado de la moda-lidad de comer-cialización; 

Que esta Intervenc'ión estima atendible lo argumentado, por lo que 
considera conveniente ·efectuar una revisión de •las disposiciones en 
cuestión; 

Que, por otra parte, es necesario destacar una vez más, que la 
concesión de pr·órrogas constituye una medida excepcional cuya apli
cación no debe dar 1l!gar a una permanente postergación de plazos; 

Que, en virtud de ·ello, •Se anal'izarán las solicitudes que se formu
len ¡a fin de resolver favorablemente sólo aquellas en las que se com
pruebe la real imposibilidad de rubonar en término los montos adeudados. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 5<?, 
8<? y 39 de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960) y 3<? del Decreto número 
2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Imp•ositiva, 

RESUELVE: 

1 <? - Ampliar el punto 5<? de la Resolución Genera,! N<? 695 (Va
rios), incluyendo el impuesto interno a los artículos de tocador. 

2<? - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución Geneml N<? 7 4 7. 

GREGORIO ANDREIS BAL'LE•STEROS 
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Buenos Aires, 16 de julio de 1962. 

VISTO: 

Que el ·constante 'incremento del consumo de alcoholes desnatura
lizados para uso doméstico, impone la necesidad de una revisión vincu
lada con algunos as!p•P.ctos de su .comercializaóón, y 

CONSIDERANDO: 

Que esa circunstancia aconseja adoptar medidas que agilicen su 
distribución y aseguren una permanente ·existencia para ei ·consumo; 

Que tal finalidad, de alto interés general, puede lograrse mediante 
ligeras modificaciones a las normas vigentes, dando carácter definitivo 
a las que autorizaban transitoriamente una forma distinta de comercia
lización a la establecida en la R·esolución Gene11al N9 668 (1.1.). 

P.or eUo, atento las facultades conferidas por los artkulo,s 59 y 89 
de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifieadones) y 39 del De
creto N9 2781/60, 

El Subdirecto1· General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Modifícase a .partir del 19 del corriente rmes, ei 'punto 22 de 
la Resolución General N9 668 (I.I.), en la siguiente forma: 

22. - Los alooholes desnwturalizados para uso doméstico, 
se Ebrarán al consumo acondicionados en envases de 1, 5, 10 y 
hasta 20 litros. 

Esos envases llevarán en letras bien vis'ibles la atestación 
"Alcohol desnaturalizado 88° - Uso familiar exdusivo - Prohi
bida su tenencia en fábri•cas, talleres, laboratorios, farmacias, 
etcétera", el nombre del desnaturalizador, fraccionador o su nú
mero de inscripción y el contenido neto. 

Circularán con fajas o boletas de control. 

Cuando estos alooholes se destinen a minoristas y consu
midores, •podrán ser distribuidos por los de.s:naturalizadores. y 
fraocionadores en oamiones tanque•s y envases mayores, en las 
condiciones establecidas en la R·esolución General N9 244 (l.l.). 
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Los minoristas que reciban tales alcoholes a granel, deberán 
cumplir los requisitos que ,para .esos fines fija la c'itada Resolu
ción General. 

29 - Regí·stres,e, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución Geneml N9 790. 

GREGORIO ANDRIDS· BALLESTEROS 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1961. 

VISTO: 

La presentwdón efectuada por la Cámara de Fabricantes de Ci
garrillos. de Buenos Aires, en 'la que 'eXJpresa las dificultades que po
dría acarrearles ta los i~dustriales que agrupa la exigencia prevista 
en el último párrafo del punto 59 de la Resolución General N9 750 (I.I.), 
y considerando que si bien tal disposición tuvo 'por miras ·prever situa
ciones que podrían ser beneficiosas para algunos res,ponsables, nada 
afectaría resolver favorablemente lo ·peticionado. 

Por eUo y en eje!'cic'io de laH facultades conferidas por los artíCJu
los 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Interventor en la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Derógase el último 'párrafo del punto 59 de la Res.o,lu'Ciún 
General N9 750 (I.l.). 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en ·el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 752. 
MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 4633/61 por el ·cual se han modificado, entre otras, 
disposiciones reglamentarias referentes al gravamen a los objetos sun
tuarios, y siendo necesario dictar las normas ·complementarias corres-
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pondientes, en ejerciciO de las facultades conferidas •por los artículos 
59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Imp·ositiva, 

RESUELVE: 

19 - Antes del 30 de abril próximo, los inscriptos como respon
sables del impuesto interno a los objetos suntUiarios, deberán solicitar 
se los mantenga en tal carácter mediante el formulario N9 5941/G, 
siempre que, de conformidad con las nuevas disposiciones legales y 

reglamentarias, sus actividades estuvieran comprendidas en el citado 
gravamen. 

Asim'ismo, deberán solicitar su inscripción o el mantenimiento de 
la misma, los fabricantes, talleristas y armadores, aun cuando tra
bajen únicamente con materia prima ·principal aportada por terceros. 

La inscri·pdón solam-onte se solicitará para el local ·principal, 
denunciando también los otros locales donde se opere con objetos 
suntuarios. 

29- Los comerdantes inscri·ptos que al día 1 Q de enero de 1961, 
por aplicación de las nuevas disposiciones, hubieran dejado de ser res
ponsables del gravamen, deberán comunioarlo en 1a forma y plazo 
indicados en el punto anterior, acompañando además conforme lo dis
pone el artículo 112 de la reglamentación de la ley de impuestos inter
nos, una declaración jurada de las existencias a aquella fecha de obje
tos suntuarios que hay·an fabrkado, importado, o encargado su 
fabricación a terceros, aportando los materiales determinantes de la 
imposición. 

39 - Los ins·criptos que con posterioridad a la fecha indicada 
hubiera .cesado en sus adividades, comunicarán tal circunstancia den
tro del mismo ·plazo y utilizando igual formulario. 

49- Las ·Oiperaciones que realicen los responsables del gravamen 
deberán estar respaldadas por la siguiente documentación, que se ex
tenderá indefectiblemente y por duplicado, en el momento que se pro
duzca cada operac'ión. 

a) Orden de fabricación. 

b) Nota de recibo y de devolución de materia ¡prima. 

e) Nota de movimiento interno. 

d) Not.a de consignación. 

e) Boleta de factura de venta o hechura. 
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Esta documentación deberá contener el nombre y dom'icilio del 
restponsa.ble, deberá ser extendida en cuadernillos o talonarios nume
rados 'correlativamente y en ese mismo orden se conservarán sus 
duplitcados. Las faCJturas de compras o importación deberán conservar
se en forma que faciliten su v-erificación. 

59- Los responsables :llevarán en cada local donde operen con 
objetos gravados, un Ebro habilitada por la Delegación, Agencia o 
Distr'ito, que corresponda aJ lugar de su ins.cripción, en el que regis
trarán las mercaderías en ·existencia (stock), identificadas por núme
ro correlativo de orden, fecha de entrada, descripción y precio de costo, 
discriminando los art1culos alcanzados ¡por el. impuesto -fabricación 
o _importación- y los ,adquiridos con 'impuesto 'pago. 

En el ,caso de relojes s~e hará constar la mar·ca y números de caja 
y máquina, y si no los hubiere, ·el calibre. 

Los brillantes se registrarán con determinac'ión de cantidad y peso. 

Los egresos se registrarán por fecha, número de boleta y 

precio. 
Los ·asientos de dicho libro podrán efeCJtuarse hasta dentro del 

segundo día hábil de realizada la operación. 

La existencia de objetos gravados. deberá estar respaldada por 
la documentación correspondiente (orden de fabricación, factura de 
compra, importación, etc.) . 

El movimiento de objetos gravados en~re locales de un mismo res
ponsable será respaldado en cada caso por las notas de movimiento 
interno eitadas en ,el inciso e) del punto 49 y su registraeión en los 
libros de que se trata. 

Los libros de referencia deberán iniciarse con las existencias al 
1/4/1962. 

69- Los responsables inseriptos que así lo solicitaren, podrán ser 
eximidos de la obligación establecida en el ¡punto 59, siempre que sus 
registraciones contables 1cumplimenten los requisitos enunciados en el 
mencionado ·punto. 

79 -Los que efectúen elabomciones con materiales de ·propiedad 
de terceros, informarán, durante el mes de enero de cana año a la De
legación, Agencia o Distrito en la que se hallen inscriptos, de· los tra
bajos efectuados en el año calendario anterior, consignando los siguien
tes datos: 

a) Nombre o razón social, domiólio y, en su caso, núme·ro de ins
cripción en objetos suntuarios del suministrador de la mate
ria prima. 
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1b) Cantidad y ti1po de los objetos fabricados y los eLementos agre
.gados 1a los mismos, por los que se hubiera tributado el ,gra
vamen. 

89- Los responsables a que se refieren los ·puntos 29 y 39 de esta 
resolución, solicitarán el mantenimiento de su insa~pdón hasta tanto 
liquiden sus existencias de artículos gravados, siendo de aplicación para 
los m'ismos, a los efectos del ingreso del impuesto, las disposiciones del 
artículo 97 de la reglamentación. 

99 -Los responsables presentarán dentro del mes de enero de 
'cada año una declaradón jurada en ·el formulario N9 5941/G (nuevo 
modelo) de las operaciones realizadas en el año 'calendario anterior e 
ingresarán el 'impuesto resul:ba:nte dentro del mismo plazo. Los contri
buyentes abonarán a cuenta del impuesto, un anticipo equivalente al 
75 o/a del gravamen que les hubiera correspondido ingresar por el perío
do inmediato anterior, en tres cuotas trimestrales iguales con venci
miento al 30 de aJbril, 31 de jul'ic¡ y 31 de· octubre r·espectiV'a:mente. 
Excepcionalmente, la primer cuota correspondiente al corriente año de
berá ingresarse el 15 de junio próximo. 

Los res·ponsables que demuestren que el impuesto que les .corres
ponderá ingresar por el año en curso, ha de resultar notoriamente infe
rior al que debió satisfacerse por el período fis:cal anterior, podrán 
solicitar con anterioridad al vencimiento de cada cuota, que S·e les exima 
total o parcialmente de su ingreso. 

Exímese a los r·espansables de a;bonar el antidpo, .cuando el monto 
del mismo no exceda de tr.es mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000,-) 
anuales. 

10.- Las Delegaciones, Agencias o Distritos en cuya jurisdk.ción 
se encuentren actualmente inscriptos los responsables del gravamen a 
los objetos suntuarios, remitirán a ·los m'ismos los formul1arios núme
ros 5941/G y 5941/G (bis) a fin de facilitar el cumpl'imiento de esta 
resolución. 

11.-En los casos en que un responsable denunciara otros loeales 
en jurisdioción distinta a la de su inscripción, la Delegación, Agenc'ia 
o Distrito receptora del formulario 5941/G, lo comunicará a la oficina 
donde se encuentren ubi•cado el o ,Jos locales. 

12. - Prorrógase hasta el 30 de abril próximo el plazo establecido 
por la Resolución General N9 756 (I.I.) para que los responsables del 
'impuesto a los objetos suntuarios presenten la dectar1a;ción jurada co
rrespondiente a las operaciones realizadas en el año calendario anterior 
e ingresen el gravamen res1pectivo. 
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13. - Deróganse todas las disposiciones que se opong:an a la 
presente. 

14. -Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 764. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, ·27 de abril de 1962. 

VISTO: 

La presentación efectuadra ¡por comerciantes en objetos suntua
r'ios solidtando se prorrogue la aplicación de las disposiciones de la 
Resolución General N9 764 (1.1.) vor no series posible ajustar el movi
miento de sus establecimientos a Ias normas establecidas en ella en 
razón de tht exigüidad del plazo fijado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones de los puntos 49 y 59 de la .citada Reso'ludón 
General signifkan, ·en muchos casos, un cambio fundamental en la forma 
de documentar el movimiento de los respectivos establec,imientos; 

Que por lo tanto se hace necesario establecer nueva fecha a ·partir de 
la cual tales disposiciones deben ser cumplidas, acordando piara eHo plazo 
suficiente para que los responsables adecúen su contabiridad a las mis
mas o se provean de los elementos necesarios que hacen a la documen
tación ex'igid!a. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los ~artículos 
59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica-ciones) y 
39 del Decer:to N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Fíjase el 19 de julio próximo, como nueva fecha de vigen
da de los puntos 49 y 59 de la Resolución General N9 764 (1.1.). 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 775. 

GREGORIO ANDRES BALLE,STERüS 
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Buenos Aires, 10 de julio de 1962. 

VISTO: 

Que varias E'ntidades que repr.esentan a los res-ponsables del gra
vamen a los objetos suntuarios se presentan cuestionando la Resolu
ción General N9 764 (I.I.), y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Resolución ha sido dictada por esta Dirección Ge
neral con carácter de norma obligatoria en uso de las facultades que 
le a-cuerda el artícu·lo 89 de la Ley N9 11.683 (:t. q. ,en 1960 y sus mo~ 
dificaciones) ; 

Que, como surge del citado texto legal el ejer.ci•ClO 'de tal facul
tad no puede ser cuesti01nado por los res1ponsahles ; 

Que, sin perju'icio de ·ello, resulta razonJable supon2r que los inte
resados al entender que era procedente el recurso .autorizado por el 
artículo 99 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifi.ca>Ciones), 
hayan dilatado el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución obser
vada hasta tamto se expidiera la Secretaria de Estado de Hacienda; 

Que, ·por lo tanto, no obstante que oportunamente fue 'Prorroga
do el plazo establecido para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
•puntos 49 y 59 de la .citada Resolución, •cabe diferir por última vez la 
fecha de vigencia de los mismos. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificadones) y 39 del 
Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19-Prorrógase hasta el 10 de agosto próximo la fecha de vigen
cia de los puntos 49 y 59 de la Resoludón General N9 764 (l. l.). 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 786. 

GREGORIO ANDRES BALLE1STEROS 
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Buenos Aires, 12 de enero de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N<? 4633/61 han sido actualiza.das las disposicio
nes reglamentarias de a.pHcaJCi.ón a~ impuesto a lo.s objetos suntuarios ; 

Que se encuentran en estudio •las normas complementarias de 
aquellas. dispos'iciones, que esta Dirección General dictará a fin de 
facilitar a los ~esponsables el debido cumplimiento de sus obligacio
nes fiscales; 

Que ;por tal razón resulta conveniente prorrogar ·el ·p'lazo esta
blecido en la Resolución General N<? 364 (1.1.), 1para la presentadón 
de la declaración jurada de las ventas realizadas en el año calendario 
1961 e ingreso del gravamen correspondiente; 

Por ello, en ejercicio de las bcultades que le acuerdan 'los. artícu
los 59 y 89 de la Ley N<? 11.683 (t. o. en :1960) y 39 del Decreto 
N<? 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección Genera,l Impositiva, 

RESUELVE: 

1 <?-Prorrogar hasta el 15 de marzo ·próximo el plazo acordado 
en la Thesolución General N<? 364 (l. l.), para que los responsahles del 
impuesto a los objetos suntuarios presenten la declaración jurada co
rrespondiente a las v·entas realizadas en el año caJlendario anterior e 
in;gresen el gravamen respectivo. 

29- Regístrese, ·comuníquese y publíquese en el Boletín Ofic'ial. 

Resolución General N9 756. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Pase a la Dirección General Impositiva autorizando el expendio 
de c'igarrillos en paquetes o envases de menos de diez cigarrillos, me
diante la a¡plica.ción del impuesto interno que corres•ponda a 1los 'pro-
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duetos contenidos en tales envases, en fiunción del gravamen aplica
Me a la unidad báska de diez cigarrillos 1a que se refiere la ley de !a 
materia; .sin perjuicio de ,proponer ,por separado ·la modificación de 
las normas reglamentarias que eventualmente puedan oponerse a esta 
solución. 

Resolución N9 17 41. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 7 de junio de 1962. 

Vistas estas actuaciones en las que se solicita no se exija, como 
lo dispone la Resolución General N9 726 (I.I.), la confe0ción de pla
niUas de romaneo en las transferencias de fardos de tabaco entre ma
nufaduras de un mismo responsable; y 

CONSIDERANDO: 

Que tal pedido se fundamenta en razones de orden práctko y eco
nómico en virtud de que 'la confección de 'lias planillas de romaneo, 
obliga a una doble manipuladón de los fardos de tabaco que motivan 
cada operación, con la consiguiente pérdida de tiempo y de jornales; 

Que 1pa:m evitar esos inconvenientes se propone sustituir el requi
sito aludido por el de establecer en los respectivos pedidos de autori
zación, la cantidad de fardos que motivan cada operación y el peso 
neto de los mismos, con la discriminación que corresponda según el 
origen y condición de los ta:bacos que contienen; 

Que el sistema propuesto permite Nevar un debido control de los 
tabacos que se tranfieren entre dos manufacturas de un mismo res
ponsable por 'lo que no existirían razones de onden fiscal que se opon
gan al ¡pedido formulado; 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le ·confieren los artícu
los 59 y 89 de la Ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 
39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Autorizar la transferencia de fardos de tabaco entre manu
facturas de un mismo responsabie ajustándose a ·las siguientes normas: 

'------,---~--------- -- -
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a) Los manufactureros presentarán por cuadruplicado en las De
legaciones Regionales o Distritos - en el interior de Ita Repú
blica- y en las Agencias del Gran Buenos Aires que corres
ponda a la jurisdicción de sus domidlios, las so-Iicitudes de 
:transferencias de fardos de t1abacos en las que establecerán la 
·cantidad y peso neto de' los mismos con discriminación de ori
gen y condición de los tabacos que contienen. 

b) Esas operaciones serán autorizadas por las respectivas depen
deneias y ·previa asignación del número de cargo o documento, 
se hará devolución 1a la interesada de tres ejemplares de la oo
licitud los que tendrán el s'iguiente destino: el duplicado para 
control de la manufactura remitente, el triplicado se utilizará 
como salvoconducto para el traslado de los fardos de tabaco 
hasta la manufactura receptora que lo res·ervará como antece
dente y el cuadruplicado será también reservado por esta últi
ma para su oportuna agregaeión a la declaración jurada 
mensual. 

e) Los fardos de tabaco motivo de transferencia en las condicio
nes señaladas, circularán con Ios mismos instrumentos de con
trol que tengan adheridos, s·in reconocimientos de mermas, es
tampándose en éstos a sello de goma la abstaóón "Resolución 
Genera.J N9 783 (I.I.) ". 

d) Los asientos de sal'ida e ingreso en los libros oficiales se impu
tarán al número de ·cargo de cada solicitud. Igual .constancia 
se dejará en ·las correspondientes declara•ciones juradas. 

29 -Autorizar las transferencias de fardos de tabaco entre ma
nufacturas i·nscriptas de distintos responsables y entre éstas y comer
ciantes ·de tabacos, con los mismos. recaudos que rigen para estos 
últimos. 

39- Déjase s'in -efecto la Resolución General N9 726 (I.I.). 

49- Regístrese, comuníquese y pwblíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 783. 

GREGORIO ANDRES BALLE·STEROS 



NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Lo propuesto rpor la Secretaría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Desígnase miembro del Consejo de la Dirección Ge
neml Impositiva, con carácter honorario al doctor Rodolfo Zimmer
mann (Cl. 1907, D.M. 2, M. 197.265, Céd. Id. 1.692.980 Crup.). 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el De,partamento de Economía y firmado ,por el 
señor Secretario de Estado de HaCienda. 

Art. 39- Comuníqusse, publíquese, dése a la Dirección General 
del Bole:tín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 10.762. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 





PASAJES AL EXTERIOR 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

Los inconvenientes expuestos con respecto a las declaraciones jura
das que presentan las empresas de navegación con movimiento diario 
de vapores y la solicitud formulada para que se contemplen sus mo,. 
dalidades en forma adecuada, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta atendible la .petición formulada por rlo que cabe así 
resolverlo, siempre que los responsables registren en detalle los pasajes 
expendidos en forma tal que pennitan su fácil verificación cuando se 
estime pertinente; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Modificar el rpunto 19 de la Resolución General N9 340 (P.E.) 
en la siguiente forma : 

"19- Los responsables del impuesto fijado por la Ley N9 
11.283 (t. o. en 1952) presentarán mensualmente una dec~ara-. 
ción jurada en la que se consignará el detalle, por categoría, de. 
los pasajes ex·pendidos para barcos zarpados en el mes a que 
corre~ponda la declaración. 

"Las empresas de navegación que re~istren movimiento 
diario de vapores podrán llenar las declaraciones juradas res
pectivas agrupando en forma global, vale dec'ir, sin especifi
car el nombre del vapor y la fecha de salida, todos aquellos 
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pasajes cuyo importe sea inferior a m$n. 1.500,-, sin rperjui
cio de consignar en sus registros el d::talle a que se r>efiere el 
párrafo anterior para las ver>ificadones que se estimen per
tinentes." 

29- Regístres·e, comuníquese y .publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 7 42. 

GREGORIO ANDRE'S BALLESTEROS 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1962. 

VISTO: 

Este expediente N9 11.756/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Nac'ional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
gestiona se exime del pago del impuesto a los pasajes al exterior esta
blecido por la Ley N9 11.283, texto ordenado en 1952, a los correspon
dientes a los beneficiarios de las becas creadas por esa institución con 
destino a enviar al extranjero estudiosos argentinos para capacitarse 
en los métodos y problemas de la investigación científica, organizando 
la selección de los mismos, sus viajes y estadas en los lugares de estudio; 
así como a los pasajes que otorga en carácter de subsidio para asistir a 
congresos internacionales, etc. ; ya que en esos casos la institución peti
cionante debe afrontar el pago del gravamen. 

Que atento a la alta conveniencia de coadyuvar al ·cometido que en 
materia de promoción, coordinación y orientación de las investigaciones 
en el campo de las ·ciencias puras y aplicadas ha puesto a cargo· del 
nombrado Consejo Nacional el Decreto-Ley N9 1291/58, de su creación, 
puede accederse a lo solicitado. 

Que, a este fin, es posible incluir en la nómina de excepciones al pa
go de dicho gravamen contenida en el artículo 5 del Decreto N9 7757/52, 
reglamentario de la Ley N9 11.283, t. o. en 1952, a los pasajes de que 
se trata. 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Agrégase al artículo 59 del Decreto N9 7757/52, re
glamentario de la Ley N9 11.283, texto ordenado en 1952, como inciso 
79, el siguiente: 

"79- Los pasajes correspondientes a las personas becadas 
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc
nicas para capacitarse en el extranjero en los métodos y los 
problemas de la investigación científica; y los asignados por di
cha institución en carácter de subsidio para asistir a congresos 
internacionales, etc." 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gensral 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus efectos. 

Decreto N9 4512. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1962. 

Este expediente N9 13.072/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da traslado de 
la petición del señor Consejero Legal de la Organización de las N acio
nes Unidas tendiente a que se exima del impuesto a los pasajes estable
cido por la Ley N9 11.283, texto ordenado en 1952, a los correspondien
tes al personal de esa entidad internacional que viaje de la República 
a puertos extranjeros. 

Que el impuesto a los pasajes de que se trata es tributado por dicha 
Organización. 
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Que, por otra parte, es propósito del Gobierno Argentino facilitar 
en todo lo posible el cometido de la Organización de las Naciones Unidas 
y sus distintos órganos. · 

Que en el caso a examen es posible acceder a lo solicitado incluyen
do al personal en cuestión en la nómina de excepciones al pago de dicho 
gravamen contenida en el artículo 59 del Decreto N9 7757/52, regla
mentario de la Ley N9 11.283, texto ordenado en 1952. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- S ust'itúyese el inciso 19 del 'artículo 59 del Decreto 
N9 7757/52, reglamentario de la Ley N9 11.283, texto ordenado en 
1952, por el siguiente: 

"1 9- El personal oficial reconocido de 'las misiones diplo
máticas extranjeras aquí acreditadas y de la Organización de 
las Naciones Unidas, sus familiares y personal de servicio." 

Art. 29- Sustitúyese el párrafo siguiente al inciso 29 del referido 
artículo 59, por el siguiente: 

"Ambas exenciones se acordarán únicamente cuando en 
los respectivos países se otorgue igual tratamiento a los repre
sentantes diplomáticos y agentes consulares de carrera argen
tinos, sus familiares y personal de servicio. Esta condición no 
rige respecto al personal de la Organización de las Naciones 
Unidas." 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Relaciones 
Exteriores y Culto y firmado por el señor Secretario de Estado de 
Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General Impo
sitiva, a sus efectos. 

Decreto N9 9307. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOG ARA Y 
BONIFACIO DEL CARRIL 

RAFAEL RODOLFO AYALA 



RADIO Y TV 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1962. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 69 inciso d) del Decreto-Ley N9 1224/ 
58, y por el artículo 19, punto 39 del Decreto-Ley N9 6066/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 539 (I.A.R.T.) se dictaron las nor
mas fijando la forma y plazo de presentación de las declaraciones jura
das y los requisitos que deben satisfacer los responsables par,a el cumpli
miento de sus obligaciones en la determinación y pago del impuesto a 
los avisos comerciales transmitidos por radio y telev'isión, destinado 
a acrecentar el Fondo Nacional de las Artes; 

Que por Resolución General N9 573 (I.I.R.T.), se estableció que la 
aplicación y percepción del impuesto a los ingresos brutos por explota
ción del servicio de radiodifusión y /o televisión se regirá por las normas 
contenidas en la resolución mencionada en el párrafo precedente, efec
tuándose la liquidación de ambos impuestos en una sola declaración 
jurada, por cada estación de radio o televisión; 

Que de acuerdo con los estudios efectuados y teniendo en cuenta 
la experiencia obtenida en la aplicación de las normas, es aconsejable 
modificar las mismas en aquellos aspectos que tiendan a facilitar la 
aplicación, percepción y fiscalización del gravamen; 

Que con tal propósito resulta conveniente establecer la percepción 
de los mencionados impuestos mediante ingresos mensuales equivalen
tes al impuesto del período y la presentación de una declaración jurada 
anual: 

Que dicha medida tiende a facilitar a los responsables el cumpli
miento de sus obligaciones sin perjuicio de que simultáneamente agili
tará la labor de las dependencias encargadas del diligenciamiento y de
más trámites que con él se vinculan; 
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Por ello, atento lo aconsejado por la Dirección de Coordinación 
y Asesoría Técnica, y en uso de las fa·cultades conferidas por los 
artículos 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y artículo 39 del 
Decreto N9 2781¡60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Sustitúyense los puntos 29 y 39 de la Resolución General 
N9 573 (I.I.R.T.) por el siguiente: 

Los responsables del pago de los impuestos establecidos por los 
artículos 69 inciso d) y 19 de los Decretos-Leyes Nros. 1224/58 y 
15.460/57, deberán ingresar dichos gravámenes mensualmente, dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al que corres
ponda el ingreso. 

Sin perjuicio de ello, fíjase el 31 de enero de cada año como fecha 
de vencimiento de la presentadón de la declaración jurada anual, for
mulario oficial N9 7147 (nuevo modelo), que deberán presentar los 
responsables de dichos gravámenes y en la que computarán la totali
dad de los ingresos brutos obtenidos en el año anterior y los pagos men
suales realizados de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo precedente. 

29 - Las presentes disposiciones comenzarán a regir a partir del 
19 de marzo de 1962 y la declaración jurada anual cuyo plazo de pre
sentación habrá de vencer el 31 de enero de 1963 comprenderá, por esa 
única vez, los ingresos brutos obtenidos y los pagos efectuados por el 
período 1/3/62-31/12/62. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 759. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



REDITOS 

Buenos A'ires, 14 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Lo dispuesto en los dos últimos párrafos del inciso b) del artícu
lo 104 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y 
sus modificaciones), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a la actualización del eosto estimativo 
de la hacienda macho de los establec-imientos que adoptaron dicho sis
tema de valuación, •por haber variado notor'iamente los elementos de 
costo determinantes de tal valor, el que se halla, en consecuencia, aleja
do de 11a realidad económica; 

Que es conveniente, para establecer el nuevo precio fijo, tomar en 
consideración los precios de plaza o, en aquellos casos en que los res
ponsables hubieran revalua·do su hacienda hembra de acuerdo con las 
disposicionss de la Ley N9 15.272, los valores tomados en considerae<ión 
a este último efecto; 

Por ello, y ·en uso de las facultades que le conf'ieren los artícu
llos 59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y .sus modificaciones) y 
39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Los ·ganaderos que valúan sus •existencias mediante el mé
todo denominado "·costo estimativo" o ".precio fijo" podrán actualizar 
el valor de inventario de la ha.c'ienda macho de propia producción, en 
el primer ejercicio que cierren a ¡partir del 31 de agosto de 1962, inclu
sive, en <la siguiente forma: 

a) Determinarán e1 precio bruto promedio obtenido en sus ven
tas durante el último ejer-cicio cerrado con anterioridad a aquél 
en que se practica la actualización, de animales de la catego
ría que enajenen con preferencia. 
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b) Para establecer el precio f•ijo asignahle a los animales machos, 
se div'idirá el índice de relación de ·la categoría a que perte
nezcan por el índice de la -categoría mencionada en el inciso 
anterior, multipUcando el resultado por el sesenta •por ciento 
( 60 o/o) del valor determinado en dicho inciso. 

Los índkes de relación a a¡plicar son los indica,dos en •el anexo 
que forma parte de la presente resolución. 

En el caso de no hruherse realizado ventas durante •e<l período fis
cal aludido o s:i la cantida,d de animales enajena,dos fuese inf.erior en 
un cincuenta por ciento (50 o/o) o más al promedio de los. v:endidos en 
los dos (2) ejercicios precedentes, se computará como .precio bruto 
'Promedio e'l que resulte de las efectuadas en estos dos últimos. 

2<?- El sistema de actualiza,c'ión de ;costos esta:bleddo en el punto 
anterior, no regirá para Jos contribuy·entes que hubiesen revaluado su 
hacienda reJproductora de a·cuerdo .con las diS'posiciones de la Ley 
N<? 15.272, los que -calcularán el nuevo costo estimativo de la hacienda 
macho de propia produoción, aplicando directamente el coeficiente de 
relación de la tabla anexa, al preCio estimativo cal<cu'hdo ,para el resto 
de la hacienda -conforme con la Ley N<.> 15.272. 

3<.>- La diferencia que resulte de la actualización se computará 
para él cá<kulo de los diversos gravámenes de •cuya tributación fuere 
responsabJ.e el ganadero. 

4<.>- Los contribuyentes deberán pr·esentar ·con la declaración ju
rada el impuesto a los réditos del ·ejercicio en que efectúen la actuali
zación, un detalle en formulario ofieial de las ex'istencias de animales, 
con indicación de los precios fijos anteriores y de los que se determi
nen apl'icando las normas de la presente resolución, como· así también 
indicando el procedimien:to s·eguido para calcular estos últimos. 

Los valores actualizados incidirán en el .ejerdeio citado en el pun
to 1 <.>, para la de:term'inadón de los gravámenes ya mencionados, pu
diendo los responsables optar por el ingreso de las diferencias de 
impuestos que surjan con motivo de 1a ·actualización practi<cada, en 
tres (3) cuotas anuales iguales y -consecutivas, sin interés. 

A ef·ectos de determinar las diferencias señaladas, los responsrubles 
deberán efectuar dos liquidaciones de .cada uno de los gravámenes te
niendo en cons'idera.ción los anteriores y los nuevos valores de costo. 

5<.> - Regístl'ese, comuníques·e y pub1íquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N<? 797. 

GREGORIO ANDRE;S BALLESTEROS 
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ANEXO A LA RESOLUCION GENERAL N9 797 (VARIOS) 

TABLAS DE INDICES DE RELACION DE LAS CATEGORIAS DE HACIENDA 

HACIENDA VACUNA 

I d" n tce~ d e 

Shorthorn - Hereford 
CATEGORIAS A berdeen - Angus 

Pedigree 1 
Puro por 1 General 

cruza 

Toros ••••••••••••• o ••• o •••• 100 100 100 
Vacas •••••••••••••••• o o •••• 35 45 90 
Vaquillonas de 2 a 3 años • o •• 35 45 85 
V aquillonas de 1 a 2 años ••• o 25 30 70 
Novillos más de 2 años ...... - -- 100 
Novillos 1 a 2 años ......... - - 75 
Toritos 1 a 2 años o ••••••••• 70 50 50 
Terneros hasta 12 meses •••• o 20 25 50 
Terneras hasta 12 meses ..... 15 20 50 

HACIENDA OVINA 

Indices de 

Merino Australiano 
CATEGORIAS 

Pedigree 1 Puro por 1 

cruza General 

Carneros ••••••••• o. o •••• o •• 100 100 --
Ovejas o o o •••••••••••••••••• 30 30 100 

- --Capones o o •••••••••••••••••• 100 
Borregos 
Borregas 
Corderos 
Carneritos 
Carneritos 

................... 30 40 

................... 20 20 

................... 15 15 
--•• o o. o o ••••••••••• 100 

15 -- --meses ..•... o. 

HACIENDA PORCINA 

CATEGORIAS 

Lechones - Animales hasta 3 meses ... 
Cachorros - Animales de 3 a 5 meses .. 
Capones - Animales más de 5 meses .. . 
Hembritas sin servicio ............. . 
Madres ............................ . 
Padrillos ........................... . 
Padrillitos 

--
75 
50 
--
--

1 .• re acton 

Rolando Argentino 

Pedigree 1 p~;~,;,_or 1 General 

100 80 100 
70 100 100 
70 100 100 
45 60 70 

- -- 80 
-- - 70 
70 40 50 
35 20 35 
-- -- 50 

relación 

Ronney Marsh, Corriedale, 
Lincoln, etc. 

Pedigree 1 Puro por 1 
cruza General 

100 
25 

-
-
25 
--

100 
--

Illdice de 
1·elación 

9 
22 
44 
44 
77 

100 
44 

1 
100 100 

45 65 
-- 70 
-- 45 
50 65 
-- 45 
100 100 
-- 50 
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Buenos Ai11es, 25 de enero de 1962. 

VISTO: 

Lo informado por las dependencias de esta Dirección General en
cargadas del contra1lor de .las obligaciones fiscales a cargo de los agen
tes de retención del impuesto a los réditos, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas informaciones denotan un ·estado general de extrema 
irregularidad en cmanto conc'ierne al cumplimiento .cabal de las obli
gaciones fis·cal:::s impuestas por Ia.s normas tributarias en vigor, a los 
agentes de retención del aludido gravamen; 

Que cabe califi-car de máxima. gravedad la. situación imperante, si 
se advierte la. gran cantidad de responsables que después de haber ven
cido los p1lazos en que deb'ieron ingresarlos, mantienen •en su poder 
impuestos retenidos, haciéndose por ·ello, pa.sible·s de la mu1ta. tpor de
fraudación que ·prevé el articulo 45 in fine de ·la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960) ; 

Que frente a. tales hechos, esta Dirección General tiene el deber de 
concertar su .poder fiscalizador haciendo uso de los extremos legales de 
que dispone, con el fin de sanear íntegramente esa. situación, impi
diendo la. filtración de ingresos como .consecuencia. del irre~u'lar cum
plimiento de obligaciones tributarias claramente definidas •por las nor
mas •generales de a.plicadón; 

Que a tal efecto, eabe tener presente que si bien los agentes que 
emitieron en su oportunidad la retendón del gravamen tpueden, de 
aeuerdo con las normas vigentes, solicitar prórroga para el ingreso de 
Ias obl'iga.ciones omitidas, tal forma. de 'pago no les está permitida a 
aquellos responsables que no ingresaron las retenciones efectuadas; 

Que la circunstancia expuesta torna aeonsejable que, previo a. la 
acción represiva, se acuerden con earácter ex·cepcional prórrogas para 
el 1pa.go de las retenciones efectuadas. sobre sueldos, omisiones, intere
ses, etc., abonados o acreditados has:ta. el 31/12/61 y no ingresadas, a 
fin de facilitar a los responsables la. regularización espontánea de su 
situac'ión; 

Que dichas facilidades estarán condicionadas a .que el pedido de 
prórroga sea. efectuado dentro del término cuyo vencimiento se fija., 
transcurrido el cual será de estricta. aplicación el punto 29 de la Reso~ 
lución General 705 (Varios), que no permite la consideración de sol'i
citudes por deudas que tengan su origen en reteneiones efectuadas y 
no ingresadas ; 
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Que la medida que se dispone, trasunta la voluntad de esta Direc
ción de hacer ·efectivos los ,créditos fiscales bajo su custodia, creando 
a tales fines las condiciones de financiación adeooada a esos propó
sitos, al mismo tiempo que un clima de .confianza y acercamiento ·entre 
el contribuyente y el ente recaudador, ¡perseguido como principal obje
tivo de 'la política tributaria empr·endida. 

Por ·ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículüs 8Q, 
:n y 39 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto número 
2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Los agentes de retención del 'impuesto a los réditos que se 
presenten hasta el día 30 de marzo de 1962 denunciando no haber ingre
sado el ,gravamen retenido por sueldos, comisiones, interes·es, etc., abo
nados o acreditados hasta el 31/12/61, podrán efectuar el per:tinente 
pago hasta en diez (10) cuotas mensuales, en la forma, términos y 
tasas de interés que (Stablecen las Res<Jluciones Generales Nros. 695 
y 755 (Varios), de acuerdo con la, fecha de la respectiva pres·entadón. 

29 - Suspéndese hasta el 30 de marzo de 1962 la aplicación de la 
norma deltpunto 29 de la Resolución General N9 705 (Varios), re'lat:iva 
a la no consideración de pedidos de prórroga sobre deudas que tengan 
su origen en retenciones efec:tuadas y no ingresadas. 

39 - Comuníquese, regístrese y puiblíquese en el Bol·etín Oficial. 

Resolución General N9 758. 
MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 26 de julio de 1962. 

VISTO: 

Lo informado por la Comisión Especial Asesora para la Incenti
vación de la Producción Agropecuaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito fundamental del Poder Ej seutivo como parte del 
programa de recuperación económico financiero en curso de eje0ución, 
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incentivar en todo lo ¡posible la producción agropecuaria, base de la 
economía nacional y principal fuente de divisas del país; 

Que a tal efecto por Decreto N9 2458/62 (modificado .por Decreto 
N9 2904/62) se creó la citada Comisión Especial, que elevó sus condu
siones con fecha 29 de junio ppdo.; 

Que corresponde, en consecuencia, poner en ejecución ·las medidas 
aconsejadas, con 'la urgencia que reclama la difícil sirtuaoión por que 
atraviesa actualmente .Ja ganadería, afectada ·por una intensa s·equía; 

Que dentro del ¡plan esbozado debe darse cur.so inmediato a las 
medidas de desgravaCión impositiva propuestas, lo que permitirá a Jos 
productores deducir de sus declaraciones de réditos aquellos gastos e 
inversiones que propenden al incremento de la producción y desarrollo 
de las explotaciones agropecuarias; 

Que manteniendo este régimen durante un lapso de tres ejercicios 
-mínimo requerido por el dclo ·ganadero- se garantiza a'l¡productor 
la posibilidad de que retenga vientres y concrete 'Prácticamente un plan 
de desarrollo de su exp.lotadón durante el plazo mínimo indispensable; 

Que las modificaciones transitorias que se introducen al régimen 
:actual de deducciones ·por inversión en el impuesto a los réditos para 
las explotaciones agrkola-ganaderas, se ·efectúan de conformidad con 
Ia facultad delegada en el Poder Ejecutivo por el último ¡párrafo del 
articulo 81 de •la ley de .la materia; 

Que por último, las razones de necesidad y de urgencia a que se 
ha aludido precedentemente, justifican que, ante ·eL receso del H. Con
greso de la Nación, el Poder Ejecutivo ·ejerza la potestad leg·islativa 
para concretar en normas positivas aquellas otras medidas que exigen 
una modificación expresa de las disposic'iones legaies vigentes. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréganse al artículo 68 de la Ley N9 11.682 (texto 
ordenado en 1960) y sus disposiciones modificatorias, los si:gui·entes 
incisos: 

h) Los subsidios voluntarios, hasta la suma de dos mil cuatrocien
tos pesos moneda nacional (m$n. 2.400) anuales, que se abonen 
•por ·cada hijo menor de 17 años de edad, d-el personal rural; 
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i) El veinticinco por ciento (25 o/a) del precio de la primera venta 
de novillos de cualquier tipo de .calidad o grado de gordura, cuyo 
peso promedio de tropa se ajuste a los siguientes lím'ites: 

l. Procedentes de la zona central: no menos de 430 kilos vivos 
ó 125 k'ilos limpios la media res. 

2. Procedentes de otras zonas marginales : no menos de 400 
kilos vivos ó 115 kilos limpios la media res. 

La ampl'itud de variación ·con respecto a kilaje y composición de •los 
lotes en venta será reglamentada por la Dirección General Impositiva a 
propuesta de la Junta Nacional de Carnes. 

Art. 29 - Las deducciones establecidas para las explotaciones agrí
.cola-ganaderas (excepto forestales) por el artículo 81, inciso 19, apar
tados a) y b), de la Ley N9 11.682 (texto ordenado en 1960) y sus 
disposic'iones modificatorias, se aplicarán -por el término de tres 
añoS- con el alcance y modificaciones siguient€s : 

Serán deducibles : 

19 - Las sumas invertidas en reproductores machos, •cual
quiera fuera su calidad y en hembras de rpedigree o puras por 
cruza; en trabajos. culturales de la tierra y en semillas para 
formar praderas permanentes; en maquinarias; en elementos de 
tracción y trans•porte ; en implementos; en instalac'iones desti
nadas a la electrificación de la explotación; en silos de ·cualquier 
clase y destino; en viviendas para el contribuyente con residen
cia permanente y eJ. personal de trabajo y su familia, dentro 
del Upo de construcción o valuación máx'ima que establezca la 
reglamentación. 

29- La mitad de las sumas invertidas en las mejoras o ins
talaciones incorporadas a la explotación y en las plantaciones 
perennes que determine la reglamentación. 

39 - El monto resultante por diferencia entre los valores 
correspondientes a las existencias de vientres, s'in restricciones 
1por tipo o calidad, al final del ejercicio, con relación a ·la e:lcis
tencia al comienzo del mismo o a la fecha de la promulga-ción 
del presente decreto, ya sea pór ;compra o retención de la propia 
producción, siempre que dicho aumento se mantenga durante un 
período de tres años. 
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Art. 39 - Las disposiciones de este decreto regirán en ·Ia siguiente 
forma: 

a) La correspondiente al artículo 68, inciso h), de la ley desde los 
.ejercicios anuales que ·Se inicien a partir del19 de julio de 1962, 
inclusive. 

b) La relativa al apartado 3 del artículo 29 de este decreto para 
los tres ejercicios anuales que cierren a partir del 31 de diciem
bre de 1962, inclus'ive. 

e) Las restantes, para los tres ejercicios anuales que se inicien a 
partir del 19 de julio de 1962, inclusive. 

Art. 49- Dése <menta oportunamente al H. Congreso de la Nación. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Eeonomía y firmado por los se
ñores Secretar'ios de Hacienda y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 69- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archív·ese. 

Decreto N9 7344. 

VISTO: 

GUIDO 
CARLOS A. ADROGUE 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
CESAR l. URIEN 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1962. 

Las disposiciones transitorias introducidas a la 1ey de impuesto a 
los réditos (t. o. en 1960 y sus modificaciones) :por el artículo 19, rpun
to 11, del Decreto N9 8724/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de ello, se autoriza a los contribuyentes a deducir 
de los réditos del año fi:;;cal en curso a la fecha de la inV'ersión, el 25 ro 
del monto de la suscripción directa en títulos del Empréstito de Recu
peración Nacional - 9 de Julio - 7 ro - año 1962, :siempre que S•e maln
tengan por un la:pso no menor de tres ·meses, en la forma y condiciones 
que determine 'la Dirección General Impositiva; 
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Que asimismo, esta Dirección está facultada en virtud de dicha 
norma, para establecer las excepciones a esta obligación, cuando con
curran razones debidamente justificadas. 

Por ello, y en ejercicio de las bcultades -conferidas 1por los artícu
los 59, 89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 
y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la, Dirección Geneml Impositiva,, 

RESUELVE: 

19 - La deducción estatuida por e1 artículo 19, punto 11, del De
creto N9 8724/62, es aplicahle a Ios responsables que prueben fehacien
temente la tenencia de los títulos del Empréstito de Recuperación Nacio
nal - 9 de Julio - 7 % - año 1962, mediante depósito efectuado antes del 
19 de octubre de 1962 y mantenido por el término de tres meses, en 
instituciones bancarias del país. 

29 - A los fines de acreditar la formal'idad prescripta en el pun
to 19, los responsables deberán obtener de las mencionadas institucio
nes un comprobante donde conste : nombre, apeHido y domicilio del 
depositante, fecha del depósito, fecha del retiro de los títulos o en su 
defecto, la constancia de que permanecen depositados así como también 
la cantidad, valor nominal, emisión, serie y número de los mismos. 

Dicho documento deberá ser agregado a la declaración jurada del 
responsable, donde conste la deducción autorizada, salvo que se tratase 
de personas en relación de dependencia, en cuyo caso, será entregado al 
emp,leador res'Pectivo, actuándose de conformidad con Ia Resolución Ge
neral N9 805 (R.). 

39 - Quedan eX!ceptuados de las disposiciones de la presente reso
lución, el personal dependiente de la N¡aóón, las Prov'inc'ias, las Mu
nicipalidades y las empresas estatales, que suscriban títulos del Em
préstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7 o/o - año 1962, por 
intermedio de dichos empleadores. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín OficiaL 

Resolución General N9 806. 

GREGORIO ANDRE1S BALLESTEROS 



-1172-

Buenos Aires, 5 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Las disposiciones transitorias introducidas a la ley del impuesto 
a los réditos -texto ordenado en 1960 y sus modificaciones- por el 
artkulo 19, 'Punto 11, de•l Decreto N9 8724/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha norma se autoriza a los contribuyentes a deducir 
de los réditos del año fiscal en curso a la fecha de la invers'ión, €1 25 % 
del monto de :la suscripción directa en títulos del "Empréstito de Recu
peración Nado:nal - 9 de Julio- 7 o/a - Año 1962", siempre que se man
tengan por un lapso no menor de tres (3} meses, en la forma y ·condi
ciones que determine la Dirección General Impositiva; 

Que, asimismo, €Sta Dirección está facultada .por dicha norma para 
estwblecer las excepciones a la obligación señalada, cuando concurran 
razones debidamente justificadas; 

Que por Resolución General N9 806 (R.), de fecha 6 de setiembre 
del corriente año, se fijaron los requisitos que debían ·cumplir los CO!Jl

trilbuyentes para gozar de la franquicia; 

Que en el caso de empleadores que hayan suscripto directamente 
títulos del Empréstito y adeuden o acuerden gratificaciones al personal 
la obligatoriedad de mantener los mismos por un lapso no menor de 
tres (3) meses, 'podría ori·ginar la dilación en el 1pago de dichas grati
ficaciones a los beneficiarios. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artícu
los 59, 89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificacioms) 
y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector Geneml (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Quedan ex-ceptuados de cumpl'ir con los requisitos que fija la 
Resolución General N9 806 (R.), los empleadores que hayan efsctuado 
la sus•cripción directa de títulos del "Empréstito de Recuperación Na
cional - 9 de Julio- 7 o/a - Año 196·2", en cu¡anto lo destinEfn al pago de 
gratificaciones adeudadas o que acuerden al personal. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 819. 
GREGORIO ANDRE•S BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 10 de octubre de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 9996 del 27 de septiembre de 1962, •por el que se 
dispone ampliar hasta el 15 de octubre •próximo el plazo establec'ido 
para la suscripción de los títulos del "Empréstito de Recuperación 
Nacional - 9 de Julio - 7 o/o - 1962", emitido en virtud de los Decretos 
Nros. 6590/62 y 9309/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adaptar a la nueva fecha de vencimiento la dis
posición establecida en la Resolución Gemral N9 806 (R.), en cuanto 
t'iene vinculación con el término dado para el depósito de los títulos 
suscriptos; 

Que es procedente extender los principios determ'inados en el pun
to tercero (39) de la Resolución General N9 815, a los contribuyentes 
que se amparen en la liheralidad enunciada en el punto 11 del Decreto 
N9 8724/62; 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifi-caciones), 19, pun
to 11 del Decreto N9 8724/62 y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector Gene1·al (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Pro-rrógase hasta el 15 de octubre de 1962, inclusive, el plazo 
establecido en la Resolución General N9 806 (R.) para el depósito de 
los títulos del "Empréstito de Recuperación Naciona.l - 9 de Jul'io -
7 o/o -Año 1962", a los ·efectos de la deducción establecida por el artículo 
primero (19), punto once (11) del Decreto N9 8724/62. 

29 - La prueba de la tenencia de los títulos mencionados, euando 
no se hayan recibido tales valor.es a la fecha señ¡alada en el punto pri
mero ( 19) de esta Resolución, estará dada por la copia fotográfica del 
certifi-cado 'provisorio o el recibo de suscripc'ión de la entidad autori
zada para recibir la suscripción directa, a la que deberá acordarse el 
trámite establecido ·en el punto segundo (29) de la Resolueión General 
N9 806 (R.) para los comprobantes de depósito de los títulos. Obtenidos 
los títulos deberán depositarlos de inmediato en instituciones bancarias 
del país, computándose el plazo de tres (3) meses, desde la fecha de la 
suscripción. 
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39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 824. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 10.963 del 18 de octubre de 1962 por el que se dis
pone ampliar hasta el 31 de octubre próximo el plazo establecido para 
la suscripción de títulos del "Empréstito de Recuperación Naciona,l -
9 de Julio - 7 o/o - Año 1962", em'itidos en virtud de los Decretos nú
meros 6590/62 y 9309/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que ello hace necesario adaptar a la nueva fecha de vencimiento, 
las disposiciones estwblecidas en la Resolución General N9 824 (R.). 

Por ello, y en uso de las facultades que le aouerdan los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 39 del 
Decreto N9 2781/60 y 19, punto 11 del Decreto N9 8724/62, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1962, inclusive, las dis
posiciones de la Resoludón General N9 824 (R.). 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

ResoluCión General N9 830. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1962. 

VISTO: 

La conveniencia de adoptar medidas conducentes a asegurar la 
peroepción de Ios impuestos, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la efectiva igualdad ·en la distribuci9n de la carga impositiva 
constituye uno de los objetivos esenciales de un buen sistema fiscal, par:a 
cuyo cumplimiento la Dirección General Impositiva tiene la responsa
bilidad de desarrollar sus mejores esfuerzos; 

Que con relación a los impuestos a los réditos y a las ventas, por 
su importancia financier:a en el cuadro general de los recursos del Es
tado y por su transcendencia en la economía individual de los contri
buyentes, deben adoptarse aquellas medidas conducentes a asegurar su 
percepción con carácter general, codando posibil'idades de e'"asión por 
.parte de aquellos contribuyentes que aún se muestran remisos en el 
cumplimiento de sus obligacion2s fiscales, realizando una competencia 
ilegítima a los responsables que cumplen regularmente ·COn sus deberes 
impositivos; 

Que sin perjuicio de la función permanente de fiscalización a cargo 
de esta Dirección General, el cobro de los referidos impuestos está ba
sado esencialmente en una declaración honesta y espontánea 'JlOr parte 
de los obligados a su pago, sistema que deba estimularse por todos los 
medios que la legis.Laóón autoriza; 

Que los estudios realizados hacen recomendable la ado¡pción de me
didas específicas 'para constreñir a los evasores que aún escapan al 
contralor fiscal, a registrarse y regularizar su situación; 

Que en tal sentido, se han adoptado medidas con respecto al sector 
ganadero que deben a;ctualmente complementarse con otras referidas a 
distintas actividades económicas, a fin de lograr el paulatino perfeccio
namiento de la 'percepción de J.os ,gravámenes. 

Por ello, y en uso de .Jas atr'ibuciones que le ·confieren los artículos 
89 y 29 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del 
Decreto N9 2781/60, 

El Inte1·ventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 -Las personas o sociedades que desarrollan actividades comer
ciales o industriales o que realicen 'prestaciones de servidos de esa na
turaleza -inclusive los auxiliares de comercio- quedan obligadas, a 
partir del 19 de agosto próximo, a consignar en toda factura o docu
mento equivalente que emitan por suministro de mercaderías o ser
vicios: 

a) El número de inscripción en el impuesto a los réditos. 
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b) El número de inscripción en el 'impuesto a las ventas o la expre
sión "ventas : no ·contribuyente" en caso de no ser responsable 
de este gravamen. 

A los efectos de esta resolución, se considera equivalente a la fac
tura, a todo documento emanado del vendedor y que en defecto de aquélla 
la sustituya (remito, nota de débito, recibo, etc.). 

29 - Cuando en la documentación citada no se indiquen el o los · 
números de ins·cripción en el 'impuesto a los réditos y en el impuesto a 
las ventas o la condición de no contribuyente, en el caso de este último 
gravamen, los responsables deberán satisfacer a cuenta de los importes 
que en definitiva deban tributar al vencimiento del respectivo período 
fiscal, los porcentajes que se señalan a .continuación, sobre las Cifras 
brutas de cada factura o documento equivalente: 

a) Para el impuesto a los réditos, ell 3 %. 
b) Para el impuesto a las ventas, el 7 o/o. 

A partir del 19 de agosto próximo quedan obligadas a actuar como 
agentes de retención de los porcentajes establecidos, las sociedades, fir
mas o entidades comerciales o industriales, públicas o pr'ivadas, que 
efectúen pagos por suministros de mer.caderías o servicios consignados 
en las facturas que emitan las ¡personas o sociedades mencionadas en 
el punto 19, cuando en tales documentos no se consignen los respeetivos 
números de inscripción o, en el caso del impuesto a las ventas, ·el carácter 
de no contr'ibuyente. 

39 - La retención deberá practicarse en las siguientes oportuni
dades: 

a) NI abonarse la factura o documento equivalente, si se cancelara 
mediante pago en .efectivo, cheque, giro o valor similar. 

b) Al emitirse pagaré en cancelación de la· factura o documento 
equivalente, si se utilizare este procedimiento. 

e) Dentro de los sesenta días de la fecha de emisión de la factura 
o documento equivalente, cuando no se efectuare pago o no se 
emitiere rpagaré, o estos hechos se realicen con posterioridad 
al vencimiento del !plazo señalado. 

49 - El importe de las retenciones practicadas S·e ingresará dentro 
de los quince (15) días hábiles del mes siguiente a aquél en que fueron 
efectuadas, mediante depósito (form. 95/N y 95/Ñ), cheque o giro, 
individualizando a los responsables mediante declaración jurada (form. 
7099/C) que deberá presentarse a esta Dir·ección en dicho término y 
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entregando el agente de retención a los mismos, un comprobante con la 
siguiente constancia : "Ingreso a efectuar según declaraCión jurada 
formulario 7099/C del mes de ........................ de 19 .... ". 

59- Si dentro de los treinta (30) días de practicada la retención 
el contribuyente no recibiera la constancia respectiva del agente de 
retención, deberá comunicar indefectiblemente tal hecho a esta Direc
c'ión a efectos de obtener el cómputo deJl crédito fiscal correspondiente. 

69 - Cuando el valor de las facturas o documentos equivalentes 
recibidos de cada proveedor a 'partir de la iniciación del ej.ercicio co
mercial o financiero en ·curso a la fecha de esta resolución no suvere en 
total la suma de m$n. 100.000,-, no corresponderá practicar la reten
ción. Excedido ese límite la retención procederá: 

a) Sobre el saldo impago al momento de superarse dicho límite si 
tal cir·cunstancia ocurre a partir deJl 1/8/62. 

b) Sobre el saldo impago al 31/7/62 si la superación de lírmite fi
jado se ha producido con anterioridad a esa fecha. 

e) Sobre toda factura poster'ior a los hechos contemplados en los 
incisos precedentes, según corres¡ponda. 

En los casos de los incisos a) y b) la retención deberá ingresarse 
dentro del plazo máximo de 60 días en que ocurran las cir.cunstancias 
enunciadas o en el momento en que se efectúen pagos o s·e 'libren pagarés 
si estos hechos se producen con anterioridad. 

79 - Quedan exceptuados de este régimen los casos en que proceda, 
en virtud de otra disposición, una retención mayor a la establec'ida en 
la presente norma. 

Operaciones bancarias y de seguTos 

89 - Las personas o sociedades indicadas en el punto 19 que hayan 
realizado con Bancos operaciones de crédito o hayan contratado seguros 
con empresas del ramo, vigentes a la fecha de la presente resolución, 
deberán comunicar, antes del 1 Q de agosto de 1962, mediante declara
ción jurada en formulario N9 7375 a las instituciones bancarias o com
pañías de seguros, según corresponda, su número de inscripción en el 
impuesto a los réditos. 

Las personas o sociedades citadas, que efeetúen con posterioridad 
a esta resolución, operaciones de crédito o de seguros, deberán comu
nicar asimismo su número de 'inscripción en el impuesto a los réditos 
a la institución correspondiente, en la oportunidad en que gestione la 
concertación de tales operaciones. 
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A ¡partir del 19 de agosto de 1962, los Bancos y las Compañías de 
Seguros, informarán en formulario N9 4104/G, en la oportunidad en 

·que ·esta Dirección lo requiera los datos de los responsables citados, cuan
do los mismos hub'ieran omitido la comunicación a que aluden los párra
fos precedentes. 

Asimismo, deberán remitir a requerimiento de esta Dirección en 
la medida que se le solicite, la nómina de las personas o sociedades indi
cadas en el punto 19, que hubieran comunicado su número de inscripc'ión. 

In.cscripción de responsables 

99 - Los contribuyentes no inscriptos comprendidos en esta reso
lución podrán solicitar su inscripción en los impuestos a los Réditos y 
a las Ventas y regularizar su situadón impos'itiva, bajo los beneficios 
de la ·presentación espontánea, en tanto tal presentación no se produzca 
a raíz de un requerimiento de la Dirección, denuncia presentada o 
inspección iniciada o inminente. 

Los que inic'ien sus operaciones en el curso del año y que no estén 
obligados momentáneamente a presentar declaraciones juradas, debe
rán solicitar a esta Dirección la asignación de número de inscripción, 
cubriendo a tal efecto el formulario N9 3853/ A. 

Las sociedades de personas que no lleven libros que le permitan 
confeccionar balances en forma comercial, cons'ignarán en la docu
mentación de que trata esta resolUJción, además de su situación en 
.cuanto al impuesto a las ventas, el número de inscripción en el impues
to a los réditos del socio que presentó la dedaración ju;rada de la 
sociedad. 

Sanciones 

10.- S.erá reprimido con las multas que establece el artículo 43 
de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica·ciones), graduables 
entre 1.000 y 100.000 pesos: 

a) No consignar en cada factura emitida desde el l/8/1962 o 
no comunicar a las instituciones bancarias o compañías de se
guros, según corresponda, el número de inscdpc'ión en el im
puesto a los réditos o en su caso la mención exigida por el 
punto 19 inciso b), referente al impuesto a las ventas. 

b) N o practicar las retenciones establecidas, cuando correspon
dan de acuerdo a lo dispuesto en las normas que anteceden. 

e) No remitir a esta Dirección por parte de los bancos o compa
ñías de seguros la información a que se refiere esta re.solución. 
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d) Cualquier otro acto u om1s1on que importe el incumplimiento 
total o parcial de esta resolución. 

Cada violación de lo dispuesto en los puntos que anteceden (falta 
de mención de los números de inscripción, omis'ión de retener cuando 
ello proceda, etc.) , será considerada como una infracción indepen
diente a los .efectos de la multa que corresponda. 

Cuando las transgresiones mencionadas configuren una defrauda
ción al Fisco, serán sancionadas de <acuerdo con lo estatuido en el 
artkulo 45 de la ley citada (multas de uno a diez tantos del gravamen 
omitido o pretendido omitir). 

11.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución General N9 781. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 10 de julio de 1962. 

VISTO: 

Las presentaciones efectuadas por diversas personas y entidades 
representativag del comercio, la industria y las actividades profesio
nales, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la Resolución General N<> 781 (R. y V.) no es apelable, 
esta Dirección considera útil analizar las sugestiones recibidas para 
el perfeccionamiento de la misma y consecuentemente, su más eficaz 
y positiva aplicación; 

Que as'imismo resulta necesario coordinar la fecha de vigencia 
de las normas sobre retención contenidas en dicha resolución, con la de 
las diversas disposiciones que se están adoptando para que los contri
buyentes infractores regularicen su situación impositiva; 

Que no obstante, es conveniente mantener la obligación de con
signar en las facturas o documentos equivalentes, los números de ins
cripción en los impuestos a los réditos y a las ventas o la condición de 
no contribuyente en este último gravamen, pues ello facilitará la poste
rior aplicación y fiscalización del sistema instaurado; 
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 
59 y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 
del Decreto N9 2781/60. 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Difiérese hasta el 2 de octubre próximo la fecha de vigencia 
de los puntos segundo a séptimo de la Resolución General NQ 781 
(R. y V.). 

29 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución General N9 787. 

GREGORIO ANDRES BALLE·STEROS 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

La conveniencia de uniformar diversas normas en vigencia que es
tablecen la percepción de impuestos mediante la retención en la fuente, y 

CONSIDERANDO: 

Que las últimas disposiciones emanadas de este Organismo han 
demostrado la eficacia del sistema en cuanto tiende a reprimir la eva
sión impositiva, por lo que procede ampliar las proyecciones de las mis
mas a fin de que influyan en un campo mayor de eventuales contribu
yentes, incorporando nuevos titulares de retenciones, en la medida en 
que puedan condicionarse a factores susceptibles de fijarse con ante
lación; 

Que con un criterio equitativo, estímase prudente delimitar los 
alcances de la obligación -en lo que al impuesto a los réditos se re
fiere-, según sea que la retención deba practicarse a contribuyentes 
inscriptos o no en el mismo, incrementando para este último supuesto 
la tasa de retención pertinente; 

Que concordantemente resulta oportuno facilitar la labor de los 
responsables obligados a actuar como agentes de retención, compilan
do en un solo ·cuerpo diversas d'isposidones €xistentes sobre el par
ticular: 
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Que, por último, deben fijarse las normas legales que serán de 
.aplicación por el incumplimiento de las obligaciones impuestas; 

Por ello, y en uso de las facultades ·conferidas por los artículos 89, 
28 y 29 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del 
Decreto N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Sin perJ mcw de las retenciones que corresponda practicar 
de conformidad con las disposiciones vigentes, los comerciantes y socie
dades o entidades comerciales, públicas o privadas, los profesionales, 
auxiliares de comercio y además, toda otra persona o entidad compren
dida en las disposiciones de la tercera categoría de la ley del impuesto 
a los réditos deberán actuar como agentes de retención de este grava
men, cuando paguen o acrediten a personas de existencia física o ideal, 
sucesiones indivisas y sociedades, residentes o con domicilio en el país, 
importes por los conceptos que se indican en los puntos siguientes, en 
los casos y en las formas que establece la presente resolución. 

Intereses y otros beneficios similares 

29 - Corresponderá la retención de la tasa del doce por ciento 
( 12 o/a) sobre cada pago o acreditación de tres mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 3.000,-) o más, por: 

a) Intereses de capitales recibidos en préstamos o depósitos, cual
quiera sean ~us denominaciones o formas de pago. N o están 
alcanzados por esta disposición los intereses de depósitos en 
caja de ahorro -sin límite de monto- y los producidos por las 
sumas que las empresas acrediten a sus empleados en concepto 
de depósitos o préstamos, en la forma que fija la reglamenta
ción del artículo 19 inciso h) de la ley del impuesto a los réditos; 
los provenientes de saldos de precio de venta de bienes, los pre
suntos por ventas a plazos y los acreditados o abonados a los 
socios sujetos a las disposiciones del artículo 86 del decreto 
reglamentario de la misma ley; 

b) Réditos de la locación de derechos; 

e) Derechos amparados por la Ley N9 11.723 (sólo cuando el gra
vamen no recaiga directamente sobre los autores, o las respec
tivas obras no estén debidamente inscriptas en el Registro 
Nacional de la Propiedad Intelectual); 
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d) Regalías, subsidios periódicos y transferencias temporarias o 
definitivas de derecho (patentes, marcas, etc.), con exclusión 
de los derechos de llave. 

En estos casos la retención se efectuará sobre el setenta 
y cinco por cien.to (75 %) de la suma pagada, siempre que el 
importe que resulte de aplicar dicho porcentaje ascienda a tres 
mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000,-), o más; 

e) Rentas vitalicias. 

En estos casos la retención se efectuará sobre el cincuenta 
por ciento (50 %) de la suma pagada o acreditada, siempre que 
el importe que resulte de aplicar dicho porcentaje sea d2 tres 
mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000,-), o más; 

f) Beneficios o participaciones en seguros sobre la vida; 

g) Sumas abonadas por obligaciones de no hacer, o por el aban
dono o no ejercicio de una actividad; 

h) Utilidades que bajo cualquier denominación (retorno, interés 
accionario, etc.) distribuyan entre sus socios las cooperativas, 
excepto las de consumo y las indicadas en el punto siguiente, 
inciso d). 

Cuando los pagos o acreditaciones enunciados en los incisos a), b), 
d) y g) se efectúen a responsables no inscriptos en el impuesto a los 
réditos, la tasa de retención será del veinticinco por ciento (25 %) . 

Honorarios, Comisiones y otros beneficios similares 

39 - Corresponderá la retención de la tasa del doce por ciento 
(12 o/a) sobre cada pago o acreditación de cinco mil pesos moneda na
cional (m$n. 5.000,-), o más, por los siguientes conceptos: 

a) Honorarios u otras remuneraciones por el ejercicio de profe
siones liberales; 

b) Remuneraciones por el desempeño de funciones de albacea, 
síndico mandatario, gestor de negocios, administrador de bienes, 
director de sociedades anónimas, intermediarios en operacio
nes de seguro y capitalización, liquidadores, árbitros, balancea
dores, auditores, asesores y peritos; 

e) Comisiones u otras retribuciones análogas abonadas por activi
vidades que no sean ejercidas en relación de dependencia; 

d) Retribuciones, incluido retorno, por rprestaciones de servicios 
personales de los socios en cooperativas de trabajo. 
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Cuando los pagos o acreditaciones enunciados en este punto, ex
cepto los del inciso d), se efectúen a responsables no inscriptos en el 
impuesto a los réditos, la tasa ,de retenció'n será del veinticinco po:r 
ciento (25 %) . 

49 - Cuando las retribuciones, honorarios, remuneraciones o co
misiones a que se refiere el punto tercero, estén sujetos a descuento 
por aportes jubilatorios, la retención del impuesto se practicará sobre 
el importe que resulte una vez deducido el monto descontado para ta
les aportes. 

Asimismo si de los honorarios, comisiOnes o remuneraciones co
rrespondiese dar participación a terceros, las retenciones practicadas 
serán computadas como pago a cuenta del impuesto, en igual proporción 
en que se distribuyan los mismos. 

Alquileres de Inmuebles 

59 - Corresponderá la retención del doce por ciento ( 12 %) sobre 
cada pago o acreditación de alquileres de inmuebles, cuando su monto 
fuere de quince mil pesos moneda nacional (m$n. 15.000,-), o más, 
mensuales. 

Cuando los pagos o acreditaciones se efectúen a responsables no 
inscriptos en el impuesto a los réditos, la retención a practicar será del 
veinticinco por ciento (25 %) . 

Contratistas, acarreadores y determinados empresarios 

69- Corresponderá la retención del uno veinte por ciento (1,20 %) 
sobre cada pago_ o acreditación a empresarios y contratistas de : mano 
de obra, trabajo a destajo, trabajo agrícola-ganadero, capataces de 
cuadrilla, empresarios de cuadrillas, empresarios de orquestas y ban
das de música, contratistas de reparto de mercaderías, acarreadores y 
empresarios de transportes. 

Cuando los pagos o acreditaciones se efectúen a responsables no 
inscriptos en el impuesto a los réditos, la retención a practicar será 
del tres por ciento (3 %) . 

Responsables no comprendidos en las disposiciones precedentes 

79 - Las disposiciones de los puntos anteriores, no alcanzan a 
los réditos percibidos por los Bancos de Depósitos y Descuentos, por 
las entidades expresamente exentas del gravamen y a las remunera-
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ciones abonadas a trabajadores jornalizados (obreros, capataces, en
eargados, apuntadores, etc.) comúnmente llamados "chan~arines". 

Bancos y entidades que actúen como intermediarios, 
administradores, etc. 

89 -Los Bancos, comerciantes o entidades comerciales, públicas 
o privadas, que en su carácter de intermediarios, adm'inistradores, 
agentes financieros o mandatarios, abonen o :pongan a disposición por 
cuenta de terceros sumas .sujetas a retención, conforme con las nor
mas de los puntos anteriores y ésta no se hubiera hecho efectiva, 
deberán actuar como agentes de retención subsidiariamente, en la for
ma y términos fijados en la presente resoluc'ión. 

Las operaciones corrientes que realizan los Bancos. (pagos de ~he
ques, giros, etc.), no se hallan involucradas en esta disposieión, salvo 
en los casos en que efectúen dichos pagos en calidad de administrado
res, agentes financieros o mandatarios. 

Ventas de menaderías, materia.s p1'"imas, etc., por parte de ... 
responsables no inscriptos en los impuestos a los réditos 

y a las ventas 

99- Cuando los responsables citados en, el punto primero -ex
·cepto profesionales y auxiliares de comercio - adquieran mercaderías, 
materias primas u otros bienes muebles de uso o de eonsumo a comer
ciantes o industriales (personas físicas, sucesiones i·ndivisas o socie
dades) residentes o con domicilio en el país, no inscriptas en el impues
to a los réditos, deberán retener el tres por ciento (3 '}'o) sobre el 
'importe bruto de cada operación o de la factura o documento equiva
lente -si lo hubiere-. Asimismo, deberá retener sobre el monto bru
to de cada operación el siete ¡por ciento (7 '}'o) en concepto de impuesto 
a las ventas, cuando dichos proveedores no declaren su números de 
inscripción en este gravamen o su carácter de no contdbuyentes. 

N o corr·esponderá efeetuar dichas retenciones, cuando el monto 
de la operación o de la factura o documento equivalente -si lo hu
lbiere- no alcance a d'iez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000,-). 

Oportunidad en qu.e debe efectuarse la retención 

10.- Las retenciones previstas ·en el punto anterior, deberán prac
ticarse en las siguientes oportunidades: 

a) Al abonarse la compra, si se cancelara mediante ·pago en efec
tivo, cheque, ·giro o valor similar. 
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b) Al documentarse la obligación (emisión de pagaré, etc.) si se 
utilizare este procedimiento. 

e) Dentro de los ciento veinte (120) días de la fecha de realizada 
la operación o de emitida la fadura o documento equivalente 
-si lo hubiere- cuando no se efectuare pago o no se documen
tase la obligac'ión, o estos hechos se realicen con posterioridad 
al vencimiento del plazo señalado. 

Las restantes retenciones, serán practicadas en el momento en que 
se ef.ectúe·n los pagos o acreditaciones o al documentarse la obligación 
(emisión de ¡pagaré, etc.). 

DeclaTación y mención en la documentación de los números 
de inscripción en los impuestos a los réditos y a las ventas 

11.- Las personas o entidades sujetas a retención, -cuya proce
dencia o tasa a aplicar dependan del carácter de inscriptos o no en el 
impuesto a los réditos y, en su caso, en el impuesto a las ventas- debe
rán imprimir en toda factura o documentación que emitan con motivo 
o como consecuencia de las operaciones alcanzadas por las disposicio
nes precedentes, además de su nombre y apellido o denominación y do
micilio, sus números de inscripción en •ambos gravámenes o la expre
sión "ventas no contribuyente" en caso de no ser responsables de este 
último tributo. 

La impresión deberán efectuarla con caracteres similares a los res
tantes que ,contenga el documento, salvo cuando tuvieran existencia del 
mismo ya impreso, en cuyo caso, podrán cons'ignar transitoriamente los 
requisitos citados mediante sello. Igualmente podrán emplear este últi
mo 1procedimiento, aquéllos que utilizaren habitualmente formularios de 
ti:po "standard", sin membrete. 

En el supuesto que no emitieran documento, comunicarán al agente 
de retención, los números de inscripción o la condición de "no .contribu
yente en el impuesto a las ventas, en caso de no ser responsables de 
dicho tributo, mediante declaración jurada en nota simple, en la que 
dejarán ·constancia de: nombre y apellido o denominación, domicilio 
real y comercial, aclaración de la firma y carácter que inviste el f'ir
mant·e (propietario, ·gerent.e, a·poderado, etc.). 

A partir del día primero de noviembre de 1962 y sin 1perjuicio de lo 
·establecido en los dos primeros párrafos de este •punto, las personas o 
entidades indicadas en los mismos, presentarán a cada agente de reten
eión una declaración igual a J.a señalada en el ·párrafo anterior, en la 
primera operación que efedúen .comprendida en las normas de la pre
sente resolución. 
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Los que hubiesen emitido facturas o documentos equivalentes antes 
del19 de noviembre de 1962 por montos de diez mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 10.000,-), o más, también estarán sujetos a las retenciones 
establecidas en el punto nueve de esta resolución, sobre los importes 
que perciban (en efectivo, cheque, pagaré, etc.) a part'ir de dicha fecha, 
salvo que antss de Ia misma comunique, en la forma dispuesta en este 
punto, sus números de inscripción en los impuestos a los réditos y a 
las ventas o su condición de no contribuyentEs, de este último gravamen. 

Forma de ingreso de las retenciones 

12.- A los fines del ingreso de las retenciones practicadas de con
formidad con las disposiciones de los puntos segundo a sexto, los agen
tes de retención podrán optar por alguno de los s'iguientes procedi
mientos: 

a) Ingresos individua,les: 

Las sumas retenidas se ingresarán en forma individual dentro de 
los quince (15) días de pagado o acreditado el rédito, mediante depó
sito bancario (form. N9 94/A), debiendo entregarse un ejemplar de la 
respectiva boleta al contribuyente, como comprobante de retención. 

b) Ingresos mensua,les individua,les: 

En este easo, dentro de los pr'imeros quince ( 15) dias de cada mes 
deberán ingresarse las retenciones practicadas durante el mes anterior, 
mediante depósito !bancario (form. N9 94/ A), debiendo entregarse un 
ejempl•ar de la respectiva boleta al contribuyente, con comprobante de 
la retención. 

e) Ingresos menB!Uales globales: 

Los agentes de retención que optaren por este procedimiento, ingre
sarán el'importe total de olas retenciones practicadas en el curso del mes 
anterior, dentro del¡plazo fijado en el inciso b) individuializando a los 
contribuyentes med'iante declaración jurada (form. N9 98) que deberán 
presentar a esta Dirección en igual término. 

Dichos ingresos podrán efectuarse mediante depósito (form. N9 
95/Ñ) cheque o :giro. 

Asimismo, el agente de retención deberá entregar al contribuyente 
un •comprobante en el que dejará las siguientes ·constancias: "Ingreso 
a efectuar s·egún declaración jurada del mes de . . . . . . . . . . de 19 ... ", 
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importe, fecha y concepto de la retención, nombre y apellido o denomi
nación del contribuyente y del agente de retención, domicilio de los mis
mos, adaración del nombre y apellido del firmante y carácter que 
'inviste (propietario, gerente, apoderado, etc.). 

13.- Las sumas retenidas de acuerdo con eltpunto nueve, se ingre
sarán dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente a aquél 
en que fueron efectuadas, mediante depósito (form. 95/N y 95/Ñ), 
cheque o giro, individualizando a los contribuyentes mediant2 declara
ción jurada (form. N<.> 7099/C), que deberá presentarse a esta Direc
ción dentro de dicho término, entregando el agente de retención a los 
mismos, un comprobante con las constancias mencionadas en el inci
so e) del punto anterior. 

Comunica.ción a la Dirección General Impositiva de falta de entrega 
de la constancia de retención 

14.- Si dentro de los noventa (90) días de practicada la reten
ción, el contribuyente no rec'ibiera la constancia respectiva del agente 
de retención.. deberá comunicar tal hecho a est1a Dirección. 

Dicha comunicación será efectuada a la Agencia o Distrito corres
pondiente al domicilio del responsable a quien se le practicó la reten
ción, debiendo contener los siguientes datos: apellido y nombre o deno
minación y domicilio de la firma vendedora; apellido y nombre o 
denominación y dom'icilio del agente de retención; impuesto, monto de 
la retención y fecha de la misma. 

Solicitud de número de inscripción 

15.- Los contribuyentes no inscriptos comprendidos en esta reso
lución y los que inicien sus operaciones en el curso del año, deberán 
solicitar a esta Dirección la asignación de número de inscripción en los 
impuestos •a los réditos y/o a las ventas, cubriendo a tal efecto el for
mulario N9 3853/ A, y regularizando su situación impositiVJa en caso 
de corresponder. 

Las sociedades de personas que no lleven libros ·que les permitan 
confeccionar balances en forma comercial, consignarán en la documen
tación de que trata esta resoluc'ión, además de su situación en el 
impuesto a las ventas, el número de inscr'ipción en el impuesto a los 
réditos del socio que presentó la declaración jurada de 1a entidad (for
mulario N<.> 127) . 
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Sanciones 

16.- Será reprimido con las multas que establece el artículo cua
renta y tres (43) de la Ley N? 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificacio
nes), graduable entre un mil pesos moneda n;ac'ional (m$n. 1.000,-) 
y cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000,-). 

a) No cumplir con lo dis:puesto en el punto once con respecto a la 
consignación y comunicación de los números de inscripción en 
los impuestos a los réditos y a las ventas o para este último 
gravamen, la condición de no contribuyente, ·en la forma dis
puesta. 

b) N o •practicar las retenciones cuando correspondan de &cuerdo 
con lo dispuesto en Las normas precedentes. 

e) Cualquier otro acto u omisión que importe el incumplimiento 
total o parcial de esta resolución. 

Cada una de las infracc'iones enunciadas ·en el inciso a), podrá ser 
considerada en forma independiente a los efectos de la multa que cv
rresponda. Igual temperamento podrá adoptarse al juz-gar las transgre
siones de los ineisos b) y e) . 

Cuando las infracciones mencionadas configuren una defraudación 
al Fisco, s2rán sancionadas de acuerdo con lo estatuido en el articulo 
cuarenta y cinco (45) de la ley c'itada (multas de uno a diez tantos del 
gravamen omitido o pretendido omitir), sin perjuicio de las penalida
des accesorias que determina el articulo dieciocho (18) del Decreto 
N? 6480/62 (clausura del establecimiento por .período de hasta diez (10) 
días la primera vez y la clausura definitiva en caso de reincidencia; can
celación de las ,cuentas !bancarias del infractor y la prohibición a los ban
cos de otorgarles créditos y de renovar o prorrogar los y¡a acordados; 
prohibic'ión de inscribir al transgresor en los regis:tros de importadores, 
exportadores y despachantes de aduana y, en su caso, la •cancelación de 
la 'inscripción existente). 

Vigencia 

17.- Las disposiciones contenidas en 1a presente resolución co
menzarán a regir a partir del día: primero de noviembre de 1962, com
prendiendo todo pago, acreditación o documentación de obligaciones 
que se realice desde dicha fecha, aunque corresponda a operaciones, 
f,acturas o documentos equ'ivalentE.s realizadas o emitidos con anteriori
dad a la misma. 
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18.- Déjanse sin efecto: 

a) Las Resoluciones Generales N ros. 493 (R.), 548 (R.) y 627 
(R.), a partir del día primero de noviembre de 1962. 

b) Los puntos segundo a séptimo -•ambos inclusive-, de la Re
solución General N9 781 (R. y V.), a partir del día dos de 
octubre de 1962. 

19. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 814. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1962. 

VISTO: 

La necesidad de facilitar la compilación de los datos estadísticos 
que surgen de las declaraciones juradas que formulen los contribuyen
tes, y 

CONSIDERANDO: 

19 - Que las declaraciones juradas que por su disposición y con
tenido mayormente dificultan, en el aspecto de la mecanización, la 
compilación de datos son las correspondientes a los impuestos a los 
réditos y para aprendizaje. 

29 - Que dichas dificultades pueden subsanarse mediante la im
plantación en las presentaciones de los formularios Nros. 120 y 911 de 
un suplemento anexo a dichas declaraciones juradas donde se recopile 
la información de interés estadístico. 

39 - Que además, la precitada medida, sin significar un recargo 
excesivo de tareas para los responsables, permitirá la agilitación de los 
procesos de confección de la memoria y estadísticas de esta Repartición, 
con su lógica incidencia en los costos. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
59 y 89 de la Ley 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector Geneml (Interino) d'e la Dirección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los contribuyentes yjo responsables de los impuestos, para 
aprendizaje e impuesto a los réditos, personas físicas y sucesiones in-
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divisas, cubrirán, sin excepción, los rubros del suplemento registro 
estadístico anexo a las declaraciones juradas, formularios Nros. 911 
y 120 respectivamente. 

29- Las presentes normas serán de aplicación a partir de los ven
cimientos que se operen desde la fecha de esta Resolución dando lugar 
su incumplimiento a la aplicación de las sanciones previstas en el ar
tículo 43 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) modificado por Ley 
N9 16.450. 

39 - Déjase sin efecto los puntos 29 de las Resoluciones Genera
les Nros. 689, 703 y 715 (Adm.) y 39 de la Resoluc'ión General N9 749 
(Adm.). 

Asimismo se deroga lo dispuesto en el punto 19 de la Resolución 
General N9 684 (Varios) en lo concerniente al impuesto para apren
dizaje y el punto 59 de la misma, como 'así también toda otra disposi
ción que se oponga a la presente. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 762. 

GREGORIO ANDRES BALLE·STERüS 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. 

VISTO: 

Lo establecido en los Decretos Nros. 6130j61 y 10.361/61 que 
establecen condiciones favorables para la promoción del desarrollo de 
la Patagonia argentina, .con miras al aprovechamiento intensivo de sus 
riquezas naturales, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a los fines perseguidos en los decretos citados, es dable 
aún establecer mejores condiciones económicas para las empresas na
cionales privadas que tiendan al mejor y más amplio aprovechamiento 
de las materias primas de esas zonas, promoviendo con ello la descen
tralización industrial del país; 

Que es deber del Gobierno Nacional la fijación de adecuados ins
trumentos de fomento, para encauzar la iniciativa privada hacia objeti
vos industriales efectivamente predeterminados por la magnitud y valor 
de las riquezas naturales y posibilidades que encierra el noroeste; 
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Que en consecuencia de ello el Gobierno acordará las facilidades es
tablecidas en el Decreto citado N9 6130/61 y su ampliatoria N9 10.361/ 
61 y las que se establecen en el presente decreto, a otras actividades 
industriales que se incluyen en el presente decreto, por cuanto se asig
na a dichas inversiones principalísima necesidad para el crecimiento 
económico de la región; 

Que la actual situación de las finanzas públicas, aconsejan optar 
por soluciones que aseguren la máxima participación privada en las 
actividades de carácter netamente productivo y sus auxiliares, y que 
permiten ordenar las inversiones a cargo del Estado; 

Que las obras básicas de infraestructura, como diques, canales, 
transportes, aeropuertos, se habrán de ir incluyendo progresivamente 
dentro de los planes generales de obras públicas, de acuerdo a las dis
posiciones financieras, internas y externas que se disponga; 

Que a medida que entren en producción las industrias que se pro
mu€ven, el Poder Ejecutivo arbitrará las medidas pertinentes para la 
suspensión o limitación de las importaciones de los productos similares 
que se produzcan en el país; 

Que para lograr el más pronto desarrollo industrial la Ley N9 14.781 
otorga al Poder Ejecutivo los instrumentos necesarios para ejercer una 
firme política de desarrollo de los recursos actuales y potenciales del 
país; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase el artículo 39 del Decreto 6130 ¡61, inclu
yéndose en el régimen de fomento establecido en el citado decreto las 
industrias comprendidas en las siguientes ramas de actividades: 

a) Industrias de la carne, subproductos ganaderos zonales, con 
sus accesorios frigoríficos; 

b) Industrias alimenticias en base a frutas, legumbres u hortali
zas producidas en la región, destinadas a alimentación humana 
( €xcluidas b2bidas 'alcohólicas). 

Art. 29 -Las empresas comprendidas en los Decretos Nros. 6130 
j61 y 10.361/61 y en el presente, podrán solicitar los beneficios estable
cidos en el artículo 49, punto 1) del Decreto N9 6130j61 para la exen-
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ción del pago de derechos aduaneros y de recargos de cambio sobre los 
repuestos específicos para las maquinarias de sus plantas 'industriales 
que constituyan su activo fijo. Tales exenciones no alcanzarán a los 
bienes que la industria nacional produzca en cantidad y calidad satis
factorias. Las franquicias se otorgarán en todos los casos en forma 
condicional y sujetas a comprobación de destino por la Secretaría de 
Estado de Industria y Minería, quedando los beneficiarios obligados a 
todos los requisitos, formalidades, procedimientos y sanciones estable
cidos en las ordenanzas y leyes de Aduana y sus reglamentaciones. La 
comprobación de destino quedará exenta de la tasa correspondiente. 

Art. 39 - El Banco Industrial de la República Argentina conce
derá a las empresas beneficiarias de los Decretos Nros. 6130¡61 y 
10.361¡61 y del presente, créditos a largo plazo destinados a la finan
ciación de las obras civiles y otras adquisiciones en el mercado interno. 
En estos créditos los intereses hasta la puesta en marcha se adicionarán 
al importe del préstamo y la primera amortización vencerá tres (3) 
años después del plazo de la puesta en marcha. 

Art. 49 - El Poder Ejecutivo podrá disponer lo necesario para 
que se acuerden las garantías y avales para la financiación de los bienes 
y capitales a aportarse y de servicios contratados en el exterior, para la 
construcción y puesta en marcha de las plantas comprendidas en este 
decreto. Tales garantías y avales serán ~cordadas en tanto dicha finan
ciación provenga de fuentes de crédito responsable, ofrezca convenien
tes condiciones de plazo, rembolso y tipos de interés y sea compatible 
con la política financiera del Gobierno, especialmente respecto del en-' 
deudamiento público exterior. La comisióp. bancaria en los avales será la 
m:onor t~asa que tengan establecida en sus respectivas cartas orgánicas 
para operaciones de fomento. Dicha comisión se cobrará a partir de la 
generación de cada compromiso y será pagadera al Banco a partir del 
tercer año del plazo de la puesta en marcha de la planta. Las empresas 
beneficiarias quedan exentas del impuesto de sellos correspondientes 
a los contratos de garantía que suscriban con las entidades bancarias 
del sistema oficial, como contravalor de los avales, fianzas o garantías, 
que éstas le presten a los proveedores nacionales o extranjeros por los 
créditos acordados a las mismas como saldo de precio de máquinas, 
equipos, accesorios o construcciones necesarias a la implantación in
dustrial. 

Art. 59 - Podrán solicitar también los beneficios de los Decretos · 
Nros. 6130¡61 y 10.361/61 y del presente, las empresas ya instaladas 
que decidan ampliar su producción o completar sus ciclos industriales, 
beneficios que se limitarán exclusivamente a las nuevas obras e instala-
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ciones que se erijan, así como a las necesidades y a la producdón a 
que dichas obras e instalaciones puedan dar lugar. También se conce
derán los beneficios a las empresas que hayan iniciado trámites oficia
les para su instalación o ampliación y obtenido por decreto la autoriza
ción respectiva con posterioridad al 30 de diciembre de 1960. 

Art. 69 - No se considerarán a los efectos de la aplicación de los 
beneficios de los Decretos Nros. 6130¡61 y 10.361¡61 y del presente 
como ampliaciones, la simple adquisición de explotaciones ya estableci
das o de partes de sociedades. 

Art. 79- Los beneficios de los Decretos Nros. 6130¡61 y 10.361¡61 
y del presente serán otorgados a las empresas solicitantes que utilicen 
en forma preponderante materia prima básica nacional o regional. 

Art. 89 - La declaración de interés nacional a que se alude en el 
artículo 99 del Decreto N9 6130/61 regirá también a los efectos pr::ovistos 
en el artículo 62, inc. ñ) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960) y sus mo
difioaciones. 

Art. 99- Solicítase a los Gobiernos de las provincias la adhesión 
a los D2cretos N ros. 6130/61 y 10.361/61 y al presente decreto, para que 
concedan exenciones d2 los impuestos locales que gravan los actos 
de constituc'ión y explotación de las utilidades industriales a que se 
refieren los citados decretos, por un período no inferior al acordado por 
el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 10. -El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros, Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, De
fensa Nacional, Obras y Servicios Públicos y de Economía, y firmado 
por los s2ñores Secretarios de Hacienda, Industria y Minerí,a, Agri
cultura y Ganadería, Energía y Combustibles, Guerra, Marina y Aero
náutica. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2325. 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS, ALFRE
DO R. VITOLO, JUSTO P. VILLAR, 
GASTON C. CLEMENT, ROSENDO M. 
FRAGA, JOSE MAZAR BARNETT, 
JORGE WEHBE, JQ:SE A. BLANCO, 
VICENTE N. BRANCA, CESAR I. 

URIEN 
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Buenos Aires, 31 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Las facultades conferidas a esta Dirección por el artículo primero, 
punto octavo del Decreto N9 8724/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a las prescripciones generales de dicho punto, 
a partir del primero de noviembre próximo caducarán los beneficios 
emergentes de los incisos segundo a sexto del artículo ochenta y uno de 
la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) en cuanto facultan 
a diversos sectores de contribuyentes a deducir de su balance imposi
tivo, determinados porcentajes por inversiones vinculadas con su em
presa o explotación ; 

Que la norma comentada determina, entre otros conceptos, que la 
detracción procederá cuando se demuestre fehacientemente que las in
versiones se han contratado con anterioridad al primero de noviem
bre de 1962; 

Que por consiguiente procede establecer en qué condiciones y plazo 
la concertación de la operación permitirá formular la deducción; 

Que en ese orden de ideas, deben señalarse los requisitos a cubrir 
por los beneficiarios para la prueba de la existencia y fecha de perfec
cionamiento del contrato, como asimismo otros recaudos necesarios a 
tales fines. 

Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 
quinto y octavo de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 
y tercero del Decreto N9 2781¡60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A los fines de lo dispuesto en el artículo primero, punto oc
tavo, del Decreto N9 8724¡62, se considerará que existe contrato sobre 
inversiones alcanzadas por la franquicia del artículo ochenta y uno, 
incisos segundo a sexto, de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modifi
caciones), cuando de los elementos existentes surja la voluntad definiti
va de las partes de concertar la operación y ello sea demostrado en al
guna de l·as siguientes formas: 
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A.- Si el contrato se hub'iera concluido por documento priva
do, deberán considerarse los elementos y medios de prueba que permi
tan demostrar su existencia, tales como cartas, telegramas, libros co
piadores de cartas, etc., 

En los casos de inversiones concertadas con entidades del exterior, 
como elemento complementario de prueba, se tendrá también en cuenta 
la documentación que de conformidad con las disposiciones que rigen 
en materia de importación, están obligados a presentar los importadores 
al Banco Central y 1 o a la Aduana. 

B. - El contrato realizado mediante intercambio de correspon
dencia epistolar o telegráfica, se considerará perfeccionado desde el 
momento de la expedición de la carta o telegrama comunicando la 
aceptación de la propuesta del oferente. 

29 - Los contribuyentes comprendidos en las previsiones del pun
to anterior, deberán informar a esta Dirección antes del quince de 
enero de 1963, de la existencia del contrato y jo de los elementos y me
dios de prueba que lo conforman, mediante declaración jurada en nota 
simple que entregarán en la Agencia o Distrito que corresponda a la 
jurisdicción de su domicilio. 

El incumplimiento de lo dispuesto precedentemente, hará caducar 
los beneficios de Ia franquicia, aún en el supuesto que el convenio se 
hubier.e concluido con anterioridad al primero de noviembre de 1962. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 836. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 11.324/61 por el que se establecen condiciones fa
vorables para el desarrollo y el aprovechamiento intensivo de las 
riquezas naturales de extensas zonas de la provincia de Corrientes, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a los fines de la Ley N9 14.781 es dable establecer 
mejores condiciones económicas para las empresas nacionales priva-
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das que tienden al mejor y rpás amplio aprovechamiento de las mate
rias primas zonal:::.s, promoviendo con ello la descentralizac'ión indus
trial del país ; 

Que es deber del Gobierno Nacional la fijación de adecuados ins
trumentos de fomento, para encauzar la iniciativa privada hada obje
tivos industrial~s efectiv;amente predeterminados por la magnitud y 
valor de las riquezas naturales y posibilidades que ·encierra el terri
torio correntino; 

Que en consecuencia de ello el Gobierno Nacional •acordará las 
fac'ilidades establ:cidas en el De·creto N<? 11.324/61 y las que se esta
blecen en el presente, a otras activ'idades industriales a las que se 
asigna principalísima necesidad para el crecimiento económico de la 
rEgión; 

Que la actual s'ituación de las finanzas públicas, aconseja optar 
por soluciones que aseguren la máxima participación privada en ltas 
utilidades de carácter netam::nte productivo y sus auxiliares, y que 
permitan ordenar las inversiones a cargo del Estado; 

Que a medida que encuentren en producción las industrias que 
se promueven, el Poder Ejecutivo arb'itrará los recaudos pertinentes 
para la suspensión, limitación o gravación de las import.aciones de 
'los conductos similares que se ¡produzcan en el país; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase el artículo 39 del Decreto N9 11.324/61 
incluyéndose en el régimen de fomento establecido en el mismo las 
industrias comprendidas en las s'iguientes ramas de actividades: 

a) Industr'ias textiles de fibras vegetales y/o animal de produc
dón nacional, que efectúen el proceso integral. 

b) Industrias de la alimentación: de la carne y subproductos ga-
naderos; de los ac:::.ites de frutos o semillas. 

e) Industrias de curtidurías. 

d) Industrias tabacaleras, que utilicen materias primas zonales. 

e) Industrias mineras de extracción y elaboración ( exclu'ido pe
tróleo, gas y subproductos y derivados). 
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Art. 29 - Amplíanse los beneficios establecidos en el Decreto N9 
11.324/61 con las siguientes medidas: 

a) Exención del pago de derechos de aduana y rec;argos de cam
bio sobre los repuestos específicos para las maquinarias de sus 
plantas industriales que constituyan su activo físico. Tales 
exenciones no alcanzarán a los bienes que la industria nacio
nal produzca en cantidad y calidad satisfactorias. Las fran
quicias se otorg¡arán en todos los .casos, en forma condicional 
y sujetas a comprobación de destino por la Secretaría de Esta
do de Industria y Minería, quedando los beneficiarios obliga
dos a todos los requisitos, formalidad:s, procedimientos y san
ciones establecidas en las ordenanzas y l:oyes de Aduana y sus 
reglamentaciones. La comprobación de destino quedará exen
ta de la tasa correspondiente. 

b) Las rerarticiones :públicas y empresas del Estado, dentro de 
las condiciones y límites establecidos en sus respectivos esta
tutos legales, acordarán a las plantas que se instalen, o amplíen 
en las cond'iciones esta,blecidas en el Decreto N9 11.324/61 y 
al presente, prioridad para el suministro de materias primas, 
energía, combustibles y transportes. 

e) El Banco Industrial de la República Argentina concederá a las 
empresas beneficiarias del Decreto N9 8141/61 y del presen
te, ·créditos a largo plazo destinados a la financiación de las 
obras civiles y otras adquisiciones en el mercado interno. En 
estos créditos los intereses hasta la puesta en marcha se adi
cionarán al importe del ·préstamo y la primera •amortización 
vmcerá tres (3) años después del plazo de la puesta en mar
cha de la planta. 

d) El Poder Ejecutivo podrá disponer lo necesario para que se 
acuerden las gara·ntías y av·ales para la financiación de los 
bienes y ca.pitales a aportarse y d3 servicios contratados en 
el exterior, para la construcción y puesta en marcha de las 
plantas comprendidas en este d:ocreto. Tales garantías y ava
les serán acordados en tanto dicha financiación provenga de 
fuentes de crédito responsable, ofrezca convenientes condido
nes de plazo, rembolso y tipo de interés y sea .compatible 1con 
la política financiera del gobierno, es1pecialmente respecto del 
endeudamiento públ'íco exterior. La comisión bancaria en los 
avales será la m::nor tasa que tengan establecidas en sus res
pectivas cartas orgánicas para operaciones de fomento. Dicha 
comisión sa cobrará a partir de la gen:oración de cada com-
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promiso y será .pagadera al Banco a partir del ter.cer año del 
plazo de la puesta en marcha de la planta. Las empresas bene
ficiarias quedan exentas del impuesto de s·ellos correspondien
tes a los contratos de •garantía que suscriben con las entida
des bancar'ias del sistema oficial como contravalor de los 
avales, fianzas o garantías, que éstas le presten a los proveedo
res nacionales o extranjeros por los créditos acordados a las 
mismas como de saldo de precio de máquinas, equipos, acceso
rios o construcciones necesarias a la implantación industrial. 

Art. 39- Los beneficios del Decreto N9 11.324/61 y del presente 
serán otorgados a empresas que utilicen en forma preponderante ma
teria ¡prima bás'ica nacional o regional. 

Art. 49- Las empresas ya instaladas o en su proceso de instala
ción que hayan iniciado trá:mites oficiales para la ampliac'ión o insta
lación, respectivamente de sus plantas, y obtenido por decreto autoriza
dón respectiva .con posterioriadd al 30 de diciembre de 1960, podrán 
solic'itar los beneficios del Decreto N9 11.324/61 y del presente. 

Art. 59- Los beneficios del Decreto N9 11.324/61 y del presente 
•se otorgarán a las empresas solicitantes que propongan la instalación 
de equipos industriales nuevos, y que respondan a las técn'icas más mo
dernas y económioas. No .se considerarán a los efectos de la aplica
dón de los beneficios del Decreto N9 11.324/61 y del presente como 
·ampliac'iones, la simple adquisición de explotaciones ya establecidas o 
partes sociales. 

Art. 69 -La declaración de 'interés nacional a que se refiere el 
artículo 79 del Decreto N9 11.324/61 regirá también a los efectos pre
vistos en el artículo 62, inc. ñ) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960) y 
sus modificaciones. 

Art. 79 -A solicitud de las empresas comprendidas en el De·cre
to N9 11.324/61 y del¡presente, el Poder Ejecutivo, podrá en cada caso 
acordarles los beneficios establecidos por un período de hasta diez (10) 
años, o durante el lapso que figure expresamente indkado. 

Art. 89- La Secretaría de Estado de Industria y Minería contro
lará el cumplimiento del ¡programa de instalación, plazos, puestas en 
marcha y magnitud de producciones de las empresas que obtengan los 
beneficios del Decreto N9 11.324/61 y del presente. 

Art. 99-Exceptúase ,de la suspensión establecida en el artículo 
19 del Decreto N9 778/62 a las empresas que se acojan a los beneficios 
del Decreto N9 11.324/61 y del presente, de conformidad al régimen 
y procedimiento establecidos en los mismos. 
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Art. 10.- Conforme a lo establecido 1por ,el artículo 81 "in fine" 
de la Ley N9 11.682, modificado por el punto 17 del artículo 29 de la 
Ley N9 15.273, dése cuenta en lo pertinente al Honorable Congreso de 
la Nación. 

Art. 11. - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por 
los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, Agricul
tura y Ganadería, Comercio, Hacienda y Energía y Combustibles. 

Art. 12. - Comuníquese, ·publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprent,as y archívese. 

Decreto N9 2081. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

JOSE A. BLANCO 
CESAR I. URIEN 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 
JORGE WEHBE 

VICENTE N. BRANCA 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1962. 

Que es norma de esta Dirección General obtener mediante el me
canismo de retenciones un ingreso anticipado del gravamen, que no 
origine en la práctica, posteriores solicitudes de devolución del impuesto; 

Que en ese sentido y teniendo en cuenta que la vigencia de la Re
solución General N9 814 se produce casi simultáneamente con las mo
dificaciones impositivas anunciadas por la Secretaría de Estado de Ha
cienda, resulta conveniente adecuar dicha resolución a esta última cir
cunstancia. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89, 28 y 29 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 
39 del Decreto N9 2781/60, 

El lnteTventoT de la Dir~cción Geneml lrn]Jositiva, 

RESUELVE: 

19 - Establécese que las retenciones dispuestas en los puntos 8e
gundo, tercero y quinto de la Resolución General N9 814 (Pagos de in-

L _____________ ___ 
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tereses, honorarios, comisiones, otros beneficios similares y alquileres 
de inmuebles), deberán efectuarse sobre los importes que excedan a 
los fijados en cada uno de dichos artículos (tres mil, cinco mil y quince 
mil pesos moneda nacional, respectivamente) los que constituirán mí
nimos no sujetos a retención computables en cada pago. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 828. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Que el Banco Central dispuso con fecha 7 de abril de 1958 mediante 
Circular B. 205, fijar en el 20 % (veinte por ciento) la proporción de 
las utilidades que las instituciones bancarias deben destinar anualmente 
para constituir el fondo de reserva legal, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 423 (R.) se estableció un régimen 
especial para los bancos, autorizándoseles a deducir anualmente el 10% 
(diez por ciento) de sus utilidades líquidas para constituir el fondo de 
rEserva legal, sobre la base de la Ley de Bancos entonces vigente; 

Que en GOnsecuencia y atento lo dispuesto por dicha institución ban
caria en virtud de la facultad acordada por el Decreto-Ley N9 13.127 ¡57, 
surge la necesidad de actualizar la citada resolución; 

Que asimismo y a fin de evitar dudas, conviene aclarar el alcance 
de los términos "bancos" e "instituciones bancar'ias". 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 
99 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del 
Decreto N9 2781¡60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

J9 - A partir de los ejercicios cerrados con posterioridad al 7 
(siete) de abril de 1958 (mil novecientos cincuenta y ocho), se admitirá 
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que en concepto de reserva legal (artículo 69 de la Ley N9 11.682 t. o. 
en 1960 y concordantes anteriores), los Bancos deduzcan en sus ba
lances fiscales, el 20 7o (veinte por ciento) de sus utilidades líquidas 
hasta integrar el 10 ro (diez por ciento) del capital social. 

29 - Aclárase que los términos "bancos" e "instituciones banca
rias" empleados en la Resolución General N9 423 (R.) y en la presente 
comprenden tanto a los bancos argentinos como a las sucursales de ban
cos extranjeros radicados en el país, sin excepción. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 798 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

Que el Art. 19, punto II del Decreto N9 8724/62 autoriza a deducir 
de los réditos del año fiscal en curso a la fecha de la inversión el vein
ticinco por ciento (25 ro) del monto de la suscripción directa en títulos 
del Empréstito Nacional de Recupenación 9 de Julio- 7 ro -Año 1962, 
en tanto se mantengan durante un período no menor de tres meses, 
en las condiciones y con las excepciones que establezca esta Dirección, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de dicha norma, numerosos contribuyentes 
de la cuarta categoría, lo serán en una medida inferior al monto de 
las retenciones que corresponde efectuarles de conformidad a las dis
posiciones legales aplicables; 

Que por lo tanto es necesario adoptar de inmediato las medidas 
conducentes a evitar que se produzcan ingresos excesivos que en defi
nitiva, habría que reintegrar a sus titulares; 

Que, en tal inteligencia, corresponde dictar las disposiciones que 
permitan al empleador computar a cuenta de futuras retenciones, los 
importes que pudieren resultar a favor del contribuyente con motivo 
de la deducción autorizada, o bien reintegrarle a éste, el crédito determi
nado a su favor, cuando no resultare factible dicha compensación. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
59, 89 y 31 de la Ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), y 39 
del Decreto 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los agentes de retención que abonan remuneraciones com
prendidas en los incisos a), d) y penúltimo párrafo del art. sesenta (60) 
de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) ajustarán las 
retenciones deduciendo, además de los conceptos admitidos por las nor
mas legales vigentes, el veinticinc.o por ciento (25 o/a) de las sumas 
invertidas por sus dependientes, en suscripción directa de títulos del 
Empréstito Nacional de Recuperación 9 de Julio - 7 o/a - Año 1962, en 
tanto los m'ismos prueben haber mantenido dicha inversión durante 
un lapso no inferior a tres (3) meses, en las condiciones que determine 
esta Dirección, salvo las excepciones que la misma establezca. 

29- A esos efectos los contribuyentes presentarán a su a~gente 

de retención una declaración jurada por duplicado, en formulario 
N9 7396 suministrando las informaciones que en el mismo se requieren, 
como así también, en caso de corresponder, constancia oficial del cum-
plimiento del depósito de los títulos por el período establecido. ' 

El empleador archivará el duplicado de form. N9 7396 y el original 
lo remitirá a esta Dirección, conjuntamente con el form. 97 ¡E (St. 
2884/E), correspondiente al año 1962. 

39- Los saldos que resulten del ajuste de las retenciones se com
pensarán y jo devolverán a los empleados siguiendo el procedimiento que 
se indica a continuación: 

a) Se compensará dicho crédito con las retenciones que corres
ponda practicar al empleado, hasta finalizar el corriente año; 

b) Si no obstante la compensación prevista en el inciso a), al 31 
de diciembre próximo, quedaran saldos a favor de los empleados, 
podrá adoptarse cualesquiera de los siguientes procedimientos: 

Compensación del excedente con las sumas que deban retenerse 
a partir de enero de 1963 

De seguirse este sistema, junto con el formulario 97 ¡E 
(St. 2844/E) por el año 1962 deberá acompañarse una nota 
firmada por el empleado (según modelo Form. N9 7405) solici
tando la acreditación del excedente para compensar con las 
sumas que corresponda retenerle en el futuro. 
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Devolución con fondos propios del agente de retención o utili
zando las sumas que se retengan a otros empleados 

En los casos en que el agente de retención opte por rein
tegrar -con fondos propios- directamente a cada empleado, 
el saldo que éste tuviera a su favor, al presentar el formulario 
97 ¡E (S t. 2844/E), correspondiente al año 1962 deberá agre
gar, como constancia de la devolución efectuada, un recibo fir
mado por aquél (según modelo formulario N9 7406) indicando 
en la columna "Observaciones" de la declaración jurada "Dife
rencia devuelta según recibo adjunto". 

Para la devolución de los exc2dentes, podrán utilizarse también, 
haciendo las compensaciones necesarias, las sumas que corresponde re
tener a otros empleados. 

El monto total de los excedentes reintegrados con fondos propios, 
se consignará en el formulario 97/E (St. 2844/E) para compensarlo 
con futuros pagos que deba efectuar el agente de retención en su ca
rácter de tal, salvo que optare por compensar su importe con la suma 
que le corresponde ingresar como contribuyente directo por el próxi
mo período a vencer, de lo que deberá dejar constancia en el formulario 
97/E (St. 2844/E). En el caso en que el agente de retención fuera una 
sociedad de personas, dicha compensación deberá hacerla individual
mente cada uno de los socios, en la ,proporción de su participación en los 
resultados del ejercicio. 

49 - Los agentes de retención, al expedir certificados de sueldos 
y retenciones, deberán excluir aquellas sumas que, por su intermedio 
se hubieran devuelto al empleado. Este a su vez, en el caso de presentar 
declaraciones juradas, no deberá acreditarse el importe de aquellos 
excedentes cuya devolución estuviera gestionando ante su empleador. 

59 -- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 805. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

Las presentaciones efectuadas por diversas entidades representa
tivas de los ganaderos, como así también la ¡petición formulada por la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería ante el Ministerio de 
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Economía de la N ación, ·con respecto del régimen de retenciones dis
puesto por la Resolución General N9 735 (R.), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario aclarar en pr'imer lugar que las razones que mo
tivaron el dictado de dicha Resolución General, subsisten no obstante 
las consideraciones de orden particular y general alegadas en esas pre
sentaciones; 

Que, en efecto, el régimen señalado tiene por finalidad primordial 
combatir la acentuada evasión fiscal que se produce en un 'importante 
.sector ganadero -denotada en abundantes antecedentes administrati
vos- como así tarr:bién pror¡:ender el cabal ingreso del impuesto, para 
lo cual esta Dirección considera un medio eficiente la recaudación del 
mismo en la fuente, como S3 ha dispuesto en otros órdenes de la adi
v'idad económica (retenciones sobre intereses, dividendos, honorarios, 
1prestaciones de servicios, trabajo personal en relación de dependen
cia, etc.) ; 

Que, no obstante la clara finalidad perseguida dentro de las me
didas que con carácter genérico es: política de aplicación por parte de 
este Organismo, se considera admisible, hasta tanto se efectúen nuevos 
estudios sobre la base de las argumentaciones formuladas por los sec
tores interesados -como ha ocurrido en otras ocasion\?s frente a situa
ciones planteadas de índole similar a la que se trata- disponer la sus
pensión transitoria y parcial de la aplicación del régimen dispuesto por 
la Resolución General cuestionada. 

Por ello, en uso de las facultades que le confieren los artículos 5Q 
89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto número 
2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Suspéndese hasta el 30 de noviembre de 1961 inclusive la 
vigencia de la Resolución Gensral N9 735 (R.), con relación a los con
tribuyentes ganaderos inscriptos en el impuesto a los réditos. 

29- Dicha 'inscripción es acreditará mediante declaración jurada 
vertida en nota simple ante el ag::.nte de retención, en la que se ·consig
nará expresamente el número de inscdpción en el impuesto a los réditos, 
nombre, apellido y domi.cilio fiscal constituido, del contribuyente ven
dedor. 
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39 - Los agentes de retención mencionados en la Resolución Ge
neral N9 735 (R.) dejarán de actuar como tales cuando el v::ndedor se 
encuentre inscripto en el impuesto a los réditos. En tal caso, conser
varán bajo su responsabilidad las declaraciones formuladas por los ven
dedores, de que se da cuenta en el punto anterior. 

49 - En caso de contribuyentes con número de inscripción en 
gestión, decerán formular ante el agente de retención la d~claración 
jurada aludida en el punto 29, con la mención "N9 de inscripción en 
el 'impuesto a los réditos en trámite". 

A los fin=s de invocar la situación indicada ·precedentemente, los 
interesados deberán previamente regularizar su situación fiscal me
.diante presentación de las respectivas declaraciones juradas y pago del 
gravamen r _ sultante, ·considerándose en esta condición los que hub'ieren 
solicitado formalmente facilidades para su ingreso. 

59 - Los contribuyentes no inscriptos en el impuesto a los réditos 
sufrirán la retención dispuesta por la Resolución General N9 735 (R.), 
cuando el importe de cada venta ante un mismo intermediario o com
prador, exceda de m$n. 50.000,-. 

69 - Cuando no 'proceda practicar la retención de conformidad con 
lo indicado en los puntos 49 y 59, los 'agentes de retención -inclusive 
compradores directos-, d_berán suministrar antes del 28 de febrero de 
1962, la información relativa a las op2raciones efectuadas bajo la vi
gencia de la Resolución General N9 735 (R.) durante el presente año, 
cubriendo los formularios oficiales que se f,acilitarán a tal efecto. 

79 - Regístrese, •Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 738. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 2 de abril de 1962. 

VISTO: 

Que la Resolución General N9 705 (Varios), punto 29, establece 
que no serán consid~radas las solicitudes de prórroga formuladas para 
el pago de deudas emergentes de anticipos de diversos gravámenes, 
entre otros, los relativos al impuesto a los réditos y sustitutivo del gra
vamen a la transmisión gratuita de bienes, y 
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CONSIDERANDO: 

Que distintas entidades re¡presentativas del comercio y de la indus
tria han gestionado la derogación de la norma que se trata, aduciendo 
razones de diversa índole en apoyo de sus presentaciones ; 

Que el análisis de las causas originarias de tales :pedidos, ha indu
cido a esta Dirección General a exceptuar de dicho régimen a las deudas 
relativas a antkipos del impuesto a los réditos y sustitutivo del grava
men a la transmisión gratuita de bienes por el año 1962 y siempre que 
los m'ismos hayan vencido o venzan hasta el 30 de junio próximo inclu
sive; 

Que conforme ·con lo expuesto, procede dictar las normas que co
rres1ponden sobre el particular. 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artkulos 59, 
89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Exceptuar de la disposición contenida en el punto 29 de la 
Resolución General N9 705 (Varios), a los anticipos relativos a los im
puestos a los réditos y sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes correspondientes al año 1962 que venzan hasta el 30 
de junio de 1962 inclusive y siempre que los responsa,bles soliciten en 
término las respectivas facilidades de pago. 

En cuanto a los anticipos venc'idos a la fecha de esta Resolución 
gozarán de igual franquicia, siempre que los res¡pectivos responsables 
presenten las correspondientes solicitudes de prórroga hasta el 30 del 
corriente mes. 

29- Limitar a un máximo de tres (3) cuotas mensuales el perti
nente rpian de ingresos, dentro del régimen de prórrogas establecido 
por la Resolución General N9 695 (Varios), con las modificaciones 
introducidas por la Resolución General N9 755 (Varios). 

39 - Regístrese, ·comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 769. 

GREGORIO ANDRES BALLE>STEROS 
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Buenos Aires, 15 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Las previsiones contenidas en el artículo 17 del Decreto N9 6480/62, 
relativas al establecimiento de requisitos 1para la transferencia de bie
nes o ejecución de otras operaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones de los Títulos I y II de dicho acto de gobierno, 
al establecer condiciones de excepción para regularizar los patrimonios 
a los efectos impositivos y la liberac'ión de las multas, recargos e inte
reses, constituyen el paso previo para la adopción de una conducta de 
parte del órgano recaudador que asegure la total ¡percepción de los gra
vámenes a cargo de los contribuyentes y que reprima con severidad el 
fraude fiscal; 

Que en consecuencia, vencido el término otorgado a los contribu
yentes para dar cumpilmiento a las obligaciones aludidas precedente
mente, corresponde encarar de inmediato las medidas concretas que 
traduzcan el cumplimiento de dicho propósito; 

Que, precisamente, a ese fin tiende la facultad otorgada a esta 
Dirección General Impositiva en el artículo 17 del Decreto N9 6480/62, 
rpara disponer que determinadas operaciones no puedan S'2r autorizadas 
si previamente los interesados en las mismas no comprueben que se 
encuentran inscriptos en el impuesto a los réditos; 

Que en ese orden, resulta indicado en las actuales circunstancias 
instaurar la alud'ida obligación respecto de las transferencias de domi
nio y constitución de hipotecas sobre bienes inmuebles, para hacerla 
extensiva luego progresivamente a las restantes operaciones conforme 
sea aconsejable; 

Que a ese fin, debe también determinarse, con arreglo a la atri
bución confer'ida, los límites que resulten económicamente representa
tivos en tales operaciones sobre inmuebles, ·para no gravitar innecesa
riamente en aquellas personas que, en principio, no serían responsables 
del impuesto a los réditos; 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le eonfieren los artícu
los 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del 
Decreto N9 2781/60, 
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El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- A partir del 1 Q de nov'iembre de 1962 cada una de las personas 
o entidades intervinientes en transferencias de dominio de inmuebles o 
constitución de hipotecas, deberá presentar al escribano actuante, para 
su agregación al protocolo, una dsclaración jurada -según modelo que 
forma parte integranb de esta resolución- acreditando su condic'ión de 
inscripta en el impuesto a los réditos o su carácter de exenta del gra
vamen (entidades incluidas en el artículo 19, incisos a)' b)' d)' e)' f)' 
g) y m) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

Las socisdades de personas que no lleven libros que les permitan 
confece'ionar balances en forma ·comercial, consignarán en la documen
tación de que trata esta resolución, el número de inscripción en el im
puesto a los réditos del socio que .presentó la dsclaración jurada de la 
entidad (formulario N9 127). 

Los escribanos de registro de todo el país, deberán dejar constan
cia en la respectiva escritura, de la manifestación efectuada por los 
responsables, no :pudiendo extender d'icho documento, si no se cumplen 
las condiciones señaladas. 

29 - Quedan comprendidas en el punto anterior: 

a) En transferencias de dominio. 

Cada una de las personas cuya participación sea superior 
a dos millones quinientos mil pesos (m$n. 2.500.000,-). 

b) En .constitución de hipotecas. 

Cada una de las personas cuya participación sea SUiperior 
a qu'inientos mil pesos (m$n. 500.000,-), salvo cuando la cons
titución de la hipoteca sea a favor del o los vendedores, en ga
rantía del saldo de precio de una operación de compra-venta de 
inmuebles, en cuyo caso es de a·plicación la norma del inciso 
precedente. 

39 - A los efectos de lo dispuesto en los puntos ¡precedentes, cuan
do en los actos mencionados intervengan los componsntes de una so
ciedad conyugal, la esposa sólo será considerada como parte interv'i
niente en la operación, cuando en la respectiva escritura conste que se 
trata de un bien propio o ganancial adquirido con el ejercido de una 
profesión, oficio, empleo comercio o industria. 
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Sanciones 

49- La falta de cumplimiento a lo dispuesto en esta resolución 
dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 43 
de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), graduable 
entre un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000,- y cien mil p·esos 
moneda nacional (m$n. 100.000,00). 

Cuando las infracciones configuren una defraudación al Fisco, se
rán sancionadas de acuerdo con lo estatuido en el artículo 45 de la ley 
citada (multas de uno a diez tantos d~l gravamen omüido o pretendido 
omitir), sin perjuicio de las penal'idades accesorias que determina el 
artículo 18 del Decreto N9 6480/62. 

59 - R:::gístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 825. 
MANUEL RAPOPORT 

MODELO 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 19 de la Resolución 

General N9 825 (R.) de la Dirección General Impositiva, declaro bajo 

J. ram·ento qu el suscripto 
u . e la entidaJ abajo indicada 

réditos con el número 
según certificado 

figura inscripto/a 
se halla exenta 

en el impu3sto a los 

Nombre y apellido del contribuyente o denominación de la razón 

social: .................. o •••••• o ••••• o •••••••••••••••••••••••• 

Domicilio: .............................. T. E. 

Documento de identidad : . o •• o ••••••• o •••••••• N9 

Actividad: (1) • o. o ............ o ••••• o •••••••••••••• o. o o o •••• o ••• 

Lugar y fecha: ... o o o o o o o o o o o o o. o. o. o o. o o o o o o o o o o 

Firma: 

Aclaración de f'irma : o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o • 

(1) Indicar concretamente actividad y ramo (Ej.: importador de tejidos d-e se_:a, fábrica de calzado, 
venta por menor de artículos alimenticios, etc.). 
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Buenos Aires, 15 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Las previsiones contenidas en el artículo 17 del Decreto N<? 6480/62 
relativas al establecimiento de requisitos para la transferencia de bie
nes o ejecución de otras operaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones de dicho cuerpo legral tiene por objeto crear 
las cond'iciones previas, que al facilitar la regularización impositiva y 
la exteriorización de los patrimonios a los efectos tributarios,. siente 
las bases de una situación saneada, que permita en el futuro una rpolí
tica fis·cal tendiente a asegurar por parte del Erario Público la correcta 
percepción de sus recursos; 

Que en ese sentido, el artículo 17 del Decreto N9 6480/62 faculta 
a esta Direcc'ión General ,a disponer que no s·e autoricen las transfe
rencias de bienes o ejecución de ciertas operaciones, si las partes inter
vinientes no se encuentran inscriptas en el impuesto a los réditos; 

Que en consecuencia resulta aconsejable exigir la referida inscr'ip
ción, en las cesiones de fondos de comercio que por la magnitud de sus 
montos constituyan un índice de carpacidad contributiva, para no gra
vitar innecesariamente sobre aquellas personas, que en princip'io, no 
serían contribuyentes del mencionado tributo; 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le confieren los artí-cu
los 17 del Dscreto N9 6480/62, 8<? de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960 
y sus modificaciones) y 3<? del Decreto N<? 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - En las transferencias de fondos de comercio por un v;alor su
perior -activo menos pasivo exigible- a m$n. 500.000,- será obliga
torio -consignar ·en los instrumentos pertinentes ---"boletos de compra
venta y contratos respectivos- el número de inscripción en el impuesto 
a los réditos, de 1a ¡persona o entidad compradora y de la vendedora. 
Se encuentran exceptuadas de este requisito, las ent'idades incluidas 
en el artículo 19, incisos a), b), d), e), f), g) y m) de la Ley N<? 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

Si se tratara de sociedades de personas que no lleven libros que les 
permitan ·confecc'ionar balances en forma comercial, deberá consignarse 
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el número de inscripción en el impuesto a los réditos del socio que pre
senta la declaración jurada de la entidad (form. 127). 

29 - Asimismo en la publicación previa que determina el artículo 29 
de la Ley N9 11.867, deberá consignarse el número de inscripción 1a que 
hace referencia el punto anterior. 

39- La persona o entidad vendedora y la compradora acreditarán 
ante el rematador, martillero o balanceador intervinientes en Ja o¡pera
dón, la condición de inscriptos en el impuesto a los réditos, mediante 
declaración jurada, según modelo que forma parte integrante de la pre
sente resolución. 

Dichos intermediarios deberán guardar por el término de diez (10) 
,años las referidas declaraciones conjuntamente con las cop'ias de los 
instrumentos que justifiquen la transferencia -debidamente firmados 
por las partes- archivándolos por orden cronológico. 

Solicitud de número de inscripción 

49 - Los contribuyentes no inscriptos y los que inicien sus opera
ciones en el curso del año comprendidos en esta resoluc'ión, deberán 
solicitar a esta Dirección la asignación d2 número de inscripción en el 
impuesto a los réditos, cubriendo a tal efecto el formulario N9 3853/ A, 
y regulm·izando su situación 'impositiva en caso de corresponder. 

Verificación del número de inscripción 

59- Esta Dirección verificará periódicamente la exactitud del nú
mero de inscripción en el impuesto a los réditos que se comunique a los 
rematadores, martilleros o balanceadores. 

Sanciones 

69- Serán solidariamente responsables del cumplimiento de las 
disposiciones precedentes, el comprador, vendedor, rematador, marti
llero o balanceador actuante, y su inobservancia dará lugar a la apli
cación de las sanciones que establece el artículo 43 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960 y sus modific1aciones), graduables entre un 1mil ¡pesos 
moneda nacional (m$n. 1.000,- y cien mil pesos moneda nacional 
(m$n. 100.000,-). 

Cuando dicha s'ituación configure una defraudación al Fisco, serán 
de aplicación las multas que estatuye el artículo 45 de la ley citada (uno 
a diez tantos del gravamen omitido o pretendido omitir), sin perjuicio 
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de las penalidades simultáneas que determina el artículo 89 del Decreto 
N9 6480/62 (clausura del establecimiento por períodos de hasta diez 
(10) días la pr'imera vez y la clausura definitiva en caso de reinci
dencia; cancelación de las cuentas bancarias del 'infractor y la prohi
bición a los bancos de otorgarles eréditos y de renovar o prorrogar los 
ya acordados; prohibición de inscribir al transgresor en los registros 
de importadores, exportadores y despachantes de aduana y, en su caso, 
la cancelación de la inscripción existente). 

Vigencia 

79 - Las disposiciones de la presente resolución comenzarán a re
gir .al día quince (15) de noviembre de 1962. 

89 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 827. 

MANUEL RAPOPORT 

MODELO 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección General Imposi-

tiva, declaro bajo juramento que 
1 

. ~1 ;us~ripto. d" d figura inscripto/a 
a soc1e a a aJO In tea a 

en el impuesto a los réditos con el número ........... . 

Nombre y apellido del contribuyente o denominación de la entidad: 

•••• o ••••••••• o •• o ••••••••• o ••• o. o ••••••••• o. o •••• o •• o ••••••••• 

Domicilio: ............................... T. E ................ . 

Documento de identidad : ....................... N9 ............. . 

Actividad: (1) 

Lugar y fecha : ................................. . 

Firma: 

Aclamción de la firma: ......................... . 

(1) Indicar concretamente activi:1ad y ramo: Ej.: Comerciante: mayori~ta de cigarrillos, hotelero, 
etcétera. ; Industrial: fabricante de calzaLo, de cocinas, etc. 
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Buenos Aires, 10 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Los objetivos que se ha propuesto esta Dirección General, condu
centes a evitar la evasión fiscal mediante la extensión del principio de 
la percepción en la fuente de los gravámenes a su cargo, y 

CONSIDERANDO: 

Que en tal sentido, resulta conveniente ampliar paulatinamente el 
número de sectores económicos afectados al rég'imen de rEtenciones, en 
aquellos casos de responsables no inscriptos en esta Dirección General; 

Que, en consecusncia y acorde con estudios practicados por la Di
rección de Fis·calización, se advierte la convenienci1a de exigir a los pro
ductores de cereales y oleaginosos un pago a cuenta del 'impu::sto a los 
réditos, sobre las ventas que Jos mismos realicen; 

Que ello habrá de significar, por otra parte, un más eficiente con
tralor ds las obligaciones fiscales de los respons1ables comprendidos. 

Por lo expuesto, y en uso de las faeultades conferidas en los artícu
los 89, 28 y 29 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 
y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El lnteTventor de la Dirección General Irnpositiva, 

RESUELVE: 

19 - Las p:::rsonas, sucesiones indivisas, sociedades y entidades pú
blicas y privadas, residentes o con domicilio en el país, que adquieran 
maíz, trigo, avena, cebada, centeno, arroz, alpiste, sorgo, lino, girasol 
y maní a ·productores de los m'ismos, no inscriptos en el impuesto a los 
réditos, deberán retsner en concepto de tal gravamen, el dos por ciento 
(2 o/a) del monto bruto de cada operación, liqu'idación de venta o docu
mento equivalente -si lo hubiere- que alcance a dosdentos cincuenta 
mil pesos moneda nacional (m$n. 250.000,-) o más. 

Asimismo procederá la rebnción del porcentaje aludido, sobre el 
total de las adquisic'iones realizadas a un mismo produ_ctor, cuando en 
conjunto aloancen o superen durante el ejercicio fiscal del agente de 
retención, la suma de quinientos mil pesos monsda nacional (m$n. 
500.000,-), aunque todas o algunas de ellas no hayan llegado al monto 
indicado en el párrafo precedente. 
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Oportunidad en que debe efectuarse la retención 

29 - La retención previst1a deberá efectuarse: 

a) Al abonar la compra, en efect'ivo, cheque, giro o valor similar. 

b) Al documentarse la obligación (emisión de pagaré, etc.) si se 
utilizare este ·procedimiento. 

e) Dentro de los sesenta ( 60) días de la fecha de emitida la liqui
dación de venta o documento equivalente -si lo hubiere- cuan
do las eircunstancias enunc'iadas en los incisos precedentes, ocu
rrieran con posterioridad a este plazo. 

d) Dentro de los noventa (90) días de recibido el cereal u oleagi~ 
noso, si las circunstancias enunciadas ·en los incisos preceden
tes, ocurrieran con posterioridad 1a este plazo. 

Forma de ingreso de las retenciones 

39 - Las sumas retenidas de acuerdo con lo dispuesto precedente
mente, se 'ingresarán dentro de los primeros quince (15) días del mes 
siguiente a aquél en que fueron practicadas las retenciones, mediante 
depósito (form. 95/Ñ), ~cheque o giro, individualizando a los contribu
yentes mediante declaración jumda (form. 7099/C) que deberá presen
tarse a esta Dirección dentro de dicho término. 

El agente de retención deberá entregar al contr'ibuyente un com
probante en el que dejará las siguientes constancias: "Ingreso a efec-
tuar según declaraci6n jurada del mes de ................. de 19 ... , 
importe, fecha y concepto de !la retención, nombre y apellido o deno
minación del eontribuyente y del agente de retención, domicilios de los 
mismos, aclaración del nombre y apellido del firmante y carácter que 
'inviste ('propietario, gerente, apoderado, etc.) ". 

Comunicación a la Dirección General Impositiva de falta 
de entrega de la constanc:a de retención 

49- Si dentro de los noventa (90) días de practicada la retención, 
el contribuyente no recibiera la constanda respectiva del agent·e de re
tención, deberá comuniear tal hecho a esta Dirección. 

Dicha comunicación será efectuada a la Agencia o Distrito corres
pondiente al do.m'icilio del responsable a quien se le practicó la reten
ción, debümdo contener los siguientes datos: apellido y nombre o deno
minación y domicil'io de la firma vendedora ; •apellido y nombre o 
denominación y domicilio del agente de retención, impuesto, monto de la 
retención y fecha de Ia misma. 
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Declaración del número de inscripción en el impuesto a los réditos 

59 - A los efectos establscidos en esta resolución, los productores 
de maíz, trigo, avena, cebada, centeno, arroz, alpiste, sorgo, lino, girasol 
y maní, deberán comunicar a los agentes de retención, mediante decla
ra-ción jurada en nota simpl2, su número de 'inscripción en el impuesto 
a los réditos, nombre y apellido o denominación, domicilio real y co
mercial, aclaración de la firma y carácter que inviste el firmante (titu
lar, gerente, a.poderado, etc.). 

Las sociedades de personas que no lleven libros que les permitan 
confeccionar balances en forma comercial, declararán el número de ins
aipción en el impuesto a los réditos del socio que presentó la declaración 
jurada de la entidad (form. N<:> 123). 

Solicitud de número de inscrilpdón 

69 - Los contribuyentes no inscriptos comprendidos en esta reso
lución y los que inicien sus opemciones en el curso del año, deberán 
solicitar a esta Dirección la as'ignaciáln de número de inscripción en 
el impuesto a los réditos, cubriendo a tal efecto el formulario número 
3853/ A, y regularizando su situación impositiva en caso de corres
ponder. 

Sanciones 

79- Será reprimido con la multa que establece el artículo cuarenta 
y tres ( 43) de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 
graduable entre un m'il pesos moneda nacional (m$n. 1.000,-) y cien 
mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000,-). 

a) N o comunicar el número de inscripción en el impuesto a los 
réditos en la forma dispuesta. 

b) N o practicar las retenciones cuando correspondan de acuerdo 
con lo establecido en las normas precedentes. 

e) Cualqu'ier otro acto u omisión que importe el incumplimiento 
total o parcial de esta resolución. 

Cada infracción enunciada en el inciso a), .podrá ser considerada 
en forma independiente a los efectos de la multa que corresponda. Igual 
temperamento podrá adoptarse al juzgar las transgresionEs de los in
cisos b) y e). 

Curando las infracciones mencionadas configuren una defraudación 
al Fisco, serán sancionadas de acuerdo con lo estatuido en el artículo 



-1216-

cuarenta y cinco (45) de la ley citada (multas de uno a diez tantos del 
gravamen omitido o pretendido omitir), sin perjuicio de las penalida
des accesor'i>as que determina el artículo dieciocho (18) del Deereto 
N9 6480/62 (clausura del establecimiento por períodos de hasta diez 
(10) días la ,primera vez y la clausura definitiva en caso d<:! reinciden
cia; cancelación de las cuentas bancadas del infrador y la prohibición 
a los bancos de otorgarles créditos y de renovar o prorrogar los ya 
acordados; prohib'ición de inscribir al transgresor en los registros de 
importadores y exportadores y, en su caso, la cancelación de la inscrip
ción existente) . 

Vigencia 

89 - Las disposiciones ·contenidas en la presente resolución, comen
zarán a regir a partir del día quince de diciembre d3 1962, compren
diendo todo pago o documentac'ión de obligaciones que se realice desde 
dicha fecha, aunque corresponda a entregas de cereales u ole,aginosos, 
liquidaciones de venta o documentos equivalentes, realizadas o emitidas 
con anterioridad a la misma, cuando concurran las circunstancias enun
ciadas en el ;punto primero ( 19). 

99 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 823. 
MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

El régimen de retenciones sobre ventas de ganado bovino, ovino o 
porcino implantado oportunamente por la Resolución General N9 735 
(R.) y las modificaciones y adecuacionss dispuestas con posterioridad 
por las Rssoluciones Generales N ros. 737 y 738 (R.), y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 738 (R.) del 2 de noviembre de 
1961, se dispuso suspender transitoriamente hasta el 30 de noviembre 
de 1961 la aplicación del s'istema de retenciones instituido por la Re
solución Geneml N9 735 (R.), respecto de aquellos contribuyentes ya 
inscriptos en el impuesto a los réditos y de quienes a la fecha de reali
zación de las respectivas operaciones de venta, demostraron hallarse 
en trámite de inscripción: 
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Que el punto 59 de dicha norma establece asimismo que los contri
buyentes no inscriptos en el impuesto a los réditos, sufrirán la reten
ción del gravamen cuando el importe de cada venta ante un mismo 
intermediario o comprador, exceda de m$n. 50.000,-; 

Que tales medidas fueron adoptadas con miras a adecuar el sistema 
de retención a los diversos planteamientos y argumentaciones formu
ladas por un vasto sector representativo de la actividad pecuaria, faci
litando por otra parte la realización de nuevos estudios sobre la materia 
que permitan la fijación de un régimen definitivo sobre el particular, 
que, además de cumplimentar la finalidad primordial de combatir la 
evasión fiscal, contemple con equidad las exigencias del Fisco y los in
tereses y posibilidades contributivas del sector afectado; 

Que a ese fin y tomando en consideración la circunstancia de que 
la mayor parte de las explotaciones ganaderas completan su ciclo eco
nómico-fiscal entre los meses de marzo y junio de cada año en atención 
a la naturaleza peculiar de su actividad, resulta de buena política fiscal 
aguardar la culminación de tales ciclos y determinar concretamente la 
real incidencia de la retención, extrayendo las conclusiones indispensa
bles que respalden la adopción del régimen definitivo; 

Que hasta tanto no se verifique ello, esta Dirección General es 
partícipe de mantener la vigencia del régimen de retención en la forma 
y alcances que le otorga la R2solución General N9 738 (R.), por ajus
tarse éste, en principio, a las exigencias y finalidades perseguidas; 

Que en tal virtud, corresponde arbitrar los recaudos necesarios 
que acuerden a esta norma vigencia definitiva, en aquellos aspectos 
fundamentales de no retención a contribuyentes inscriptos o en trá
mite con situación fiscal regularizada y montos mínimos de ventas sobre 
los que no procede la retención, en los casos de no inscriptos; 

Que asimismo, teniendo en consideración las dudas de un sector 
representativo de los agentes de retención sobre la responsabilidad en 
la emergencia cuando las operaciones se efectúan a plazo, resulta de 
interés aclarar el alcance de tal disposición. 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
59, 89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto 
N9 2781/60, 

El Subdirector Geneml (Interino) de la Dirección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A partir del día 19 de diciembre de 1961 (inclusive), las re
tenciones de impuesto a los réditos sobre ventas de ganado bovino, ovi-
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no o porcino, se efectuarán de conformidad con el reg1men que sobre 
el particular prescribe la Resolución General N9 738 (R.) del 2 de no
viembre de 1961. 

29- Déjanse sin efecto a partir del día 19 de diciembre de 1961, 
las disposiciones contenidas en la Resolución General N9 735 (R.) , que. 
imponen la retención del gravamen a los contribuyentes inscriptos en 
el impuesto :a los réditos y a aquellos que en el momen:to de realizarse 
las respectivas operaciones de venta, demostraren hallarse en trámite 
de inscripción en las condiciones exigidas en el segundo párrafo, del 
punto 49, de la Resoluc'ión General N9 738 (R.). 

39- Las retenciones que se realicen de conformidad con las nor
mas de las Resoluciones Generales N ros. 735 y 737 (R.), serán de apli
cación con prescindencia de la forma y condiciones de venta del ganado, 
a cuyo fin las partes contratantes, y en su caso, los intervinientes, ar
bitrarán los medios para asegurar el ingreso del impuesto a cuenta 
requerido. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 7 45. 

GREGORIO ANDRES BALLE•STEROS 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1962. 

VISTO: 

Los Decretos N9 9477/61 y 11.316¡61 que establecen condiciones 
favorables para la promoción del desarrollo de las zonas del noroeste 
del país con miras al aprovechamiento intensivo de sus riquezas natu
rales, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a los fines perseguidos en los decretos citados, es dable 
aún establecer mejores condiciones económicas para las empresas na
cionales privadas que tiendan al mejor y más amplio aprovechamiento 
de las materias primas de esas zonas, promoviendo con ello la descen-
tralización industrial del país; · 

Que es deber del gobierno nacional la fijación de adecuados ins
trumentos de fomento, para encauzar 1a iniciativa privada hacia obje
tivos industriales efectivamente predeterminados por la magnitud y 
valor de las riquezas naturales y posibilidades que encierra el noroeste; 
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Que, en consecuencia de ello el gobierno acordará las facilidades es
tablecidas en el Decreto citado N<:> 94 77/61 y las que se establecen en 
el presente decreto, a otras actividades industriales que se incluyen en 
el presente decreto, por cuanto se asigna a dichas inversiones principa
lísima necesidad para el crecimiento económico de la región; 

Que la actual situación de las finanzas públicas, aconsejan optar 
por soluciones que aseguren la máxima participación privada en las 
actividades de carácter netamente productivo y sus auxiliares, y que 
permitan ordenar las inversiones a cargo del Estado; · 

Que las obras básicas de infraestructura, como diques, canales, 
transportes, aeropuertos, se habrán de ir incluyendo progresivamente 
dentro de los planes generales de obras públicas, de acuerdo a las dispo
nibilidades financieras, internas y externas que se disponga; 

Que a medida que entren en producción las industrias que se pro
mueven, el Poder Ejecutivo arbitrará las medidas pertinentes para la 
suspensión o limitación de las importaciones de los productos similares 
que se produzcan en el país; 

Que para lograr el más pronto desarrollo industrial la Ley N<:> 14.781 
otorga al Poder Ejecutivo los instrumentos necesarios para ejercer 
una firme política de desarrollo de los recursos actuales y potenciales 
del país. 

Por todo ello, 

E.Z Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Amplíase el artículo 39 del Decreto 9477/61, inclu
yéndose en el régimen de fomento establecido en el citado decreto, las 
industrias comprendidas en las siguientes ramas de actividades: 

a) Industrias textiles de fibras vegetal y jo animal de producción 
nacional, que efectúen el proceso integral. 

b) Industrias sueroquímicas. 

e) Industrias de la alimentación; de la carne y subproductos gana
deros; de las legumbres y hortalizas; de las frutas ( exduidas 
bebidas alcohólicas); de los aceites de frutos o semillas. 

d) Industrias de curtiduría. 

e) Industrias tabacaleras, que utilicen materia prima de la región. 
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f) Industrias de la construcción de viviendas económicas y barrios 
obreros en gran escala (línea completa). 

g) Industrias cerámicas y jo del vidrio. 

Art. 29- Amplíanse las franquicias est1ablecidas en el artículo 49, 
del decreto 9477 j61 con la siguiente medida: 

Las reparticiones públicas y empresas del Estado, dentro de las 
condiciones y límites establecidos en sus respectivos estatutos legales, 
acordarán a las plantas que se instalen, o amplíen en las condiciones 
establecidas en el Decreto N9 9477 j61 y el presente decreto, prioridad 
para el suministro de materias primas, energía, combustibles y trans
portes. 

Art. 39- Las industrias mencionadas en el artículo 39 del Decreto 
N9 9477j61, y en el artículo 19 del presente decreto, ya instaladas, que 
decidan ampliar su producción o completar sus ciclos industriales en 
la magnitud establecida en el artículo 19 del Decreto N9 9477 j61, podrán 
requerir el otorgamiento de las facilidades enunciadas en los decretos 
citados, las que se limitarán exclusivamente a las nuevas obras e ins
talaciones que se erijan, así como a las necesidades y a la producción 
a que dichas obras e instalaciones puedan dar lugar. Las empresas ya 
instaladas o en proceso de instaladón que hayam iniciado trámites 
oficiales para la ampliación o 'instalación respectivamente de sus pl1antas 
industriales y obtenido por decreto autorización respectiva con poste- . 
rioridad al 30 de diciembre de 1960, podrán solicitar los beneficios del 
Decreto N9 9477 j61 y del presente decreto. 

Art. 49 - Los beneficios se otorgarán a las empresas solicitantes 
que propongan la instalación de equipos industriales nuevos, y que res
pondan a las técnicas niás modernas y económicas. N o se considerarán, 
a los efectos de la aplicación de los beneficios del Decreto N9 9477 j61 
y del presente, como ampliaciones, la simple adquisición de explotacio
nes ya establecidas o partes sociales. 

Art. 59 - El Banco Industrial de la República Argentina concederá 
a las empresas beneficiarias de los Decretos N ros. 9477 j61, 11.316/61 y 
del presente decreto, créditos a largo plazo destinados a la financiación 
de las obras civiles y otras adquisiciones en el mercado interno. En estos 
créditos los intereses hasta la puesta en marcha se adicionarán al im
porte del préstamo y la primera amortización vencerá tres (3) años 
después del plazo de la puesta en marcha. 

Art. 69- El Poder Ejecutivo podrá disponer lo necesario para que 
se acuerden las garantías y avales para la financiación de los bienes y 
capitales a aportarse y de servicios contratados en el exterior, para la 
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construcción y puesta en marcha de las plantas comprendidas en este 
decreto. Tales garantías y avales serán acordados en tanto dicha finan
ciación provenga de fuentes de crédito responsable, ofrezca convenientes 
condiciones de plazo, rembolso y tipos de interés y sea compatible con 
la política financiera del gobierno, especialmente respecto del endeuda
miento público exterior. La comisión bancaria en los avales será la me
nor tasa que tengan establecida en sus respectivas cartas orgánicas pa
ra operaciones de fomento. Dicha comisión se cobrará a partir de la ge
neración de cada compromiso y será pagadera al Banco a partir del 
tercer año del plazo de la puesta en marcha de la planta. Las empresas 
beneficiarias quedan exentas del impuesto de sellos correspondientes a 
los contratos de garantía que suscriban con las entidades bancarias del 
sistema oficial como saldo de precio de máquinas, equipos o garantías, 
que éstas le presten a los proveedores nacionales o extranjeros por los 
créditos acordados a las mismas como saldo de prscio de máquinas, equi
pos, accesorios o construcciones necesarias a la implantación industrial. 

Art. 79 - Los beneficios del Decreto N9 94 77 ¡61 y del presente de
creto serán otorgados a empresas que utilicen en forma preponderante 
materia prima básica nacional o regional. 

Art. 89 - La declaración de interés nacional a que se refiere el 
artículo 79 del Decreto N9 94 77 ¡61, regirá también a los efectos previstos 
en el artículo 62, inciso ñ) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960) y sus 
modificaciones. 

Art. 99 - Conforme a lo establecido por el artículo 81 "in fine" de 
la Ley N9 11.682, modificado por el punto 17 del artículo 29 de la Ley 
N9 15.273, dése cuenta en lo pertinente al Honorable Congreso de la 
Nación. 

Art. 10. -El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, Agricultura 
y Ganadería, de Comercio, de Hacienda y de Energía y Combustibles. 

Art. 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-ción General 
del Boletín Ofic'ial e Imprentas y 1archívese. 

Decreto N9 2078. 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

JOSE A. BLANCO 
CE,SAR I. URIEN 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 
JORGE WEHBE 

VICENTE N. BRANCA 





REFORMA IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1962. 

VI,STO Y CONSIDERANDO: 

Que en la declaración hecha pública con fecha 16 de octubre de 
1962 por el Consejo Interminist,erial de Trabajo, Economía y Servi
cios (C.I.T.E.S.) se delineó la política que se propone seguir el Go
bierno en materia impos'itiva, que contempla como objetivos básicos 
reducir los gravámenes, mejorar la distribución de la carga fiscal y 
simplificar la percepción mediante controles más simples y sencillos; 

Que corresponde llevar a la práctica esos propósitos, a cuyo efec
to se da por reproducida la declaración a que se ha hecho referencia 
-~que se agrega como anexo- pues en ella se exponen los fundamen
tos del pian de conjunto y de cada una de las medidas parciales que 
han de adoptarse; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación ATgentina, 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Impuesto a los Tédita:s 

Artículo P-Modifícase la Ley N? 11.682 (texto ordenado en 
1960) y sus modificaciones, en la siguiente forma: 

19- Agrégase al artículo 19 el siguiente inciso: 

"t) Los resultados de la compraventa, cambio o disposición 
de acdones, títulos, bonos, letras de tesorería, debentures 
y demás valores mobiliarios. 

29- Agrégase al último párrafo del artículo 20, la siguiente ex
presión final: "que se elevará hasta doscientos cuarenta mil pesos mo
neda nacional (m$n. 240.000,-) para los contribuyentes que obten-



-1224-

gan réditos comprendidos ·en los incisos a) y d) y €n el penúltimo pá
rrafo de dicho artículo". 

39- Derógase el 'inciso g) del artículo 43. 

49- Sustitúyese el artículo 56, .por el siguiente: 

"Artículo 56.- Sin ·perjuicio de lo ·establecido en el artícu
·lo 54, cuando las entidades mencionadas en los incisos a) , b) 
y e) del mismo distribuyan dividendos o utilidades a benefic'ia
rios tanto del país .como del exterior, deberán ingresar a la Di
rección con carácter definitivo y en la forma y plazo que ésta 
determine, el 8 o/o sobre el importe distr'ibuido. Los dividendos 
o utilidades a que se refiere el párrafo anterior no serán compu
tados por sus beneficiarios - sean éstos p3rsonas físicas, su
cesiones indivisas o sociedades de capital- para la determina
ción de la renta neta sujeta a impuesto, pero los b3neficiarios 
residentes en el ,país estarán obligados a incluir los ca-pitales 
respectivos en la declaración anual del patrimonio. La misma 
obligación regirá en el caso de tmtarse de títulos públ'icos na
cionales, provinciales y municipales y de los valores a que alude 
el artículo 46. 

59- Modifícase la parte final del último párrafo del artículo 57, 
en la siguiente forma: 

"A los fines del ingreso a que s.e refiere el artkulo anterior, 
los dividendos en especie se computarán al valor corriente en 
plaza, excepto las acciones liberadas que serán consideradas a 
su valor nominal." 

69- Redúcese del nueve por ciento (9 o/o) al ocho por ciento (8 o/o) 
la tasa básica establecida en el ·primer ¡párrafo del artículo 86. 

79- Agrégase el siguiente .artículo: 

"Artículo . -Las entidades mencionadas en el artícu-
lo 54 que perciban dividendos sobre los que se hubiera pagado 
el impuesto establecido en el artículo 56, no los computarán 
para la determinación de la renta neta sujeta a impuesto. 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, di
chas entidades se acreditarán como pago a cuenta de la suma 
que deban ingrssar sobre los dividendos o utilidades que dis
tribuyan, los siguientes importes : 

"a) Si el resultado de su balanc3 impositivo arrojare be
neficio, el ocho por ciento (8 o/o) sobre el monto de 
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los dividendos percibidos en el ejercicio fiscal o sobre 
el importe de los dividendos o utilidades distribu'idos, 
el que sea menor. 

"b) Si el resultado de su balance impositivo arroJare que
branto, hwbrá lugar al cómputo del pwgo a cuenta úni
camente cuando el importe de los dividendos percibi
dos supere al quebranto impositivo, aplicándose el ocho 
por ci2nto (8 o/o) sobre el monto de la diferencia o 
sobre el de los dividendos o utilidad·es distribuidos, el 
que sea menor. 

"El pago a cuenta aludi.do precedentemente podrá compu
tarse siempre que los dividendos cobrados se distribuyan, sin 
excepción, en el transcurso d2l ejercicio siguiente a aquél en 
que fu2ron percibidos, considerándose que los dividendos o uti
lidades distribuidos a los accionistas o socio.s están integrados 
en .primer término con los dividendos recibidos de otras en
tidades." 

89- Las modificaciones que se disponen en este artículo se apli
carán en la siguiente forma: 

"a) Las exenciones que se establecen en los incisos 19 y 29, 
dssde el 19 de enero de 1963. 

"b) Las disposiciones que modifican el tratamiento de los 
dividendos o utilidades distribuidos por las sociedades 
de capital (incisos 3, 49, 59 y 79) se aplicarán a los 
que se pongan a disposición o paguen a partir del 16 de 
noviembre de 1962, inclusive. Los pagados con anhrio
ridad a dicha fecha recibirán el siguiente tratamiento: 

"1 9) Estmán sujetos al régimen instituido por la Ley 
N9 11.682, texto ordenado en 1960 (ind'ividuali
zación del accionista) siempr2 que hubieran sido 
puestos a disposición antes del 30 de septiembre 
de 1962. 

"29) Estarán sujetos a las disposiciones d:ol Decreto 
N9 8724/62, modificado por el artículo 59, inci
so a) del Decreto-Ley N9 9996/62 (8 o/o. a cargo 
d2l accion'ista) siempre que hubieran sido puestos 
a disposición entre el 30 de septiembre de 1962 
y el 15 de noviembre de 1962, inclusive. 

"e) La reducción de t,asa que establece el inciso 69, a ,par
tir del 19 de enero de 1963, inclusive." 
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Art. 29 -La franqu'icia establecid11 por el inciso i) incorporado 
al artí.culo 68 de la Ley NQ 11.682 por el artículo 19 del Decreto 
N9 7344/62 será computable durante los tres ejercicios ,anuales cerra
dos o iniciados a partir del 19 de enero de 1962, inclus'ive, a opción 
del contribuyente. 

lrrupuesto a las ventas 

Art. 39- Modifícase a partir del 19 de enet'O de 1963 la ley de 
impuesto a Las ventas, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, en 
la siguiente forma: 

19- Sust'itúyese el artículo 10, por el siguiente: 

"Artículo 10. -La tasa del impuesto será del diez por cien
to (10 o/a), salvo para los productos que S•e detallan a continua
dón, que estarán sujetos a las siguientes tasas especiales: 

"a) Del trece por ciento (13 o/a) cuando se trate de ventas 
de las siguientes mercaderías : Automotores en gene
ral, excepto chasis para cam'iones, ómnibus y colec
tivos; Yates, lanchas a motor y motores fuera de bor
da; Máquinas y aparatos filmadores y proyectores ci
nematográficos; Máquinas y :aparatos fotográficos; 
Apar•atos de televisión; Radio-fono y jo telecombi
nados; Aparatos de aire acondicionado; Grabadores 
de sonido. 

"b) Del tres por ciento (3 o/c) cuando se trate de ventas 
en el mercado interno de las siguientes mercad2rías: 
Aceites comestibles; Aceitunas en salmuera; Afrecho 
y afrechillo; Agua lavandina; Alcohol desnaturalizado 
para combust'ible y alcohol puro destinado a ser des
naturalizado para combustible; Alpargatas; Arroz ela
borado; Azul .para la ropa; CarMn mineral; Cepillos 
para piso; Conserv.as de tomate y tomate al natural 
envasado; Chaeinados, embutidos y fiambres; Dulces 
de batata, de membrillo y de leche; Es·cobas y trapos de 
piso; Fideos; Fruta desecada; Grasas comestibles 
de origen animal; Harinas de maíz y centeno; Hielo 
común; Jabones (excepto los gravados con impuestos 
internos) ; Jugos puros naturales y concentrados de 
frutas; Lanas de acero, virutas de acero y esponjas de 
acero; Leña, carbón vegetal, oarbonilla y tierra de car
bón vegetal; Maíz pisado; Manutención preparada para 
animales; Miel de abejas; Polvos limpiadores a base de 
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materias s:aponificadas; Sal fina y sal gruesa; Soda en 
sifón o en botellas; Tallarines, ravioles, capellettis y de
más pastas frescas; Té elaborado; Yerba mate molida. 

"e) Del uno veinticinco por ciento (1,25 'lo) cuando se 
trate de ventas en el mercado interno de: Aguarrás, 
diese! oil, fuel oil, gas oil, kerosene, kerosene tractor, 
nafta, petróleo crudo, solvente y combustibles para 
motores a turbina para aviación." 

29-- Sustitúyese el inciso a) del artículo 11, por el siguiente: 

"a) Las ventas en el mercado interno de las siguientes 
mercaderías: Arena; Astas y machos de astas; A ves; 
Azúcar de caña y de remolacha; Cal; Canto rodado; 
Carnes frescas; Caseína; Cereales y oleaginosos; Cer
das sucias y lavadas; Cerveza; Crema; Cueros s.ecos 
y salados; Especialidades med'icinales; Ganado; Ha
rina de trigo; Hortaliz·as, legumbres y frutas fres
cas; Huevos; Jabones gravados con impuestos inter
nos; Ladrillos y bloques premoldeados de horm'igón, 
de fibras vegetales mineralizadas y prensadas, con 
o sin revestimiento de cemento, y todo otro elemento 
análogo que por su destino y aplicación cumpla la 
misma final'idad económica que los ladrillos y bloques 
premoldeados de hormigón o de fibras vegetales; La
nas sucias ; Leche fresca o pasteurizada, condensada, 
en polvo, deshidratada y homogeneizada; Levadura; 
Manteca; Pan, galleta común, factura de panadería 
y productos similares de panadería; Plumas sucias, 
limpias, dasificadas y /o mezcladas; Productos de las 
explotaciones mineras ya se trate de substancias mi
nerales en su estado natural, en bruto, mol'idas y los 
concentrados, en tanto no tengan un tr:atamiento im
positivo especial .previsto en esta ley; Productos de 
granja elaborados dentro de un régimen de trabajo 
familiar; Productos de la ganadería, de la agricultu
ra y forestales en tanto no hayan sufrido elaboración 
o tratamiento no indispensable para su conservación 
en estado natural o acondicionamiento y qu.e no ten
gan un tratamiento impositivo especial previsto en 
esta ley; Productos frescos de la pesüa; Queso ; Sebos 
simplemente derretidos o pisados; Semillas y bulbos; 
:Sueros y vacunas; T•abacos, cigarros y cigarriHos; 
Vinos genuinos." 
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39- Derógas.e el 'inciso b) del articulo 11. 

Art. 49- Derógas3 a partir del 19 de enero de 1963 el inciso a) 
del artículo 19 del Decreto N9 9182/59 que autorizaba -1a los fines 
de la determinación del monto imponible para la liquidación del impues
to a las ventas- la deducción de los recargos de camb'io estaJblecidos 
por los Decretos Nros. 11.917/58 (artículo 19) y 11.918/58 y sus dis
posiciones complementarias y/ o modificatorias. 

Impuesto de em~rgencia 1962/64 

Art. 59- Agrégase al artículo 29 del Decreto N9 8724/62 el si
guiente inciso: 

"89- Las entidades aludidas en el artículo 56 de la Ley 
N9 11.682, texto ordenado en 1960 (modificado por el artículo 19, 
inciso 49 del presente decreto-ley) ingresarán en la forma y pla
zos que determine la Dirección General Impositiva el veinte por 
dento (20 o/o) del impuesto a los réditos que deban tributar 
sobre los dividendos o utilid~des que pongan a disposición o 
paguen desde el 16 de noviembre de 1962. 

Dichas entidades computarán como ingreso a cuenta del 
gravamen a qu~ se refiere el párrafo anterior, el veinte por cien
to (20 o/o) del impussto a los réditos cuya acreditación les co
rresponda de 1acuerdo con el procedimiento que establece el 
artículo 19, inciso 79, de este decreto-ley." 

Impuesto sobre la venta de valores mobiliarios 

Art. 69 - Establécese un impuesto sobre la venta, cambio o per
muta de acc'iones, títulos, debentures y demás valores mobiliarios que 
se r:alicen en todo el territorio de la Nación Argentina (con excepción 
de las operaciones de "pases" y "cauciones bursátiles" y otras que no 
impliquen una definitiva traslación de dominio) que se regirá por las 
sigu'ientes normas : 

19 Se aplicará sobre el valor de transferencia de cada operación. 

29 Estará •a cargo de los enajenantes, se trate de personas de exis
tell(~ia física o ideal o sucesiones indivisas. 

39 Se exceptúan dsl impuesto las transferencias de valores emiti
tidos por la N ación, las 1Jrovindas y las municipalidades. 



-1229-

49 La tasa del impuesto será del uno por ciento (1 o/a), la que se 
mantendrá en suspenso durante el año 1963, aplicándose en el 
transcurso del año 1964 con una nbaja del cincuenta por cien
to (50 7a). 

59 Su producido se distribu'irá entre la Nación, las Provincias y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en la forma dis
puesta por la Ley N<> 14.788 y sus disposiciones modificatorias 
y complementarias. 

69 La aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Di
rección Gensral Impos'itiva y se regirá por la Ley N<> 11.683, 
texto ordenado en 1960 y sus modificaciones. 

79 El presente gravamen regirá -en las condiciones establecidas 
en el apartado 4<>- mientras se mantenga la exención incorpo
rada a la ley de impuesto a los réditos por el artículo 1 <>, inci
so 1 <>, de este decreto-ley. 

Contribución 1963 para la recwperación económica 

Art. 7<> - Créase una contribución para la recuperación económica, 
a aplicarse en el ejercicio fiscal 1963, integrada por los siguientes 
recursos: 

a) Recargo del cinco por ciento (5 o/a) a la importación, que se 
regirá por las siguientes normas: 

19 Su aplicac'ión, percepción y fiscalización Estará a cargo de la 
Dirección Nacional de Aduanas y se regirá por las normas 
del Decreto N9 10.643/61 y sus disposiciones complementa
rias y 1 o modificatorias. 

29 El tributo estará a cargo de los importadores. 

39 N o será deducible a los efectos d8 la liquidación del 'impuesto 
a las ventas, pero estará comprendido en el régimen del 
"draw..:back" (Decreto N9 8051/62). 

49 Estarán exentas del gravamen: 

a) Las importaciones de mercaderías que figuren en las lis
tas anexas al Decrsto N9 12.108 del 28 de diciembre de 
1961 y sus ,complementarios (Zona de Libre Comercio). 

b) Las mercaderías importadas conforme a decretos que 
autor'izan inversiones o radicaciones de capital (Ley nú
mero 14.780 y regím2nes anteriores) o líneas de produc-
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ción (Decreto N9 13.277 /59) dictados con anterioridad 
a la fecha de publicación del presente decreto-ley en el 
Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo queda facultado para 
acordar 'igual exención en las autorizaciones futuras. 

e) Las importaciones de los productos a que se refiere el 
Decreto N9 8525/62 ('papel común ;para diarios; drogas 
y especialidades medicinales y veterinarias; fertilizantes, 
abonos, plaguicidas, herbicidas, garrapatic'idas y demás 
productos para sa·nidad agrop2cuaria). 

d) Los equipaj.es. 

e) Las merc.aderías que con anterioridad al 17 de octubre 
d_e 1962 se encontraren en puerto argentino, en viaje a la 
República (flotando) o cubiertas con crédito documenta
rio irrevocable abierto en inst'ituciones autorizadas loca
les y vigente al tiempo del embarque, siempre que se des
pachen a plaZta a:ntes del 19 de marzo de 1963. 

59 Su producido ingresará a Rentas Generales. 

69 Este gravamen regirá desde el19 de noviembre de 1962 hasta 
el 31 de octubre de 1963. 

b) Gravamen del cinco por dento (5 o/o) a la producdón que se 
aplicará sobre las ventas de cereales, semillas oleaginosas y la
nas, de acuerdo con las. s'iguientes normas : 

19 El monto imponible será el precio neto de venta, sin deduc
ción alguna, presumiéndose a los fines de este impuesto que 
dicho precio de venta no es inferior a los valores índices fi
jados para el cobro de los gravámenes a la exportadón, con 
una reducci·ón del diez por ciento (10 o/o). 

29 El impuesto estará a cargo del productor. 

39 El presente gravamen no será deduc'ible a los efectos de la 
liquidación del impuesto a las ventas. 

49 Su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la 
Dirección General Impositiva y se regirá por las normas de 
la Ley N9 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modifica
ciones. 

59 El gravamen se ingresará por retenc'ión en la fuente, en la 
forma, plazos y condiciones que ·establezca la Dirección Ge
neral Impositiva, mediante la intervención de los agentes 
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de retención y/o responsables que, según la naturaleza del 
producto que se comercialice, se enuncian a continuaci·ón: 

a) Cereales y semillas oleaginosas. 

Las cooperativas agrar'ias, los acopiadores, los indus
triales y la Junta Nacional de Granos, según corresponda. 

b) Lanas. 

Las cooperativas agrarias, los acopiadores, los ba
rraqueros y consignatarios, los industriales, lavaderos o 
comerciantes. 

Los productores que comercialicen lanas en el mer
cado interno o en el externo, sin intervención de algunos 
de los responsables señalados precEdentemente, deberán 
ingresar directamente el 'impuesto del cinco por ciento 
( 5 :Yo) sobre el importe neto de cada venta. En igual for
ma procederán los frigoríficos y los peladeros que comer
cialicen lana de frigorífi·co o peladero en el meroado in
terno o en el externo. 

69 Su producido ingresará a Rentas Generales. 

79 Entrará en vigencia el 15 de noviembre de 1962 y regirá 
hasta el 31 de octubre de 1963. 

e) Gravamen del cinco por ciento (5 fi .. ) al ganado bovino y ovino, 
que se aplicará de acuerdo con las siguientes normas: 

1 Q Se percibirá con el carácter de impuesto adicional a la con
tribución establecida por el articulo 69, inciso a) del Decreto
Ley N<! 8509/56. 

29 Su aplicación, percepción y fiscal'ización estará a cargo de la 
Junta Nacional de Carnes y se regirá por las normas del 
decreto-ley citado en el apartado anterior. 

39 El presente gravamen no será deducible a los efectos de la 
liquidación dsl impuesto a las ventas. 

49 Su producido ingresará a Rentas Generales. 

59 Entrará en vigencia el 15 de noviembre de 1962 y regirá 
hasta el 31 de octubre de 1963. 

d) Gr,avamen de c'inco pesos monsda na·cional (m$n. 5,-), adicio
nal al impuesto interno sobre los aceites lubricantes previsto 
por el artículo 76, inciso 29 de la ley de impuestos internos, texto 
ordenado en 1956 (modificado por el artículo 18, inciso e) del 
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Decreto-Ley N9 505/58) que entrará a regir el 19 de noviembre 
de 1962 y se destinará a Rentas Generales en las condiciones 
del artículo 69 de la Ley N9 14.390. 

Los fabricantes, 'importadores y mayoristas deberán satis
facer este gravamen adicional por las existencias d2l producto 
en su poder a la cero hora de la fecha indicada, en la forma, 
plazos y condiciones que establezca la Dirección General Im
positiva. 

e) Gravam3n de cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000,-) 
por cada pasaporte y sus renovaciones que expida la Policía 
Federal, a cuyo efecto 'incorpórase a la ley de sellos, texto orde
nado en 1961 y sus disposiciones modificatorias, la s'iguiente 
disposici·ón transitoria: 

Artículo - Abonarán un impuesto de cinco mil pe
sos moneda nacional (m$n. 5.000,-) los pasaportes y sus 
renovaciones que expida la Policía Federal. 

f) Adidonal del cincuenta por ciento (50 %) -oa regir durante el 
año 1963- al impuesto a la compra y transferencia de auto
motores establecido por el artículo 14 de la Ley N9 14.385 y 
sus modifica.ciones, .con destino a Rentas Generales. 

g) El ochenta por ciento (80 ro), con destino a Rentas Generabs, 
de loa mayor recaudación que se obtenga en el año fiscal 1963 
-en relación con la registrada en el año fiseal 1962- por apli
cación del .gravamen establecido por el Decreto-Ley número 
21.680/56. 

Impuesto a las ganancias eventuales 

Art. 89- Agrégase, a partir del 19 de enero de 1963 inclusive, al 
artículo 13 de la ley de impuesto a las ganancias eventuales (texto orde
nado en 1960), el siguiente párrafo: 

En el caso de fraccionamiento y venta de bienes inmuebles con fin~s 
de urbanización -loteos- que reúnan las características que establezca 
1a reglamentación y no alcanzados por el impuesto a los réditos, la tasa 
del impuesto será del diez por ciento (10 ro). 

Reestructuración del régimen impositivo nacional 
Creación de una Comisión Especial 

Art. 99 - Créase en jurisdicción de la Secretaría de Estado de 
Hacienda una Comisión Especial Honor·aria a fin de que efectúe una 
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revisión integral del régimen impos'itivo nacional vigente y proponga 
al Poder Ejecutivo Nacional, por interm:::dio de dicha Secretaría de 
Estado, las innovaciones y modificaciones que considere necesario apli
car ·a las actuales normas legales y reglamentarias para reestructurar 
a fondo el c'itado régimen y estabbcer un plan impositivo que se ajuste 
a los principios técnicos más modernos y que consulten en forma armó
nica las necesidades y características de los distintos sectores de las acti
vidades del país y sirva como instrumento para ·cumplir los grandes 
objetivos qu3 orientan la política de expansión y desarrollo. 

En dicho plan deberá preverse, además, el rendimiento de las re-
caudaciones impositivas, de manera que permitan en el futuro, atender 
los servicios a cargo del Est,ado, dentro del espíritu de reducción de 
gastos que ha privado para la preparación del presupu::.sto a regir en 
el año fiscal 1963. 

En particular deberá asegurarse el cumplimiento de los oibj e ti vos 
básicos que como asp'iración inmediata del Gobierno se sintetiz,an a 
continuación: 

a) Considerar nuevos ajustes de las deducciones por m1mmo no 
imponible para el sector asalariado, con la finalidad de asegu
rarle un mejor nivel de vida y de posibilitarle, inclusive, su ca
pital'ización. 

b) Extender en la medida de lo posible las deducciones precedente
mente mencionadas a todos los contribuyentes cuyas rentas se 
originen en el trabajo personal; 

e) Simplificar la legislación actual para evitar la complejidad en 
la liquidación de algunos impuestos. Unificar, derogar o susti
tuir impuestos, lo que en consecuencia permitirá suprimir o 
reducir formularios; 

d) Rebajar las tasas actuales, en cuanto las necesidades presupues
tarias lo permitan y reordenar las tasas progresivas del im
puesto a los réditos; 

e) Trasladar impuestos de la etapa de la producción (impuesto 
a las ventas) a las etapas mayoristas y minoristas, mediante la 
aplicación de tasas reducidas que faciliten la mejor recaudación 
de los impuestos y también su financiación por parte de los con
tribuyentes. En particular, se aspira a unificar los actuales im
puestos a las ventas y a las actividades lucrativas que rigen en 
todo el país, a efectos de simplificar el complejo régimen vi
gente; 
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f) Incorporar al régimen impositivo el pago de impuestos mínimos 
fijos sobre la base de la "renta presunta". Este principio, a apli
carse a los profesionales, pequeños comerciantes y productores 
rurales, eliminará la preparación de formularios, facilitará y 
simplificará los controles y beneficiará tanto a los contribuyen
tes como al organismo recaudador. 

En el caso de los productores rurales, la renta presunta de
berá determinarse sobre la base de los bienes en explotación, se
gún las distintas zonas de producción, calculando rendimientos 
razonables. El sistema permitirá gravar así en forma indirecta, 
las tierras improductivas o las explotaciones antieconómicas; 

g) Evitar la evasión fiscal en todas sus formas a cuyo efecto de
berán proponerse medidas adecuadas para el logro de esa fina
lidad; 

h) Revisar el régimen de represión de infracciones articulado por 
la ley de procedimiento para la aplicadón y percepción de im
puestos, con el propósito de que las sanciones se adecúen al nue
vo plan impositivo; 

'i) Reglamentar la intervención de las personas que aJCtúan en re
presentación de los contribuyentes (profesionales, apoderados, 
gestores, etc.), previendo un régimen especial de penalidades pa
ra aquellos que no se ajusten en su actuación 1ante el organismo 
recaudador a la correcta relación que debe existir entre Fisco 
y contribuyente. 

Art. 10. -La Comisión Especial que se crea por el artículo anterior 
"será presidida por el señor Secretario de Estado de Hacienda y estará 
integrada por representantes de las entidades que agrupan a los secto
res del comercio, de la industria y de la producción; instituciones espe
cializadas en el estudio del derecho fiscal; profesionales y expertos en 
materia fiscal; funcionarios oficiales y representantes de todo otro 
sector cuya colaboración se considere útil para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos que se persiguen. 

En caso de ausencia o impedimento, el Secretario de Estado de 
Hacienda podrá delegar la presidencia en cualquiera de los vocales. 

Art. 11.- Los representantes de los organismos oficiales serán de
signados directamente por las respectiv1as reparticiones y los de los sec
tores privados por las correspondientes ·entidades, a cuyo efecto la Se
cretaría de Estado de Hacienda cursará las pertinentes invitaciones y 
adoptará las medidas que sean menester 1a fin de que la Comis'ión se 
integre y comience a funcionar antes del 19 de diciembre de 1962. 
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Art. 12.- Una vez constituida, la Comisión dictará su reglamento 
interno de funcionamiento y determinará en forma general y particular 
sus actividades, designará los grupos de trabajo y adoptará las demás 
disposiciones que sean necesarias en relación con los objetivos que se 
enuncian en el artículo 99 de este decreto-ley. 

Art. 13.- La Comisión elevará sus conclusiones al Poder Ejecutivo 
Nacional, junt1amente con los proyectos de modificaciones legales y 
reglamentarias que correspondan, dentro de los ciento ochenta (180) 
días a contar de la fecha de su constitución. 

Art. 14.- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la Nación. 

Art. 15. - El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional 
y Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 16. - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 11.452. 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ (h.) 

JOSE M. ASTIGUETA 
ALVARO C. ALiSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 





SELLOS 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1962. 

VISTO: 

La necesidad de actualizar las normas reglamentarias de la ley de 
sellos (texto ordenado en 1961) adecuándolas a las reformas legales 
introducidas por la Ley N9 16.450, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la reglamentación de la ley de sellos, 
texto ordenado en 1961 (Decreto N9 5808/61), en la siguiente forma: 

19- Sustitúyese en el artículo 19, la expresión "ejecutados o cum
plidos en jurisdicción Nacional" por la siguiente "ejecutados, cumplido 
o inscriptos en jurisdicción nacional". 

29 - Sustitúyese el artículo 29, por el siguiente: 

"Artículo 29 - El impuesto de sellos se percibirá, según 
los casos, en la siguiente forma: 

"a) Por habilitación con estampillas fiscales de los ins
trumentvs respectivos. La habilitación se practicará 
por los agentes expendedores autorizados por la Direc
ción. En los casos de pago de tasas y derechos, tam
bién podrá practicarse por el funcionario intervi
niente. 

"Los particulares podrán adquirir, sin que sean 
utilizadas en el momento de su expendio, las siguientes 
estampillas fiscales: de clase común, toda la serie de 
ejemplares emitidos hasta el valor de quinientos pe
sos moneda nacional (m$n. 500,-) y de clase especial 
para análisis, sin restricción, todos los valores im
presos. 
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"El impuesto del 14 ° ¡ 00 , establecido por el ar
tículo 25 de la Ley N9 9643 (Warrants) se abonará 
mediante la habilitación de los documentos respectivos 
con estampillas comunes por medio de agentes expen
dedores autorizados por la Dirección, para lo cual 
igualmente regirán las limitaciones del presente inciso 
relativas al expendio y habilitación de valores supe
riores a quinientos pesos moneda nacional (m$n. 
500,-). 

"En todos los casos, la inutilización de las estam
pillas deberá efectuarse de tal manera que el sello 
fechador cubra en parte las estampillas y el papel a 
que se adhirieron. 

"Las estampillas no podrán colocarse unas sobre 
otras; las que aparezcan ocultas parcial o totalmente 
a causa de la superposición, se reputarán no repuestas 
en el documento. 

"Los agentes selladores no habilitarán documen
tos a los cuales los particulares hayan adherido estam
pillas deterioradas o que tuvieran numeración o serie, 
alteradas, o presentasen señales que hagan presumir 
su utilización anterior. 

"Las estampillas comunes de un valor superior a 
quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500,-) serán 
inutilizadas exclusivamente por los agentes expende
dores con el sello fechador en el mismo acto de la ven
ta, previa adhesión a los documentos respectivos. 

"Los instrumentos en infracción sólo podrán ser 
habilitados por los agentes expendedores, quienes es
tamparán la palabra "multa" sobre las estampillas 
adheridas por valor equivalente a la misma. 

"En las escrituras públicas extendidas en juris
dicción provincial, el impuesto se tributará en el tes
timonio respectivo. 

"Los derechos que se perciban en el Registro de 
la Propiedad se pagarán habilitando con estampillas 
fiscales los documentos, solicitudes u oficios según co
rresponda; 

"b) Mediante uso autorizado de máquinas timbradoras. 
Las estampillas podrán sustituirse por la impresión 
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mecamca de su valor en los documentos respectivos, 
previa autorización de la Dirección y en las condicio
nes que ésta determine. 

"Los modelos de las máquinas utilizables a ese 
efecto deberán ser previamente aprobados por la Di
rección en lo que respecta a las garantías de su regu
lar funcionamiento y a la seguridad fiscal; 

"e) Mediante depósito bancario, con declaración jurada. 
Los establecimientos bancarios, las bolsas y mercados, 
las compañías de seguros y en general las sociedades 
anónimas, de economía mixta y las de cualquier otro 
tipo que se encuentren inscriptas en el Juzgado Nacio
nal de Ira. Instancia en lo Comercial de Registro, con 
las limitaciones que para estas últimas establezca la 
Dirección, satisfarán los impuestos previstos en los ar
tículos 14, incisos h), i), j) y 1) ; 32; 33; 34; 38; 40 
y 48 de la ley, por depósito bancario y presentación 
de declaración jurada a la Dirección, en la que se con
signe la materia imponible y el impuesto correspon
diente. 

"Esta forma de ingreso podrá hacerse extensiva a 
las restantes disposiciones de la ley y a las demás 
personas de existencia visible o ideal, previa autori
zación de la Dirección. 

"Cuando los documentos cuyo impuesto se ingrese 
por declaración jurada no se registren en los libros 
rubricados en forma discriminada, los responsables 
llevarán libros especiales, rubricados por la Dirección, 
con folios y líneas correlativamente numeradas, en 
los que los responsables consignarán la naturaleza del 
acto, mercadería, parte contratante, denom'inación, fe
cha y número del instrumento, valor del mismo, tasa 
o artículo de la ley a aplicar y monto del impuesto co
rrespondiente, pudiendo la Dirección eximir del cum
plimiento de algunos de los requisitos mencionados o 
agregar otros, cuando lo estime procedente. 

"La obligatoriedad de la forma de pago prevista 
en el primer párrafo de este inciso regirá a partir de 
la fecha que fije la Dirección; 
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"d) Mediante depósito bancario, sin declaración jurada. 

"Sin perjuicio de su ingreso en la forma prevista 
en los incisos a) y b) del presente artículo, podrá sa
tisfacerse por depósito bancario sin la formalidad de 
la declaración jurada, el impuesto correspondiente a 
las obligaciones que se contraen o reconocen ante los 
jueces o autoridades administrativas, aún tratándose 
de transferencias de inmuebles realizadas sin otorga
miento de escritura pública o de títulos informativos 
de propiedad. 

"Asim'ismo, podrán ingresarse en la forma indica
da l:as penas pecuniarias, derechos y demás ingresos de 
dinero al Fisco a que se refiere el artículo 142 de la 
ley. 

"La Dirección podrá autorizar, fijando los requi
sitos pertinentes, esta forma de percepción para los 
gravámenes previstos en las demás disposiciones de 
la ley y para los derechos que se perciban en el Re
gistro de la Propiedad. 

"La Dirección impartirá instrucciones respecto 
de los requisitos que estime necesarios para el mejor 
cumplimiento de las formas de percepción del impuesto 
previstas en los incisos e) y d) ." 

39 - Sustitúyense el inciso e) del artículo 39, por el siguiente: 

"e) Los instrumentos a los cuale.s se hayan adherido por 
los particulares estampillas comunes de libre expendio, 
podrán habilitarse en el acto de su presentación por 
los interesados, siempre que la primera foja lleve un 
gravamen que no exceda de mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.000,-), y estén dentro de los términos fijados 
para su habilitación. Igualmente deberán inutilizarse 
con un sello fechador las estampillas especiales ad
quiridas con anterioridad por los particulares, cuando 
sean agregadas posteriormente a la documentación 
respectiva." 

49 - Sustitúyese en el inciso f) del artículo 39, la cita "inciso e)" 
por "incisos e) y d)." 

59 - Suprímese en el artículo 49, la expresión "en la forma previs
ta en el artículo 29, inciso a) de este reglamento". 
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6Q - Sustitúyese el artículo 5Q, por el siguiente: 

"Art. 59 - Las personas obligadas y las facultades a 
pagar el impuesto mediante depósito bancario con declaración 
jurada, deberán ingresar el gravamen acumulado durante cada 
mes, hasta el último día hábil del mes siguiente. La declaración 
jurada se confeccionará por períodos trimestrales calendarios 
y deberá ser presentada hasta el último día hábil de los meses 
de abril, julio, octubre y enero. 

"Exclúyese de lo dispuesto en el párrafo anterior el im
puesto fijado en el artículo 34 de la ley, que será ingresado 
hasta el último día hábil del mes sigui:mte a aquél en que los in
tereses se debiten, acrediten o abonen, debiendo presentarse de
claración jurada correspondiente al período que se liquida en 
igual término. 

"La Dirección queda autorizada para conceder plazos ma
yores para la presentación de las respectivas declaraciones ju
radas cuando, a su juicio, el volumen de las operaciones lo jus
tifique. 

"Los particulares autorizados a satisfacer los impuestos 
previtsos en la ley, mediante el uso de máquinas timbradoras 
o depósito bancario sin declaración jurada, ingresarán el gra
vamen en los plazos señalados por los artículos 39 ó 49, según 
corresponda. 

7Q - Sustitúyese la primera parte del segundo párrafo del artículo 
6Q, por la sigui.ente: 

Los valores destinados a ese efecto reunirán las siguientes 
condiciones: 

89 - Sustitúyese en el tercer párrafo del artículo 79 la expresión 
"papel sellado o lo necesiten", por la siguiente: "estampillas fiscales o 
las necesiten". 

9Q - Sustitúyese el artículo 89 por el siguiente: 

"Art. 89 ~Los contratos o promeE1as de contratos en los 
cuales se establezca que es necesario el otorgamiento de escritu
ra pública para su validez y aquéllos a que se refiere el artículo 
64, inciso e) de la ley de Contabilidad y Organización del Tribu
nal de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, de cu
yos textos surja que deben ser protocolizados, abonarán el im
puesto al otorgarse la escritura." 
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10. - Sustitúyese el artículo 99 por el siguiente: 

"Art. 99 - Las reparticiones oficiales y empresas del Es
tado que emitan órdenes de compra o fabricación o celebren 
contratos, sujetos a impuesto, deberán consignar la fecha de 
entrega de la orden o contrato cuando no coincida con la fecha 
de su otorgamiento, debiendo tenerse en cuenta aquélla a los 
efectos de la habilitación del documento." 

11.- Derógase el articulo 11. 

12. - Agrégase como segundo párrafo del artículo 14, el siguiente: 

"Los documentos extendidos bajo forma de letra de cambio 
a cargo del mismo librador, como así también los girados a su 
orden cuando sean aceptados antes de su endoso, pagarán el 
impuesto del artículo 14, inciso h) de la ley, aun cuando sean 
emitidos sobre o desde el exterior." 

13. - Agrégase como segundo párrafo del artículo 20, el siguiente: 

"Para aplicar la exención del inciso 59 del artículo 91 de la 
ley, se tendrá en consideración la totalidad de cuentas a nombre 
del mismo titular. En los casos de numerales que correspondan 
a saldos alternativamente mayores o menores de veinticinco mil 
pesos moneda nacional (m$n. 25.000,-) en un mismo período 
de liquidación de intereses, el impuesto se aplicará sobre los 
numer1ales de los saldos que excedan de dicho importe." 

14. - Sustitúyese el artículo 22 por el siguiente: 

"Art. 22. - Los contratos de seguros comprendidos en 
los artículos 38 y 40 de la ley, se encuentran exentos de im
puestos si la prima convenida durante la vigencia total del 
contrato no excede de un mil quinientos pesos moneda naciq
nal (m$n. 1.500,-). 

"Los certificados provisionales de seguros cuya póliza de
finitiva no se emita dentro de los 90 días de su otorgamiento 
con efecto retroactivo, pagarán el impuesto dentro del plazo 
reglamentario, a contar desde el vencimiento de aquel término. 

"N o están comprendidos en la exención que establece el 
artículo 47, inciso e) de la ley, los seguros por accidentes de 
trabajo." 

15. - Deróganse los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 

16. - Sustitúyese el artículo 30, por el siguiente: 

"Art. 30. - Las divisiones de condominio sólo se hallan 
exentas cuando se realizan exclusivamente en especie." 
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17. - Derógase el artículo 31. 

18. - Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente: 

"Art. 32. - Cuando se entreguen a las oficinas públicas 
documentos habilitados con estampillas fiscales o mediante im
presión mecánica, o se paguen derechos en esas formas, los in
teresados podrán obtener recibos de los valores entregados, 
siempre que los redacten previamente consignando los datos 
necesarios para individualizar el asunto y hagan la descrip
dón de los valores fiscales. Los recibos presentados a ese efec
to serán devueltos a los contr'ibuyentes con la firma de los em
pleados actuantes y el sello fechador de la oficina estampado 
en esos instrumentos." 

19. - Agrégase a continuación del artículo 32, el siguiente artículo: 

"Art. . - No se encuentran sujetas al impuesto que fi-
jan los artículos 69 y 70 de la ley, las aduaciones anb el Juz
gado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial de Registro, 
referentes a consultas de protocolos y expedientes archivados." 

20.- Deróganse los artículos 33, 34, 37, 38, 41 y 42. 

21. - Suprímese en el inciso a) del artículo 49 las expresiones "en 
papel común" y "también en papel simple". 

22. - Derógase el artículo 50. 

23. , Suprímese del artículo 54 la expresión final: "Aquellos fun
cionarios tendrán también intervención en todo lo relacionado con la 
aplicación del impuesto de justicia". 

24. - Suprímese el segundo párrafo del artículo 56, y en el tercer 
párrafo suprímense los términos "de warrants y". 

25.- Sustitúyese en el artículo 60 la expresión: "inciso e)" por 
"inciso e)". 

26. - Agréganse a continuación del artículo 61 las siguientes dis
posiciones transitorias. 

"Art. . -En las actuaciones judiciales en curso al 28 de 
febrero de 1962, se aplicarán las normas de la legislación ante
rior en lo que respecta al sellado de actuación. 

"Los escritos, informes, pericias, testimonios o instrumen
tos a que se refiere el artículo 76 de la ley (texto ordenado en 
1961) que se hubieren presentado a partir del 19 de marzo de 
1962, se hallan exentos del pago de la estampilla profesional, 
conforme a lo dispuesto por el inciso 37 del artículo 69 de la 
Ley N9 16.450. 
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"Art. . -La tasa fijada para los cheques por el artículo 
48 de la ley, regirá para los que los Bancos hayan puesto en 
circulación a partir del 19 de marzo de 1962. 

"En cuanto al monto de exención que se establece en el 
artículo 22 (punto 14 precedente) para los contratos de seguros 
comprendidos en los artículos 38 y 40 de la ley, tiene vigencia 
desde el 19 de agosto de 1962." 

Art. 29 - La Secretaría de Estado de Hacienda, al disponer la 
publicación oficial de la reglamentación del impuesto de sellos, actua
lizará las citas legales y reglamentarias contenidas en su texto, para 
coordinarlas con el nuevo ordenamiento J.egal y con las disposiciones de 
este decreto. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8349. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1961. 

La pn:~sentación efectuada por la Escribanía General del Gobierno 
de la Nación relacionada con la Resolución General N9 740 (Sellos) de 
esta Dirección General, por la que se estableció la forma y plazo para el 
pago del impuesto de sellos correspondiente a las escrituras pasadas an
te dicha Escribanía y Registros de Contratos Públicos de la Capital Fe
deral y de Marina, a las fojas de protocolo actuadas y a las de los tes
timonios expedidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el carácter de Organismo del Estado que inviste la Escribanía 
General del Gobierno de la N ación, así como las razones de carácter 
técnico y administrativo que invoca, justifican se le acuerde un plazo 
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más amplio para la presentación y pago del impuesto resultante de la 
declaración jurada que establece la Resolución General N9 740 (Sellos). 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8Q 
y 110 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), 99 d2 la Ley de Sellos (t. o. en 
1961) y 39 del Decreto N9 2781¡60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- El plazo a que se refiere el punto 19 de la Resolución General 
N9 740 (Sellos) será para la Escribanía General del Gobierno de la Na
ción, hasta el último día hábil del mes siguiente al del período declarado. 

29 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 751. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

Que por Resolución General N9 381 (Sellos), esta Dirección Gene
ral, en uso de las facultades establecidas por el artículo 99 de la Ley de 
Sellos (t. o. en 1961) y sus correlativos de ordenamientos anteriores, 
implantó como forma de pago del impuesto de sellos correspondiente 
a J.as escrituras pasadas ante los registros de contratos públicos de la 
referencia, el uso de estampillas dobles de escribanías en una decla
ra·c'ión jurada mensual, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida sobre la materia aconseja sustituir pa
ra el ingreso del impuesto a las escrituras públicas, el uso de la estam
pilla doble de escribanías por el depósito bancario del importe resul
tante de la declaración jurada, e incluir en esta forma de pago, el 'im
puesto correspondiente a las fojas actuadas en el protocolo y .a las de 
los testimonios expedidos; 

Que por la misma razón debe suprimirse la obligación de consignar 
en d anexo N9 3, los datos relativos a las escrituras de ·protesto de 
pagarés, letras y cheques; 
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Que estas modificaciones serán beneficiosas para los escribanos de 
registro ya que les permitirán eliminar los rie&gos del transporte de 
importantes sumas de dinero o los trámites para la certificación ban
caria de sus cheques y les simplificará considera;blemenb la tarea de 
confección de la declaradón jurada, sin que por ello resulten afectados 
los intereses del Fisco ante las disposicion:;s contenidas en el artículo 
106 de la Ley de Sellos (t. o. en 1961) y la inspección periódica a que 
se encuentran sometidos los respectivos registros; 

Que dentro de un m'ismo orden de ideas resulta igualmente conve
niente modificar el ·plazo para el pago del impuesto estableciendo un 
día fijo para su vencimiento; 

Que esta última medida resultará asimismo ventajosa a los seño
res escribanos ya que les evit,ará la posib'ilidad de incurrir en errores 
en el cálculo del vencimiento del plazo para el pago del impuesto. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 89 
y 110 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), 99 de la Ley de Sellos (t. o. 
en 1961) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: . 

19 - El Escribano General del Gobierno de la N ación, los escri
banos de registro de la Capital Federal y de Marina o quienes los sus
tituyan, deberán ingresar el impuesto de sellos correspondiente a las 
escr'ituras pasadas durante cada mes calendario en el registro de con
tratos públicos a su cargo, el de las fojas de protocolo actuadas y el de 
los testimonios expedidos, en base a una declaración jurada mensual, 
mediante su depósito en el Banco de la N ación Argentina, sus agencias 
o sucursales, hasta el día 15 del mes siguiente al del período declarado o 
hasta el día hábil inmediato posterior si aquél fuera feriado. 

29 - Para la declaración jurada se ut'ilizará el formulario 779, en 
el que se detallarán por riguroso orden de número y fecha, la totalidad 
de las escrituras pasadas en el registro a su car.go, incluyendo las pro
yectadas que no hubieran sido otorgadas, así como las fojas del proto
colo utilizadas, y las de los testimonios expedidos. 

39 - El referido formulario será complementado por los anexos 
Nros. 1, 2 y 3 que formarán parte integrante de la declaraci·ón jurada. 

En el anexo 0 no se consignarán los datos relativos a las escr'ituras 
de protesto de pagarés, letras y cheques. 



-1247-

49- En el formulario 779 y anexos deberá consignarse la totalidad 
de los datos requeridos, no debiendo existir diferencia alguna entre el 
original y el duplicado. 

59 - El formulario citado en el punto anterior, original y dupTi
cado, deberá ser pr·esentado en esta Dirección General dentro del plazo 
señalado para el pago del impuesto, oportunidad en que se exhibirá el 
ejemplar de la boleta de d2pósito en poder del escribano. 

La recepción en esta Capital Federal se efectuará por la Sección "E" 
(Informe de Sellos) de la División N9 6 en R'ivadavia 1302 y Recon
quista 46 y en el Interior, por la Deleg¡ación, 'Distrito o Agencia más 
cercana al domicilio del escribano. 

El empleado interviniente previa verificación de que, debidamente 
firmados y sellados 'por el es·cribano, se acompañe la totalidad de los 
ejemplares mencionados al pie de la primer foja del formulario 779 y 
de que el importe total, fecha y lugar de pago consignados en la misma 
coincida con la boleta de depósito exhibida, procederá a sellar oada 
una de las fojas de los dos ejemplares y anexos, devolviendo al inte
resado el original y la boleta de depósito y reteniendo el duplicado de 
la declaración para su posterior remisión con cargo a la División N9 6. 

69 - Div'isión N9 6 procederá a efectuar la revisión de las decla
raciones juradas. De formular cargos, éstos serán comunicados al escri
bano mediante formulario N9 6855, indicando la diferencia de impuesto 
a satisfacer y el término para su pago, notificación que se realizará 
·por carta certificada con aviso de retorno dirigida al domicilio oportu
namente constituido por el escribano. 

El pago de la diferencia de impuesto intimada, deberá ser reali
zado por el interesado mediante su depósito en el Banco de la Nación 
Argentina, sus agencias o sucursales. 

Posteriormenh presentará en esta Capital, en la División N9 6, 
Sección "E" (Informes de Sellos), Rivadavia 1302 o en Reconquista 46 
y en el Inter'ior, en la Delegación, Distrito o Agencia más cercana a 
su domicilio, debidamente cubierto, el volante acompañado con la inti
mac'ión (form. N9 6855/ A), oportunidad en que exhibirá el ejemplar 
en su poder de la respectiva boleta de depósito, a los efectos del cotejo 
de los datos consignados: importe, fecha y lugar de pago. 

Cuando el escribano esté total o parcialmente disconforme presen
tará en tal oportunidad, y dentro del mismo plazo señalado .para el pago, 
el es·crito previsto en el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley de 
Sellos. Cuando la disconformidad sea parcial, el escribano debe proceder 
al depósito del importe de los cargos consentidos. 
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79 - El térm'ino de 180 días hábiles que fija el artículo 99 de la 
ley (t. o. en 1961) se computará a partir de la recepción de los formu
larios a que se refiere el punto 59 por esta Dirección General. 

89- El original de la declaración jurada y el cuadruplicado de la 
boleta de depósito serán anexadas al protocolo. 

99 - La presente resolución se aplicará a partir de las escrituras 
otorgadas el 19 de enero de 1962. 

10.- Comuníquese, y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 7 40 
MANUEL RAPOPORT 

Buenos A'ires, 3 de noviem!bre de 1961. 

VISTO: 

Que en la Resolución General N9 730 (Sellos) se esta:blece la forma 
y oportunidad de pago del impuesto de sellos previsto en el Título IV -
Capítulo I de la Ley de Sellos (t. o. en 1961), cuando las piezas sujetas 
al mismo no queden agregadas en el respectivo expediente, y 

CONSIDERANDO: 

Que, al introducir esa modalidad particular de pago, esta Dirección 
·General, atento el nuevo sistema de ingreso mediante de~laración ju
rada, sólo tuvo el propós'ito de facilitar a los responsables del cómputo 
de las fojas para liquidar el impuesto; 

Que, respecto de dicha modalidad, se han formulado divers.as soli
citudes en el sentido de que se excluya a las cédulas de notificación 
judicial, de la enumeradón prevista en la Resolución General N9 730 
(Sellos), ya que éstas siempre quedan agregadas en el respectivo expe
diente; 

Que, no desvirtuando la exclusión solicitada los propósitos persegui
dos por esta Dirección General, resulta procedente hacer lugar a lo 
pedido, debiendo en consecuencia, incluirse las cédulas de notificación 
aludidas en la liquidación a pmcticar, que prevé la Resolución General 
N9 724 (Sellos) ; 

Que, por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por los 
artículos 89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), 39 de la Ley de 
Sellos (t. o. en 1961), y 39 del Decreto N9 2781/60, 
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El Intervento1· de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Excluir de la forma y oportunidad de pago prevista en la 
Resolución General N9 730 (Sellos) a las cédulas de notificación judi
cial, sin perjuic'io de su inclusión en la declaración jurada que corres
ponde practicar conforme con lo dispuesto en la Resolución General 
N9 724 (Sellos) . 

29 - Comuníquese, y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 739. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 29 de junio de 1962. 

VISTO: 

Las disposiciones del Decreto N9 2080 del 7 de marzo de 1962 y lo 
propuesto ·por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado de 
Industria y M'inería, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho decreto modifica y amplía el régimen de promoción de la 
industria petroquímica, establecido por el Decreto N9 5039 del 22 de 
junio de 1961; 

Que entre los beneficios a acordar se incluye el otorgamiento de cré
ditos a largo plazo por parte de bancos oficiales, obligación ésta de 
imposible cumplimiento ante la situación que es de público conocimiento; 

Que a las disposiciones del Decreto N9 5039/61 se acogieron los dis
tintos proyectos de 'instalación de plantas petroquímkas que se encon
traban autorizados o en estudio por parte de los organismos compe
tentes, sin que se hayan requerido beneficios adicionales como los esta
blecidos por el Decreto N9 2080/62, por lo que no se percibe la nece
sidad de que el Estado, aun con criterio de promoción, realice sa~rifi
cios fiscales adicionales que la situación ·general del país no aconseja 
conceder. 
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Por ello, 

El Presidente de la N ación A r_qentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Derógase el Decreto N9 2080 dsl 7 de marzo de 1962. 

Art. 29 ~ El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería y de 
Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, pulblíquese, dése a la Dirección General del 
Boletín· Oficial e Imprentas, y archívese. 

Decreto N9 6127. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALISOGARAY 

FERNANDO MEIJIDE• 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1962. 

Lo establecido en el Decl!eto N9 5039/61 y las facultades confe
ridas por la Ley N9 14.781 para promover la expansión de industrias 
calificadas y básicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a lo establecido en el decreto citado, es dable aún esta
blecer mejores condiciones económicas para las empresas nacionales pri
vadas que decidan levantar plantas petroquímicas dentro de la más 
moderna tecnología industrial; 

Que para lograr el más pronto desarrollo de las industrias petra
químicas básicas la Ley N9 14.781 otorga al Poder Ejecutivo los ins
trumentos necesarios para ejercer una firme política de promoc'ión; 
dentro de los recursos actuales y potenciales con que cuenta el país. 
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Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentma. 

DECRETA: 

Artículo 19- Ampliase el artículo 49 del Decreto N9 5039/61 con 
las siguientes facilidades: 

a) Los aecionistas de las empresas beneficiarias del Decreto nú
mero 5039/61 y del presente decreto, podrán considerar los apor
tes de capital que efectuaren con mot'ivo de la instalación o am
pliación de las plantas petroquímicas a que se refieren los ar
tículos 19 y 29 del Decreto N9 5039/61, como un activo de su 
propia explotación para la determinación de su capital compu
table a los fines del pago del impuesto a los beneficios extra
ordinarios. Este cómputo sólo será efectuado por los aportantes 
originarios de capital, durante el tiempo que mantengan la in
versión en su activo. 

La opción podrá efectuarse cada tres años, pero si la inver
sión produjera dividendos en el ejercicio en que se la compute 
como capital gravado, aquellos deberán sumarse a los beneficios 
de la explotación sujetos al pago del impuesto. 

b) Las empresas beneficiarias del Decreto N9 5039/61 y del pre
sente decreto, quedan exentas del impuesto de sellos sobre los 
contratos de sociedad y sus prórrogas, incluyendo las amplia
ciones de capital y la emisión de acciones, durante el término 
de 5 .años contados desde la fecha del decreto de concesión de 
franquicias. 

e) Las empresas beneficiarias del reg1men establecido en el De
creto N9 5039/61 y del presente decreto, quedan exentas del 
pago del impuesto a las ventas previo al despacho a plaza esta
blecido por la Dirección General Impositiva, por todos los equi
pos y máquinas autorizados en el decreto de concesión de fran
quicias, que formarán parte del activo fijo de la empresa. 

d) Las empresas beneficiar'ias tendrán plazo especial para el pago 
del impuesto a las ventas, correspondiente a las ventas de las 
nuevas producciones que sean consecuencia de las industrias ins
taladas con acogimiento al Decreto N9 5039/61 y al presente 
decreto. La Dirección General Impositiva establecerá dicho pla
zo, que no será infer'ior a tres (3) años, a partir de los venci
mientos regulares, y asimismo, los requisitos para el ·contralor 
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de las ventas provenientes de dichas nuevas producciones. Esta 
franquicia regirá por el término de 5 años a partir del primer 
vencimiento del año en que corresponda al pago. 

Art. 29 - El Banco Industrial de la República Argentina, conce
derá a las empresas beneficiarias de los Decretos Nros. 5039/61 y del 
presente, créditos a largo plazo destinados a la financiación de las obras 
civiles y otras adquisiciones en el mercado interno. En estos créditos 
los intenses hasta la puesta en marcha s·e adicionarán al importe dei 
préstamo y la primera amortización vencerá tres (3) años después del 
plazo de la puesta en marcha. 

Art. 39- El Poder Ejecutivo podrá disponer lo necesario para que 
se acuerden las garantías y avales para la financiadón de los bienes y 
capitales a aportarse y de servicios contratados en el exterior, para la 
construcción y puesta en marcha de las plantas comprendidas en este 
decrz.to. Tales garantías y avales serán acordados en tanto dicha finan
ciación provenga de fuentes de créditos responsable, ofrezca convenien
tes •condiciones de plazo, rembolso y tipos de interés y sea compatible 
con la política financiera del Gobierno, especialmente respecto del endeu
damiento público exterior. La comisión bancaria en los avales será la 
menor tasa que tengan establecida en sus respectivas cartas orgánicas 
para operaciones de fomento. Dicha comisión se cobrará a partir de la 
generación de cada compromiso y será pagadera al Banco a partir del 
tercer año del plazo de la puesta en marcha de la planta. Las empresas 
beneficiarias quedan exentas del impuesto de sellos correspondientss a 
los contratos de garantía que suscriban con las entidades bancarias del 
sistema oficial, como contravalor de los avales, fianzas o garantías, que 
éstas b presenten a los proveedores nadonales o extranjeros por los 
créditos acordados a las mismas como saldo de precio de máquinas, equi
pos, accesorios o construcciones necesarias a la implantadón industr'ial. 

Art. 49 - Los beneficios del Decreto N9 5039/61 y del ·presente 
decreto se otorgarán a las empresas solicitantes que propongan la ins
talación de equipos industriales nuevos, y que respondan a las técnicas 
más modernas y económicas. N o se considerará ampliación la simple 
adquisición de explotaciones ya establecidas o de partes sociales. 

Art. 59 - A solicitud de las empresas comprendidas en el Decreto 
N9 5039/61 y del presente decreto, el Poder Ejecut'ivo podrá en cada 
caso acordarles los beneficios establecidos, por un período de hasta diez 
años, o durante el lapso que ÍÍ'gure expresamente indicado. 

Art. 69 - Las plantas petroquímicas ya instaladas, que decidieran 
ampliar su producción o completar sus ciclos industriales, podrán re
querir el otorgam'iento de las facilidades enunciadas ·en el Decreto nú-
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mero 5039/61 y en -el presente decreto, las que se limitarán exclusi
vamente a las nuevas obras e instalaciones que se erijan, así como a las 
necesidades y a la producción a que dichas obras e instalaciones puedan 
dar lugar. 

Art. 79 - La Secretaría de Estado de Industria y Minería contro
lará el cumplimiento del programa de instalac'ión, plazos, puestas en 
marcha y magnitud de producciones de las empresas que obtengan los 
beneficios del Decreto N9 5039/61 y del presente decreto. 

Art. 89 - Conforme a lo establecido por el artí-culo 81 in fine de 
la Ley N9 11.682, modificado por el punto 17 del artículo 29 de la Ley 
N9 15.273, dése cuenta en lo pertinent-e al Honorable Congreso de la 
Nación. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, Agricul
tura y Ganadería, de Comercio, de Hacienda y de Energía y Combus
tibles. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2080. 

VISTO: 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

CESAR l. URIEN 
JORGE WEHBE 

JO.SE A. BLANCO 
PEDRO M. GARCIA OLIVER 

VICENTE N. BRANCA 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1962. 

Que el artículo 69 de la Ley N9 16.450 introduce modificaciones 
respecto del sellado de actuación que corresponde tributar en las ac
tuaciones judiciales, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la citada reforma se han suprimido, con relación 
a las actuaciones judiciales iniciadas a partir del 19 de marzo de 1962, 
diversos gravámenes a que estaban sujetas determinadas actuaciones 
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judiciales, estableciéndose en su remplazo un impuesto del 25 ?'a del 
impuesto de justicia, que no podrá ser inferior a m$n. 200,- ni su
perior a m$n. 5.000,-, gravamen que se reducirá a la mitad en los 
juicios ejecutivos y de apremio; 

Que en las actuaciones no sujetas al pago del impuesto de justicia, 
el gravamen a satisfacer por reposición de fojas será de m$n. 200,-; 

Que ante los jueces nacionales de primera instancia de paz, y los 
del trabajo cuando el valor del juicio no exceda el límite de competen
cia de la justicia de paz, el impuesto por actuación será de m$n. 100,-; 

Que sin perjuicio de las modificaciones mencionadas en los consi
derandos precedentes, también se ha suprimido el uso de la estampilla 
profesional impuesta en el artículo 76 de la ley de sellos (t. o. en 1961) 
en los escritos, informes, pericias, testimonios o instrumentos que se 
presentan a partir del 19 de marzo de 1962, cualquiera sea la fecha de 
iniciación del juicio ; 

Que atento los resultados obtenidos mediante el sistema de pago 
establecido en la Resolución General N9 724 (Sellos), resulta conve
niente mantenerlo, adecuándolo a las reformas introducidas; 

Que por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por los ar
tículos 89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), 39 de la ley de sellos 
(t. o. en 1961) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - El impuesto de justicia, el sellado de actuación judicial y el 
impuesto correspondiente a los documentos agregados en expedientes 
judiciales que se inicien a partir del 19 de marzo de 1962, se ingresará 
bajo la formalidad de una declaración jurada, que será suscripta por 
la parte obligada o su representante, mediante la utilización del for
mulario N9 131/ A, en el que se practicará la liquidación correspondien
te con inclusión de la multa en que se hubiere incurrido. 

29 - El pago del impuesto se acreditará agregando el formulario 
N9 131/ A al expediente respectivo. 

39 - Cuando los expedientes tramiten ante jueces o tribunales 
con asiento en el Palacio de Justicia, el pago se practicará mediante la 
impresión mecánica del valor resultante sobre el formulario referido, 
con 'intervención de las máquians timbradoras ha:biEtadas en el citado 
Palacio. 
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49 - Cuando los autos se sustancien ante jueces o tribunales que 
no tengan asiento en el Palacio de Justicia, el pago podrá realizarse, 
en la forma aludida o mediante el empleo de estampillas fiscales que 
adherirán a la dedara:eión jurada en cualquier caja expendedora de 
valores. 

59 - En las actuaciones judiciales iniciadas con anterioridad a la 
fecha de vigencia de la presente, serán de aplicación las Resoluciones 
Generales Nros. 724, 728, 730, 733 y 739 de esta Dirección General, 
excepto en lo relativo al €stampillado profesional citado que ha que
dado expresamente derogado. 

69 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 760. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1962. 

VISTO: 

La conveniencia de establecer un régimen de promoción de la p€s
ca marít'ima y las facultades conferidas por la Ley N9 14.781, y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de tales propósitos se destaca la actividad pesquera 
marítima por la importancia de los recursos naturales de nuestro mar 
epicontinental ; 

Que el aprovechamiento de estos recursos naturales, posibilitará el 
desarrollo de significativas actividades, que p€rmitirán a su vez aumen
tar las exportaciones y convertirse en fuentes permanentes de obten
ción de divisas, no sólo por su concurrencia directa de los productos al 
m€rcado, sino que, como sustitutiva del consumo de las carnes rojas, 
permitirá mayores saldos exportables de las mismas; 

Que solamente mediante la fijadón previa de adecuados instru
mentos d3 fomento, podrá encauzarse la iniciativa privada hacia obje
tivos predeterminados por la magnitud y valor de las riquezas naturales; 

Que, además, a los efectos de un mayor rendimiento y eficacia en 
las capturas, es aconsejable facilitar el equ'ipamiento de las embar
caciones pesqu€ras ·con arte de pesca y equipos electrónicos auxiliares; 
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Por todo ello, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las empresas de extra·cción, conservación, transfor
mación y distribución de pesca marítima, podrán solicitar los benefi
cios del ·presente decr.eto, si decidieran ampliar y jo habilitar unidades 
industriales técnicamente eficientes y rentablss. 

Art. 29 - Se consideran factores básicos para la . calificación de 
unidades industriales técnicamente eficientes y rentalbles, los sigubntes: 

1 Q- La eficiencia operativa de las embarcaciones. 

29 - La valorización que resulta, desde el punto de vista técnico
económico, sobre el futuro de la empresa. 

39- El volumen y diversifioación de la producción final y los aná
l'isis del mercado correspondiente. 

49- La adecuación de los procesos de fabricadón elegidos. 

59- Lo determinante del costo de capturas y elaboración del pes
cado, a saber : 

a) Calidad y precios de las materias primas, de los combustibles y 
de la energía en todas sus formas. 

b) Costo de la mano de obra. 

e) Costos de los transportes de materias a acopiar, a manipulear 
dentro de la fábrica y a expedir. 

d) Economía de combustibles obtenida por mejor rend'imiento de 
las instalaciones. 

e) Aparatos para incrementos de las capturas. 

f) Utilización de los subproductos obtenidos. 

69- La importancia de las obnas o insta.laciones a erigir. 

79- Los factores considerados para decidir la localización de 
la empresa. 

Art. 39 - A solicitud de las empresas a que se refiere el artícu
lo 19, el Poder Ejecutivo podrá acordarles los siguientes beneficios de 
carácter aduanero, cambiario y fiscal: 
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a) Exención del pago de derechos aduaneros y de recargos apli
cables a la importación de artes e 'implementos de .pesca y efec
tos navales de consumo de la flota pesquera. Máquinas, moto
res y sus repuestos, equipos de radio-teléfono y ecosondas y 
otros instrumentos electrónicos para mayor seguridad de la 
navegación e incrementos de las capturas, siempre que no se 
produz·can en el país, de acuerdo en estos casos con el régimen 
de los Decretos Nros. 13.136/59 y 10.032/60 en lo referente a 
los recargos ex•ceptuándoselos de la supresión establecida en 
el artículo 1 Q del Decreto N9 778/62. 

b) A los efectos del pago de los impuestos a los réditos y a los 
beneficios extraordinarios, las deducciones autorizadas por el 
artículo 81 de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960) serán aplica
das con el cien por ciento (100 o/o) sobre el porcentaje fijado 
en dicho artkulo. Estas deducciones en ningún caso podrán su
perar el total de la inversión. 

e) A los efectos del pago de los impuestos a los réditos y a los be
neficios extraordinarios, las empresas podrán, conforme a lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960), 
amortizar los dos tercios del valor de las inversiones en 'bienes 
del activo fijo en la primera mitad de su vida útil. 

d) Diferir el pago del impuesto sustitut'ivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de b'ienes durante el término de tres (3) 
años contados desde la fecha del decreto a que se refiere el 
artículo 11 a cuyo vencimiento deberán ingresar el total dife
rido en tres cuotas anuales iguales y consecutivas, sin interés. 

e) Exenc'ión del pago del impuesto de sellos sobre los contratos de 
sociedad y sus prórrogas, incluyendo las ampliaciones de capi
tal y la emisión de acciones, por un plazo de cinco ( 5) años 
contados desde la fecha del decreto de concesión de franquicia. 

f) Declárase de interés nacional a las empresas a que se refiere 
el presente decreto a los efectos previstos por los artículos 19, 
inciso p) y 62, inc'iso ñ) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960) y 
sus modificaciones. 

g) Los accionistas de empresas a las cuales se acuerden los bene
ficios contemplados en este Decreto, podrán considerar el capi
tal efectivamente integrado que hubieran aportado con motivo 
de la instalación o ampliac'ión de las plantas como un activo 
de su propia explotación para la determinación de su capital 
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computable, a los fines del pago del impuesto a los beneficios 
extraordinarios. Este cómputo sólo será efectuado por los apor·· 
tes originarios de capital durante el tiempo que mantengan la 
inversión en su activo. Los dividendos producidos por dichas 
acciones deberán sumarse a los beneficios de explotación suje
tos al pago de gravamen. 

h) Durante el lapso que corresponda en cada caso, los accionistas 
de las empresas comprendidas en el presente decreto, podrán 
considerar sus aportes como activo de su propia explotación 
para la determinación del capital computable a los fines del 
pago del impuesto a los beneficios extraordinar'ios, en cuyo caso 
los dividendos ,producidos por dichas acciones deherán sumar
se a los beneficios de explotación sujetos al pago de gravamen. 

i) El Poder Ejecutivo autorizará, a pedido de las empresas, el 
ingreso al país del personal extranjero necesario para el des
arrollo de sus planes de producción, el que podrá 'ingresar con 
sus familiares. 

Art. 49- Las empresas beneficiarias del presente decreto, para 
sus embarcaciones dedicadas a las operaciones de captura, podrán obte
ner el ,combustible necesario con las franquicias que establece el De
creto N9 244/58 (Sistema Bunker). 

Art. 59 - Las reparticiones públicas y empresas del Estado, den
tro de las cond'iciones y límites establecidos en sus respectivos estatu
tos legales, acordarán a las plantas que se instalen o amplíen en las 
condiciones establecidas en el presente decreto, prioridad para el su
ministro de energía, combustibles y transportes. 

Art. 69 -Las fábricas ya instaladas o en su proceso de instalación 
que hayan iniciado trám'ites oficiales para la ampliación o instalación, 
respectivamente de sus plantas, u obtenido por decreto autorización 
respectiva con posterioridad al 31 de agosto de 1960, podrán solicitar 
los beneficios del presente decreto, los que se limitarán exclusivamente 
al incremento de la producción 'industrial obtenida con estas amplia
ciones. 

Art. 79 -Los beneficios del presente decreto se otorgarán a las 
empresas solicitantes que propongan la instalación de equipos indus
triales nuevos, y que respondan a las técnicas más modernas y econó
micas. No se consideran, a los efectos de la aplicación de los beneficios 
como ampliaciones, la simple adquisición de explotaciones ya estableci
das o partes sociales. 
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Art. 89- El Banco Industrial de la República Argentina conce
derá a estas empresas beneficiadas, créditos destinados a la financia
ción de las obras civiles y otras adquisiciones en el mercado interno. 

En estos créditos los intereses hasta la puesta en marcha se adi
cionarán al importe del préstamo y la primera amortización vencerá 
tres años después de la puesta en marcha de la planta. 

Art. 99- El Poder Ejecutivo podrá disponer lo necesario para 
que s~ acuerden las garantías y avales para la financiación de los bie
nes de capital a aportarse y de los servicios contratados en el exter'ior, 
para la construcción y puesta en marcha de las plantas comprendidas 
en este decreto. 

Tales garantías y avales serán acordadas en tanto dicha financia
ción provenga de fuentes de crédito responsables, ofrezca conve:nientes 
condiciones de plazo, rembolso y tipos de interés y sea compatible con 
la política financiera del Gobierno, especialm2nte respecto del endeu
damiento público exterior. 

La comisión bancaria en los avales será la m2nor tasa que tengan 
establecidas en sus respectivas cartas orgánicas para operaciones de 
fomento. Dicha comisión se cobrará a partir de la ,generación de cada 
compromiso y será pagadera al Banco a partir del tercer año del plazo 
de la pussta en marcha de la planta. Las empresas beneficiarias que
dan exentas del impuesto de sellos correspondientes a los contratos de 
garantía que suscriban con las entidades bancarias del s'istema oficial, 
como contravalor de los avales, fianzas o garantías que éstas la presten 
a los proveedores nacionales o extranjeros por los créditos acordados 
a las mismas como saldo de precio de máquinas, equipos, accesorios o 
construcciones necesarias a la explotación industrial. 

Art. 10.- Las empresas comprendidas en el presente decreto po
drán sol'kitar la inclusión en la Ley N9 14.780 de las inversiones de 
bi2nes o en servicios a efectuar por empresas del exterior ;a los efectos 
del reconocimiento de tales inversiones como capital extranjero y del 
otorgamiento de las franquicias establecidas para las empresas na
cionales. 

Art. 11. -Las empresas que se consideren en las condiciones re
queridas por el presente decreto para solicitar las franquicias y facili
dades establecidas, deberán presentar la correspondiente petición a la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, o de Industria y Mi
nería, según corresponda, las que producirán el inform2 correspon
d'iente al Poder Ejecutivo. En caso de corresponder el otorgamiento 
de beneficios, se dictará un decreto especial acordándolos con la inter-
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vencwn de la Secretaría de Estado de Hacienda, de A·gricultura y 
Ganadería, de Industria y Minería y de Mar'ina, sin perjuicio de la de 
los demás Ministerios y Secretarías competentes. 

Art. 12. -A todos los fines vinculados con las disposiciones del 
presente decreto, se considerarán nacionales las empresas que sean 
propiedad de personas físicas de nacionalidad argentina o que perte
nez·can a sociedades constituidas y domiciliadas en el país. 

Art. 13.- Las empresas que se acojan a los beneficios del pre
sente decreto deberán cumplir los planes básicos que ·para la con
cesión de las franquicias autorizadas por el mismo, a cuyo efecto la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, o de Industria y 
Minería, según corresponda, establecerá los controles correspondien
tes. En caso de incumplimiento total o parcial de la obl'igación enun
ciada precedentemente, las empresas estarán sujetas -desde el mo
mento en que se comprueben los incumplimientos, sin necesidad de 
constitución en mora de naturaleza alguna y con la sola notificación
a las siguientes medidas: 

a) Pérdida de los beneficios que le han sido acordados en la 
forma prevista por el presente. decreto. 

b) Devolución de todos los importes con que haya resultado !be
neficiada por aplicación de las franqu'icias previstas en este 
decreto, incrementados desde el momento en que deberían ha
berse ingresado, por el interés que resulte de aplicar la tasa 
vigente a la fecha de devolución en el Banco de la N ación 
Argentina para los descuentos en general. 

Las medidas enunciadas se aplicarán sin perjuicio de las 
que resulten procedentes, de acuerdo con las ordenanzas y 
leyes de .aduana y correspondientes decretos reglamentarios 
y de las acciones penales del caso. 

Art. 14. -Para el mejor cumplimiento del objetivo de este decre
to los Ministerios y Secretarías de Estado competentes adoptarán las 
medidas necesarias a fin de asegurar el oportuno completam'iento y 
mejoramiento de los servicios intermedios fundamentales, cuya pres
tación esté a cargo del Estado. 

Art. 15. - Conforme con lo establlecido por .el artículo 81 "in 
fine" de la Ley N9 11.682, modificado por el punto 17 del artículo 29 
de la Ley N9 15.273, dése cuenta en lo pertinente .al Honorable Con
greso de la N ación. 



-1261-

Art. 16.- Solicítese a los Gob'iernos de las provincias, la adhe
sión al presente decreto, para que concedan las exenciones de los 
impuestos !locales que gravan los actos de constitución y explotación 
de las unidades industriales a que s.e refiere este decreto, por un 
período no inferior al acordado por el Poder Ejecutivo N ac'ional. 

Art. 17.-El presente decreto será refrendado por los señoree 
Ministros Secr-etarios de Estado en los Departamentos de Economía 
y D 2fensa Nacional, y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Hacienda, Agricultura y Ganadería, Industria y Minería, Ener
gía y Combustibles, Marina y Comercio. 

Art. 18. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Ofic'ial e Imprentas y ar·chívese. 

Decreto N9 2456. 

VISTO: 

FRONDIZI 

CARLOS A. COLL BENEG.A:S, JUSTO 

P. VILLAR, PEDRO M. GARCIA OLI

VER, CESAR URIEN, JORGE WHEBE, 

VICENTE N. BRANCA, GASTON C. 

CLEMENT 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1962. 

Lo informado por División Valores, lo aconsejado por el Depar
tamento de Tesorería y la conformidad prestada por la Dirección de 
Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones de orden técnico que invocan las mencionadas de
pendencias aconsejan prorrogar los alcances de la Resolución General 
N9 728 (Sellos) ; 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confieren los artícubs 
89 y 110 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), 99 de la ley de Sellos (t. 
o. en 1961) y 39 del Decreto N9 2781/60, 
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El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 -'Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1962 el plazo esta
blecido por la Resolución General N9 728 (Sellos), a los efectos de que 
los interesados puedan abonar el impuesto a las actuaciones judiciales 
y el sellado de actuación judicial, mediante el uso indistinto del tim
brado mecánico o la adhesión de estampillas fiscales en los formularios 
N ros. 131 y 131/ A por intermedio de las cajas eX!pendedoras autoriza
das por esta Dirección General. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 763. 

MANUEL RAPOPORT 



VENTAS 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

Las presentaciones efectuadas respecto del alcance de la exención 
prevista para los "aceites comestibles" por el artículo 11, inciso a) de 
la Ley N9 12.143 (t. o. en 1960), en los casos de comercialización de 
aceites en estado incompleto de industrialización (crudo, semirrefinado, 
etc.), y 

CONSIDERANDO: 

Que la palabra "comestible'' en su acepción idiomática, que coinci
de con la que le acuerdan los usos y costumbres corrientes, significa lo 
"que se puede comer", por cuya razón y ateniéndose a la letra del texto 
legal, cabe concluir que la liberación del impuesto ha sido otorgada 
para las ventas de aceites que se pueden comer, es decir, utilizar en los 
alimentos; 

Que por lo tanto, teniendo en cuenta el criterio restrictivo que 
lleva implícita toda interpretación en materia de exenciones, debe con
cluirse que la liberalidad no comprende a aquellas ventas que realicen 
quienes se detienen en un proceso cualquiera de los que requiere el 
&ceite comestible y venden el artículo así logrado, ya que en tales su
puestos no se enajena un "aceite comestible" sino un producto destina
do a convertirse en tal una vez completada su industr'ialización; 

Por ello, en uso de las f1acultades que le acuerdan los artículos 59 
y 99 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (lnte1'ino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - La exención prevista para los aceites comestibles por el ar
tículo 11, inciso a) de la Ley N9 12.143 (t. o. en 1960), sólo comprende 
a los aceites que se vendan en condiciones de "comestibilidad", y no 
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aquellos productos destinados a adquirir tales condiciones, pero que se 
comercializan en estado incompleto de su proceso de industrialización. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 7 46. 
GREGORIO ANDRES BALLE,STERüS 

Buenos Aires, 22 de enero de 1962. 

VISTO: 

Que la Federación Argentina de la Industria de Aceites Vegetales 
y Afines apela, en los términos del artículo 99 de la Ley N9 11.683 (texto 
ordenado en 1961) de la Resolución General N9 746 (V.) de la Direc.c'ión 
General Impositiva, por la que se establece que la exención prevista 
para los aceites comestibles por el artículo 11 inciso a) de la Ley 
N9 12.143 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones) sólo compren
de a los aceites que se vendan en condiciones de comestibilidad y no 
a aquellos productos destinados a adquirir tales condiciones, pero que 
se comercializan en estado incompleto de su proceso de industrializa
ción, y 

CONSIDERANDO: 

Que la norma legal referida exime del gravamen a los aceites co
mestibles que se vendan en el mercado interno; 

Que la Dirección General Impositiva, en la resolución apelada, 
señala que la exención debe quedar limitada a los "aceites que se pue
den comer, es decir, utilizar en los alimentos", por cuya circunstancia, 
"teniendo en cuenta el criterio restrictivo que lleva implícita toda in
terpretación en materia de exenciones, debe concluirse que la liberación 
no comprende a aquellas ventas que realicen quienes se detienen en 
un proceso cualquiera de los que requiere el aceite comestible y vendan 
el artículo así logrado, ya que en tales supuestos no se enajena un acei
te comestible sino u,n producto destinado a convertirse en tal una vez 
completada' su industrialización" ; 

Que esta Secretaría de Hacienda, llamada a decidir el punto, no 
comparte la premisa de que arranca el razonamiento de la Dirección 
General Impositiva y tampoco participa de las conclusiones a que arriba 
en la resolución apelada; 

Que, en primer lugar, las exenciones fiscales son necesariamente 
de interpretación restrictiva, ya que el fin último de la interpretación 
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es desentrañar la voluntad objetiva de la ley y de las circunstancias del 
caso dependerá que para conseguir esa finalidad el intérprete deba ate
nerse a lo que la ley estrictamente dice o, por el contrario, deba res
tringir o extender el alcance de la formulación legal. En este caso, la 
voluntad objetiva de la ley ha sido abaratar el precio de un producto 
conceptuado como de primera necesidad, eximiéndolo de uno de los gra
vámenes que más directamente inciden sobre su costo; por cuya cir
cunstancia la interpretación debe tender, incluso por sobre la termino
logía usada por el legislador, a que el fin de la ley se cumpla; 

Que, con esta orientación debe resolverse el problema que se plan
tea, a cuyo efecto debe tener en cuenta que según resulta de los informes 
técnicos obrantes en estas actuaciones, los aceites comestibles reúnen 
la condición de comest'ibilidad aun cuando no se haya completado el 
ciclo de producción ya que la realización total de ese ciclo productivo 
sólo tiende a adoptar al producto de las canaderísticas exigidas por los 
hábitos y gustos de nuestro pueblo, sin acordarle otra aptitud para el 
consumo que la que ya tienen de origen; 

Que, por lo tanto, deben considerarse comprendidos en la exención 
prevista por la ley a todos los aceites comestibles que reúnan la citada 
condición de comest'ibilidad al comercializarse, aun cuando la comeróa
lización tenga lugar cuando el producto se encuentre en estado incom
pleto de industrialización; 

Que, por lo demás, la norma legal no establece ni podía establecer, 
a los efectos del goce de la exención, la exigencia de que el producto 
fuera vendido directamente al público en el estado en que habitualmente 
lo consume, ya que ello habría desvirtuado el propósito de evitar que la 
elevación de los costos del citado producto se tradujera en un aumento 
del precio final de venta; 

Que esta interpretación, en cuanto importa variar el criterio que 
se venía siguiendo hasta el presente, sólo puede tener efecto para el 
futuro por aplicación del principio, aceptado por Ia do·ctrina e incor
porado a la legislación (artículo 99, último párrafo de la Ley N9 11.683, 
texto ordenado en 1960 y sus modificaciones) según el cual la nueva 
interpretación de la norma tributaria no tiene efecto retroactivo. 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que la exención del 
impuesto a las ventas para los aceites comestibles prevista por el ar
tkulo 11 inciso a) de la Ley N9 12 143, texto ordenado en 1960 y sus mo-
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dificaciones, comprende a todos los aceites en condiciones d~ comesti
b'ilidad en el momento.de su comercialización, aun cuando ésta se reali
ce encontrándose el producto en un estado incompleto de su proceso de 
industrialización. Este criterio será aplicable a las operaciones que se 
realicen con posterioridad a la fecha en que se publique esta resolución 
en el Boletín Oficial. Publíques·e y vueLva a la Dirección General Im
positiva, ~ sus efectos. 

Resolución N9 1041. 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1961. 

VISTO: 

La presentación efectuada por el Congreso de la Industria Aceitera 
(expediente N9 12.416/61 del registro de la Secretaría de Estado de 
Hacienda), y 

CONSIDERANDO: 

Que con vistas a unificar la carga fiscal la entidad recurrente so
licita se exima del impuesto a las ventas al aceite de lino -tanto en su 
comercialización en el mercado interno como en la exportación- sugi
riendo que la pérdida de recaudación que tal medida pueda provocar 
se compense con un aumento equivalente de la retención que grave a 
este producto; 

Que en razón de la distinta afectación de ambos recursos, no se 
estima oportuno adoptar la solución propuesta; considerándose, en cam
bio, que en parte podría lograrse la finalidad que se pretende eximiendo 
al producto de que se trata del pago del impuesto a las ventas por las 
operaciones efectuadas en el mercadb interno, haciendo recaer íntegra
mente la imposición sobre las operaciones de exportación, que absorben 
el mayor volumen de la producción y para las cuales rige, de acuerdo 
con el sistema implantado por el Decreto N9 3696/60, un procedimiento 
de percepción unificado de impuestos; 

Que en lo que respecta a las ventas en el mercado interno, las su
mas que se dejaran de oblar como consecuenc'ia de la exención serían 
fácilmente recuperables, desde que siendo el aceite de lino un producto 
que se utiliza preferentemente como materia prima en la elaboración 
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de otras mercaderías gravadas, el tributo se pagaría -debido a la me
cánica de la liquidación del impuesto- al producirse la venta de lamer
cadería elaborada; 

Por ello, y en uso de la facultad que le confiere el artículo 13 de la 
Ley N9 12.143, texto ordenado en 1960 y sus disposiciones modifica
torias, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nr»ción en ejer
cicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exímese a partir del 15 de diciembre de 1961 y 
hasta el 31 de diciembre de 1962 del impuesto establecido por la Ley 
N9 12.143, texto ordenado en 1960 y sus disposiciones modificatorias, a 
las ventas en el mercado interno de aceite de lino. 

Art. 29 - A partir del 19 de enero de 1962 quedarán sin efecto 
las autorizaciones que en uso de la facultad que le acuerda el artículo 
29, punto 29, del Decreto N9 3696¡60 hubiere otorgado la Dirección Ge
neral Impositiva a los exportadores de aceite de lino. 

Art. 39- Dése oportunamente cuenta al Honorable Congreso de la 
Nación. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el se
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 11.717. 

VISTO: 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1962. 

De conformidad con lo dictaminado precedentemente por la Direc
ción General de Asuntos Jurídicos, confírmase por sus fundamentos la 
Resolución General N9 657/60 (V.), dictada en estas actuaciones por la 
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Dirección General Impositiva, por la que se determina el alcance que 
cabe asignar a la exención del impuesto a las ventas para las "comidas 
frescas", por el período 1/1/56 al 15¡1¡59, dispuesta,por el artículo 11, 
inc. a) de la Ley N9 12.143, t. o. en 1956 y sus modificaciones. Publí
quese y vuelva a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. 

Resolución N9 1608. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Señor Secretario de Hacienda : 

Esta Dirección comparte el criterio sustentado por la Dirección Ge
neral Impositiva al dictar la Resolución Gemral N9 657 (V.) de.l 16 de 
setiembre de 1960, apelada ante V. E., donde se establece el alcance que 
corresponde dar a la expresión "comidas frescas", eximida del impuesto 
a las ventas por disposición del art. 11, inc. a) de la Ley N9 12.143 (t. o. 
en 1956), durante el período 19 de enero de 1956 al16 de enero de 1960. 

Es obvio que el vocablo "comida" en el lenguaje corriente expresa 
la idea del alimento principal de cada día y excluye a aquellas substancias 
que aunque sirven para nutrir no constituyan la dieta normal de la 
mayoría de la población. 

En esta última situación se hallan los artículos de repostería que 
como los postres, masas, bombones, helados, alfajores, etc. y golosinas 
en general, no encajan en la acepción generalizada de "comida". 

Por otra parte, resulta también evidente que para que las comidas 
sean consideradas frescas es menester que no hayan sido objeto de 
procesos especiales ni envasadas con fines de conservación, tal cual se 
ha establecido en la resolución comentada. 

En consecuencia, a juicio de esta Dirección, debe ser confirmada 
la Resolución General N9 657 (V.) dictada por la Dirección General Im
positiva en fecha 16 de setiembre de 1960. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, 13 de febrero de 1962. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1961. 

VISTO: 

Lo informado por nuestra Consejería Económica en la Repúbli
ca deJI Para.guay y lo aconsejado 'Por el Comité de Países Limítrofes 
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de la Comisión Interministerial de Comerc'io Exterior (C.I.C.E.), Ex
pediente N<? 292.044/61 de la Secretaría de Estado de Comercio 
(Expediente N<:> 13.126/61 del registro de la Secretaría de Estado de 
Hacienda), y 

CONSIDERANDO: 

Que las mismas razonss que se tuvieron en cuenta a fines del 
año anterior para el dictado del Decreto N<:> 15.334/60 por el que se 
dejó en suspenso, por un lapso de 45 días, la aplicación del impuesto 
a las ventas sobre las operaciones de importadón d2 ananá prove
niente de aquella República, hacen aconsejable que se adopte igual 
msdida en las presentes circunstancias. 

Por ello, y en uso de la facultad que le acuerda el articulo 12 de 
la Ley N<? 12.143, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación en 
ejercicio del Pod.er Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19- Déj ase en suspenso, a partir de.! 5 de diciembre de 
1961 y por un lapso de cuarenta y cinco (45) días, la aplicación del 
'impuesto a las ventas establecido por la Ley 12.143, texto ordenado 
en 1960, sobre las operaciones de importación de ananá proveniente 
de la República del Paraguay. 

Art. · 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de 
la Nación. 

Art. 39- El presente decreto será refr·end.ado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de gconomía y firmado por 
los señores Secretarios de Estado de Comercio y de Hacienda. 

Art. 49- Pub;1íquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<:> 11.453. 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

EUGENIO BLANCO 
JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 30 de agosto d-e 1962. 

VISTO: 

Que por el artí·culo 1 <? del Decreto N<? 2997162 se elevó, a partir 
del 1 <? de mayo de 1962, al trece por Ciento ( 13 o/o) la tasa del diez por 
ciento (10 %) establecida por el artículo 10 de la Ley N<? 12.143 (tex
to ordenado en 1960 y sus modificaciones), y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho aumento de tasa incidirá en el monto de impuesto, que 
deberán ingresar los responsables por el ejercicio fiscal en curso; 

Que, consecuentemente, corresponde disponer eil aumento propor
cional de los antici·pos que, a •cuenta del gravamen, ·están obl'igados a 
abonar di·chos contribuyentes de acuerdo con el sistema establecido 
por la Resolución General N<? 670 (V.); 

Por ello, en uso de las facultades que le confieren los artículos 5<?, 
8<? y 28 de la Ley N<? 11.683 (texto orden3!do en 1960 y sus modifi.ca
ciones), y 3<? del Decreto N<? 2781/60, 

El Sru;bdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 <?-Los respons3!bles deJ impuesto a las ventas abonarán los anti
cipos establecidos por la Resoluc1ón General N<? 670 (V.), con un 
aumento del tre'inta por ciento ( 30 o/o), a partir de los vencimientos· 
que se operen desde el mes de septiembre próximo, inclusive. 

2<? - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N<? 804. 

GREGORIO ANDRE;S BAIJLESTEROS 

Buenos Aires, 9 de abril de 1962. 

VISTO Y CONSIDE'RANDO: 

Que la eliminación del déficit fiscal es condición indispensable pa
ra que pueda promoverse, sobre bases estables, la actividad económica; 

Que con esta última finalidad el artículo 12 de la Ley N<? 12.143. 
texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, faculta al Poder Ejecutivo 
para aumentar hasta en un 30 o/o las tasas del impuesto a las ventas, 
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facultad de que ya se hizo uso por Decreto N9 6124/61 en el caso de 
venta de automóviles, jeeps, motocicletas, motonetas y televisores. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A uméntase del diez por ciento ( 1 O '/o) al trece por 
ciento (13 %) la tasa del impuesto a las ventas establecida por el ar
tículo 10 de la Ley N9 12.143, texto ordenado en 1960 y sus modifi
caciones. 

Art. 29 - El aumento dispuesto en el artículo anterior comenzará 
a regir el 19 de mayo de 1962; pero no será de aplicación para las 
operaciones efectuadas mediante contrato, celebrado con anterioridad 
a la fecha del presente decreto, extendido en documento público o pri
vado en el que conste el precio convenido y siempre que la entrega de 
la mercadería se realice antes del 30 de septiembre de 1962. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General Imposi
tiva, a sus efectos. 

Decreto N9 2997. 

VISTO: 

GUIDO 
FEDERICO PINEDO 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1962. 

Este Expediente N9 30.711/62, y 

CONSIDERANDU: 

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto 
N9 6872/62, la Secretaría de Industria y Minería ha procedido a con
feccionar, y propone la nómina de mercaderías no incluidas en la exen
ción establecida en el artículo 29 del mismo, que Servicios Eléctricos 
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del Gran Buenos Aires S. A. (S. E. G. B. A.) podrá introducir al país 
libre de derechos de aduana y de recargos de importación en las con
diciones y dentro del monto autorizado por dicho artículo 2Q; 

Que si bien el Decreto NQ 6872/62 se desprende que u$s. 24.000.000 
del crédito obtenido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento deberían destinarse al pago de mercaderías adquiridas en el ex
tranjero, posteriormente se convino con dicha Institución que esa suma 
podría aplicarse para adquisiciones en la industria nacional de esos mis
mos elementos, cuando haya mediado adjudicación en una licitación de 
carácter internacional; 

Que, para que los industriales locales participen en igualdad de 
condiciones con los extranjeros en licitaciones del carácter aludido, 
debe equipararse el tratamiento a darse a la materia prima y produc
tos semielaborados que ellos importen, con el que se aplicaría a la mer
cadería que podría introducirse libre de derechos de aduana y de re
cargos de importación; 

Que para la correcta aplicación del temperamento que se adopta, 
la desgravación de que se trata deberá ser expresamente dispuesta, en 
cada caso, por la Secretaría de Estado de Hacienda con intervención de 
la Secretaría de Estado de Industria y Minería; 

Que la misma razón que motiva la medida a que se refiere el tercer 
considerando, hace aconsejable la exención del impuesto a las ventas a 
favor de las mercaderías detalladas en el anexo al presente decreto, 
cuando su provisión fuera adjudicada a la industria nacional; 

Por ello, atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de In
dustria y Minería y en uso de las facultades que le confieren los artícu
los 138 tercer párrafo y 211 de la ley de aduana (texto ordenado en 
1962) y el artículo 12 de la Ley NQ 12.145 (texto ordenado en 1960 y 
disposiciones modificatorias), 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase la nómina de mercaderías preparadas 
por la Secretaría de Estado de Industria y Minería en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3Q del Decreto NQ 6872/62; la que como 
anexo forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 2Q- Cuando en una licitación de carácter internacional reali
zada por Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S. A. (S. E. G. 
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B. A.), se adjudique a la industria nacional la provisión de las merca
derías detalladas en el anexo citado en el artículo anterior, las materias 
primas y los productos semielaborados que se introduzcan para la fa
bricadón de las mismas estarán exentos del pago de derechos de aduana 
y de recargos de importación. 

Art. 39 - La Secretaría de Hacienda dispondrá en cada caso, pre
vio informe de la Secretaría de Industria y Minería, la exención a que 
se refiere el artículo inmediato anterior, la que se acordará con arreglo 
a las normas que den estas Secretarías de Estado. 

Art. 49 - Exímese del pago del impuesto a las ventas establecido 
por la Ley N9 12.143 (texto ordenado en 1960 y disposiciones modifica
torias), a las mercaderías detalladas en el anexo al presente decreto, 
cuando su provisión, en virtud de las licitaciones a que se refiere el 
artículo 29, estuviere a cargo de la industria nacional. 

Art. 59 - La Secretaría de Estado de Industria y Minería queda 
facultada para autor'izar las modificaciones o remplazos pertin·mtes 
que pudieran originarse en razón de la clasificación aduanera a que se 
asigne a los elementos aprobados y cuyo detalle figura en el anexo al 
presente decreto, como así a las materias primas y /o productos semiela
borados necesarios para la fabricación de los mismos, en el momento de 
su introducción, y también las modificaciones o sustituciones que por 
motivos fundados solicite Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires 
S. A. (S. E. G. B. A.), siempre que las mismas no contraríen los funda
mentos que dieron origen al presente decreto y a su antecedente. 

Las modificaciones o remplazos serán comunicadas previam'3nte a 
la Secretaría de Estado de Hacienda para su conocimiento y el de las 
reparticiones fiscales a cuyo cargo se encuentra la aplicación, percep
ción y fiscalización de los gravámenes a que se refiere este decreto. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
Señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria y Minería 
y de Energía y Combustibles. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de In
dustria y Minería, a sus efectos. 

Decreto N9 10.482. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

FERNANDO MEIJIDE 
JORGE A. B. EMPARANZA 
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ANEXO DECRETO N'-' 10.482 

NOMINA DE MERCADERIAS - CUMPLIMIENTO ART. 3Q 

DECRETO N9 6872/62 

Accesorios para Subestaciones 

21 unidades 
79 unidades 
50 unidades 

132 unidades 
32 unidades 
30 unidades 

125 unidades 
200 unidades 

l. 000 unidades 
500 unidades 
15 ton. 
16 unidades 

2 unidades 

Transformadores 

280 unidades 
de 50{) kva. 

10 unidades 
4 unidades 
2 unidades 

Cables Armados 

74 km. 
8 km. 

288 km. 
135 km. 
788 km. 

Conductores 

Equipos de A. T. para 132 kv a. ........ 
Equipos de A. T. para 27,5 kv a. •••• o ••• 

Equipos de A. T. para 13,2 kv a. o ••••••• 

Equipos de A. T. para 6,5 kv a. ••• o •••• 

Bobinas de reactancia para 27,5 kv a. 
Bobinas de reactancia para 13,2 kv a. .... 
Bobinas de reactancia para 6,5 kva. . .. . 
Transformadores de intensidad ......... . 
Relais de protección .................... . 
Relais de señal y varios y fusibles ....... . 
Barras de cobre ........................ . 
Grupos rectificadores ................... . 
Células rectificadoras completas con equipos 

de protección para rectificadores ....... . 

De hasta 1.000 kva. (cámaras) •••••••••• o 

De 12.000 kv a. ( subestaciones) •• o •••••• o. 

De 20.000 kv a. ( subestaciones) •• o ••••• o •• 

De 60.000 kv a. ( subestaciones) ........... 

Para 132 kva. tipo OF ................. . 
Para 33 kva. tipo OF ................. . 
Para 16 kva. 
Para 7 kva. 
Para 0,7 kva. y auxiliares ............... . 

U$S. 

1,720,000.-
500,000.-
440,000.-
630,000.-
100,000.-

90,000.-
150,000.-
30,000.-

200,000.-
20,000.-
20,000.-

450,000.-

20,000.-

340,000.-
350,000.-
320,000.-
400,000.-

1,020,000.-
120,000.-

3,120,000.-
1,170,000.-
5,140,000.-

8.900 km. Conductores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,930,000.-

Medidores y Transformadores para Medidores 

34.000 unidades 
5.000 un·idades 
2. 000 unidades 

Monofásicos ............................ . 
Trifásicos .............................. . 
Transformadores de intensidad y tensión .. 

250,000.-
100,000.-

20,000.-
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Accesorios para Redes Aéreas 

3. 000 unidades 
320 unidades 

100.000 unidades 
3. 000 unidades 
l. 000 unidades 

Aisladores para A. T .................... . 
Pararrayos ............................. . 
Palmas y postes para B. T .............. . 
Armaduras y lámparas de alumbrado público 
Células fotoeléctricas e interruptores para 

alumbrado público .................... . 

Accesorios para Redes Subterráneas 

93.000 kg. Estaño y pasta para soldar .............. . 

Accesorios para Cámaras 

500 unidades 
900 unidades 
330 unidades 
100 ton. 

Seccionadores ........................... . 
Interruptores para 13,2 y 6,5 kva ......... . 
Ventiladores ............................ . 
Barras de cobre ........................ : 

Medios de Transporte y Máquinas Especiales 

6 unidades Camiones de más de 10 ton. ••• o •••••••••• 

12 unidades Camiones grúas, estibadores para depósitos 
12 unidades Camiones torres para a tendón líneas aéreas 
1 unidades Carretón para transportes pesados •• o ••••• 

6 unidades Equipos perforadores para colocación de 
postes •••••••••••• o •••••••• o ••• o ••••••• 

Equipos de Comunicación 

Lote Lote 

Equipos Varios 

Lote Lote 

Varios 

Lote Lote 

Imprevistos 

Equipos de radiocomunicaciones (móviles y 
fijos) , ............................... . 

Equipos y herramientas de laboratorio (ins
trumentos de control y medición para elec
tricidad, aparatos indicadores o registra
dores, fijos o portátiles; equipos de prue
ba para A. T.; equipos para ensayos de 
transformadores; equipos para localiza-
ción de fallas de cables, etc.) .......... . 

Equipos para cálculos, máquinas de oficina 
especiales, etc. . ....................... . 

10,000.-
2'Ü,000.-

1,210,000.-
300,000.-

50,000.-

220,000.-

90,000.-
990,000.-
100,000.-
140,000.-

80,000.-
240,000.-
240,000.-
250,000.-

140,000.-

110,000.-

300,000.-

40,000.-

Materiales yjo importes imprevistos 320,000.-

u$s. 24,000,000.-
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Buenos Aires, 27 de abril de 1962. 

VISTO: 

Las normas de la Resolución General N9 748 (V.) en lo relativo a 
la aplicación de las disposiciones del Decreto N9 10.643/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en el lapso de la aplicación del régimen 
que la mencionada Resolución establece, aconseja la necesidad de fijar 
las condiciones mínimas que deben llenar los responsables que soliciten 
la exención a: que se refiere el artículo 39 de la misma. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 59, 
89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960, modificada por la Ley 
N9 16.450), 39 del Decreto N9 10.643/61 y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El SubdirectoT General (Interino) de la DiTección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Los formularios 7366 (nuevo modelo) deben ser intervenidos 
por la Dirección Nacional de Aduanas mediante sello que establezca 
fecha, número de despacho y carácter del mismo (directo, directo for~ 
zoso o depósito) con antelación a su presentación ante la Delegación 
Regional o Distrito -en el interior· de la República- y en la Agencia 
del Gran Buenos Aires que corresponda al domicilio del importador o 
del usuario en el caso de importaciones por cuenta de terceros. 

29 - Las solicitudes de certificados de exención de despachos cla
sificados como "directos forzosos" podrán ser suscriptas por el despa
chante de aduana únicamente, hasta el 31 de mayo de 1962, pero con 
posterioridad a esa fecha deberán suscribirlos, además, el importador y 
el usuario, cuando así corresponda. 

39 - Cuando se solicite la exención en los casos de "importaciones 
por cuenta de terceros", deberá cubrirse indefectiblemente la totalidad 
de las ref€rencias del punto III del formulario 7366 (nuevo modelo), 
para el análisis y consideración de la oficina interviniente. 

49 - Aquellos importadores que por la naturaleza de sus opera
ciones, debieran repetir en forma continuada sus pedidos de certifica
dos de exención para un determinado tipo de materias primas, produc
tos, etc., podrán solicitar la expedición de certificados especiales para 
ser utilizados en todos los despachos de ese tipo que realicen ante una 
determinada agencia aduanera, por períodos semestrales con venci
mientos fijos al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. 



-1277-

Estos certificados serán otorgados por la Delegación Regional, 
Agencia o Distrito jurisdiccional respectivo, cuando a juicio de la mis
ma se justifique tal procedimiento. 

59 - Los certificados expedidos -comunes o especiales- que no 
se utilicen dentro del término de dos (2) m?ses de su otorgamiento, de
berán ser devueltos por su beneficiario a la ofk'ina que los extendió, 
salvo que éste pudiera justificar en forma fehaciente que la demora obe
dece a dificultades en el trámite del despacho, ajenas a su intervención, 
en cuyo caso se prorrogará en otros dos (2) meses el plazo aludido. 

69 - Los responsables del impuesto a las ventas deberán remitir 
a la dependencia de esta Dirección General que corresponda a su domi
cilio el triplicado de la boleta de pago unificado, juntamente con las 
declaraciones juradas, boleta de ingreso de anticipo o documento en el 
que se haya acreditado su importe. 

79- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 776. 

GREGORIO ANDREiS BALLE·STEROS 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

La presentación efectuada por el Centro de Fotograbadores, res
pecto del tratamiento que cabría acordar a esas actividades frente a 
las normas de la ley del impuesto a las ventas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la elaboración de clisés empleados en las artes gráficas (foto
grabado, fotocromía y litografía) se caracteriza por la preponderancia 
que tiene en dicho proceso la labor de personal altamente especializado; 

Que la importancia de ese trabajo de artesanía se refleja en la 
relación existente entre el costo total de producción y el valor de aquél 
comprendido en el mismo; 

Que si bien los artículos obtenidos no deben adaptarse a caracte
rísticas físicas personales de quien las encarga, en cambio deben ajus
tarse a determinadas condiciones establecidas por aquéllas que soli
citan la realización de los trabajos, que los hacen util'izables exclusiva
mente por parte de éstos; 
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Que en consecuencia se dan una serie de concomitancias entre esta 
actividad y la contemplada en el inciso a) del artículo 28 del decreto 
reglamentario de la ley del impuesto a las ventas (t. o. en 1960) y dis
posiciones correlativas de las reglamentaciones anteriores, que hacen 
aplicable al caso la autorización otorgada a esta Dirección General por 
el inciso f) de dichas disposiciones. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 5<?, 
89 y 99 de la Ley N9 11.683 (texto ordenado en 1960 y 39 del Decreto 
N<? 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Declarar a las operaciones de elaboración de clisés empleados 
en las artes gráficas (fotograbado, fotocromía y litografía), por en
cargo de terceros, incluidos en el art. 28 de la reglametanción de la ley 
del impuesto a las ventas (t. o. en 1960) y en las disposiciones correla
tivas de los decretos reglamentarios anteriores, y en consecuencia, que 
no constituyen proceso de producción o industrialización a los fines de 
la imposición del gravamen. 

29 - Aclarar que la inclusión dispuesta por el artículo 19 no com
prende a las operaciones de elaboración de dichos clisés cuando las mis
mas se realicen en serie, aun cuando fueran efectuadas por encargo 
de terceros. 

39 - Comuníquese, regístrese y publíquese ·en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 744. 
GREGORIO ANDRE,S BALLE·STEROS 

Buenos Aires, 27 de wbril de 1962. 

VISTO: 

Que por Decreto N9 2997/62 fue elevada del diez por ciento (10 %) 
al trece por ciento ( 13 'ld la tasa del impuesto a las ventas establecida 
por el artículo 10 de la ley N9 12.143 (t. o. en 1960 y sus modificacio
nes), aumento que entrará en vigencia el día 1 Q de mayo de 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que, consecuentemente, corresponde modificar los ingresos que por 
impuesto a las ventas deben acreditar los exportadores ante la Direc-
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ción Nacional de Aduanas, con antelación a cada embarque, conforme 
a las disposiciones en vigor, a fin de adecuarlos a la tasa que establece 
el decreto mencionado. 

Por ello, y en uso de las facultades que 19 a.cu·erdan los artkulos 
59 y 31 de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 
del Decreto N<? 2781/60, 

El Subdirector Geneml (Inte1·ino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - En las exportaciones cuyos embarques se IniCien a partir 
del 15 de mayo de 1962, los responsables deberán acreditar ante la Di
rección Nacional de Aduanas el pago del trece por ciento (13 o/a) en 
concepto de impuesto a las ventas, cuando de acuerdo con las normas 
del Decreto N<? 3696/60 y sus modificaciones, sea procedente el ingreso 
del gravamen. 

29 - La presente disposición no comprende a las operaciones que 
se realicen en las condiciones establecidas en el articulo 29 del Decre
to N<? 2997/62, según constancias que en cada caso acordará la Di
rección, en las Delegaciones Regionales y Distritos en el interior de la 
República y en las Agencias en el Gran Buenos Aires. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N<? 777. 

GREGORIO ANDRE1S BALLESTEROS 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1962. 

VISTO: 

La necesidad de impartir normas para la correcta aplicación de 
las disposiciones contenidas en el artículo 29 de;l Decreto N<? 2997/62, 
en cuanto establecen que estarán sujetas a la tasa del diez por c'iento 
(10 o/a) las ventas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que la venta resulte de contrato extendido en documento pú
blico o privado. 

b) Que el contrato se haya perfeccionado con anterioridad al 9 de 
abril de 1962. 

e) Que exista precio convenido. 
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d) Que la entrega o embarque de la mercadería se realice hasta el 
29 de septiembre de 1962, inclusive. 

Por ello, en ruso de las facultades que le acuerdan los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), y 39 del 
Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

I. -Prueba de la exis1tencia del contrato. 

19 - Cuando el contrato se haya concluido por documento privado, 
deberán considerarse los elementos y medios de prueba que permitan 
demostrar su ·existencia, tales como cartas, telegramas, libros ·copiado
res de cartas, etc. 

En los casos de ventas aJ ext~rior, como elemento ·complementar'io 
de prueba, se tendrá también en cuenta la docum¡entaeión que de con
formidad con las disposiciones que rigen en materia de exportación, 
están obligados los exportadores a presentar al Banco Central y 1 o a 
la Aduana. Las informaciones consignadas ·en dicha documentación se
rán cotejadas con las que figuren en las cartas, telegramas y demás 
documentos directamente relac'ionados con las operadones realizadas. 

II.-Fecha de perfeccionamiento del contrato. 

29 - Como norma general, el contrato realizado mediante inter
cambio de correspondencia epistolar o telegráfica, se considerará per
feccionado desde e;I momento de la expedición de la carta o telegrama 
comunicando la aceptación de la propuesta del oferente. 

39 - En los casos previstos a continuac'ión se tomará como fecha 
del perfeccionamiento del contrato: 

a) Cuando medien pedidos del exterior, indi·cando cantidad y pro
poniendo precios, aquélla en la que el exportador remita la 
aceptación de la propuesta. 

b) Cuando medien pedidos del exterior en que se indique cantidad, 
sin proponer precio, quedando éste a fijar por e.1 exportador, 
la de expedición por el comprador del exterior de la carta o 
telegrama dando su conformidad. 

e) Si se ha efectuado una oferta con anterioridad al 9/4/62 y el 
oferente hubiera renunciado a la facultad de retirarla se hubie-. 
ra obligado al hacerla a permanecer en ella hasta una fecha 
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determinada, se tomará como feeha de concertación de la ven
ta, la de la oferta aun cuando la aceptación se haya producido 
con posterioridad al 914/62. 

Lo dispuesto en e;I párrafo anterior no regirá para los casos 
en que el plazo durante el cual el oferente se hubiese obligado 
a mantener la oferta, hubiere vencido antes del 9/4/62. 

d) En los supuestos de los tres incisos anteriores, si existieran con
trapropuestas, se considerará como fecha de perfeccionamiento 
de los contratos, la de la aceptación de la última propuesta. 

e) En los casos de ofertas formuladas en licitaciones, se conside
rará ·como fecha del contrato la de :Ja apertura de la licitación. 

f) Para las operaciones convenidas por intermedio de represen
tantes, agentes, comisionistas, etc., se considerarán perfeccio
nados los contratos en la fecha de su realización por los inter
mediarios, salvo que no pudiera probarse fehacientemente esta 
última, ·en cuyo ·caso se tomará como fecha de concertación de 
las mismas, la que ·corresponda a la comunicación formulada 
por el representante, agente, etc., a su mandante. 

En .el caso de que por disposición del mandato, los conve
nios deban quedar supeditados a la aprobadón del mandante, 
se tomará como fecha del contrato, aque:Jla en que éste emita su 
aprobación. 

III. -Precio convenido. 

49 - No gozarán de las franquicias de pagar el impuesto con la 
tasa del 10 'fa los convenios en que no se haya fijado precio. 

IV. - Opera.ciones d,e exportación q1M no resulten de contratos de venta 
de mercaderías. 

59 - Cuando con anterioridad al 9 de abril de 1962, se hubieren 
embarcado mercaderías remitidas al exterior por casa matriz a sucur
sales, o viceversa, el impuesto por la diferencia que resulte del ajuste 
de precio se tributará a la tasa del 10 '/o cualquiera fuere el período 
en que se efectúe dicho ajuste. 

V. -Ajuste del impuesto sobre mercaderías exportadas en consigna
ción o a fijar precio. 

69 - En :Jos casos de mercaderías exportadas en consignación con 
anterioridad al 19 de mayo de 1962 que se vendan en firme con poste
rioridad a dicha fecha, el impuesto se tributará a la tasa del 10 'fa. 
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VI. -Requisitos para acogerse a la franquicia establecida por el ar
tículo 29 del Decreto N9 2997162. 

79 - A los fines de la aplicación de la tasa del 10 o/o sobre las ope
raciones realizadas en las condiciones establecidas en el artículo 29 del 
Decreto N9 2997/62 y en la presente resolución, los responsables alcan
zados por la franquicia presentarán, para acogerse a la misma, una 
declaración jurada por cuadruplicado en formulario 264/I, en la que 
detallarán el nombre y domicilio de:I comprador, la naturaleza de las 
mercaderías comprendidas y la fecha e importe del contrato, con res
pecto a las mencionadas operaciones. 

89 - La declaración jurada ·deberá ser presentada hasta el día 31 
de mayo de 1962, en las Agencias por los responsables domiciliados 
en el Gran Buenos Aires y en las Delegaciones Regionales y Distritos 
por los responsables domiciliados en el Interior del país, según la juris
dicción que corresponda a cada uno. 

99 - Las dependencias mencionadas precedentemente, siempre que 
así corresponda, prestarán su conformidad en los respectivos duplicados 
de las declaraciones juradas, sirviendo los mismos como suficiente com
probante ante la Aduana, a los efectos del pago prev'io a las exporta
ciones que establece el Decreto N9 3696/60 y sus modificaciones. Todo 
ello, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que se estime con
veniente disponer. 

10. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 779. 

GREGORIO ANDRE'S BALLE•STEROS 

Buenos Aires, 30 de enero de 1962. 

VISTO: 

La informado por la Junta N ac'ional de Carnes, y 

CONSIDERANDO: 

Que es política del Superior Gobierno de la Nación adoptar las 
medidas indispensables tendientes a facilitar la exportación de carnes 
y menudencias en sus distintas especificaciones y preparaciones, así 
como subproductos ganaderos, que const'ituyen rubros fundamentales 
de nuestro intercambio y son importantes fuentes de ingreso de divi
sas para el país; 
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Que en tal sentido, durante el año 1961 se han dictado diversos de
cretos eliminando o reduciendo las retenciones a la exportación para 
carnes, menudencias y algunos subproductos, siguiendo el crit·erio 
expuesto anteriormente; 

Que con la desgravación mencionada no só.lo se tiende a facilitar 
la exportación de aquellos productos sino que se procura incentivar 
por dicha vía la producción agropecuaria, lo que constituye uno de los 
objetivos principales en la política económica del Gobierno de la Nación; 

Que prosiguiendo con la política de desgravación impositiva en 
esta materia resulta oportuno eximir del impuesto a las ventas las 
exportaciones de los referidos productos de la ganadería, .lo que faci
litará su mejor colocación en el exterior; 

Que el artículo 12 de la Ley N9 12.143, texto ordenado en 1960, 
autoriza al Poder Ejecutivo a estimar o dejar en suspenso en forma 
parcial o total, el impuesto a las ventas cuando sea conveniente para 
facilitar la exportación de productos del país. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A1'gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exímese del pago del impuesto a las ventas estable
cido por la Ley N9 12.143, texto ordenado del año 1960, las ventas al 
exterior de carnes y menudencias vacunas, ovinas y equinas, en sus 
distintas formas, especificaciones y preparaciones, ganado vacuno, ovi
no y equino en pie, así como de los subproductos cuyo detalle se indica 
en la planilla anexa al presente decreto. 

Art. 29 -Las disposiciones del artículo anterior, se aplicarán a las 
exportaciones cuyos embarques se in'icien a partir del primero de fe
brero próximo. 

Art. 39 - Dése cuenta al Honorable Congreso de la N ación. 

Art. 49 - E.l pres·ente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Comercio y de Agricul
tura y Ganadería. 

Art. 59 - Publíquese, comuníques2, dése a la:' Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 984. 
FRONDIZI 

CARLOIS A. COLL BENEGAIS 
JORGE WEHBE 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 
CE·SAR URIEN 
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PLANILLA ANEXA 

Carnes vacunas, ovinas y equinas, en sus distintas formas, especi
ficaciones y preparaciones. 

Menudencias vacunas, ovinas y equinas, en sus diversas formas, 
especificaciones y preparaciones (incluye lenguas). 

Ganado vcauno, ovino y equino en pie. 

Subproductos 

Extracto de carne. 
Concentrado de caldo vacuno. 
Concentrado de carne de hueso vacuno. 
Chicharrones en todas sus formas, t'ipos y estados (incluido la ha-

rina de carnes y hueso). 
Abonos y fertilizantes orgánicos (excluido de harina de pescado). 
Aceite de patas. 
Alimentos para animales a base de carnes y hueso. 
Astas en todas sus formas, tipos y estados. 
Garras (patas y cabezas). 
Guano. 
Polvo y harina de carne. 
Harina de hfgado. 
Huesos en todas sus formas, tipos y estados. 
Hiel concentrada o no. 
Pezuñas en todas sus formas, tipos y estados . 
.Sangre seca. 
Tripas, vejigas, tripones y tragapastos salados y secos (vacunos, 

ov'inos y equinos). 
Harina de huesos. 
Cueros vacunos salados y secos. 
Cueros vacunos pickelados. 
Descarnes, descartes y residuos de cueros. 
Cerdas vacunas y yeguarizadas. 
Pelo de cabra: 
Cueros lanares. 
Cueros ovinos pickelados. 
Cueros de cabra y cabrito. 
Cueros yeguarizos. 
Tuce yeguarizo. 
Otros subproductos equinos. 
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Buenos Aires, 21 de marzo de 1962. 

VISTO: 

El Expediente N9 13.505/61 del registro de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que en ocasión de las reuniones celebradas por la Comisión M'ixta 
Argentino-Paraguaya en la ciudad de Asunción durante el mes de di
ciembre de 1960, la Delegación del país hermano solicitó la eliminación 
del impuesto a las ventas en la comercialización de las frutas 'impor
tadas por Argentina desde Paraguay; 

Que la adopción de dicha medida se trató sobre la !base de estricta 
reciprocidad; 

Que el Gobierno del país hermano ha liberado del impuesto a las 
ventas a las frutas frescas originarias de nuestro país, que se importen 
en Paraguay; 

Que la Comis'ión Interministerial de Comercio Exterior aconseja 
que las autoridades argentinas adopten igual temperamento con res
pecto a las frutas frescas importadas desde la República del Paraguay ; 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 12 
de la Ley N9 12.142 (texto ordenado en 1960) y sus dispos'iciones mo
dificatorias, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Suspéndese la aplicación del impuesto determinado 
por la Ley N9 12.143 (t. o. en 1960) y sus disposiciones modificatorias, 
en las operadones de importac'ión de fruta.s frescas originarias de la 
República del Paraguay. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de 
la Nación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Comercio. 
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Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese. 

Decreto N9 2609. 

VIST'O: 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGA·S 

JORGE WEHBE 
PEDRO M. GARCIA OLIVER 

Buenos Aires, 12 de julio de 1962. 

Este Expediente N9 11.076/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que las exenciones del 'impuesto a las ventas alcanzan hoy, en 
virtud de interpretaciones de la Dirección General Impositiva, no sólo a 
los productos objeto de tales exenciones, sino también, por extensión, 
a los envases que los contienen y a sus complementos (tapas, corchos, 
etiquetas, esqueletos, etc.), cuando son de propia producción o 'impor
tación o cuando su elaboración se encomienda a terceros aportando la 
materia prima pr!ncipal; 

Que esta situación da lugar a un tratamiento desigual ·en favor del 
fabricante del producto exento que, además, produce, importa o enco
mienda a terceros, bajo ciertas condiciones, la elaboración de los enva
ses y sus complementos y, por lo tanto, en detrimento, de los produc
tores que deben adquirir tales elementos en plaza, con el impuesto 
incluido en el precio de adquisieión; 

Que esta s'ituación diferencial pudo justificarse en los orígenes del 
impuesto, con la tasa reducida que entonces tenía el gravamen a las 
ventas; pero en la actualidad la alta tasa vigente crea una desigualdad 
tan manifiesta que, en los hechos, ofrece a ciertas industrias el mono
polio del mercado, des-plazando además a las industrias auxiliares de 
envases y sus complementos; 

Que la ley del impuesto a las ventas no contiene norma alguna que 
permita infer'ir que su voluntad objetiva, atendiendo a las presentes 
circunstancias, haya sido sancionar un trato fiscal tan desigual, ni dejar 
en manos de los responsables la posibilidad de abonar o no el impuesto 
adoptando una modalidad u otra para la elaboración de los envases y 

sus complementos; · 
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Que el artículo 49 de la ley del impussto a las ventas, al admitir 
la deducción de los envases devueltos por el comprador, está 'indicando 
·que el contenido y el continente pueden tener un tratamiento fiscal 
distinto; de modo que no se alterarían los principios en que reposa la 
economía de la ley al interpretar que las exenciones están referidas 
exclusivamente al producto objeto de la exención y que los envases y sus 
complementos, salvo el caso de excepción expresa, están alcanzados por 
el impuesto; es decir, que en este caso lo accesorio, por expresa volun
ta de la ley, no sigue la suerte de lo principal; 

Que aun cuando una disposición de este tipo puede adoptarse por 
vía interpretativa, debe tenerse presente, a mayor abundamiento, que 
el artículo 12 de la ley del impuesto a las ventas, texto ordenado en 
1960 y sus modificadones, faculta al Poder Ejecutivo para dejar sin 
efecto las exenciones vigentes. 

Por ello, 

El Presidente de la, Na,ción Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las exenciones establec'idas por la ley del impuesto 
a las ventas para determinadas mercaderías, frutos o productos no 
alcanzan -salvo expresa disposición en contrario de la misma ley
a los envases destinados a contenerlos ni a sus complementos; debiendo 
los responsables, cuando estos elementos fueran de su propia produc
ción o importación o cuando hubieren encomendado su elaboración a 
terceros aportando la materia prima principal, ingresar el gravamen 
sobre su precio de venta real o presunto. 

Esta disposición regirá desde el 19 de agosto de 1962. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Direcc'ión General Impo
sitiva, a sus efectos. 

Decreto N9 6721. 

GUIDO . 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 15 de diciembre de 1961. 

VIST'O: 

Las disposiciones contenidas en el Decreto N9 10.643/61 relativas 
a la tributación del impuesto a las ventas sobre mercaderías de impor
tación y la facultad qua confiere a esta Dirección General su artícu
lo 39, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establece el artículo 1 Q del mencionado Decreto 
N9 10.643/61, los gravámenes a la importación -inclusive el impuesto 
a las ventas-, serán percibidos a partir del día 19 de enero de 1962 
en un mismo acto por la Dirección Nacional de Aduanas, mediante 
boleta de depósito unificado; 

Que el m'ismo decreto establece en su artículo 29 que los respecti
vos gravámenes se aplicarán sobre el valor normal o índice de las mer
caderías determinado de conformidad con las normas del Decreto nú
mero 8158/61, en su caso, sobre el valor que el Poder Ejecutivo haya 
establecido o establezca al respecto; 

Que en lo concerniente al impuesto a las ventas, se dispone expre
samente que su ingreso tendrá el carácter de pago a cuenta del que en 
definitiva corresponda y, en tal virtud, procede aclarar que los importes 
así abonados podrán compensarse con las sumas que, en concepto de 
anticipos, deben tributar los responsables de conformidad con las d'is
posiciones fiscales en vigor; 

Que, consecuente con ello, procede fijar la tasa de retención a apli
car en la emergencia con relación a dicho •gravamen, estableciéndola en 
un porcentual acorde con el tratamiento fiscal que frente a la Ley 
N9 12.143 corresponde aplicar sobre las ventas de las respectivas mer
caderías 'importadas; 

Que a esos mismos fines, deben asimismo contemplarse los casos y 
situaciones en que corresponda eximir de la retención del impuesto a 
cuenta exigido, ya sea por tratarse de importaciones de mercaderías 
exentas del tributo, en razón de su destino final o por estar alcanzados 
sus titulares por franquicias de carácter subjetivo, como así también 
las mercaderías o productos cuyas ventas se hallan sujetas a tasa 
reducida. 

Por ello, y en uso de las facultades que le a·cuerdan los artículos 59, 
89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), 39 del Decreto N9 10.643/61, 
y 39 del Decr·eto N9 2781/60, 
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El Subdirector General (Interino) de la D·irección Genera-l Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Fíjase en el siete por ciento (7 o/o) la tasa aplicable como pago 
a cuenta del impuesto a las ventas sobre el valor de las mercaderías de 
importación cuyos d€spachos a plaza se realicen a partir del 19 de enero 
de 1962 (inclusive). 

En todos los casos, el porcentual fijado deberá aplicarse sobre el 
valor normal o índice de las mercaderías determinado conforme a las 
normas del Decreto N9 8158/61, o bien sobre el valor que el Poder 
Ejecutivo haya establecido o establezca al respecto, tal como lo expresa 
el artículo 29, punto 19, del Decreto N9 10.643/61. 

29 - Los importes que así se ingr€sen serán considerados como 
pagos a cuenta en las declaraciones juradas anuales que deben presen
tar los responsables por el período fiscal en que han realizado las res
pectivas importaciones, resultando en consecuencia compensables con 
los monto que, en concepto de anticipos, deb€n satisfacer los mi~mos 
de conformidad con las normas fiscales en vigor. 

39 - La DirecCión General Impositiva podrá, a solicitud de los res
ponsables y mediante certificación expresa extendida con relación a cada 
despacho a plaza, eximirlos del ingreso a que alude la norma contenida 
en el punto 19 de la presente, cuando €1 titular de la importación se 
hallare exento del impuesto en virtud de disposiciones espec'ialss o bien, 
que se tratare de bienes destinados al activo fijo de su explotación o 
con impuesto en suspenso o destinadas a formar parte integrante o cons
titutiva de otras mercaderías exentas del tributo. A tal efecto, los res
ponsables que se encuentren en alguna de las situaciones expusstas pre
cedentemente, deberán presentar a esta Direcc'ión General debidamente 
cubierto y firmado el Formulario N9 7366, por triplicado, a los fines 
de la autorización respectiva y de su posterior presentación ante la 
Dirección Nacional de Aduanas. 

49 - Cuando se trate de mercaderías o productos cuyas ventas 
estuvieren exentas del gravamen o sujetas a tasa reducida o exista fran
quic'ia para el importador por el carácter subjetivo que reviste, la Di
rección Nacional de Aduanas no exigirá el pago a cuenta, de confor
midad con las instrucciones que se le acordará sobre el particular. 

59 -El pago a cuenta en concepto de impuesto a las ventas fijado 
en el punto 19 o la exención de su ingreso que en cada caso autorice 
la Direcc'ión de conformidad con lo previsto en el punto 39, deberá ser 
acreditado indefectibl€mente ante la Dirección Nacional de Aduanas a 
los fines del respectivo despacho a plaza de las mercaderías. 
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69- Der·óganse a partir del 19 de enero de 1962 (inclusive), las 
disposiciones de la Resolución General N9 406 (V.) relativas a las ope
raciones de 'importación. 

79 - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín Ofidal. 

Resolución General N<:> 7 48. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1962. 

VISTO: 

Que la ex Comisión Nacional de Investigaciones en su informe da
do á conocer el 2 del corriente requiere del Poder Ejecutivo se deje sin 
efecto la Resolución N9 1359/62 de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
dictada el 4 de junio de 1962, y que se disponga que la Dirección Gene
ral Impositiva practique los reajustes del gravamen que prescribe el 
Decreto N9 4679/59 de acuerdo con el criterio de esa ex Comisión sobre 
el particular, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución N<:> 1359/62 ha sido dictada con el propósito de 
hacer posible la razonable y justa aplicación de las normas aprobadas 
oportunamente por el Poder Ejecutivo; 

Que, en efecto, por Decreto N9 4679/59 se creó un gravamen des
tinado a absorber las utilidades obtenidas por las compañías de cerea
les "como consecuencia directa e ineludible de la devaluación moneta-, 
ria" dispuesta a fines de 1958 por considerarse "de estricta justicia 
que aquellos beneficios que son consecuencia directa de medidas de go
bierno y que, por eilo, no provienen de un trabajo más intenso y de 
un incremento en las inversiones, ni de haber asumido mayores ries
gos, sean reducidos a límites razonables"; 

Que el aludido decreto estableció que para determinar la utilidad 
sujeta al gravamen se deducirá, del monto bruto de ventas al exterior, 
entre otros conceptos, el costo de compra o elaboración de los pro
ductos; 

Que para aplicar el impuesto resultaba indispensable establecer 
cómo habría de determinarse el costo de compra o elaboración y el 
monto bruto de ventas al exterior; por cuya circunstancia, en ausencia 
de norma expresa que lo estableciera, la Dirección General Impositiva 
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sobre la base de los informes de sus organismos técnicos -con la sola 
excepción de la Dirección de Fiscalización- propuso y la Secretaría 
de Estado de Hacienda aceptó por Resolución N9 1359/62, 'COn la 
opinión favorable de la Dirección General de Impuestos y Contribu
ciones, que el costo de compra o elaboración de los productos alcanzados 
por el gravamen se estableciera sobre la base de los precios promedios 
de plaza -determinados por la Junta Nacional de Granos- corres
pondientes al mes de diciembre de 1958 y que el monto bruto de ventas 
al exterior se determinara, para cada producto, en base a la cotiza
ción promedio del mercado internacional del mes de enero de 1959, con
vertido a pesos moneda nacional al tipo de cambio comprador de cie
rre del Banco de la Nación Argentina del día 12 de enero de 1959, fe
cha de iniciación de las operaicones en el mevcado único de cambios; 

Que a juicio de este Poder Ejecutivo la Resolución N9 1359/62 in
terpreta acabadamente el propósito que persiguió el tributo de que se 
trata, esto es, gravar las utilidades emergentes de la devaluación mo
netaria dispuesta a fines de 1958; y por ello para determinar el costo 
se ha tomado el promedio correspondiente al período inmediato ante
rior a la devaluación y para establecer los precios de venta se han to
mado los valores del mercado en el momento inmediatamente posterior 
a esa misma devaluación. Parece claro que si para determinar el be
neficio imponible se hubieran computado valores posteriores a la fecha 
de apertura del mercado único de cambios (como la propone la ex Comi
sión Nacional de Investigaciones, porque así lo habría sugerido en su 
informe la Dirección de Fiscalización de la Dirección General Imposi
tiva) ello implicaría gravar beneficios que no están directa e ineludible
mente vinculados a la devaluación, ya que tienen origen en el mayor 
valor del dólar en un mercado libre de cambios en que no interviene 
el gobierno; y parece también claro que si se hubieran computado los 
resultados reales de negociación de las divisas (como también lo propo
ne la Comisión) el beneficio gravado -aparte de aparecer influenciado 
por factores ajenos a la devaluación monetaria, como se ha señalado
no hubiera guardado la uniformidad necesaria para la aplicación justa 
del tributo, condición que en materia tributaria es de ineludible cum
plimiento. 

Por ello, 

El Presidente de lCL NCLción ArgentinCL, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Confírmase la Resolución N9 1359/62 de la Secre
taría de Estado de Hacienda. 
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Art. 2<.> - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus efectos. 

Decreto N<.> 10.518. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1962. 

La necesidad de reglamentar las disposiciones de la Ley N<.> 16.450 
que introducen modificaciones a la ley de impuestos a las ventas (tex
to ordenado en 1960 y sus disposiciones modificatorias) y atento a la 
facultad que confiere al Poder Ejecutivo el artículo 12 de esta ley, 

El Presidente de la Nación Ar·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <.>- Modifícase el Deereto N9 9879/60, reglamentario de 
la Ley N<.> 12.143 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones) en la 
siguente forma: 

19- Agrégase al artículo 29, como inciso d) el siguiente: 

"d) Maquinaria agrícola: aquellas que por sus características 
son utilizadas exclusivamente en las tareas típicas del agro. 
N o se hallan alcanzados por la exenc'ión aquellos otros bie
nes que aunque coadyuvan en tareas rurales, no partici
pan estrictamente de la naturaleza de los eximidos (jeeps, 
rurales, etc.) . " 

29 - Agrégase el siguiente artículo : 

"Artículo . - A los fines de la deducción que autoriza 
el artículo 89, inciso f) de la ley, podrá seguirse -a opción del 
contribuyente- cualesquiera de los procedimientos que se indi
can a continuación: 

a) Deducción de los gastos directos. 
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Al sólo efecto de la aplicación de este procedi
miento se considerarán gastos directos de vsnta al me
nudeo y al público consumidor, en tanto afecten exclu
sivamente a dichas ventas: 

a) Erogac'iones relativas al personal. 

b) Alquiler de locales de venta (o valor locati
vo equivalente). 

e) Luz, teléfono, limpieza, etc. de los locales de 
venta. 

d) Gastos de empaque, expedición, distribución 
y reparto. 

e) Amort'izaciones de instalaciones, muebles y 
útiles, etc. utilizados en los locales de venta. 

f) Todo otro gasto vinculado directamente con 
tales ventas. 

b) Deducción de un porcentaje sobre ventas. 

Se presumirá de derecho que el 10 o/a del monto 
bruto de ventas al menudeo y al público consumidor 
representa el monto de los gastos directos correspon
dientes a dichas ventas. 

e) Deducción de la diferencia entre el monto de ventas al 
menudeo y el público consumidor y el monto que estas 
mismas ventas represmten a los precios mayoristas 
del responsable, disminuida en el porcentaje de utili
dad que se determine que existe entre ambas etapas. 

En ningún caso el monto de venta imponible, de
terminado de conformidad con este artículo, podrá ser 
inferior al que corresponda por dichas mercaderías 
consideradas a los precios mayoristas del responsable. 

Elegido un procedimiento, el mismo no podrá ser 
variado por el término de 5 años, contados desde el 
período, inclusive, en que se hubiere hecho la opción. 

En los casos previstos en los párrafos segundo y 
tercero del artículo 59 de la ley, cuando exista vincu
lación económica entre una empresa industrial y otra 
de expendio al por menor, la deducción reglamentada 
por este artículo se efectuará de los precios de vsnta 
de esta última empresa. 
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Art. 29- El presente deaeto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de E-conomía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 11.079. 

VIST'O: 

GUIDO 
AL V ARO C. ALSOG ARA Y 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1962. · 

Las presentaciones efectuadas por las entidades que nuclean a los 
productores, empacadores y exportadores de frutas frescas, en las que 
se formulan diversas apreciaciones tendientes a lograr la modificaCión 
de la Resolución General N9 697 (V.), y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la interpretación que de las normas del De
creta N9 11.525/60 efectuara la Secretaría de Estado de Hacienda por 
Resolución N9 1900/61, procede incluir -dentro de su régimen, a las ad
quisiciones efectuadas a los productores por vía indirecta; 

Que esta medida hace aconsejable, que, a fin de establecer el im
puesto que debe reintegrarse a los productores, se adopte como unidad 
de cálculo el cajón de fruta fresca adquirido, en mérito a la mayor prac
ticidad del sistema, previendo para los casos de operaciones indirectas 
la 'identificación efectiva de los benefkiarios en cada una de las etapas 
intermedias; 

Que a tales fines se entenderá por fruta fresca la empacada en con
diciones reglamentarias de exportación, conforme las prescripciones 
del Decreto N9 23.846/51 y sus disposiciones complementarias. 

Por ello, -de acuerdo con lo que dispone el artículo 39 del Decreto 
N9 11.525¡60 y en uso de las facultades conferidas por los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del 
Decreto N9 2781/60. 
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El Subdirector General (Interino) de la Dirección Genem.l Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Sustitúyese los puntos 19, 49, 79 y 8'? de la Resolución Ge
neral N9 697 (V.) por los siguientes: 

"19 - Las disposiciones del Decreto N9 11.525¡60 alcan
zan a aquellos responsables que en su carácter de exportadores 
hubieren adquirido directa o indirectamente a los productores 
-y en este último supuesto cuando éstos puedan ser fehaciente
mente identificados-, la fruta exportada en el período com
prendido entre el 10 de enero de 1959 y el 26 de octubre de 
1959, ambas fechas inclusive. 

"49 - El cálculo de la suma a reintegrar a los productores 
-por cajón adquirido en condiciones reglamentarias de ex
portación-, será efectuado de acuerdo a los siguientes proce
dimientos: 

"Del importe resultante de las operaciones de exportación 
de frutas frescas efectuadas entre el 10/1j59 y el 26/10/59 
-deducidos descuentos, bonificaciones, devoluciones otorgadas, 
etc.- se tomarán los valores correspondientes a cada especie 
y se calculará el impuesto ayl'icando la tasa del ocho por ciento 
(8 o/c). El cociente obtenido se dividirá por el total de cajones 
de cada especie exportados en dicho período y el valor resul
tante por cajón exportado se multiplicará por el número de ca
jones que le correspondan a cada beneficiario del reintegro. En 
el caso de compras indirectas, los intermediarios intervinientes 
deberán cubrir el formulario N9 7328/ A y remitirlo al exporta
dor a fin que éste pueda determinar la cantidad de cajones de 
fruta fresca en condiciones reglamentarias de exportación que 
ha realizado cada productor en primera venta, a los fines del 
cálculo. 

"Se entiende por fruta en condiciones reglamentarias de 
exportación la que ha sido empacada conforme a las prescip
ciones del Decreto N9 23.846/51 y sus normas complementarias. 

"79 - Los importes de tales exportaciones deberán ser in
cluidos en el formulario N9 7328 (nuevo modelo), cuya presen
tación deberá efectuarse en el plazo y condiciones establecidas 
en el punto 89. Indéntica obligación existe para aquellos respon
sables que habiendo presentado la declaración jurada form. 
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NQ 264 por el período aludido, no hayan incluido en la misma 
los montos de las exportaciones de que se trata e ingresado 
el impuesto correspondiente a las mismas. 

"En el supuesto que la totalidad de las operaciones del res
ponsable corresponda a operaciones de exportac'ión incluidas 
en el formulario NQ 7328 (nuevo modelo) deberá presentarse 
igualmente la declaración jurada anual form. NQ 264, haciendo 
notar en el rubro "Observaciones", la circunstancia señalada. 

"8Q - Fíjase el 17 de diciembre de 1962 como fecha de 
vencimiento del plazo para presentar los formularios Nros. 7328 
(nuevo modelo) y 7328/A conjuntamente con los recibos de las 
devoluciones efectuadas a los productores e ingresar el impuesto 
no reintegrado". 

2Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General NQ 822. 

GREGORIO ANDRES BALLE•STEROS 

Buenos Aires, 17 de abril dte 1962. 

VIST'O: 

Que por Decreto NQ 2997/62 fue elevada del diez por ciento (10 ro) 
al trece por ciento (13 ro) la tasa del impuesto a las ventas establecidas 
por el artículo 10 de la Ley NQ 12.143 (t. o. en 1960 y sus modificacio
nes), aumento que entrará en vigencia el día 1Q de mayo de 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N<? 10.643/61 se estableció un régimen de pagos 
a cuenta del gravamen, por mercaderías de importación, cuya percep
ción realiza la Direcc'ión Nacional de Aduanas; 

Que por Resolución General NQ 748 (V:) se fijó en el siete por cien
to ( 7 ro ) 'la tasa aplicable por tal concepto; 

Que, consecuentemente, corresponde elevar dicha tasa teniendo en 
cuenta lo establecido por el Decreto NQ 2997/62; 
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Por ello y en uso de las facultades que Ie acuerdan los artículos 59 
y 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificac'iones) y 39 del 
Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Modificar el párrafo 19 del punto 19 de la Resolución Gene
ral N9 7 48 (V.) en la siguiente forma: 

"19- Fíjase en el diez por ciento (10 ?'a) la tasa aplica
ble como pago a cuenta del impuesto a las ventas, sobre el valor 
de las mercaderías de importación cuyos despachos a plaza se 
inicien a partir del 19 de mayo de 1962, inclusive." 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 778. 

GREGORIO ANDREiS BALLESTEROS 





LEY DE CONTABILIDAD 

Buenos Aires, 18 de junio de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 6124/59 modificado parcialmente por el 
N9 10.586/61, se implantó un procedimiento de compensación de deudas 
entre entidades nacionales, con el propósito de aliviar situaciones deri
vadas de compromisos insatisfechos y depurar los r·espectivos balances; 

Que no obstante el tiempo transcurrido desde la sanción de la 
medida, el objetivo persegu'ido no se concretó en la práctica, debido a 
dificultades relac'ionadas especialmente con la falta de datos e infor
mación oportuna, como así también a cuestiones circunstanciales que 
prolongan la tramitación; 

Que no es posible mantener indefinidamente deudas y créditos 
que se neutralizan entre sí, máxime si se tiene en cuenta que aun cuan
do las disponibilidades financieras lo permitieren, no se justificaría el 
desplazamiento de importantes sumas de dinero; 

Que, por lo tanto, sin perjuicio de la plena aplicabilidad del pro
cedimiento en vigencia, debe recurrirse a medios complementarios que, 
por su carácter, impiden tramitadones dilatorias; 

Que, en tal sentido, nada obsta para utilizar un documento que, 
debidamente respaldado, sea apto para circular entre entidades esta
tales como instrumento de cancelación de deudas, de aceptación obli
gatoria, a fin de que, dado en pago por la parte deudora, la acreedo
ra pueda segu'ir colocándolo hasta que en última instancia llegue a 
poder de la que resulte solamente acreedora y no tenga posibilidad 
de continuar util'izándolo, momento en el que quedará fijada una 
posición definitiva; 

Que llegada esa posición, los documentos quedarán en poder de 
entidades que siendo acreedoras y no deudoras, deberán necesaria
mente tramitar su rescate, por lo que el mantenim'iento de los mis
mos en circulación no tendría objeto, circunstancia que aconseja es-
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tablecer un término vrudencial de vigencia, que, al propio tiempo, 
provoque la más rápida regularización de las situaciones que se pro
cura resolver; 

Que atento su :Q.aturaleza, las instituc'iones bancarias del Estado 
no pueden incluirse en este régimen general; 

Por ello. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase a la Secretaría de Estado de Hacienda 
para disponer la emisión de documentos que se denominarán "Bonos 
de compensación de deudas entre reparticiones nacionales", los que 
circularán única y exdus'ivamente entre dependencias del Estado (mi
nisterios, secretarías, incluido servicios de cuentas especiales, orga
nismos descentralizados y empresas). Estos bonos serán de a•cepta
ción obligatoria por parte de toda las dependencias nacionales, excep
to los bancos oficiales, y su entrega surtirá los m'ismos efectos 
del pago. 

Art. 29 - La Tesorería General de la N ación podrá entregar los 
Bonos de Compensación para cancelar las deudas a favor de depen
dencias oficiales que tengan libramientos a su orden, en concepto de 
servicios, gravámenes, aportes o contribuciones. Las dependencias 
que reciban dichos Bonos y que a su vez sean deudoras de otros o·rga
nismos oficiales, por cualquier concepto, incluido gravámenes, dere
chos o tasas, cancelarán sus deudas mediante el endoso de los Bonos 
en su poder a favor de la entidad acreedora, la que atento lo dispuesto 
en el artículo 19 está obligada a recibirlos en pago. Esta, a su vez, 
deberá proceder en la misma forma para la cancelación de sus deudas 
con otras dependencias oficiales acreedoras. No hwbrá limitación para 
la cantidad de endosos, a efecto de que la transferencia y pago de 
deudas recíprocas med'iante la entrega de Bonos de Compensación, se 
realice ·el mayor número de veces posible, hasta su rescate por la Te
sorería General de la N ación en la oportunidad prevista en el 
artículo 3Q. 

Art. 39- La circulación de los Bonos de compensación se exten
derá hasta el 30 de setiembre de 1963, fecha a partir de la cual y hasta 
el 31 de diciembre de 1963, las dependencias tenedoras deberán pre
sentarlos a la Tesorería General de la Nación a efectos de su rescate, 
al valor escrito. Después del 31 de diciembre de 1963, los Bonos no 
tendrán valor ni efecto alguno. 
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Art. 49- Facúltase a la Secretaría de Hacienda para disponer 
el r.:scate de los Bonos antes de las fechas señaladas en el artículo 
anterior, en los casos especiales que a su juicio lo hagan necesario, 
o en la medida en que lo permitan las circunstancias, si ello resultare 
conveniente. 

Art. 59- Los Bonos se emitirán en valores impresos de m$!11. 
10.000,-; 50.000,-; 100.000,- y 1.000.000; y llevarán las firmas 
manuscritas del Contador General y Tesorero General de la N ación. 

Art. 69- La emisión y ut'ilización de los Bonos, no impide la 
aplicación del procedimiento implantado por el Decreto N<? 6124/59, 
por lo que su vigencia qusda expresamente ratificada en todos sus 
términos, como así también el Decreto N<? 10.586/61, a efectos de que 
las dependencias estén en condiciones de compensar sus créditos y 

deudas, directamente entre sí o por 'intermedio de la Contaduría Ge
neral de la N ación, según los casos. 

Art. 79 -La Secretaría de Hacienda dictará las normas y acla
raciones y determinará Bl procedimiento de aplicación, quedando fa
cultada para resolver situaciones especiales no previstas, como así 
también para disponer la emisión por valores dist'intos a los fijados 
en el artículo 69 Bn los casos particulares que 'a su juicio lo hicierén 
necesario. 

Art. 89- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 99 - Comuníquese, dése a la Direcc'ión General del Boletín 
Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas 
y de la Contaduría General de la N ación pase a sus efectos a la Teso
rería General de la N ación. 

Decreto N<? 5600. 

VIST'O: 

GUIDO 
ALVARO C. AL1SOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1961. 

Lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto N<? 6124/59 y 

CONSIDERANDO: 

Que la determinación del ejercicio a que corresponde una deuda 
o crédito susceptible de cancelarse por aplicación del sistema de com-
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pensacwn, no reviste significación ni resulta indispensable, toda vez 
que al procederse a compensarla deberá individualizarse la factura o 
documento que da fecha cierta a la deuda; 

Que asimismo las deudas y créditos en situación de pago, se trans
fieren de ejercicio a ejercicio y figuran perfectamente individualizadas 
en los balances y son comprobables en la contab'ilidad; 

Que la certificación previa de sus importes por parte del Tribunal 
de Cuentas de la Nación, no resulta ser requisito indispensable en los 
casos en que el citado órgano no ha establecido la intervención previa; 

Que la práctica en la aplicación del Decreto N9 6.124/59, aconseja, 
por razones de agilidad y economía de tiempo, eliminar tales requisitos, 
circunstancia posible atento lo expuesto en los considerandos anteriores; 

Que razones de buen ordenamiento administrativo aconsejan efec-
tuar las compensaciones por lo menos mensualmente; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 49 del Decreto N9 6124/59 
que queda redactado en la siguiente forma: 

"Artículo 49 - Los jefes de los servicios administrativos 
de los diversos organismos, establecerán los montos de los cré
ditos y deudas con otros organismos públicos que existan pen
dientes de pago según su propia información, al último día há
bil de cada mes y remitirán la información a la Contaduría Ge
neral de la N ación, dentro de los quince ( 15) primeros días del 
mes siguiente. El Tribunal de Cuentas de la Nación certificará 
los montos de los créditos y deudas a compensar en los casos 
en que hubiere implantad9 sistemas de intervención previa." 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General de la Nación y al 
Tribunal de Cuentas de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 10.586. 
FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 
JORGE WEHBE 



LICITACIONES 

Buenos Aires, 26 de enero de 1962. 

VISTO: 

Las presentes actuaciones relacionadas con lo preceptuado en el 
párrafo 29 del artículo 62 de la Ley de Contabilidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que la suma tope de quinientos mil pesos moneda nacional de curso 
legal (m$n. 500.000,-) fijada para publicar y anticipar los anuncws 
de licitaciones en tres y cinco días, respectivamente, resulta en la ac
tualidad en extremo escasa, por lo que se hace necesario disponer su 
elevación a cifras acordes con la variación experimentada en los costo 
de vida; 

Que efectivamente, hoy en día la inmensa mayoría de las licitacio
nes públicas que se realizan superan holgadamente aquella suma, por 
lo cual, en estos casos, se deben publicar los anuncios pertinentes por el 
término de diez días y con quince de antic'ipación a la fecha de apertura, 
según lo estatuye el citado artículo provocando ello un atraso no admi
sible en la tramitación de las adquisiciones cuyos montos presuntos no 
justifican tan dilatada espera para poder concretarlas; 

Que consultado el Tribunal de Cuentas de la Nación al respecto, 
manifiesta que, a su juicio corresponde mantener la proporción, resul
tante de elevar al límite de quinientos mil pesos moneda nacional de 
curso legal (m$n. 500.000,-) previsto en el citado artículo 62 de con
formidad con la variación experimentada por los precios desde el 31/ 
12j56 (fecha del Decreto N9 23.354/56, ratificado por la Ley N9 14.467) 
(fs. 3); 

Que en consecuencia y atento la información producida por la Di
rección Nacional de Estadística y Censos a fs. 5/6 de estas actuaciones 
el aumento debe fijarse en dos millones de pesos moneda nacional de 
curso legal (m$n. 2.000.000,-) por lo que el límite fijado en el pá-
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rrafo 29 del artículo 62 de la Ley de Contabilidad debe ascender 
a dos millones quinientos mil pesos moneda nacional de curso legal 
(m$n. 2.500.000,-) ; 

Por tanto, de conformidad a la autorización contenida en el Ar
tículo 143 de la Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de 
Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación apro
bada por Decreto-Ley N9 23.354/56; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el 29 párrafo del artículo 62 de la Ley 
de Contabilidad aprobada por Decreto-Ley N9 23.354/56, en la siguiente 
forma: 

"Cuando el monto presunto de la contratación exceda de 
dos millones quinientos mil pesos moneda nacional de curso 
legal (m$n. 2.500.000,-) los anuncios pertinentes se harán por 
diez días y con qu'ince de anticipación a la fecha de la ap·ertu-

, ra respectiva. Si el monto no excediera de dicho importe, los 
días de publica.ción y antidpación serán de tres y cinco, res
pectivamente." 

Art. 29 - El presente Decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la 
N ación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial 
e Imprentas y vuelva a la Dirección General de Suministros del Estado 
a sus efectos. 

Decreto N9 915. 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 



_j,. ____________________________ _ 

LOTEIUA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

l 





Régimen de licencia para el personal jornalizado 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 8567/61, que actualiza el régimen de licencias para 
el personal de la Administración Pública N ac'ional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 19 del citado ordenamiento legal excluye de sus 
disposiciones al personal que se encu.entre sometido a regímenes es
peciales; 

Que tal es el caso del ·p2rsonal que presta servicios en los distin
tos Casinos dependientes de la Lotería de Beneficenc'ia Nacional y 
Casinos, ya que se reúnen en el caso factores diversos, tales como 
la modalidad peculiar de la prestación de los servicios y su retribu
ción, que justifican un régimen especial; 

Que en estas condiciones es correcto disponer una reglamentación 
especial que, sin apartarse de las d'isposiciones del antes citado decre
to reglamentario, condicione sus normas a las que resultan de aplica
ción para e-l personal de que se trata; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase el sigu'iente régimen de licencias para el 
personal jornalizado de los Casinos dependientes de la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos, excluyéndose del mismo al personal 
contratado. 

Art. 29 - De la licencia anual por descanso : 

a) La licencia ordinaria por descanso es de utilización obl'igato
ria, se concederá con goce íntegro de haberes y podrá ser frac-
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cionada en dos (2) períodos a JUICIO de autoridad superior 
de cada casino, se acordará por año calendario, conforme a 
las necesidades del servicio y no podrá ser transfer'ida al año 
siguiente por ningún concepto. 

b) En las dependencias que tuvieran receso funcional anual, se 
dispondrá que la 'mayor parte del personal use su licencia 
en dicha época. 

e) El agente separado de su cargo por razones de economía o 
racional'ización, transferencia a la actividad privada, incompa
tibilidad por acumulación de cargos, razones de salud, falle
cimiento, vale decir, que no lo sea •por una medida expulsiva, 
emanada de un sumario, tendrá derecho al pago de la parte 
proporcional de la licencia por descanso no utilizada. 

d) El agerite que presente renuncia al cargo por motivos particu
lares, o por jubilación ordinaria o retiro voluntario, que hubie
re utilizado la licencia total por descanso, y cuya prestación 
de servicios en el año calendario fuera infer'ior a 120 jorna
das, deberá reintegrar los haberes correspondientes a la parte 
proporcional utilizada en exceso. 

e) Las licencias por descanso no podrán ser utilizadas a conti
nuación de licencias por enfermedad (artículo 11), acc'iden
tes de trabajo o enfermedad profesional (artículo 12), servi
cio militar (artículo 21), licencias extraordinarias sin goce 
de haberes (artículos 22, 23, 27 y 28) o con goce de haberes 
(artículo 29), debiendo por lo menos haber transcurrido 20 jor
nadas de trabajo efectivo. Si r~zones de tiempo no hacen po
sible su utilización dentro del año calendario, se perderá el 
derecho a la misma. 

f) Igual. temperamento que el indicado en (e} será de aplica
ción cuando el agente se reintegre al servicio después de una 
suspensión mayor de un (1) mes, ya se trate de una medida 
cautelar o disciplinaria. 

g) La licencia anual ·por descanso podrá interrumpirse por 1as 
s'iguientes causas: 

1 9) Enfermedad. 

29) Razones de servicio. 

En el primer caso el agente deberá continuar en uso de 
la licencia por vacaciones interrumpidas, seguidamente del 
alta médica respectiva, sin considerar ésta como una nueva 
fracción. Para este caso es de aplicación el 'inciso a) cuando 
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se refiere a no trasladar al año siguiente la licencia no uti
lizada. Para el punto 29, las autoridades deberán tomar los 
recaudos pertinentes para hacer posible que la interrumpida 
licencia sea utilizada indefectiblemente en el transcurso del 
año calendar'io. 

h) Las licencias de este carácter serán en todos los casos otorga
das por el casino donde el agent,e está prestando servicios. 

i) Para utilizar estas licencias debe contarse con 120 jornadas de 
antigüedad ininterrumpida. 

j) Los profesionales médicos radiólogos y los auxil'iares de radio-
1ogía pertenecientes a los casinos quedan excluidos del pre
sente artículo. La utilización de este beneficio les será otor
gada conforme a lo reglamentado por el Decreto N<? 21.158/56. 

Art. 39- El término de la licencia anual será: 

a) De diez (10) días cuando la antigüedad del rugente sea ma
yor de 120 jornadas y no exceda de cinco (5) años. 

b) De quince (15) días cuando la antigüedad del agente sea ma
yor de cinco (5) años y no exceda de diez (10) años. 

e) De dieciocho (18) días cuando la antigüedad del agente sea 
mayor de diez (10 años y no exceda de quince (15) años. 

d) De veintidós (22) días cuando la antigüedad del agente sea 
mayor de quince (15) años y no exceda de veinte (20) años. 

e) De veinticinco (25) días cuando la antigüedad del agente sea 
mayor de veinte (20) años. 

En caso de que en el transcurso del año calendario el 
agente cumpTiese una antigüedad que daría derecho a un tér
mino mayor de licencia anual se computará el término mayor 
para el otorgamiento de la misma. 

Art. 49- Cuando el agente se hallare cumpliendo una com1s10n 
o misión oficial fuera del asiento habitual donde desempeña sus tareas, 
no se computará en los términos del artículo 39 el tiempo normal 
empleado en el viaje de 'ida y vuelta que le ocasione el traslado. 

Si la licencia la fracciona en dos (2) períodos sólo en uno de ellos 
se concederá el descuento por tiempo de viaje; al término de la licen
cia delberá justificar ante la autoridad respectiva que le concedió la 
misma, su traslado mediante certifkac'ión extendida por la policía 
de la localidad. 
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Art. 5<>- Para establecer la antigüedad del agente se computarán 
los años de servicios prestados en la Administración Pública Nacio
nal, Provincial, Municipal, incluso los "ad honorem" o en entidades 
privadas cuando en este último caso se haya hecho el cómputo de 
servicio en la respectiva Caja de Previsión Social. 

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada en 
entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda 
las respectivas certificaciones, los agentes deben presentar una decla
ración jurada, acompañada con una constanc'ia extendida por ·el o los 
·empleadores, sujeta a la pertinente certificadón dooumental, en la que 
se justifiquen lo servicios •prestados a partir de los 18 años de edad. 

Art. 6<>- Al personal retirado o dado de baja de las Fuerzas 
Armadas de la N ación, Gendarmería Nacional, Institutos Penales, Po
licía Federal y Prefectura Nacional Marítima, lo mismo que a jubila
dos y ret'irados de la Administración Nacional, Provincial y Munici
pal que ocupen cargos en la Administración Nacional, se le computará 
su anterior antigüedad a los efectos del artículo 3<>. A este fin se t::n
drán en cuenta únicamente los años efectivos de servicio. 

Art. 7<>- A los efectos de la antigüedad como personal jornali
zado de los Casinos, se computará un (1) año, a todo agente al que se 
le haya liquidado, eomo mínimo, doscientos cuarenta (240) jornales. 
Los días liqu'idados en el año, que excedan el mínimo establecid<? pre
cedentemente, no serán acumulables para años posteriores. 

Art. 8<>- De la 'licencia por corto tratamiento de la salud: 

Para el tratamiento de afecciones comunes, incluidas operaciones 
qu'irúrgicas menores, y por accidente acaecido fuera del servicio se 
concederá a los agentes hasta treinta ( 30) días corridos de licencia 
por año calendario, en forma, continua o discontinua con ·percepción 
íntegra de jornales. Vencido este plazo podrá prorrogarse hasta la 
finalización del año calendario pero sin goce de jornales. 

Cuando el Servicio Médico autorizado estimare que el agente pa
dece una afección que lo haría incluir en el artícu:Io 119, deberá some
terlo a examen del Ministerio de As'istencia Social y Salud Pública, sin 
que sea necesario agotar previamente los treinta (30) días a que se 
refiere el presente artículo. 

Cuando encontrándose en el desempeño de sus funciones el agen
te requiera la atención médica del Servicio Médico, le será conside
rado el día como licencia por enfermedad con o sin ,goce de jornal 
según corresponda cuando hub'iere transcurrido menos de ~a media 
jornada de labor, y se le •concederá permiso de salida ·sin reposición 
cuando hubiere trabajado más de media jornada de labor. 
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Art. 99 - Las inasistencias motivadas por donar sangre serán 
justificadas con goce de jornal siempre que se presente a certificación 
correspondiente extendida por establecimiento médico reconocido. 

Art. 10. - De la licencia por enfermedad de familiar: 

a) Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del 
grupo familiar, el agente tendrá derecho a que se le conceda 
hasta diez (10) días de licencia laborables continuos o discon
tinuos, con goce íntegro de jornal por año calendario. 

b) Cuando el cuerpo médico autorizado estime que el estado del 
paciente lo justifica, podrá prorrogar esta licencia en las mis
mas condiciones que la anterior por un término de veinte (20) 
días laborables pero sin goce de jornal. En ambas circunstan
cias el agente tendrá; igualmente derecho, aunque el paciente se 
encuentre hospitalizado. 

e) Los agentes quedan obligados a presentar antes las respectivas 
oficinas de personal y el Servicio Médico una declaración jura
da sobre los integrantes del grupo familiar. 

d) Cualquier comprobación sobre que el agente ha falseado su 
declaración jurada con intención de lograr una licencia de 
este tipo, será sancionado conforme las normas disciplinarias 
que rigen en el Decreto N9 7334/60. 

Art. 11. - De la licencia por largo tratamiento de la salud: 

a) Por afecciones que inhabiliten para el desempeño del trabajo y 
para los casos de intervenciones quirúrgicas, exceptuando la 
cirugía menor a que hace referencia el artículo 89, se concede
rá hasta 365 días corridos en forma continua o discontinua, 
para una misma o distinta afección, con percepción íntegra de 
jornales. 

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales que determi
naron la licencia, se concederá ampliación de la misma hasta el 
término de 365 días corridos, con el 50 7o de remuneración. 

e) Antes de terminar la prórroga, el agente será reconocido por 
una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Sa
lud Pública, la que determinará de acuerdo con la capacidad la
borativa del agente las funciones que podrá desempeñar. 

d) En caso de incapacidad total y permanente dictaminada por la 
citada Junta Médica, se aplicarán las Leyes de Previsión y 
Ayuda Social correspondientes, las que deberá tramitar el 
agente ante las Cajas respectivas; para este último supuesto 
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los organismos del Estado y en especial el Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública deberán tener en cuenta los ar
tículos 1 Q y 2Q del Decreto NQ 5554/58. 

e) Cuando la mencionada Junta Médica no pueda expedirse cate
góricamente sobre la incapacidad total y permanente y com
pruebe que el agente no está en condiciones de reintegrarse, 
se formará una nueva Junta Médica al cabo de 180 días la que 
se expedirá en forma definitiva. Este período de 180 días se 
justificará sin percepción de jornales. 

f) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez vencida la li
cencia y la prórroga, es decir agotados los 730 días que acuerda 
este artículo, no podrá utilizar una nueva licencia de este ca
rácter hasta después de transcurridos tres (3) años. 

g) Cuando se trate de períodos discontinuos se irán acumulando 
hasta cumplir los plazos indicados, siempre que entre los pe
ríodos otorgados no medie un lapso de tres (3) años sin haber 
hecho uso de licencia de este tipo; de darse este supuesto aqué
llos no serán considerados, y tendrá derecho a las licencias to
tales a que se refiere este artículo. 

h) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es el único 
autorizado para disponer el alta del agente, sin cuyo requi
sito éste no podrá reintegrarse a sus tareas. 

i) Igualmente, podrá ordenar cambio de tareas o de destino al 
agente si lo conceptúa necesario, para el total restablecimiento 
del mismo. 

Asimismo podrá conceder para idénticos fines una reduc
ción en las horas de labor, a fijar en cada caso. El tiempo de 
esta franquicia será fijado exclusivamente por el citado Mi
nisterio. 

j) Las dos franquicias aludidas serán concedidas por el Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Públ'ica, aunque no haya mediado 
licencias por el presente artículo, previa autorización para el 
examen médico otorgada por el Servicio Médico del Casino. 

Art. 12. - De la licencia por enfermedad profesional o accidente 
de trabajo: 

a) En caso de enfermedad profesional contraída en acto de ser
vicio, o accidente de trabajo se concederán hasta 730 días co
rridos de licencia en forma continua o discontinua, para una 
misma o distinta afección, con goce íntegro de jornales. 
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b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales que determi
naron la o las licencias, se efectuará una Junta Médica en el 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que deter
minará la presunta incapacidad del agente. 

e) Si de la misma no surgiese incapacidad se otorgará el alta al 
agente con reintegro a sus tareas habituales o recomendará 
cambio de tareas o de destino; asimismo podrá conceder, para 
lograr el total restablecimiento del agente, una reducción en 
las horas de labor, tratándose de accidentes de trabajo, a fi
jar en cada caso. 

d) Si surgiese incapacidad parcial, transitoria o permanente se 
adecuarán las tareas del agente a su nuevo estado. 

e) Si la incapacidad fuese total y permanente, se recomendará la 
aplicación de las Leyes de Previsión que estatuyen sobre la ma
teria aludida quedando en consecuencia la licencia de referencia 
sujeta a los términos de la Ley citada. 

f) En el supuesto de que agotados los 730 días la Junta Médica no 
pudiese expedirse categóricamente sobre la incapacidad total y 
permanente, y comprobare que el agente no está en condicio
nes de reintegrarse a sus tareas, aun cambiándolas o adecuán
dolas, se le concederá al mismo una prórroga de 180 días co
rridos, con el 50 'Yo de remuneración. 

Vencido este plazo se realizará una nueva Junta Médica, 
la que deberá expedirse en forma definitiva. 

_q) Cuando una enfermedad profesional o un accidente de trabajo 
motivare el alejamiento del agente de sus tareas habituales 
por un lapso ininterrumpido mayor de 365 días, al término de 
éstos se realizará una Junta Médica en el Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública, la que determinará la incapaci
dad parcial o total de acuerdo a lo establecido en la Ley 
N9 9688 y disposiciones complementarias. 

h) Cualquier accidente sufrido por el agente hasta una hora antes 
del comienzo de la jornada de labor o hasta una después de 
finalizada la misma, siempre que ocurriera en el trayecto del 
domicilio del agente al lugar de trabajo o viceversa, será causal 
para incluir la licencia que fuese necesario concederle, con cargo 
al presente artículo. El lapso indicado podrá ampliarse cuando 
se verifique que por razones de distancia o de ubicación, el 
viaje aludido demande normalmente más de una hora. 
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i) La denuncia del accidente de trabajo deberá efectuarse ante la 
autoridad administrativa del organismo en que se d-esempeña 
el agente, inmediatamente de ocurrido aquél. Cuando el acci
dente se produzca conforme a lo previsto en el inciso h), de
berá hacerse la denuncia respectiva ante autoridad policial, 
dentro de las 24 horas de producido. 

j) En todos los casos, para poder incluirse la licencia en el pre
sente artículo, el pedido efectuado ante el Ministerio de Asisten
tencia Social y Salud Pública debe ir siempre acompañado de 
la respectiva constancia sumarial. 

le) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es el único 
organismo autorizado para disponer el alta del agente, sin 
cuyo requisito éste no podrá reintegrarse a sus tareas. 

l) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez vencida la 
licencia y la prórroga, es decir agotados los 910 días que acuer
da este artículo, no podrá utilizar una nueva licencia de este 
carácter hasta después de transcurridos dos (2) años. 

m) Cuando se trate de períodos discontinuos se irán acumulando 
hasta cumplir los plazos indicados siempre que entre los perío
dos otorgados no medie un lapso de dos (2) años sin haber 
hecho uso de licencia de este tipo; de darse este supuesto aqué
llos no serán considerados, y tendrá derecho a las licencias to
tales a que se refiere este artículo. 

Art. 13. - En todos los casos a que se refiere el artku'lo 129, la 
Dirección General de Obra Social y en su defecto el Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública, proveerán gratuitamente la asisten
cia médica y los elementos terapéuticos necesarios. 

Art. 14. - El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
será el único organismo autorizado para expedir las certificaciones y 
practicar los reconocimientos médicos a que se refieren los artículos 11 
y 12. Los respectivos Servicios Médicos quedan autorizados para con
ceder las licencias o justificaciones previstas en los artículos 89, 99, 
10, 18 y 20 del presente decreto, y solicitar la intervención del Ministe
rio de Asistencia Social y Salud Pública en los casos que escapan a 
su jurisdicción. 

Art. 15. - En todos los casos los Casinos tendrán a su cargo el 
control de la situación declarada por los agentes de la administración, 
para lo cual contarán con la colaboración del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Públ'ica. El agente al cual se comprobare que no realiza 
tratamiento médico, perderá su derecho a las licencias y beneficios que 
otorga el presente decreto. 
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Las licencias o justificaciones a que se refieren los artículos 8<>, 
9<>, 10, 11, 12 y 18, son incompatibles con el desempeño de cualquier 
función pública o privada; los agentes que infrinjan esta disposición 
quedarán comprendidos en el presente artículo, aparte de las sanciones 
que les correspondieren de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
N<> 7334/60. 

Art. 16.- Si el agente se encontrara fuera de su residencia habi
tual, en el interior del país, y necesitara licencia por enfermedad en 
un lugar en que no hubiera médico del M'inisterio de As.istencia So
cial y Salud Pública de la N ación o de la repartición o de otra repar
tición nacional, provincial o municipal, con sede en la localidad, de
b2rá presentar -certificado del médico de polida del lugar y ·s'i no 
hubiere, de médico particular, refrendado por la autoridad policial 
del lugar con historia clínica y demás elementos de juicio médico 
que permitan certificar la ex'istencia real de la causal invocada. 

Cuando un agente se encontrara en el extranjero y ·solicitara 
licencia ·por enfermedad (artículos 89, 11 y 12), deberán presentar 
o remitir para su justificación al servicio méd'ico los certificados 
méd'icos extendidos por autoridades médicas oficiales del país donde 
se encontrare, visado por el Consulado de la República Argentina. 
En el supuesto de no existir las autoridades a que se )hace referencia, 
el interesado recabará ante la policía del lugar una constancia que 
certifique tal circunstancia, teniendo entonces validez el certificado 
de médico particular, rlegalizado y visado por el Consulado de la Re
pública Argentina. 

Art. 17.- Los agentes en uso de licencia por enfermedad (ar
tículos 11 y 12) no podrán ausentarse al interior del país o al ex
tranjero sin autorización del Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública, bajo cuyo control médico se encuentran. 

Al agenb que no cumpliere con el requisito precedente, no le 
será concedida la prórroga de licencia que por causas de enferme
diad podría solicitar en o desde el interior del país o el extranjero, 
aparte de las sanciones disciplinarias que podrían corresponderle por 
vulnerar expresas disposiciones del presente decreto. 

Art. 18.- De la licencia por maternidad: 

,a) Por maternidad se acordará licencia con goce íntegro de jor
na~ por el término de 84 días corridos, lapso que podrá ser 
dividido en dos períodos preferentemente iguales, uno ante
rior y otro posterior al parto. Los períodos son acumulables, 
y en ningún caso el segundo período (post-parto) será infe
rior a 42 días. 



-1316-

b) En el supuesto de parto difer'ido, se reajustará la fecha ini
dal de este artículo, justificándose los días previos a la ini
ciación real de esta licencia por los artículos 89 u 11. 

e) En caso de nacimiento múltiple la licencia por maternidad 
podrá amp:liarse a un total de 105 días corridos, con un perío
do posterior al parto no 'inferior a 63 días, resultando igual
mente de aplicación las especificaciones del inciso b) . 

d) La iniciación de la licencia por este artículo limita automá
ticamente a dicha fecha inic'ial el usufructo de cualquier otra 
licencia de que esté goz1ando la agente. 

Art. 19. -A petición de parte y previa certifica·ción de autori
dad médica competente que así lo aconseje, podrá acordarse camlbio 
de tareas o de destino a partir de la concepción y hasta el comienzo de 
la licencia por maternidad. 

Art. 20.- De acuerdo con lo estatuido en la Ley N9 12.568, toda 
agente madre de lactante, tendrá derecho a ia reducción de una hora 
de su jornada de lalbor para atender a 1a crianza de su hijo !pudiendo 
optarse por: 

a) Disponer de dos (2) descansos de media hora cada uno para 
atención de su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo. 

b) O disminuir en una hora diaria su jornada de trabajo ya sea, 
iniciando su labor una hora después del horario de entrada 
o finalizando una hora antes. 

e) O disponer de una hora en el transcurso de la jornada de 
trabajo. 

Esta franquicia se acordará por espacio de 240 días corridos con
tados a partir de la fecha del nacimiento del niño, cualquiera fuera 
la época de su reintegro. 

Este plazo excepcionalmente podrá ampliarse, en casos muy es
peciales y previo examen médico del niño, hasta 365· días corridos 
quedando bajo la absoluta responsabilidad. del cuerpo médico la con
cesión de la referida prórroga, como asimismo del beneficio de que 
trata el presente articulo. 

En caso de nacimiento múltiple se ~le concederá a la agente esta 
franqu'icia sin examen previo de los niños; en caso de po,sterior fa
llecimiento de alguno de los niños, se procederá como en el caso d.er 
nacimiento único. 

La franquicia a que S3 alude y su posible prórroga, sólo aloan
zará a los a·gentes cuya jornada de trabajo sea superior a cuatro (4) 
horas diarias. 
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Art. 21.- De la licencia por servicio militar: 

Los rugentes que deb€n incorporarse al servicio militar tendrán 
derecho a las siguientes licencias con el 50 o/o de su remuneración; 
desde la fecha d€ su incorporac'ión hasta cinco (5) días después del 
día de la baja asentada en la libreta de enrolamiento, en los casos 
en que el agente hubiere sido declarado inapto o fuera exceptuado; y 
hasta quince (15) días después de ha.ber sido dado de baja si hubie
ra cumplido el período para el cual fue convocado y éste fuera ma
yor de se'is ( 6) mes2s. Igualmente se concederá licencia de cinco ( 5) 
días, con la remuneración expresada, cuando el período fuera infe
rior a seis ( 6) meses. 

Las licencias de cinco (5) y quince (15) días a que hace referen
cia e:1 párrafo anterior, serán sobre días corridos. 

Los días de viaje por tmslado desde el punto del ·país donde cum
plió con el servicio militar obligatorio y el as'iento ha!bitual de sus 
tareas no serán incluidos en los términos de licencias fijados prece
dentemente; y se justificarán independientemente con el 50 o/o de los 
jornales. 

Las ausencias en que incurra el personal por tener que someter
se a examen méd'ico previo a su incorpomción a las filas de las fuer
zas armadas, o por otras razones relacionadas con el mismo fin, serán 
justificadas con goc€ de jornal, previa presentación de las citaciones 
respectivas emanadas de organismo militar. 

El personal que en carácter de reservista sea incorporado tran
sitoriamente a las fuerzas armadas de la Nación tendrá derecho a 
usar de licenc'ia y a percibir mientms dure sw incorporación, como 
única retribución a la corrEspondiente a su graoo en caso de ser ofi-
cial o suboficial de la reserva; cuando el sueldo del cargo, civil sea 
mayor que dicha remuneración la dependencia .a la cual pertenece 
liquidará la diferencia. 

Para el personal que cumpla el Servic'io Militar incorporado a la 
Policía Federal se le concederá licencia sin sueldo de conformidad con 
lo establecido en el Decreto N9 4216/54. 

Art. 22. - De la licencia por cargos electivos o de representación: 

El personal que fuera designado para desempeñar cargos de re
presenta-ción política en el orden nacional, provincial o municipal, o 
cuando resultare elegido m'iembro de los Poderes Ejecutivos o Legis
lativos de la N ación o de las Provincias y de las Municipalidades; 
queda obligado a solicitar 'licencia sin percepción de jornales mi€ntras 
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dure su mandato, debiendo contar para ello con una antigüedad no 
infer'ior a tres ( 3) años de servicios. 

Art. 23. - Cuando el agente fuera designado o elegido para des
empeñar cargos de representación gremial y 1 o sindical, tendrá dere
cho a licencia sin goce de jornal, conforme a lo previsto sobre el parti
cular por la Ley 14.455, y por el tiempo que dure su mandato, debien
do reintegrarse al servicio una vez final'izado este. Las licencias de este 
carácter quedan condicionadas a las especifkadones de la citada Ley; 
d~biendo limitarse su concesión a aquellos agentes que desempeñaran 
cargos directivos, hasta la ·categoría de Tesoreros o equivalentes, en aso
ciaciones profesionales con personería gremial reconocida, y que osten
ten la representación más calificada e importante a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley N9 14.455. 

Art. 24. - De la 'licencia por asuntos familiares: 

Desde el día de su 'ingreso el agente tendrá derecho a usar de 
licencia con goce íntegro de haberes en los s'iguientes .casos y por los 
términos que se indican: 

1) Matrimonio : 

a) Del agente (cuando éste se realice conforme a las leyes 
:argentinas o extranjeras reconocidas por leyes argentinas) 
10 días corridos. 

b) De sus h'ijos: 1 día laborable. 

2) Nacimiento : 

a) De hijos del agente varón: 2 días laborables. 

3) F aUecimiento (ocurridos en el país y en el extranjero) , me
diante comprobante res·pectivo: 

a) Del cónyuge o pariente consanguíneo e'n primer grado: 
5 días laborables. 

b) Parientes afines de primer grado y consanguíneos afines 
de segundo grado: 2 días laborables. 

Art. 25. -De la licencia para rendir exámen~s: 

Dentro del año calendario se concederá licencia con goce íntegro 
de jornales por el término de 28 días laborables, a lo:s agentes que cur
sen estudios en establecimientos secundarios, especiales, universitarios, 
oficiales o incorporados y en Universidades pr'ivadas reconocidas por 
el Superior Gob'ierno de la Nación (nacionales, provinciales o muni
cipales), para rendir examen. Este beneficio será acordado en tantos 
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plazos como sea necesario, pero ninguno de los •cuales podrá ser sup> 
rior a s'iete (7) días. Al término de cada licencia el agente deberá pre
sentar el comprobante r2spectivo extendido por autoridad del esta
blecimiento educacional en el que conste que ha rendido examen. 

Si al término de la licencia acordada, el agente no hubiera rendido 
examen por postergación de fecha o mesa examinadora, deberá presen
tar un certificado extendido por autoridad educacional respectiva, 
en el que conste dicha circunstancia y la fecha en que se rea\lizará. 
la prueba, quedando hasta entonces en suspenso la justificación de 
las aussncias incurridas. 

Art. 26. - Cuando el agente acredite su condición de estudiante 
en establecimiento a que se refiere el artículo 25, y la necesidad de asis
tir a dichos establecimientos en horas de oficina, los respectivos orga
nismos que tengan concedidos horarios especiales deberán arbitrar las 
medidas para que estos agentes puedan concurrir a clase, clases prác
ticas y demás exigencias inherentes a su calidad de estudiante, tratan
do de armonizar que el servicio se afecte al mínimo, y el agente pueda 
normalmente desarrollar su actividad estudiantil; de no ser ello posible 
se acordarán permisos dentro del horario de trabajo. 

En el caso de resultar imposible a los organismos respectivos adop
tar las medidas enunciadas, los agentes podrán optar por el artículo 12 
del Decreto N<? 945/60. 

Art. 27. -De la licencia por asuntos particulares: 

En el transcurso de cada decenio el agente podrá usar de licencia 
sin remuneración por el término de seis ( 6) meses fraccionable en dos 
(2) períodos. El término de licencia no utilizado en un decenio, no pue
de ser acumulado a los decenios subsiguientes. Para tener derecho a 
esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo 
de dos (2) años entre la terminación de una y la iniciación de otra, y 
no podrá adicionarse a las licencias previstas en los artículos 23, 28 y 
29. Además deberá contarse con una antigüedad ininterrumpida en la 
Administración Pública de un (1) año. 

Art. 28. - De la licencia para estudios : 

El agente tendrá derecho a un (1) año de licencia sin goce de 
jornal cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos cientí
ficos, técnicos y culturales o participar en conferencias o congresos de 
esa índole, en el país o en el extranjero, ya sea por iniciativa particular, 
estatal o extranjera o por becas otorgadas por instituciones privadas, 
nacionales o extranjeras. 



-1320-

Esta licencia podrá ser prorrogada por un año más en iguales con
diciones, cuando las actividades que realice el agente a juicio de la 
Secretaría de Estado de Hacienda resulten de interés para el ser
vicio. En este caso el agente queda comprometido a no retirarse del 
Casino hasta transcurrido un ( 1) año como mínimo desde la fecha de 
su reintegro a las funciones. 

Para usufructar esta licencia deberá contarse con una antigüedad 
ininterrumpida en la Administración Pública de un (1) año, y no 
podrá adicionarse a las licencias previstas en los artículos 27 y 29, 
debiendo mediar una real prestación de servicios de un ( 1) año. 

Art. 29 - Los agentes de los Casinos podrán obtener licencia con 
goce de jornal por el lapso que se determinará en forma expresa en e'l 
decreto que el Poder Ejecutivo dicte para su concesión cuando se den 
las siguientes causales y se cubran los requisitos exigidos; que los in
tereses de la Nación en materia técnica, científica o profesional afín 
aconsejen la concurrencia o incorporación de agentes a instituciones 
en el extranjero o en el país. Al efecto deberá expedirse con carácter 
previo, la Comisión Nacional de la Unesco, cuando se trate de pedidos 
fundados en las actividades de ese organismo internacional, o el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en los demás casos, 
los que determinarán el verdadero interés nacional de la concurrecnia 
'que para el país reportarían los estudios a realizar. También corres
ponderá a dichos organismos analizar la aptitud, antecedentes, capa
·citación y títulos de los candidatos propuestos. 

El agente que use esta licencia queda comprometido mediante acto 
legal expreso a permanecer como empleado de la Administración Pú
blica Nacional por el término de tres (3) años como mínimo, a partir de 
la fecha del reintegro de sus funciones. Si antes del término fijado, 
el mismo decidiera su alejamiento de la función pública, se le hará 
cargo de devolución de los jornales percibidos durante el tiempo que 
permaneció en uso de la licencia de referencia. 

Asimismo queda obligado a presentar ante la autoridad superior 
de su organismo un trabajo sobre la materia abordada durante su con
currencia o incorporación a la entidad extranjera o en el país. 

Para tener derecho a esta licencia, deberá contarse con una anti
güedad en la Administración Pública Nacional de un (1) año ininte
rrumpido; y no podrá adicionarse a las previstas en los artículos 27 y 

28, debiendo mediar como mínimo, una real prestación de servicios de 
un (1) año. 
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Art. 30. - De la justificación de inasistencias: 

Fuera de los ,casos de licencias contemplados expresamente en el 
presente decreto, podrán justificarse por razones particulares de fuer
za mayor con goce de jornal hasta seis (6) días por cada doscientos 
cuarenta (240) jornadas trabajadas, debiendo no exceder de dos (2) 
días por cada veinte (20) jornadas trabajadas. 

Art. 31. - El agente tendrá derecho a la justificación con goce de 
jornal de las inasistencias motivadas por fenómenos meteorológicos 
especiales debidamente comprobados. 

En todos los casos deberá cotejarse, previo a la justificación, eJ 
domicilio declarado por el agente en los Oficinas de Personal y el lugar 
del siniestro. 

Art. 32. - Disposiciones generales : 

Las licencias concedidas por causas de enfermedad o accidentes 
podrán ser canceladas si las autoridades méd'icas respectivas estimasen 
que se ha operado el restablecimiento total antes de lo previsto. 

El agente deberá, en todos los casos, solicitar la reincorporación 
a sus funciones, aun cuando no hubiese vencido el término de su licencia, 
siempre que se encontrare en condiciones necesarias de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 

Art. 33. - Se considerará falta grave toda simulación realizada 
con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias y el agente 
incurso en esta falta será sancionado conforme a lo establecido en el 
Decreto N9 7334/60. El médico funcionario público que extienda certi
ficación falsa será sancionado conforme a lo establecido en el Decreto 
N9 7334/60 ó en el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional. 

Art. 34. - Facúltase al señor Secretario de Estado de Hacienda 
para determinar que funcionarios tendrán a su cargo la concesión de las 
licencias previstas en el presente decreto, con excepción de la determi
nada por el artículo 29, que será acordada por el Poder Ejecutivo Na
cional. 

Art. 35. - En los casos de licencias previstas en los artículos 89, 
10, 11, 12, 18, 21, 24 y 29 el agente percibirá el jornal por los días 
que le hubiere correspondido laborar, y a los efectos del cómputo se 
contabilizará por el total de los días prescriptos. 

Art. 36. - El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, 
es la única autoridad competente para expedir al aspirante el certifi
cado de salud a que hace referencia el artículo 49 inciso a) del Decreto 
N9 7334/60. 
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En el caso de que ·en el primer examen no se pudiese otorgar el 
certificado de aptitud, se le extenderá al postulante, un certificado de 
salud provisorio, que podrá ser renovado periódicamente hasta un lap
so no mayor a 180 días a cuyo término se expedirá en forma definitiva 
sobre la aptitud o inaptitud del interesado. Durante el lapso de vigencia 
de este certificado de salud provisorio, se le podrá permitir al aspirante, 
el desempeño de tareas de acuerdo a la índole de la afección que padece. 

Mientras el postulante no se haya sometido al examen psico:-físico 
de aptitud, o se encuentre comprendido en el lapso de certificado de 
salud provisorio, no tendrá derecho al usufructo de ninguna licencia por 
enfermedad establecida en este decreto. 

Art. 37. - El agente tendrá derecho a usar desde la fecha de su 
incorporación, las licencias regladas en el presente decreto, salvo los 
casos contemplados en los artículos 39, 22, 27, 28 y 29 para los cuales 
queda especificada en cada caso la antigüedad requerida. 

Art. 38. - Las disposiciones de los artículos 39, 89, 10 y .25 entra
rán en vigencia el 19 de enero de 1962 ; las del artículo 29 a partir del 19 
de abril de 1962 y las restantes se aplicarán desde el 19 del mes !Si
guiente a la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín 
Oficial. 

Art. 39. - Las disposiciones del Decreto N9 7511/58 continuarán 
en vigor hasta tanto sean de aplicación las normas aprobadas por el 
presente decreto, oportunidad en que aquellas quedarán automática
mente derogadas, como así también toda otra disposición que se oponga 
a las mismas. 

Art. 40. - La Secretaría de Estado de Hacienda podrá dictar las 
normas reglamentarias, aclaratorias y toda otra que sea menester para 
la aplicación del ·presente régimen de licencias. 

Art. 4~.- El presente decreto será refrendado por los señores Mi
)1istros Secretarios en los Departamentos de Economía y Asistencia 
Social y Salud Pública y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 

Art. 42. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1881/62. 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

HECTOR V. NOBLIA 
JORGE WEHBE 



HIPODROMOS 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 8567/61, por el cual se fija el régimen de licencias 
para el personal de la Admin'istración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 19 del referido acto de gobierno se excluye de 
su ámbito de aplicación al personal sometido a regímenes especiales; 

Que en dicha situación se encuentra el personal jornalizado por 
reunión que presta servicios en los hipódromos dependientes de la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, toda vez que el mismo 
desempeña sus tareas en días inhábiles para el resto de los agentes de 
la Administración Nacional ; 

Que con tal motivo procede determinar expresamente el reg1men 
a que habrá de ajustarse dicho personal en el uso del comentado bene
ficio, adecuando el mismo a las características especiales del servicio 
en cuestión; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase el presente régimen de licencias para el 
el personal jornalizado -por reunión- que presta servicios en los Hí
pódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos. Exclúyese del presente al personal contratado. 

Art. 29 - De la licencia anual por descanso: 

a) La licencia anual ordinaria por descanso es obligatoria; com
portará el goce de haberes y se concederá dentro del año ca-
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lendario conforme a las necesidades del servicio. Podrá ser 
fraccionada en dos (2) períodos y no podrá ser transferida 
al año siguiente por ningún concepto. 

En oportunidad de receso funcional se procurará que la 
mayor parte del personal use le su licencia en dicha época. 

b) El agente separado de su cargo, cuando no sea por una medida 
expulsiva emanada de un sumario, tendrá derecho al pago de la 
parte proporcional de la licencia por descanso no utilizada. 

e) El agente que presente renuncia al cargo por motivos particu
lares o por jubilación o retiro voluntario y que hubiere hecho 
uso del beneficio apuntado, y cuya prestación de servicios fuere 
inferior a seis (6) meses, deberá reintegrar los haberes corres
pondientes a la parte proporcional utilizada en exceso. 

d) Las licencias por descanso no podrán ser utilizadas a continua
ción de licencias por enfermedad (artículo 69), aeddentes de 
trabajo o enfermedad profesional (artículo 79), servicio mili
tar (artículo 14), licencias extraordinarias sin goce de jornales 
(artículos 15, 18 y 19) o con ,goce de jornales (artículo 20), 

debiendo por lo menos haber efectivizado ocho (8) reuniones 
de prestación efectiva de servicios. Si razones de tiempo no ha
cen posible su utilización dentro del año calendario, se perderá 
el derecho a la misma. Igual temperamento se adoptará cuando 
el agente se reintegre al servicio después de haber cumplido una 
suspensión equivalente o superior a ocho (8) reuniones, ya se 
trate de una medida cautelar o disciplinaria. 

e) La licencia por descanso podrá interrumpirse por las siguientes 
causas: 

19 - Enfermedad. 

29 - Razones de servicio. 

En el primer caso el agente deberá continuar en el uso de 
la licencia por vacaciones seguidamente del alta médica respec
tiva, sin ser considerada esta como una fracción; es de aplica
ción, en la emergencia, cuanto se refiere a no trasladar la li
cencia no utilizada al año siguiente. Para el punto segundo las 
autoridades deberán tomar los recaudos pertinentes para que 
la interrumpida licencia sea utilizada indefectiblemente dentro 
del año calendario. 

Art. (39 - El término de la licencia anual será de: 

a) Cuatro ( 4) reuniones cuando la antigüedad sea mayor de cin
cuenta (50) reuniones y no exceda de cinco ( 5) años. 
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b) Seis ( 6) reuniones cuando la antigüedad sea mayor de cinco ( 5) 
años y no exceda de diez (10) años. 

e) Siete (7) reuniones cuando la antigüedad sea mayor de diez (10) 
años y no exceda de quince (15) años. 

d) Nueve (9) reuniones cuando la antigüedad sea mayor de quince 
( 15) años y no exceda de veinte (20) años. 

e) Diez (10) reuniones cuando la antigüedad sea mayor de veinte 
(20) años. 

En el caso que dentro del año calendario el agente •cumpl'iera una 
antigüedad que diera derecho a mayor licencia, se computará este 
térm'ino a los fines del otorgamiento de la misma. 

Art. 49- Para establecer la antigüedad del agente se computarán 
los años de servicios prestados en la Administración Pública N acio
na:l, Provincial o Municipal, incluso los "ad-honorem", o en entida
des privadas cuando, en este último caso, se haya hecho el cómputo 
de servicios en la respectiva Caja de Previsión Social. Al personal 
dado de baja o retirado de las Fuerzas Armadas d·e la Na'Ción, Gen
darmería Nacional, Cuerpo Penitenciario, Policía Federal, Bombe
ros y Prefectura Nacional Marítima, lo mismo que a jubilados de 
la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, s·e le con
siderará su anterior antigüedad, a cuyo fin se tendrá en •cuenta el 
tiempo por el cual el agente perc'ibió haberes por año calendario. 

A los efectos del reconocimiento de antigüedad acreditada en enti
dades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda las res
pectivas certificaciones, los agentes deberán presentar una declaración 
jurada, acompañada por una constancia extendida por el o los emplea
dores, sujeta a la pertinente certificación documental, en la que se jus
tifiquen los servicios prestados a partir de los diez y ocho (18) años 
de edad. 

Art. 59- De la licencia por corto tratamiento de la salud: 

Se concederá hasta diez ( 1 O) reuniones de licencia por año ca
lendar'io, en forma continua o discontinua, con percepción de jornal, 
en los casos de tratamientos por afecciones comunes, incluidas opera
ciones quirúrgicas menores y por acc'identes acaecidos fuera del ser
vicio; vencido dicho p~lazo, las posteriores licencias por esta causa po
drán ser extendidas hasta el fin del año calendario pero s'in derecho 
a ·percibir haberes. 

Cuando encontrándose en el desempeño de sus funciones, el agen
te requiera atención médica del Servicio Médico, le será considerado 
el día como licencia por enfermedad con o sin goce de jornal -según 
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corresponde- cuando hubiere transcurrido menos de la media jor
nada de labor, y se le concederá permiso de salida cuando hubiere tra
bajado más de media jornada. 

Art. 69- De la licencia por largo tratamiento de la salud: 

a) Se concederá licencia con goce íntegro de jorna1 por las reunio
nes comprendidas dentro del término de un (1) año, en forma 
continua o discontinua por afecciones que inhabiliten para el 
trabajo y para los casos de intervenciones quirúrgicas, excep
tuando la cirugía me·nor a que hace referencia el artículo 59. 

b) Vencido este plazo, subsistiendo las causales que motivaron 
la licencia, se concederá ampliación de la misma por el tér
mino de un (1) año con percepción del 50 <fa del jornal. 

e) Antes de terminar ~a prórroga, el agente será reconocido por 
una Junta Méd'ica en el Ministerio de Asistencia Social y Sa
lud Pública, la que determinará de acuerdo con la capacidad 
laborativa del agente las funciones que podrá desempeñar en 
la Administración Nacional. 

d) En caso de incapacidad total y permanente dictaminada por 
una Junta Médica del Ministerio de Asistencia Soc'ial y Salud 
Pública, se aplicarán las Leyes de Previsión y Ayuda Social 
correspondientes, las que deberá tramitar el agente ante la 
Caja respectiva. 

e) Cuando la mencionada Junta Médica no pueda expedirse cate
góricamente sobre la 'incapacidad total y permanente y com
pruebe que el agente no está en condiciones de reintegrarse, 
se formará una nueva Junta Médica al cabo de ciento ochenta 
(180) días, la que se expedirá en forma definitiva. Este pe
ríodo de ciento ochenta (180) días se justificará sin percep
ción de haberes. 

f) Cuando el agente se reintegre al s-:orvicw, una vez venc'ida la 
licencia y la prórroga, es decir, una vez agotados los setecien
tos treinta (730) días que acuerda este artículo, no podrá 
utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de 
transcurridos tres ( 3) años. 

g) Cuando se trata de ·períodos discontinuos se 1ran acumulando 
hasta cumplir los plazos indicados, siempre que entre 'los pe
ríodos otorgados no medie un lapso de tres (3) años; de darse 
este supuesto aquellos no serán considerados y tendrán dere
cho a las licencias totales a que se refiere este artículo. 
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h) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es el único 
autorizado para disponer el alta del agente, sin cuyo requ'isito, 
éste no podrá reintegrarse a sus tareas. 

i) Igualmente podrá ordenar cambio de tareas, acorde a la capa
cidad laborativa del agente, si lo considera necesario o para 
el total restaJblecimiento del mismo. Asimismo podrá conceder, 
para idénticos fines, una reducción de las horas de labor, tra
tándose de accidentes de trabajo, a fijar en cada caso. 

El tiempo de la franquicia será fijado exclusivamente por 
el citado Ministerio. 

Art. 79 - De la licencia por enfermedad profesional o accidente 
de trabajo: 

a) En caso de enfermedad profesional contraída en acto de serv'i
cio o accidente de trabajo, se concederá licencia con goce de 
jorna:l por las reuniones comprendidas en el término de dos (2) 
años, en forma continua o discontinua, para una misma o dis
tinta afección. 

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales que determ'í
naron la o las licencias, se efectuará una Junta Médica en el 
Ministerio d2 Asistencia Social y Salud Pública, la que deter
minará la presunta incapacidad del agente. 

e) Si surgiera 'inca·pacidad parcial o permanente deberán adecuarse 
las tareas del agente a su nuevo estado. 

d) Si la incapacidad fuese total y permanente, se recomendará la 
aplicación de las Leyes de Previsión que estatuyen sobre la ma
teria aludida, quedando en consecuencia la licencia de refe
rencia sujeta a los términos de la Ley citada. 

e) Cualquier acc'idente sufrido por el agente desde una hora antes 
del comienzo de la jornada de labor o hasta una hora después 
de finalizada la misma, siempre que ocurriera en el trayecto 
del domicilio del agente al lugar de trabajo o viceversa, será 
causal para incluir la licencia que fuere necesaria concederle 
con cargo al presente artículo. El lapso indicado podrá am
pl'iarse cuando se verifique que por razones de distancia o de 
ubicación, el viaje aludido demande normalmente más de una 
hora. 

f) Cuando el accidente se produzca conforme a lo previsto en el 
inciso e), deberá hacerse la denuncia respectiva ante la autori
dad po'licial, dentro de las veinticuatro (24) horas de produ
cido. 



-1328-

g) En todos los casos, para poder incluirse la licencia en el pre
sente artículo, el pedido efectuado ante el Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública dE.be ir siempre acompañado de 
la respectiva constancia sumarial. 

h) El agente no podrá reintegrarse a sus tareas hasta tanto el 
Minister'io de Asistencia Social y Salud Pública no le acuerde 
el alta respectiva. 

i) Cuando el a·gente se reinte,gre al servicio, una vez vencida la 
licencia y la prórroga, es decir, agotados los novecientos diez 
(910) días que acuerda este artículo, no podrá utilizar una 
nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos 
dos (2) años. 

j) Cuando se trab de períodos discontinuos se irán acumulando 
hasta cumplir los plazos indicados, siempre que entre lo·s pe
ríodos otorgados no medie un lapso de dos (2) años sin haber 
hecho uso de licencia de este tipo; de darse este supuesto aque
llos no serán considerados y tendrá derecho a las Ecencias to
tales a que se refiere este artículo. 

k) En los casos a que se refiere este artículo, la Dirección de Obra 
Social o en su defecto el Min'isterio de Asistencia Social y 
Salud Pública, proveerán gratuitamente la asistencia social y 

los elementos terapéuticos necesarios. 

Art. 89 - En todos los casos la Dirección de 'los Servicios Mé
dicos tendrá a su cargo el control de la situación declarada ·por los agen
tes, para lo cual contará con la colaboración del Min'isterio de Asistencia 
Social y Salud Pública. 

El agente que se comprobare que no realiza el tratamiento médico, 
perderá su derecho a las licencias y beneficios que otorga ell presente 
decreto. 

Las licencias o justificaciones a que se refieren los artículos núme
ros 59, 69, 79 11, 12 y 23, son incompatibles con el desempeño de cual
quier func'ión pública o privada; los agentes que infrinjan esta dispo
sic'ión quedarán comprendidos en este artículo, aparte de las sanciones 
que les correspondieren de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
N<~ 7334/60. 

Art. 99 - Si el agente se encontrara fuera de zona de los servicios 
médicos en el interior del país y se hallare enfermo o solicitara licencia 
para la atención de un miembro del grupo famil'iar, deberá hacer llegar, 
en el término de setenta y dos (72) horas de comenzar a inasistir, a la 
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Dirección de los Servicios Médicos, un certificado extend'ido por médico 
del Ministerio de Asistenc'ia Social y Salud Pública, o de la Repartición 
o de otra Repartición Nacional, Provincial o Municipal, .con sede en la 
localidad o del médico de Policía del lugar y si no lo hubiere, de méd'ico 
particular, con historia clínica y demás elementos de juicio médico que 
permitan certificar la existencia real de la causal invocada. 

El certificado médico no perteneciente a una de las reparticiones 
citadas debe ser autenticado por la autoridad policial local. 

Cuando el agente se encontrara en el extranjero y sol'icitada licen
cia por enfermedad (artículos 59, 69 y 79) dsberá presentar o remitir 
para su justificación, a la Dirección de los Servicios Médicos, los certi
ficados médicos extendidos por autoridades médicas oficiales del país 
donde se encontrare, visado por el Consulado de la República Argentina. 
En el supuBsto de no existir las autoridades a que se hace referencia, 
el interesado recabará ante la policía dei lugar una constancia que 
certifique tal circunstancia, teniendo entonces validez el certificado del 
médico particular, legal'izado y visado por el Consulado de la Repú
blica Argentina. 

En todos los casos el agente se encuentra en la obligación de reque
rir, en el día, al Servicio Médico de1 Hipódromo de Palermo, aunque 
la reunión se realice en el Hipódromo de San Isidro, el respectivo 
pedido de reconocimiento domic'iliario. 

No se justificarán bajo ningún concepto, inasistencias motivadas 
por razones de salud, cuando no se haya cumplimenta;do el requis'ito 
del aviso previo. 

Art. 10. -Los agentes en uso de licencia por enfermedad (artícu
los 69 y 79) no podrán ausentarse al interior del país o al extranjero 
s'in autorización del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, 
bajo cuyo control se encuentran. 

Al agente que no cumpliese con el requisito precedente, no le será 
concedida la prórroga de licencia que ·por causas de enfermedad podría 
solicitar en o desde el interior del país o el extranjero, aparte de las 
sanciones disciplinarias que podrían corresponderle por vulnerar expre
sas disposiciones del presente decreto. 

Art. 11. - De la licencia por enfermedad de fam'iliar: 

a) Para consagrarse a la atención de un miBmbro enfermo del 
grupo familiar el agente tendrá derecho a que se le concedan 
hasta cuatro ( 4) reuniones de licencia continuas o discontinuas 
con goce íntegro de jornal por año calendario. 
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b) Cuando el Servicio Médico considere que el estado del paciente 
lo justifique, podrá prorrogar este beneficio en las mismas con
diciones que el anterior por un término de ocho (8) reuniones, 
pero sin percepción de jornal. En ambas circunstancias tendrá 
igualmente derecho, aunque el paciente se encuentre hospitali
zado . 

. e) Los agentes quedan obligados a presentar ante la Jefatura de 
Personal una declaración jurada sobre los integrantes del g·ru
po familiar; cualquier comprobación sohre que el agente ha 
falseado su declaración jurada con 'intención de lograr una li
cenc'ia de este tipo, será sancionado conforme a las normas 
disciplinarias que rigen en el Decreto N9 7334/60. 

Art. 12. - De la licencia por maternidad: 

a) Por maternidad se concederá licencia con percepción de jornal, 
por el térm'ino de doc·e (12) semanas, divididas en dos períodos 
preferentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto, 
el último de los cuales no será inferior a seis (6) semanas. 

b) En el supuesto de parto diferido, se reajustará la fecha inicial 
de este artículo, justificándose los días previos a la iniciación 
real de esta licenc'ia por los artículos 59 y 69. 

e) En casos de nacimiento múltiple esta licencia podrá ampliarse 
a un total de quince (15) semanas, con un período ·posterior al 
parto no menor de nueve (9) semanas. 

d) Los períodos son ·acumulables. 

e) La iniciación de esta lic-encia limita automáticamente a dicha 
fecha in'icial, el usufructo de cualquier otra li·cencia de que esté 
gozando la agente. 

f) A petición de parte y previa certificación del Servicio Médico 
podrá concederse cambio de tareas o de destino a partir d·e la 
concepción y hasta el comienzo de la licencia por maternidad. 

Art. 13. - De acuerdo a la Ley N9 12.568 toda madre de lactante 
tendrá derecho a optar por: 

a) Dis·poner de dos (2) descansos de media hora cada uno para 
atenCión de su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo. 

b) Disminuir en una hora su jornada de trabajo, ya sea iniciando 
su labor una hora después del horario de entrada o finalizando 
una hora antes. 

e) Disponer de una hora en el transcurso de la jornada de trabajo 
para amamantar a su hijo. 
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Esta licencia se acordará por espacio de doscientos cuarenta (240) 
días ·corridos a part:ir de la fecha del nacimiento del niño, cualquiera 
fuera la fecha de su reintegro. 

Este plazo podrá excepcionalmente ampliarse en casos muy espe
ciales y previo examen del niño, hasta trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos, quedando bajo la absoluta responsabilidad del Servicio 
Médico la concesión de la referida prórroga como asimismo del bene
fic'io de que trata el presente artículo. 

En caso de nacimiento múltiple se le concederá esta franquicia sin 
examen previo de los niño-s; en caso de posterior fallecimi·ento de uno de 
ellos, se procederá como en oportunidad de nacimiento único. 

Art. 14. - De la licencia por servicio m'ilitar: 

Los agentes que deban incorporarse al Servicio Militar Obligatorio, 
tendrán derecho a las siguientes licencias, con el 50 o/o de su remune
ración, desde la fecha de su incorporación hasta dos (2) reuniones 
después del día de la baja asentada en su libreta de enrolam'iento, en 
los casos en que el agente fuere declarado inapto o exceptuado, y hasta 
cinco ( 5) reuniones después de haber sido dado de baja si hubiere 
cumplido con el período para ·el cual fuere convocado. 

Igualmente se concederá licencia por dos (2) reuniones, con la 
remuneración expresada, cuando el período fuere inferior a seis ( 6) 
meses. 

Los días de viaje por traslado desde el punto del país donde cum
plió con el Servicio Mil'itar Obligatorio y el asiento habitual de sus 
tareas no serán incluidos en los términos de licencias fijadas preceden
temente, cuando los mismos coincidan con los de reuniones hípicas y se 
justificarán independientemente con el 50 o/o de haberes. 

Las ausencias en que 'incurra eí personal por tener que someterse 
a examen médico pr•evio a su incorporación a las fuerzas armadas, o 
por razones relacionadas con el mismo fin, serán justificadas con goce 
de sueldo, previa presentación de las citaciones respectivas. 

El personal que con carácter de reservista sea incorporado tran
sitoriamente a las fuerzas armadas, tendrá derecho a usar de licenc'ia 
sin goce de jornal por el tiempo que permanezca en esa situación. 

J.gual beneficio será acordado al personal que cumpla el servicio 
militar en las fuerzas de seguridad (Policía Federal o Prefectura Na
cional Marítima). 
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Art. 15. - De la licencia por cargos electivos o de representae'ión: 

El personal jornalizado de los hipódromos podrá gozar de licencia 
especial en los siguientes casos y en base, cuando así corresponda, a 
las prescripciones de la Ley N9 14.455: 

a) Cuando el agente fuera designado para desempeñar cargos de 
representación política, en el orden nacional, provincial o mu
nicipal, o cuando resultare eleg'ido miembro de los poderes Eje
cutivo o Legislativo de la Nación o de las Provincias o de las 
Municipalidades, queda obligado a solicitar licencia sin percep
ción de jornal mientras dure su mandato, debiendo contar para 
ello con una antigüedad no inferior a tres (3) años de servicios. 

b) Cuando el agente fuera designado o elegido para desempeñar 
cargos de representación grem'ial y 1 o sindical, tendrá derecho 
a licencia sin per·cep:ción de jornal, por el tiempo que dure su 
mandato, debiendo reintsgrarse al servicio una vez finalizado 
éste. 

Esta licencia será acordada por la Repartición a aquellos agentes 
que desempeñaren cargos directivos hasta la categoría de Tesorero o 
equ'ivalentes. El otorgamiento de esta licencia quedará supeditado a las 
comunicaJciones que efectúe la Confederación General del Trabajo o el 
sindicato respectivo con personería gremial. 

Art. 16. -De la licencia por asuntos familiares: 

Desde el día de su ingreso el agente tendrá derecho a usar licencia 
con goce de jornal en los siguientes casos y por el término que se indica: 

1 . Matrimonio: 

a) Del agente (cuando éste se realice conforme a las Leyes 
argentinas o extranjeras reconocidas por Leyes argentinas) 
las reuniones comprendidas dentro de los diez (10) días co
rridos de efectuado el acto civil. 

b) De sus hijos, una (1) reunión se coincidiera con el día de 
actuación. 

2 . Nacimiento: 

De hijos del agente varón, una (1) reun'ión si el hecho se 
produjera en el día de actuación o víspera. 
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3. Fa-lleci·miento: Ocurridos en el país o en el extranjero, mediante 
comprobante resp~ctivo. 

a) Del cónyuge o parientes de primer grado (padres o hijos) 
las reuniones comprendidas dentro de los cinco ( 5) días 
laborables. 

b) De parientes afines de primer grado y consanguíneos y afi
nes de segundo grado (suegros, yerno, nuera, hermanos, 
abuelos, nietos, cuñados, padrastro, madrastra, hijastro y 
medio hermano) una ( 1) reunión si co'incidiera con el día 
de actuación o víspera. 

Art. 17. - De la licencia para rendir exámenes : 

Se concederá licencia con goce de jornal al personal que curse estu
dios en establecimientos oficial~s o incorporados (nacionales, provin
ciales o municipales) para rendir examen en los turnos fijados oficial
mente, debiendo el agente presentar constancia de la prusba rendida, 
otorgada por las autoridades del establecimiento respectivo. 

Este beneficio será acordado por el término de diez (10) reunio
nes anuales y por plazos que no excedan de dos (2) reuniones cada vez, 
debiendo ser éstas indefectible e inmediatamente anteriores o coinci
dentes con el examen a rendir, y acreditando la causal invocada con el 
certificado a que se alude precedentemente. 

Si al término de la lic·encia acordada, el agente no hubiera rendido 
examen por postergación de fecha o mesa examinadora, deberá presen
tar un certificado extendido por la autoridad educacional respect'iva, 
en el que conste dicha circunstancia y la fecha en que se realizará la 
prueba, quedando hasta entonces en suspenso la justificación de las 
inasistencias incurridas. 

Art. 18. - De la licencia por asuntos particulares: 

En el transcurso de cada decen'io el agente podrá usar de licencia 
sin remuneración, por el término de seis ( 6) meses, fraccionable en 
dos (2) ·períodos. El término de licencia no utilizado en un decenio no 
puede ser acumulado a los decenios subsiguientes. Para tener derecho 
a esta licencia en distintos decenios deberá transcurrir un lapso mín'imo 
entre la terminación de una y la iniciación de la otra de dos (2) años 
y no podrá adicionarse a las licencias previstas en los artículos 15 b), 
19 y 20 del presente decreto. Además deberá contar con una antigüedad 
ininterrump'ida de un ( 1) año. 
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Art. 19. - De la licencia para estudios: 

El agente tendrá derecho a un (1) año de licenda sin goce de jor
nal cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, 
técnicos y ·culturales o participar en conferencias o congresos de es:::t 
índole, en el país o en el extranj·ero, ya sea por in'iciativa particular, 
estatal o extranjera o por becas otorgadas por instituciones privadas, 
nacionales o extranjeras 

Esta licencia podrá prorrogarse por un (1) año más, en iguales 
condiciones, cuando las actividades que realice el agente, a juicio de la. 
Repartición, resulte de intsrés para el servic'io. En este caso el agente 
queda comprometido a no retirars·e de la Repartición hasta transcurrido 
un (1) año como mínimo, desde la fecha del reintegro a sus funciones. 

Para usufructuar de esta licencia deberá contar con una antigüe
dad ininterrumpida en los hipódromos de un (1) año, y no podrá adi
c'ionarse a las licencias prevista,s en los artkulos 18 y 20. 

Art. 20.- Los agentes de los Hipódromos Nacionales podrán obte
ner licencia con goce de jornal por el lapso que se determinará en forma 
expresa en el decreto que el Poder Ejecutivo dicte 'para su concesión, 
cuando concurran las siguientes causales y se cubran los requisitos exi
gidos: que los intereses de la Nación en materia técnica, científica o 
profes'ional afín aconsejen la concurrencia o incorporación de agentes 
a Instituciones en el extranjero o en el país. Al efecto deberá expedirse 
con carácter previo, la Comisión Nacional de la Unesco, cuando se trate 
de pedidos fundados en las actividades de ese organismo internacional 
o el Consejo Nacional de Investigaciones Científi·cas y Técnicas en los 
demás casos, los que determinarán el verdadero 'interés nacional de la 
concurrencia o incorporación, fundando dicha opinión en la necesidad 
e importancia que para el país re,portarían los estudios a realizar. Tam
bién corresponderá a dichos organismos analizar la aptitud, anteceden
tes, capacitación y títulos de los candidatos propuestos. 

El agente que us·e esta l'icencia queda comprometido, mediante acto 
legal expreso, a permanecer como empleado de los hipódromos por el 
término de tres ( 3) años como mínimo, a partir de la fecha del reinte
gro a sus funciones; si antes del término fijado el mismo decidiera su 
alejamiento de la repartición, se le hará cargo de devolución de los habe
res percibidos durante el tiempo que permaneció en uso de la l'icencia de 
referencia. 

Asimismo queda o!bligado a presentar ante la autoridad de la Re
partición un trabajo sobre la materia abordada durante su concurrencia 
o incorporación a la entidad extranjera o del 'País. 
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Para tener derecho a esta li·cencia, deberá contarse con una anti~ 
güedad, como agente por reunión, de un (1) año 'ininterrumpido y no 
podrá adicionars·e a las previstas en los artículos 18 y 19 debiendo me
diar como mínimo una real prestación de servidos de un ( 1) año. 

Art. 21. - De la justificación de inasistencias: 

Fuera de los casos de licencia contemplados expresamente en el 
presente decreto, podrán justificarse excepcionalmente y con goce de 
jornal, las inasistencias del personal motivadas por razones atendibles 
o de fuerza mayor. No excederán de tres (3) reuniones anuales, frac
cionadas a razón de una por cuatrimestre. 

Art. 22. - Tendrá derecho el agente a la justificación con goce de 
jornal de las inasistencias motivadas por fenómenos meteorológicos es
peciales, debidamente comprobados, deb'iéndose cotejar en la emergen
cia el domicilio declarado por el causante ante la Jefatura de Personal 
y el lugar del siniestro. 

Art. 23. - Las inasistencias motivadas por donar sangre serán 
justificadas :con 'goce de jornal, siempre que se presente la certificación 
respectiva extendida por el establec'imiento médico reconocido. 

Art. 24. - Disposiciones generales: 

Todas las licencias concedidas por causa de enfermedad o accidente 
quedarán ·canceladas por el restablecimiento del agente, quien deberá 
en todos los casos, so'licitar la reincorporación a sus funciones aún 
cuando no hubiera v·encido el término de la l'icencia, siempre que se 
encontrara en condiciones necesarias de acuerdo al presente régimen. 

Asimismo, las licencias glo•sadas podrán ser canceladas si las auto
ridades médkas estimasen que se ha operado el restablecimiento total 
antes de lo previsto. 

Art. 25. - Se considerará falta grave toda simulac'ión realizada 
con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias y el agente 
incurso en esta falta será ·sancionado conforme a lo establecido en el 
Decreto N9 7334/60. El médico funcionario público que extienda certi
ficadón falsa s·erá sancionado conforme a lo establecido en el Decreto 
N9 7334/60 o en el Estatuto del Personal Civil de la Admimistración 
Pública Nacional. 

Art. 26. - En los casos de las licencias previstas •en los artículos 6'!, 
79, 14 y 20, el agente percibirá el jornal por los días que le hubi2ra 
corres•pondido laborar, y a los efectos del cómputo, se contabilizará por 
el total de días prescriptos. 
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Art. 27. -El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública será 
el único or<ganismo autorizado para expedir las certificaciones y practi·· 
car los reconocimientos médicos a que se refieren los artículos 69 y 79; 
la Dirección de los Servidos Médicos queda facultada para conceder las 
l'icencias o justificaciones prevista·s en los artículos 59, 11, 12, 13 y 23, 
del presente decr.eto y solicitar la intervención del Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública en los casos •que escapan a su jurisdicción. 

Art. 28. - El agente tendrá derecho a usar, desde la fecha de su 
incorporación, las licencias glosadas en ·el presente decreto, excepto las 
contempladas en los artículos 39, 15 a), 18, 19 y 20 en los que se deter
mina la antigüedad. 

Art. 29. - El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es 
la única autoridad competente para expedir al aspirante el certificado 
de salud a que hace referencia el artkulo 49, inciso a), del Decreto 
N9 7334/60. 

En e~ caso de que en el primer examen no se pudiese otorgar el 
certificado de aptitud, se le extenderá al postulante un certifLcado de 
salud provisorio, que podrá ser renovado periódicamente hasta un lapso 
no mayor de c'iento ochenta (180) días, a cuyo término se expedirá en 
forma definitiva sobr·e la aptitud o inaptitud del interesado. Durante 
el lapso de vigencia de este certificado de salud provisorio, se le podrá 
permitir al aspirante el desempeño de tareas de acuerdo a la índol·e de 
la afección que padece. 

Mi·::mtras el postulante no se haya sometido al examen psko-fís'ico 
de aptitud, o se encuentre comprendido en el lapso de oertificado de 
salud provisorio, no tendrá derecho al usufructo de ningu•na licencia por 
.enfermedad establecida en este decreto. 

Art. 30. - Las disposiciones de los artículos 39, 59, 11 y 17 entra
rán en vigencia el 19 de enero de 1962 ; las del artículo 29 a pa.rtir del 
19 de julio de 1962 y las restantes se apl'icarán desde el 19 del mes 
siguiente a la fecha de publicación del presente decreto e•n e~ Boletín 
Oficial. 

Art. 31. -Las disposkiones del Decreto N9 10/57 continuarán en 
vigor hasta tanto sean de aplkación las normas aproibadas por el pre
sente decreto, oportunidad en que aquellas quedarán automáticamente 
derogadas, como así también toda otra disposición que se oponga a las 
m:ismas. 

Art. 32. - Autorízase a la Secretaría de Estado de Hacienda de la 
N ación para dictar las normas reglamentarias y aclaratorias y toda 
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otra que sea menester para la aplicación del presente régimen de li
cencias. 

Art. 33. - El presente decreto será l'efrendado por los señores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Economía y 

Asistencia Social y Salud Públka y firmado por el señor Secretario de 
Estado de HaciEmda. 

Art. 34. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 1880/62. 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

RECTOR V. NOBLIA 
JORGE WEHBE 





VISTO: 

IMPUESTOS A LOS BOLETOS DE ENTRADAS 

A LOS HIPODROMOS 

Buenos Aires, 19 de junio de 1962. 

Este Expediente N<~ 51.220/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N9 1096/61 dictada en estas actuaciones la Se
cn~taría de Estado de Hacienda confirmó lo actuado por la Lotería de 
Beneficencia N ~cional y Casi·nos al negarse a retener e ingresar a la 
orden de la Municipalidad de 'la Ciudad de Buenos Aires el 'importe del 
aumento del impuesto a cargo del público sobr·e los boletos de entrada 
al Hipódromo habilitado en el Distrito Federal dispuesto para los años 
1959 y 1960 por las Ordenanzas Municipales Nros. 15.113 y 16.064, 
respectivamente; 

Que dicha resolución -dictada de conformidad con lo d'ictami·nado 
por la Dir.ección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Ha
óenda y por el s·eñor Procurador .de'l Tesoro- se fundó en la circuns
tancia de que la Municipalidad no puede gravar -por sobre los már
genes admitidos por la Ley N<? 14.188- una actividad que el Gobierno 
N acio·nal monopoliza con fines de bien público; 

Que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires solicita se revea 
el indicado pronunciamiento y, en su caso, se agote la vía administrativa; 

Que un nuevo examen del problema refirma las ·conclusiones en que 
se fundó la denegatoria; correspo·ndiendo destacar que e'l señor Procu
rador General de la Nac'ión (cuya opinión se solicitó en atención a la 
trascendencia del problema) expresa en su dictamen que "el Impuesto 
en cuestión, no podrá, mi•Emtras subsista la limitación de la Ley número 
14.188, sobrepasar la alícuota fijada en la Ordenanza General Imposi
tiva y de Recursos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
~para el año 1953 (artículo 114), que fuera aprobada por Decreto nú-
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mero 12.297/53, alícuota que, por lo demás, no sufrió alteraciones en 
las Ordenanzas sucesivas hasta la del año 1958 'inclusive", por lo que 
"la Lot.ería de Beneficencia Nacional y Casinos ha procedido con arre
glo a derecho al negarse a retener y depositar a la orden de la Muni
cipalidad el importe de los aumentos del referido gravamen dispuesto 
por las Ordenanza~ Impositivas Municipal-es para los años 1959 y 1960". 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Confírmase la resoluc'ión de la Secretaría de Estado 
de Hacienda N9 1096, del 27 de enero de 1961, dictada en estas actua
ciones. 

Art. 29 - El presente decreto· será r·efrendado por los señores Mi
nistros de Economía e Interior y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dir.ección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4896. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

JORGE W. PERKINS 
RAFAEL RODOLFO AYALA 



_J.__ ________________________________ _, 

OBRAS PUBLICAS - PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 

~~---------------------------------------------------
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Buenos Aires, 26 de enero de 1962. 

Atento las ·gestiones promovidas por el Gobierno de la Provincia 
de Santa Fe en el sentido de que el Gobierno Nacional le allegue ayuda 
financiera aportándole, en carácter de anticipo reintegrable, fondos 
en la medida necesaria para atender deuda flotante debidamente cer
tificada al 31 de diciembre de 1961; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 33 de la Ley N9 16.432 faculta al Poder Ejecutivo 
para arbitrar recursos a las pro·vincias con el objeto de financiar deuda 
flotante emergente de la ejecución de sus respectivos presupuestos de 
·gastos, al 31 de dic'iembre de 1961; 

Que con el fin de facilitar a la Tesor·ería General de la N ación la 
entrega de los fondos que se resuelva acordar, resulta aconsejable fa
cultar a la Secretaría de Hacienda para .emitir letras de Tesorería oon 
plazos escalonados ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Otórgase a la Provincia de Santa Fe un anticipo de 
disponibilidades de fondos del Tesoro Nacional, de hasta la suma de 
dosc'ie·ntos noventa y cinco millones de pesos moneda nacional ( m$n. 
295.000.000,-), para ser aplicados en la atención de la deuda flotante 
debidamente certificada existente al 31 de didembre de 1961, con arre
glo a las disposiciones contenidas en el artículo 33 de la Ley N9 16.432. 

Art. 29 - A los fines previstos en el artículo 19, la Tesorería G:::
neral de la N ación podrá a disposición del Gobierno de la Provincia de 
Santa F·e, hasta la suma de doscientos noventa y cinco millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 295.000.000,-), que la Contaduría General de 
la Nación registrará como anticipo de fondos carga·ndo en cuenta a la 
citada provincia el importe equivalente. 
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Asim'ismo, facúltase a la Secretaría de Hacienda para que a fin 
de satisfacer el anticipo de referencia total o parcialmente, acuda al 
arbitrio de emitir Letras de Tesorería cuyas condiciones convendrá con 
el respectivo Gobierno Provincial. 

Art. 39 - La Provi•ncia de Santa Fe reembolsará a la N ación las 
sumas que se transfieran en v'irtud del presente decreto, en un plazo 
máximo de cincuenta y cuatro (54) años, ·con los intereses al tipo del 
ocho por ciento (8 o/a) anual. 

Los servicios a ·cargo de la ·provincia se harán efectivos mediante 
retenciones sobre su participación en los impuestos nacionales, para lo 
cual la Provincia de Santa Fe adoptará las medidas necesarias para 
renunciar a favor del Gobierno Nacional la parte correspondiente de 
dichos gravámenes. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Eco'nomía, y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, y previa intervención del Tribunal de 
Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, pase a la Tesorería 
General de la Nación, a sns efectos. 

Decreto N9 900. 

VISTO: 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1961. 

La necesidad de establecer los serviciOs financieros correspon
dientes al Ejercicio 1962, a cargo de las Provincias por la deuda con
traída con el Gobierno Nacional, emergente de la financiación del Plan 
de Obras Públicas e Inversiones Patrimoniales, cancelación de deuda 
flotante y déficit de presupuesto; 

El Secretario de Hacienda de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de m$n. 639.766.592,06 (seis
cientos treinta y nueve millones setecientos sesenta y seis mil quinientos 
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noventa y dos con seis centavos) el servicio de intereses y amortización, 
correspondiente al período 19 de noviembre de 1961 al 31 de octubre 
de 1962 a cargo de las Provincias por la deuda contraída con la Nación 
por las sumas adelantadas para la financiación de Planes de Obras 
Públicas e Inversiones Patrimoniales, déficit de presupuesto y cancela
ción de deuda flotante con arreglo a la distribución que se consigna en 
las planillas Nros. 1 y 2 y sus anexas complementarias 1

• 

Art. 29 - A fin de facilitar a las Provincias el pago de los servicios 
a que se refiere el artículo anterior, el importe de los mismos podrá 
ser descontado de la participación en los impuestos nacionales sujetos 
a distribución durante el período comprendido entre el 19 de enero 
al 31 de octubre de 1962. 

Art. 39 - La Provincia de Buenos Aires queda exceptuada del 
procedimiento de retención a que se refiere el artículo anterior, de
biendo ingresar la Provincia de conformidad con lo oportunamente 
convenido con la misma, el monto del servicio a su cargo directamente 
en la Tesorería General de la N ación, en cuotas trimestrales iguales, el 
31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre de 1962 respec
tivamente. 

Art. 49 - Comuníquese y pase a la Contaduría General de la Na
ción a sus efectos. 

Resolución N9 316. 
JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1962. 

Atento las gestiones promovidas por las jurisdicciones territo
riales en el sentido de que la N ación les allegue ayuda financiera a por
tándoles, en carácter de anticipo reintegrable, las sumas necesarias para 
afrontar la ejecución de los planes de trabajos correspondientes al 
Ejercicio 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 33 de la Ley N9 16.432 fija en la suma de 
m$n. 1.200 millones el monto máximo que el Poder Ejecutivo podrá an-

1 No se publican por falta de espacio. 
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ticipar a los gobiernos locales, durante el período 1 c.> de noviembre de 
1961 al 31 de octubre de 1962 para atender sus planes de obras y tra
bajos públicos; 

Que en virtud de la citada disposición legal, la distribución del 
anticipo de referencia por jurisdicción territorial será efectuado por 
la Secretaría de Hacienda, previo asesoramiento del Consejo Federal 
de Inversiones; 

Que a tal efecto, el organismo asesor, ha!biendo concluido los es
tudios respectivos, se ha dirigido a la Secretaría de Hacienda hacién
dole conocer las sumas que a su juicio debieran corresponderle a cada 
jurisdicción con destino a la realización de obras públicas, estimación 
que dicho Departamento de Estado considera ajustada, por lo que nada 
obsta para que se proceda en definitiva a distribuir el monto global 
del anticipo de referencia; 

Que acerca de la financiación de los antic'ipos, se ha llegado a un 
acuerdo con los respectivos Gobiernos, en el sentido que ellos les sean 
abonados mediante la entrega de "Certificados de Cancelación de Deu
das" y jo "Bonos de Consolidación de Deudas - 10 'fa - 1962"; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 c.> - Con arreglo a las disposiciones del artículo 33 de 
la Ley Nc.> 16.432, asígnase a las jurisdicciones territoriales que a con
tinuación se detallan, con destino a la ejecución de sus planes de obras 
y trabajos públicos correspondientes al período comprendido entre el 
1 c.> de noviembre de 1961 al 31 de octubre de 1962, las siguientes sumas: 

Jurisdicción Territorial 

Catamarca 

Córdoba 

Corrientes 

Chaco 

Chubut 

Entre Ríos 

Jujuy 

La Pampa 

Importe en m$n. 

75.108.000 

41.004.000 

62.080.000 

53.640.000 

48.072.000 

90.348.000 

45.696.000 

54.528.000 
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La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro 

Salta 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz 

Santa Fe 

Santiago del Estero 

Tucumán 

Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires 

Territorio Nacional de la 

Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sud 

TOTAL: 

100.000.000 

45.540.000 

53.600.000 

50.004.000 

39.384.000 

45.048.000 

49.152.000 

58.248.000 
48.292.000 

52.912.000 

51.472.000 

44.664.000 

43.172.000 

48.036.000 

1.200.000.000 

Art. 29 - A los fines previstos en el artículo anterior y según los 
importes parciales detallados en el mismo, la Tesorería General de la 
Nación pondrá a disposición de los respectivos Gobiernos locales hasta 
la suma de un mil doscientos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 1.200.000.000,-) en conjunto, que deberá ser integrada median
te la entrega de "Certificados de Cancelación de Deudas" emitidos en 
virtud del Decreto N9 4898/61 y N9 4530j62 y sus correlativos, yjo 
"Bonos de Consolidación de Deudas - 10 ro - 1962", cuya emisión fue 
autorizada por Decreto N9 5427 del 13 de junio de 1962. 

La Contaduría General de la Nación registrará la presente ero
gación en concepto de anticipo de fondos de Tesorería General, y car
gará a cuenta los importes correspondientes a las respectivas jurisdic
ciones territoriales. 

Art. 39 - Facúltase a la Secretaría de Hacienda para convenir con 
los respectivos gobiernos locales, las condiciones a que se sujetará el 
reembolso a la N ación de las sumas que se transfieran en virtud del 
presente decreto. 



-1348-

Los servicios a cargo de las jurisdicciones territoriales, se harán 
efectivos mediante retenciones a efectuar sobre la participación en los 
'impuestos nacionales sujetos a distribución, para lo cual los Gobiernos 
interesados adoptarán los recaudos necesarios para renunciar a favor 
de la Nación la parte correspondiente de dichos gravámenes. 

Art. 49- El presente decreto será refr.endado por el señor Mi
nistro S€cretario en el Departamento de Economía, y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas, y previa intervención del Tribunal de Cuentas y de 
la Contaduría General, pase a sus efectos a la Tesorería General de la 
Nación. 

Decreto N<:> 8542. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AY.AJLA 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1962. 

El Decreto N<:> 8542 del 22 de agosto de 1962, en virtud del cual 
se distribuye por jurisdicción territorial el aporte federal de. m$n. 1.200 
millones que el artículo 33 de la Ley N<? 16.432 autoriza entregar a las 
Provincias, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Territorio 
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
con destino a la realización de obras públicas correspondientes al Ejer
cicio 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29 de aquella disposición legal, establece que dicho. 
aporte será liquidado por la Secretaría de Estado de Hacienda me~ 
diante la entrega de "Bonos de Consolidación de Deudas" 10 o/o - 1962 
y 1 o "Certificados de Cancelación de Deudas" ; 

Que en tal sentido, resulta conveniente acordar a la Secretaría de 
Hacienda una mayor flexibilidad para efectuar las entregas, empleando 
otros procedimientos que el ya indicado; 
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Por ello. 

El PTesidente de la Nación ATgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase la facultad otorgada a la Secretaría de 
Estado de Hacienda, en virtud del artículo 29 del Decreto N9 8542 del 
22 de agosto de 1962, para liquidar mediante la entrega de "Bonos de 
Consolidación de Deudas 10 o/o - 1962", y jo "Certificados de Cancela
ción de Deudas" el aporte federal destinado a obras públicas que en 
aquel acto legal se determina, de manera que podrán emplearse para 
satisfacer dicho aporte, otros medios de pago que se estimen adecuados. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas, y, previa intervención del Tribunal de Cuentas y 
de la Contaduría General, pase a sus efectos a la Tesorería General de 
la Nación. 

Decreto N9 11.106. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 





L, ____________ _____._______, 

PLAN DE INVERSIONES PATRIMONIALES 

n 





EMPRESAS DEL ESTADO 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1962. 

VISTO: 

El Decreto NQ 10.582 de fecha 10 de octubre de 1962, mediante el 
cual se fija la contribución destinada a financiar el déficit de explota
ción así como el anticipo para los planes de inversión a cubrir con fondos 
del Tesoro Nacional a favor de empresas del Estado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q - Fíjase en la suma de siete mil quinientos ochenta 
y ocho millones de pesos (m$n. 7.588.000.000,-) el monta máximo a 
que podrá ascender el déficit financiero de explotación de las empresas 
del Estado a cubrir con fondos del Tesoro Nacional en el ejercicio 1963, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

I- Secretaría de Trans}Jm·te: 

1 - Ferrocarriles del Estado Argentino 

2,-- Flota Fluvial del Estado Argentino 

II-Créditos a distribuir por el Poder Ejecutivo 

Total ...................... · .. 

m$n. 

7.000.000.000,-

88.000.000,-

500.000.000,-

7:588.000.000,-

Art. 29 - Fíjase en la suma de trece mil quinientos cincuenta y un 
millón de pesos (m$n. 13.551.000.000,-) el monto máximo a que po
drá ascender el anticipo a las empresas del Estado para la financiación 
de sus planes de inversiones patrimoniales a cubrir con fondos del Te
soro Nacional en el ejercicio 1963, de acuerdo al siguiente detalle: 
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I- Secretaría de Transporte: m$n. 

1- Ferrocarriles del Estado Argentino 10.000.000.000,-

2- Flota Fluvial del Estado Argentino 786.000.000,-

3-Transportes de Buenos Aires . . . . . . . . . 1.000.000.000,-

II- Secretaría de Aeronáutica: 

1 - Aerolíneas Argentinas 

III- Secretaría de Energía y Combustibles: 

465.000.000,-

1- Gas del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000.000,-

ÍV- Crédito a distribuir por el Poder Ejecutivo . . 500.000.000,-

Total ......................... , . 13.551.000.000,-

Art. 39 - El Poder Ejecutivo aprobará el detalle analítico de los 
planes de obras, trabajos públicos e inversiones patrimoniales de las 
empresas del Estado correspondientes al ejercicio 1963, que contendrán 
la distribución por finalidad y jurisdicdón territor'ial de las obras, tra
bajos e inversiones. 

Hasta tanto se apruebe el plan analítico mencionado, y a efecto de 
la prosecución de las realizaciones iniciadas al 31 de octubre de 1962, las 
empresas del Estado que tienen a su cargo la ejecución de los referidos 
trabajos u obras, podrán invertir, en el conjunto de finalidades, las su
mas que el Poder Ejecutivo autorice en virtud de lo establecido por el 
artículo 11 de la ley de contabilidad sobre los créditos asignados para 
el ejercicio 1962. 

Art. 49 - Las sumas que se anticipen en virtud de lo autorizado 
por el artículo 29, quedan sujetas al régimen de reintegros que esta
blezca el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, 
excepto lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N9 16.433. 

Art. 59 - Autorízase al Poder Ejecut'ivo para acordar, con inter
vención de Ia Secretaría de Hacienda, anticipos mensuales de fondos a 
las empresas del Estado con resultado de explotación deficitario, para 
la atención de sus quebrantos en el ejercicio 1963. 

Dichos anticipos serán cancelados, en su oportunidad, con cargo a 
los créditos incorporados al presupuesto general de la administración 
nacional para el ejercicio 1963, dentro de los montos máximos que se 
establecen en el artículo 19 del presente decreto. 
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Art. 69 - El Poder Ejecutivo, para financiar las erogaciones que 
autorizan los artículos 1 Y y 29 por un total de hasta veintiún mil ciento 
treinta y nueve mil millones de pesos (m$n. 21.139.000.000,-), apli
cará los recursos de rentas generales y los provenientes del uso del 
crédito, en la medida que corresponda, a cuyo efecto queda autorizado 
para realizar las operaciones financieras que resulten necesarias. 

Art. 79 - Las erogaciones que se autorizan en el articulo 29, así 
como las que adicionalmente y también con destino al plan de inversio
nes patrimoniales se atiendan con recursos propios, ordinarios y extra
ordinarios de las empresas, se efectuarán con cargo a los eréditos de 
reserva vigentes en virtud del Decreto-Ley N9 470/55 y demás dis
posiciones complementarias. En los casos en que dichas erogaciones 
excedan el saldo de los créditos de reserva indicados, el Poder Ejecutivo 
ampliará dichos créditos hasta cubrir el importe de tales erogaciones. 

Art. 89 - El Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de 
Hacienda, podrá otorgar a las empresas del Estado y a la Sociedad 
Mixta Siderurgia Argentina, en la forma y condiciones que en su opor
tunidad se establezca entre dicha secretaría y la respectiva empresa, 
préstamos rembolsables para atender el pago de compromisos contraí
dos y cuyo cumplimiento resulte ineludible, en el caso de que ello sea 
necesario para cubrir deficiencias temporarias de caja, cuando el ritmo 
de ingresos de los recursos no provenientes de contribuciones del Teso
ro Nacional, sea infer'ior transitoriamsnte a los calculados en el presu
puesto que apruebe el Poder Ejecutivo. 

Art. 99- El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Defen
sa Nacional y Economía, y firmado por el señor Secretario de Estado de 
Hacienda. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de 
Hacienda a sus efectos. 

Decreto-Ley N9 10.583. 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ 

MIGUEL SUStSINI 
ALVARO C. A'DSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 





PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 





Buenos Aires, 31 de agosto de 1962. 

VISTO: 

El expediente N<? 2249/62 (R. S. H.) en el cual la Empresa Agua y 

Energía Eléctrica solicita la ampliación del anticipo de fondos dispuesto 
por el Decreto N<? 12.623 del 22 de diciembre de 1961 (Orden de Disposi
ción de Fondos N<? 36), para hacer frente a las obligaciones contractua
les emergentes de las obras de construcción de la Central Termoeléctrica 
Buenos Aires (Usina Dock Sud), y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado Decreto N<? 12.023/61 se otorgó a la Empresa Agua 
y Energía Eléctrica un anticipo de disponibilidades de fondos del Tesoro 
Nacional, con cargo de reintegro, de m$n.500.000.000,-, hasta tanto se 
concreten las gestiones iniciadas para rever la financiación de esas obras, 
procurando un mayor plazo en las operaciones de crédito bancar'io y la 
participación de capitales privados; 

Que dicho importe resulta en la actualidad insuficiente para res
ponder al pago de los compromisos contraídos, que ascienden a la suma 
de m$n. 1.000.000.000,-; 

Por ello y atento las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por 
el artículo 12 de la Ley 16.433; 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <? - Amplíase hasta la suma de un mil millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 1.000.000.000,-) el anticipo de disponibilida
des de fondos del Tesoro Nacional, otorgado a la Empresa Agua y Ener
gía Eléctrica por la Orden de Disposición de Fondos N<? 36, Ejercicio 
1962 (Decreto N<? 12.023/61), con cargo de reintegro, para atender com 
promisos emergentes de las obras de construcción e interconexión de 
la Central Termoeléctrica Buenos Aires. 
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Art. 29 - La Tesorería General de la N ación pondrá a disposición 
de la Empresa Agua y Energía Eléctrica hasta la suma de un mil mi
llones de pesos moneda nacional (m$n. 1.000.000.000,-) para hacer 
frente a las erogaciones a que se hace referencia en el artículo anterior. 

Art. 39- Queda reemplazada la Orden de Disposición de Fondos 
N9 36, Ejercicio 1962. (Decreto N9 12.023/61) debiendo afectarse a la 
presente, las entreg~s de fondos efectuadas con cargo a la misma. 

Art. 49 - El reintegro del anticipo acordado se operará en las 
condiciones establecidas en el Decreto N9 12.023/61 cuyas disposiciones 
quedan en vigencia en cuanto no se opongan a lo determinado en el 
presente. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Energía y Combustibles. 

Art. 69 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas y 
de la Contaduría General de la Nación, pase a la Tesorería General de 
la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 8853. 

GUIDO 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

RAFAEL R. A YALA 
JORGE BERMUDEZ EMP ARANZA 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1961. 

Atento la necesidad de arbitrar los créditos que permitan hacer 
frenb en el corriente ejercicio a obligaciones contractuales emergentes 
de las obras de construcción de la Central Termoeléctrica Buenos Aires 
(Usina Dock Sud), a cargo de la Empresa Agua y Energía Eléctrica, y 

CONSIDERANDO: 

Que .en las previsiones presupuestarias para el período fiscal com
prendido entre el 19 de noviembre de 1961 y el 31 de octubre de 1962 
no se incluyó la partida destinada a tales fines por resultar aconsejable, 
dado la magnitud de las inversiones que requieren las obras, rever su 
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financiación procurando un mayor plazo en las operaciones de crédito 
bancario y la participación de capitales privados; 

Que hasta tanto se concreten las gestiones iniciadas en tal sentido, 
resulta necesario anticipar a la empresa los fondos que le permitan 
hacer frente a los compromisos contraídos; 

Por ello y atento las facultades confer'idas al Pode,r Ejecutivo por 
el artículo 12 de la Ley N9 16.433; 

El PTesidente PTovisional del Honomble Senado de .la Nación, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Otórgase a la Empresa Agua y Energía Eléctrica 
un anticipo de disponibilidades de fondos del Tesoro Nacional, con car
go de reintegro, de hasta la suma de quinientos millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 500.000.000,-), con destino a atender compromisos 
emergentes de las obras de construcción e interconexión de la Central 
Termoeléctrica Buenos Aires. 

Art. 29 - La Tesorería General de ·la N ac'ión pondrá a disposi
ción de la Empresa Agua y Energía Eléctrica hasta la s111ma de qui
nientos millones de pesos moneda nacional (m$n. 500.000.000,-) para 
hacer frente a las erogaciones a que se hace referencia en el artítulo 
anterior. 

Art. 39 - Las Secretarías de Hacienda y de Energía y Combus
tibles convendrán la oportunidad y forma en que se operará el reintegro 
de la suma que se adelanta a la Empresa Aigua y Energía Eléctrica, 
cuyas entregas serán registradas por la Contaduría General de la Na
ción, en concepto de anticipo de fondos de la Tesorería General, car
gando en cuenta el importe equivalente a la citada empresa. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi. 
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Energía y Combustibles. 

Art. 59 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Ofi
cial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas y de la 
Contaduría General de la Nación, pase a la Tesorería General de la Na
ción a sus efectos. 

Decreto N9 12.023. 
GUIDO 

ROBERTO T. ALEMANN 
JORGE WEHBE 



-1362-

Buenos Aires, 13 de agosto de 1962. 

Atento la necesidad de arbitrar los medios financieros que per
mitan a la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino hacer frente 
a la cancelación de ~bligaciones, pendientes de pago, que dicha Empre
sa mantiene con otros organismos estatales y acreedores privados, para 
lo cual se cuenta con la facultad que le confiere al Poder Ejecutivo el 
artículo 12 de la Ley N<? 16.433; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Otórgase a la Empresa Ferrocarriles del Estado 
Argentino un anticipo de disponibilidades de fondos del Tesoro Nacio
nal, con cargo de reintegro, de hasta la suma de seis mil millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 6.000.000.000,-) con destino a atender 
compromisos pendientes de pago con organismos oficiales y acreedores 
privados, con arreglo a la distribución que se indica en el artículo 2<?. 

Art. 2<? - La Tesorería General pondrá a disposición de la Em
presa Ferrocarriles del Estado Argentino hasta la suma de seis mil 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 6.000.000.000,-) para hacer 
frente a las siguientes erogaciones : 

-Aporte Patronal y Personal a la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal Ferroviario 
- Ley N<? 10.650 ........................ m$n. 1.400.000.000,-

-Aporte a la Dirección General de Asistencia 
y Previsión Social para Ferrov'iarios ...... . 

-Aporte a la Cooperativa del Personal de los 
Ferrocarriles del Estado ................ . 

- Suministros de combustibles líquidos por 
parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales .. 

- Obligaciones con el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires ....................... . 

-Obligaciones con el Banco Industrial de la 
República Argentina ................... . 

- Proveedores y V arios .................. . 

" 
150.000.000,-

" 
200.000.000,-

" 
2.450.000.000,-

" 
240.000.000,-

" 
500.000.000,-

" 
1.060.000.000,-

Total ............... m$n. 6.000.000.000,-
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La Secretaría de Hacienda queda autorizada para ajustar por 
compensación los importes parciales indicados en el presente artículo, 
en caso de que las necesidades financieras de la Empr2sa así lo justi
fiquen. 

Art. 39 - Las Secretarías de Hacienda y de Transporte dispon
drán la oportunidad y forma en que se operará el reintegro por parte 
de la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino, de las sumas que 
en definitiva le adelante el Tesoro Nacional, cuyas entregas serán re
gistradas por la Contaduría General en concepto de anticipos de fon
dos que cargará en cuenta al citado organismo. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Obras 
y Servicios Públicos, y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Hacienda y de Transporte. 

Art. 59 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas y de 
la Contaduría General de la N ación, pase a la Tesorería General de la 
N ación a sus efectos. 

Decreto N<! 8179. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
JULIO 'C. CRIVELLI 

ROBERTO S. :SERVENTE 





J~~------------------------------------------

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 



·-



CENTRALIZACION DE FONDOS 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1961. 

VISTO: 

El artículo 58 de la Ley N9 16.432 del Presupuesto General de la 
Nación para el ejercicio 1962, por el que se dispone que los fondos de 
los organismos del Estado, de cualquier naturaleza que fueren, deberán 
ser depositados en los Bancos Oficiales y jo mixtos, y atento la necesi
dad de adoptar las medidas conducentes a la inmediata aplicación de la 
mencionada disposición legal, teniendo en cuenta la importancia que 
reviste desde el punto de vista de un mejor ordenamiento administra
tivo-financ'iero; 

Por ello, y conforme con lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda, 

EL Presidente ProvisionaL deL HonorabLe Senado de La Nación, en 
Ejercicio deL Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del 19 de enero de 1962, todos los fondos 
de cualquier naturaleza de los organismos del Estado, de la jurisdicción 
de la Administración General, entidades descentralizadas, empresas del 
Estado, obras sociales, organismos financiados con recursos de cuentas 
especiales y plan de trabajos públicos, deberán ser depositados en el 
Banco de la N ación Argentina. 

El Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Nación, fis
calizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 

Art. 29 - Las excepciones al artículo 19 serán resueltas única
mente mediante decreto del Poder Ejecutivo con la intervención de la 
Secretaría de Hacienda. 

Art. 39 - Serán responsables del cumplimiento de las normas de 
este decreto, además de la autoridad principal de los organismos a que 
se refiere el artículo 19, él o los funcionarios a cuyo cargo s·e encuentre 
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el manejo de fondos de dichas jurisdicciones administrativas. El in
cumplimiento será considerado falta grave y determinará la instruc
ción del sumario correspondiente, a los efectos de adoptar la pertinente 
penalidad que podrá alcanzar hasta la exoneración. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.800. 

VISTO: 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1962. 

El Decreto N9 11.800, del 15 de diciembre de 1961, que obliga a 
todos los organismos del Estado a depositar los fondos que adminis
tra, de cualquier naturaleza y origen, en el Banco de la N ación 
Argentina, en concordanc'ia con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 
N9 16.432, y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida de referencia, cuyo objetivo fundamental ha sido el 
de centralizar en una sola institución bancaria oficial la totalidad de 
los fondos administrados por los organismos del Estado, no se aplica 
en la práctica en forma integral, a raíz de las excepciones acordadas 
especialmente a entidades oficiales que desarrollan actividades comer
ciales e industriales; 

Que es propósito del Gobierno Nacional lograr la centralización de 
los fondos públicos en la forma prevista en el Decreto N9 11.800/61, 
para lo cual se requieren dejar sin efecto, en principio, todas las ex
cepciones autorizadas, sin perjuicio de proceder a su revisión con el 
.¡;pn~~ff!p,,~e. ~;Ina comisión especial asesora, integrada con representan
~~~) d~ ,Jn~;~~:tuc!ones bancarias oficiales y de la Secretaría de Hacienda 
.d.e. Jar~'~i§:n i;-,rrr, 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las excepciones al Decreto N9 11.800, del 15 de 
diciembre de 1961, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 1962, 
fecha a partir de la cual quedarán sin efecto, salvo en los casos en que 
la citada medida de excepción sea especialmente ratificada por decreto 
del Poder Ejecutivo, con el previo asesoramiento de la Comisión Espe
cial a que se refiere el artículo siguiente. 

Art. 29 - Créase una Comisión Especial integrada con represen
tantes de los Bancos Central de la República Argentina y de la N ación 
Argentina y de la Secretaría de Hacienda a los efectos de asesorar al 
Poder Ejecutivo acerca de la revisión de las medidas de excepción acor
dadas al Decreto N9 11.800/61. La Comisión Especial asesorará, igual
mente, sobre los pedidos de nuevas excepciones que se gestion~n. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.429. 

GUIDO 
ALVARO C. A:USOG ARA Y 

RAFAEL RODOLFO AYALA 





PERSONAL 

Buenos Aires, 17 de enero de 1962. 

VISTO: 

Lo propuesto por el Comité Ejecutivo de,l Plan de Racionalización 
Administrativa (C.E.P.R.A.), y 

CONSIDERANDO: 

Que desde que el actual gobierno nacional asumió sus funciones se 
abocó al estudio de la ejecución de diversas medidas tendientes a reducir 
el déficit fiscal; 

Que uno de los principales factores del susodicho déficit está dado 
por el exceso de personal de la Administración Pública, lo cual tamb'ién 
importa el sostenimiento de una pesada organización burocrática en con
tra de elementales normas de racionalización administrativa; 

Que durante la vigencia del Plan de Racionalización Administrativa 
se han obtenido resultados satisfactorios con relación a la disminución 
de agentes en la Administración Pública, ,pero de ninguna manera pued2 
ello considerarse suficiente a fin de lograr un servicio administrativo 
ágil que se encuentre al servicio de los planes de estabil'ización y desa
rrollo que se encuentra ejecutando el Gobierno de la Nación; 

Que a fin de llegar en forma definitiva a una reducción de agentes 
que permita alcanzar el justo límite que las necesidades del país exigen 
a la Administración Pública corresponde disponer nuevas medidas para 
alcanzar la finalidad propuesta ; 

Por ello, atento lo establecido en el artículo 86, inciso 19 de la 
Constitución Nacional y las facultades acordadas al Poder Ejecutivo en 
el artículo 49 de la Ley N9 16.432, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Todos los organismos centralizados y descentraliza
dos del Poder Ejecut'ivo Nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica, 
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inclusive empresas del Estado y bancos oficiales, con excepción de los de 
seguridad y defensa y las universidades nacionales, procederán a elevar 
al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa dentro 
de los quince ( 15) días de la publicación del presente decreto, un infor
me sobre la dotación del personal mínimo necesario para el funciona
miento de los servicios a su cargo. Sobre la base de ese informe y con 

, los elementos de juicio en su poder, el C.E.P.R.A. fijará los porcientos 
de personal no indispensable en cada uno de los organismos aludidos. 

En ,caso de no recib'ir información dentro del término expresado, 
el C.E.P.R.A. determinará de oficio los citados porcientos. 

Art. 29- Dentro de los cinco (5) días subsiguientes al vencimiento 
del plazo fijado en el artículo anterior, el Comité Eje·cutivo del Plan de 
Racionalización Adm'inistrativa comunicará a los organismos indicados 
en el artículo 19, los porcientos de personal no indispensable con res
pecto al cual se aplicarán las normas establecidas en los artículos 
siguientes. 

Art. 39 - Cada organismo deberá preparar la nómina de personal 
que cubra el porcentaje fijado en la comunicación a que se refiere el 
artí·culo anterior, y resolverá por sí o someterá al Poder Ejecutivo, se
gún las facultades que legalmente tenga atr'ibuidas, el licenciamiento 
del personal incluido en dicha nómina. El personal aludido quedará 
excluido de los cuadros de dotación activa y percibirá por mes, durante 
·el término de un año, una cant'idad igual a su última retribución. La 
nómina deberá aprobarse o someterse al Poder Ejecutivo dentro de 
los quince (15) días improrrogables contados desde la recepción de la 
·comunicación aludida. Los porcentajes fijados deberán cubrirse para 
la totalidad de agentes de la jurisdicción pudiendo la autoridad compe
tente compensar disminuciones en una dependencia con aumentos en 
otras. 

Art. 49- El personal cuyos servicios hayan sido lim'itados con
forme a lo ex,presado, será dado de baja de los •cuadros de personal en 
actividad, y sus cargos serán suprimidos en forma definitiva de la 
estructura y agrupamiento funcional del organismo. Las partidas pre
supuestarias quedarán suprimidas y con ellas se constitu'irá una partida 
global a la que se imputarán las sumas que se abonen a ese ¡personal! 
durante el lapso indicado en el artículo 39 

Art. 59- Los cargos suprimidos no serán rehabilitados bajo nin
gún concepto, aun cuando se trate de cargos de la estructura funcional 
del organismo, la que se cons'iderará modificada por el h~cho de la 
supresión. 
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Art. 6'~- Los organismos excluidos de las normas del presente 
decreto quedan facultados para incorporarse al régimen del mismo. 

Art. 79 - Otórgase la opción por una sola vez y por el término 
de treinta (30) días contados desde la publicación del .presente decreto, 
para que el personal que desee ser incluido en las nóminas a que se 
refiere el artículo 39 lo haga voluntariamente, opc'ión que deberá contar 
con la aceptación de la autoridad administrativa competente. 

Art. 89- Los pagos que se refiere el artículo 39 deberán compren
der todas las asignaciones regulares y permanentes del cargo, incluido 
título y cargas de familia. Ellos implican la caducidad de todos los 
permisos a que el agente tenga derecho, los que quedan comprendidos 
en el lapso del l'icenciamiento. 

Art. 99 - Los organismos mencionados en el artículo 19 deberán 
presentar el reajuste presupuestario que refleje la disminución de car
gos, dentro de los sesenta ( 60) días de la publicación del presente de
creto; mientras tanto procederán a aplicar las normas del mismo con 
imputación a las autorizaciones vigentes para gastos en personal. 

Art. 10.- El presente régimen será de aplicación para el personal 
de los organismos suprimidos, refundidos con otros o reducidos, que 
deba ser dado de baja ·con motivo de la aplicación de tales medidas, a 
partir del 19 de enero de 1962. 

Art. 11. - La indemnización establecida en el artículo 49 de la 
Ley N9 16.432, así como las indemniza·ciones por despido sin causa que 
correspondan según convenios laborales en vigor y que sean inferiores 
a la que en el presente decreto se establece, quedarán comprendidos 
en los pagos que se efectúen al personal licenCiado, de modo que no ori
ginarán pagos adicionales. 

Art. 12. - Los Directores Generales de Administra·ción y de Per
sonal o los funcionarios que hagan sus veces, serán directamente res
ponsables del estricto cumplimiento de todas las disposiciones contenidas 
en el presente decreto, bajo apercibimiento de considerar los incursos en 
falta grave y de disponer la instrucción de sumario administrativo, con 
suspensión automática del cargo, dándose intervención a la Procura
ción General del Tesoro de la Nación, si la jerarquía del responsable 
así lo requiere, conforme a las normas en vigor. 

Art. 13.- El C.E.P.R.A. queda autorizado para produc'ir las nor
mas aclaratorias e interpretativas de las disposiciones del presente 
decreto. 
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Art. 14.- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 15. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 489. 

VIST'O: 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1962. 

Los Decretos Nros. 489 y 2.071/62, que crean un s'istema de licen
ciamiento con goce de haberes para el personal que desee egresar de la 
Administradón Nacional o al que se le limiten sus servicios por ra
zones de racionalización o economía, y 

CONSIDERANDO: 

Que la actual situación financiera del Tesoro no permite el man
tenim'iento del régimen aludido; 

Que el objetivo buscado por dichos actos de gobierno, de reducir 
el déficit fiscal a través de la disminución del número de agentes al 
servicio del Estado, puede ser alcanzado mediante otros conductos 
legales; 

Que en ese sentido el artículo 49 de la Ley N9 16.432 autoriza al 
Poder Ejecutivo a prescindir de personal, con el pago de una 'indem
nización; 

Que por su parte el artículo 99 del Decreto N9 9718/59 prescribe 
el otorgamiento de una licencia especial, sin goce de sueldo, para los 
agentes que dese.en pasar a la actividad privada; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase sin efecto los Decretos N9 489, del 17 de 
enero de 1962, y 2071, del 7 de marzo de 1962. 
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Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
n'istro Secretario en el Departam:mto de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4243. 

VIST'O: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 7 de marzo 'de 1962. 

Lo dispuesto en el Decreto N9 489/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde adoptar las disposiciones que dejen perfectamen
te definido el carácter de la licencia extraordinaria reglada por dicho 
ado de Gobierno; 

Que as'imismo es necesario establecer el mecanismo que posibilite 
la incorporación de personal licenciado, cuando resulte indispensable 
autorizar la designación de nuevo personal en la Administración N a
cional; 

Que, además, debe adoptarse un sistema ágil para hacer efectivas 
las modificaciones pre,supuestarias resultantes de la aplicación de los 
decretos sobre racionalización administrativa; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Durante el término de 12 (doce) meses del licencia
miento dispuesto por Decreto N9 489/62, los organismos del Estado 
otorgarán a los agentes afectados, que lo solicitaren, el certificado de 
cesación de servicios para su presentación ante la Caja Nacional de 
Previsión que corresponda, la que, queda obligada a admitirlo para 
tramitar el respectivo beneficio. Dicho certificado será otorgado con 
la constancia de que la cesación efectiva se operará en la fecha que 
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corresponda al vencimiento del término de 12 (doce) meses del licen
ciamiento. Si el agente solicitara el inmediato goce del beneficio previ
sional, dejará de percibir los haberes por lic:mciamiento desde el mo
mento en que perciba los correspondientes a la jubilación o retiro. En 
uno u otro caso, la indemnización legal se, abonará una vez cesado el 
licenciamiento, quedando modificado en tal sentido el artículo 11 del 
Decreto N9 489/62. 

Art. 29- Ningún organismo de las jurisdicciones civiles en la 
órbita del Poder Ejecutivo podrá incorporar nuevo pe<I"sonal, en el 
caso de que tenga la autorización para hacerlo, si no es mediante la 
absorción de agentes licenciados en los términos del Decreto N9 489 j62, 
o bien mediante la incorporación de personal de organismos cuya supre
sión o reducción ha sido ya programada. 

La Dirección General del Servicio Civil de la Nación (Servicio de 
Transferencias) deberá llevar el registro permanentemente actualizado 
del personal licenciado que desee su reingreso a los cuadros de actividad. 
La man'ifestación en tal sentido deberá ser efectuada, ante dicha Di
rección por e,l personal afectado, dentro de los 30 (treinta) días de no
tificado de su licenciamiento. 

Desde el momento de su reingreso, este personal cesará de perci
bir los haberes del licenciamiento, a cuyo efecto la citada Dirección 
General formulará las comunicaciones del caso. 

Esta norma c13 de aplicación para organismos centralizados y des
·centralizados, de cuentas especiales, autárquicos, 'inclusive bancos ofi
ciales, empresas del Estado y Plan de Trabajos Públicos. 

Art. 39- Si por la especialidad de la función a cubrir no fuera 
posible incorporar al personal a que se refiere el artículo 29, el orga
nismo respectivo de.berá solicitar al Poder Ejecutivo autorizaeión ex
presa para designar personal distinto, fundando el pedido en infor
mación escrita sufic'ientemell:te explícita. 

Art. 49- La opción a que se refiere el artículo 79 de,I Decreto 
N9 489/62 podrá ejercitarse hasta el 31 de marzo del año en curso. 
En cuanto al personal de los organismos cuya supresión o refundición 
haya sido dispuesta por el Poder Ejecutivo, podrá hacer uso de esa 
opción dentro de los plazos establecidos para el cumplimiento de tales 
medidas. 

Art. 59- El procedim'iento de supresión de cargos establecido -e·il--el 
artículo 49 del Decreto N9 489/62 será efectuado mediante la in'dorpora
ción al presupuesto de cada organismo de una planilla demostrativa de 
las modificaciones presupuestarias resultantes, conformada pb'r él señor 
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Secretario de Estado de Hacienda o el funcionario que éste designe. 
Tal modificación surtirá todos sus efectos sin perjuicio de requerir ulte
riormente los pronunciamientos del Poder Ejecutivo que fueren per
tinentes. 

En caso de tratarse de personal imputado a partidas globales o 
cuentas especiales, la planilla demostrativa deberá reflejar igualmente 
la disminución de tales partidas en la proporción correspondiente al 
cargo eliminado. 

El procedimiento fijado en este artículo se seguirá igualmente para 
la supresión de vacantes cuyo descongelamiento no se encuentre au
torizado. 

Art. 69 - Sólo podrá acordarse excepción a lo dispuesto en e,l ar
tículo 59 del decreto N9 489/62 por acto expreso del Poder Ejecutivo 
cualquiera fuere la naturaleza juríd'ica del organismo afectado y siem
pre que se trate de un cargo de la estructura funcional aprobada por el 
Poder Ejecutivo y que se compense mediante la eliminación de otros 
cargos por un importe equivalente al del que se desea mantener. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2071. 

VISTO: 

FRONDIZI 
CARLOS A. COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 

Buenos A'ires, 11 de julio de 1962. 

La Ley N9 16.432, de Presupuesto para el ejercicio 1961-62, pro
mulgada por Decreto N9 11.432/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 49 de dicha Ley autoriza al Poder Ejecutivo a adop
tar medidas tendientes a lograr economías en los gastos públicos me
diante distintas normas de racionalización administrativa; 
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Que dicha prescripc'ión legal reactualiza la emergente del artículo 
36 de la Le.y N9 15.796, que caducara el 31 de octubre de 1961; 

Que en tales condiciones, siendo necesario reglamentar su apli
cación, resulta conveniente mantener en vigencia las disposiciones que 
acerca de la anterior norma fijara el Decreto N9 6295/61, ya que en la 
práctica no han surgido inconvenientes que hagan aconsejable su mo
dificación; 

Por ello, y abnto a lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Prorrógase hasta e.l 31 de octubre de 1962 la vigencia 
de las normas del Decreto N9 6295, del 27 de julio de 1961, las que se 
considerarán como reglamentarias de las disposiciones del artículo 49 
de la Ley N9 16.432. 

Art. 29- El presente decreto s:;rá refrendado por el señor Min'is
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6630. 

GUIDO 
ALVARO C. ADSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO A Y ALA 



1 

~1...----------------------------

l 

PREVISION SOCIAL - FONDO COMPENSADOR DE INVERSIONES 

Y ACUMULACION 





Buenos Aires, 4 de diciembre de ~1961. 

VIBTO: 

El Decreto N9 14.786, suscripto el 25 de noviembre de 1960, por 
el cual han sido reglamentados los artículos 99 y 10 de la Ley N9 14.499 
que se refieren al "Fondo de Inversiones y Acumulación", y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de facilitar el func'ionamiento del citado "Fondo 
Compensador de Inversiones y Acumulación" es indispensable ajustar 
el alcance que debe darse al artículo 99 de la L~y N9 14.499 en cuanto 
a los excedentes de los organismos de _previsión que constituyen los 
recursos del fondo mencionado; 

Por ello, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación en 
Ejercicio del Poder Eje.cutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyense los artículos 39 y 49 del Decreto NQ 
14.786, de fecha 25 de nov'iembre de 1960, por el siguiente: 

"Artículo 39- Las Cajas comprendidas en el artículo 19 de 
la Ley N9 14.499, depositarán mensualmente en la cuenta espe
cial cuya apertura se autoriza por el artículo 21?, el excedente 
en efectivo y Bancos que resulte después de haberse atendido los 
beneficios y 'gastos administrativos del mes anterior, y la parte 
proporcional de la suma autorizada para inversiones de la Di
rección General de Préstamos Personales y con Garantía Real." 

Art. 29 - Quedan en vigenc'ia todas las disposiciones del Decreto 
N9 14.786/60 que no se opongan a lo establecido en este decreto. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Economía y Trabajo y 
fo>eguridad Social y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
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Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Ofical e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 11.464. 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

ISMAEL E. BRUNO QUIJANO 
JORGE WEHBE 



SUBSECRETARIA 





DIRECCION GENERAL DE FINANZAS 

Buenos Aires, 29 d€ junio de 1962. 

VISTO: 

Lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, con refe
rencia a la estructura orgánica de la Direc-c'ión General de Finanzas 
dependient€ de la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien existe una organiza-ción dada, la estructura de la citada 
repartición no ha tenido hasta la fecha aprobación fo·rmal ni ha sido 
actualizada ; 

Que en virtud del objeto específico de la Dirección General de 
Finanzas, resulta imprescindible aprobar de conformidad a las normas 
en vigor su estructura orgánica; 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase provisionalmente la estructura orgamca 
básica de la Dirección General de Finanzas, dependiente de la Secreta
ría de Estado de Hacienda, y las disposiciones que corren anexas a fojas 
3 a 19 de este decreto y forman parte integrante del mismo. 

Art. 29 -Déjase establecido que la aprobación de la estructura 
órgánica no impTica aumento de las asignaciones presupuestarias . 

.. ~ .:-> 

Art. 39- Apruébase el agrupamiento funcional del personal de 
la Direcdón General de Finanzas, que corre anexo a fojas 20 a 22 de 
este decreto y forma parte 'integrante del mismo. 
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Art. 49- El presente decreto sNá refrendado por el señor Ministro 
de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6120. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

ESTRUCTURA ORGANICA BASICA DE LA 

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS 

La Dirección General de Finanzas es el Ol"lganismo encargado del 
asesoramiento en cuestiones relacionadas ·con las finanzas del Estado. 

Tiene a su cai:go la formulación del presupuesto general de la 
Adm'inistración Nadonal (gastos e inversiones patrimoniales y plan 
de obras públicas), inclusive empresas del Estado, así como lo referente 
al movimiento de fondos y deuda pública; investigación y estudios fi
nancieros; análisis de la ejecución del presupuesto. 

Dichas funciones se complementan con las que son de competencia 
de la Tesorería General de la N ación, depend'iente de este organismo. 

La dirección y conducción, es ejercida por el Director General, a 
quien secundan el Subdirector General y el Tesorero General de la N a
ción. El Director General tiene atribuciones para asignar o suprimir 
func'iones de acuerdo con las normas en vigor hasta la categoría máxima 
de Clase B, Grupo 1, inclusive, al personal de su repartición. El Subdi
rector General es el reemplazante natural del Director General en caso 
de ausencia o impedimento y cumplirá las funciones que se le del·eguen. 
En la misma forma actuará el Subtesorero General con respecto al 
Tesorero General. 

TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Es de competencia de la Tesorería General de la Nación: 

a) Centralizar el movimiento de recaudación de los recursos ge
nerales del Estado; 

·.,., 
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b) Cumpl'ir los libramientos a que se refiere el artículo 32 de la 
ley d€ contabilidad vigente; 

e) Custodiar los títulos y valores de propiedad del Estado o de 
terceros, que se pongan a su ca11go; 

d) Regulación de los pagos de acuerdo con las disponibilidades de 
Caja; 

e) Atención de los pagos em€rgentes de la apertura de créditos 
documentarios y de la deuda pública; 

f) Revisión final de los libramientos que le sean girados para su 
oportuno y correcto cumplimiento; 

g) Cumplimiento de embargos y mandatos judiciales; 

h) Emisión de c€rtificados de cancelación de deudas; 

i) Las demás funciones que se le asignen de carácter permanenh~ 
o transitorio. 

I 

División C ontmlor 

Tiene a su cargo : 

1. -Verificación final de los libramientos a su ingreso a Teso
rería para SN puestos al pago a sus legítimos acreedores. 

2. -Comunicaciones o citaciones a los acreedores de créditos su
jetos a plazos. 

3. -Registro de firmas; de poderes y contratos sociales. 

4. -Registro de embargos emanados del Poder Judicial contra 
acr€edores del Estado. 

5. -Registro de prendas comerciales y cesiones de créditos noti
ficadas en legal forma, para su cumplimiento. 

6. -Certificación de firmas en los recibos (Artículo 48, decreto 
reglamentario de la Ley de Contabilidad vigente). 

7. - Confección de cheques y órdenes de entrega de títulos o va
lores requeridos para el cumplimiento de los libramientos o 
d€cretos de pago en Tesorería. 

8. - Tramitación de cancelación de deudas. 



li 

1 1 División Con!;abilidad 

Tiene a su ·cargo: 

l. - Conciliación cuenta bancaria. 

2. - Contabilización de ingresos y egresos por Banco. 

3. -Contabilización· de ingresos y egresos por Caja. 

4, -·Tramitación de créditos documentarios y sus consiguientes 
afectaciones de libramientos. 

5. - Operac'iones de títulos. 

6. -:-Movimiento y balance diario de caja. 

7. -Estado comparativo con períodos anteriores del movimiento 
de fondos. · 

III 

División Cajas 

Tiene a su cargo: 

l. - Recepción de todos los ingresos y realización de los pagos 
y entregas de fondos. 

2. - Devolución o entrega de los valores depositados en garantía 
o en custodia que, regularmente ordenados, debe efectuar la 
Tesorería. 

3. - Recuento del numerario en efect'ivo. 

4. - Rea1ización ·de los depósitos en efectivo y valores en la· cuenta 
·!bancaria· ofidal. 

5. - Percepción de importes por otros conceptos varios y demás 
operaciones que se le encomienden. 

IV 

División Libmm.ieritos 

Tiene a .su cargo: 

l. - Recepción y reg'istro de los libr-ániientos de· entrega y pago, 
girados por los organismos del Estado. 
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2. - Tenencia de los documentos impagos y vigilancia del cum
plimi-ento del artículo 32 de la Ley de Contabilidad (ca
ducidad). 

3. - Estado diario de los libramientos impagos, por conceptos y 
ejercic'io (Deuda exigible en Tesorería). 

4. - Recepción, registro e informe de los expedient-es referentes 
a libramientos girados a la Tesorería. 

5. - Remisión de los expedientes diligenciados por esta División, 
a las respectivas dependencias de la Administración Pública. 

V 

División Giros y Depósitos Judiciá~es 

Tiene a su cargo: 

l. - Recepción de solicitudes de Giros. 

2. - Gestión de Giros y reslización de Depósitos y Transferenc'ias 
bancarias. 

3. -Depósitos judiciales. 

4. -Expedición de la correspondencia de la Teoresría. 

DEPARTAMENTO DE EMPRESAS 

Es de competencia de este Departamento: 

a) Estudio de los planes de acción y del presupuesto de las em
presas del Estado, y mantenimiento a:etual'izado de los importes 
correspondientes a las partidas principales y parciales que los 
integran; 

b) Registración actualizada de la p1anta de personal, anális'is de 
las retribuciones del personal superior (no sujeto a convenio) ; 

e) Consideración de las modificaciones de los convenios de trabajo, 
analizándolos desde el punto de vista presupuestario, conside

. rando su incidencia con respecto a los resultados de la explota
ción de las empresas (aumento de déficit y disminución del 
superávit); 
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d) Consideración de las modificaciones de los estatutos orgamcos 
de las empresas del Estado frente a lo establecido en la ley 
respectiva, su reglamentación y demás disposiciones legales. 
Análisis referido al orden presupuestario; 

e) Registración y comparación actualizada de los balances y cua
dro demostrativo de pérdidas y gananc'ias; determinación do 
coeficientes referidos a margen de utilidad, rentabilidad del 
capital, rotación de inventario, política de crédito, liquidez, en
deudamiento, solvencia, etc. ; 

f) Vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y regla
mentarias referente a distintos aspectos presupuestarios; 

g) Las tareas enunciadas conciernen a todas las empresas del 
Estado. y la distribución de éstas por Asesoría, en la que se 
establece a_ continuación: 

I 

Primera AsesQría 

Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino, Flota Fluvial del 
Estado Argentino, Administración General de Puertos, Líneas Marí
timas Al"'gentinas, Transportes de Buenos Aires (en liquidación), Auto~ 
rrutas Argentinas (en liquidación), Talleres de Reparaciones Nav.ales 
(en liquidación}. 

II 

Segunda Ases.oría 

Aerolíneas Argentinas, Dirección Nacional de F3!bricaciones e In
vestigaciones Aeronáuticas, Seguro· Aeronáutico, Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Reaseguros, Astilleros y Fá
bricas Navales del Estado. 

III 

Tercera Asesoría 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fis
cales, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, Dirección Nacional de 
de Industrias del Estado (en liqu'idación). 
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IV 

Sección Despacho 

TienB a su cargo la registración y movimiento de: 

Proyecto de leyes y decretos, Expedientes, Personal, Patrimonio, 
Archivo, Antecedentes de orden legal y reglamentario, Dactilografía 
y Tareas Auxiliares. 

Departamento de Estudios e Investigaciones Financieras 

Le corresponde el estudio, investigación y análisis de las finanzas, 
de la legislación referente a esta materia y del seguro, de acuerdo a la 
siguiente división de funciones: 

I 

Asesoría de Investigaciones Firnancierros 

1. -Análisis y realización de estudios críticos y comparativos en 
materia de gastos, recursos y resultados financieros de la 
administrac'ión central y organismos descentralizados; 

2. -Informaciones, análisis y estudios sobre finanzas provincia
les y municipales; 

3. -Preparación del mensaje e informe de la Secretaría de Esta
do de Hacienda, y 

4. -Preparación del informe financiero anual (Cuenta de In
versión). 

II 

Asesoría de Segruros Oficiales y Asuntos Varios 

l. -Régimen, aplicac'ión, modificaciones y demás cuestiones vin
culadas con el sistema de "Seguro de Vida Obligatorio para 
el Personal del Estado" (Leyes Nros. 13.003, 14.003 y 
14.864), "Seguro de Automotores Oficiales" (Decretos N ros. 
5162/49 y 12.369/49) 1, y "Seguro de Garantía del Perosnal 
del Estado" (Decr·eto N9 8271/49), y 

2, -Preparación de la memoria anual de la Secretaría. 

1 Ver Digesto Administrativo N9 1494. 
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III 

Asesoría de Coordinación y Estudios 

.1 • - Realización y coordinación de los estudios e investigaCiones 
especiales que se le encomienden; 

2. - Estúdio e informe de las cuestiones que tramitan por la Di
rección y que no sean de la competencia específica de otro 
de sus Departamentos. 

IV 

División Legislación e Información Parlamentaria 

l. -Recopilación, análisis y fichaje de los decretos del Poder 
Ejecutivo; 

2. - Digesto de la Dirección General de Finanzas, análisis y fi
chaje; 

3. -Recopilación de antecedentes de los asuntos tram'itados por la 
Dirección General ; 

4·. -Antecedentes diversos relacionados con provincias y. muni
cipalidades; 

5. -Recopilación de todas las cuestiones de interés en las· mate
rias de competencia de la Secretaría; 

6. -Ordenamiento y fichaje de todo asunto parlamentario (men
sajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo, de legisladores, 
pedidos de informes e interpelación, etc.) ; 

7. -Información sobre los despachos producidos por las Cámaras 
del Honorable Congreso de la Nación y análisis de las dis

. cusiones parlamentarias,· recopilación y correlación de las 
m'ismas; 

8. -Registro de las medidas adoptadas por el Poder. Ejecutivo de 
las que deba darse cuenta al Honorable Congreso de la N a
ción, y• 

9.- Fichaje de las disposiciones reglamentarias complementarias 
o conexas a las leyes na·cionales. Fichero de act_ualización de 
las leyes nacionales por materia. 
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V 

Se.cción Despacho 

l. -- Reg'istro, distribución y archivo de los expedientes, notas, 
memorándum, ek., con destino a las distintas Asesorías Téc
nicas y Divisiones; 

2. -Trabajos de dactilografía y otras tareas auxiliares que estime 
conveniente la jefatura, y 

3. - Realización de tareas auxiliares que no revistan carácter téc
nico, que complementen las tareas que cumplan las Asesorías 
Técn'icas y las otras Divisiones. 

Departamento Movimiento de Forndos y Deuda Pública 

Al Departamento Movimiento de Fondos y Deuda Pública, le co
rresponde asesorar sobre los siguientes asuntos: 

a) Crédito Público. Arbitrio de recursos mediante opera.ciones a 
corto y largo plazo, documentadas y bancarias; 

b) Presupuesto General de la N ación : anexo de la Deuda Pública 
y Gastos y Recursos del Plan de Inversiones Patr'iinoniales del 
Estado; 

e) Finanzas Provinciales. Su vinculación con el Tesoro Nacional; 

d) Previsión y movimiento real de caja; 

e) Inmuebles del Estado en su relación patrimonial; 

f) Financiaciones independientes de rentas generales y anticipos 
de Tesorería; 

Estas tareas y sus trabajos complementarios se realizan por con
ducto d~ las siguientes Asesorías y la Sección Despacho, como sigue: 

I 

Asesoría Primera 

l. - Gastos y Recursos del Sector 5 del Presupuesto General de 
la N ación y aprobación de su inversión analítica; 
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2. -Aportes, contribuciones, subs'idios y créditos extraordinarios 
que se atienden con recursos independientes de rentas gene
rales. Anticipos de Tesorería. 

3. -Inmuebles del Estado. Intervención en el trámite que hace 
a su aspecto patrimonial. 

II 

Asesoría Segunda 

l. - Operaciones del crédito; 

2. - Anexo de la Deuda Pública del Presupuesto General de la 
Nación; 

3. - Servicios financ'ieros por anticipos del Tesoro; 

4. - Préstamos especiales; 

5. - Bono de saneamiento bancario. 

III 

Asesoría Tercera 

l.- Balance de Caja - Movimiento real y previsiones; 

2. - Cuentas oficiales que proveen recursos para el Tesoro; 

3. - Cuenta de Inversión - Capítulo Deuda Pública; 

4. -Fianzas Provinciales - Anticipos a provincias - Servicio drJ 

los mismos - Distribución de utilidades de los casinos; 

5. -Tramitación de transferencias al ·exterior y de apertura de 
créditos irrevocables; 

IV 

Sección Despacho 

Registro - Trámite general y Mecanografía. 

Departamento de Presupuesto y Contralor Financiero 

El Departamento de Presupuesto y Contralor Financiero asesora 
y cumple las funciones que se mencionan seguidamente: 
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A.- Estudio y preparación del Presupuesto General de la Ad
ministración Nacional, que -comprende las tareas enunciadas a con
tinuación: 

a) Colaboración en la preparación del cálculo de recursos de la 
Administra·ción Central; 

b) Normas para la preparación y presentación de los presupuestos; 

e) Análisis de los planes de necesidades, proyectos y anteproyectos 
remitidos por los Minister'ios, Secretarías de Estado, Organis
mos descentralizados y demás reparticiones que integran los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 

d) Estudio de los regímenes, presupuestos y cálculos de recursos 
de los servicios de "cuentas espeCiales"; 

e) Cartas orgánicas, presupuestos, cálculo de recursos y planes 
de necesidades de los "organismos descentralizados" y de las 
entidades que funcionan como "haciendas para-estatales"; 

f) Preparación del mensaje y proyecto de ley de Presupuesto Ge
neral de la Administración Nacional; 

g) Otorgamiento de .créditos extraordinarios; Excesos de inver
sión; Análisis de los estados de contabilidad; Comparación de 
las inversiones; Reglamentaciones y normas en general; Esca
las de sueldos; Interpretación de la Ley de Contabilidad y otras; 
Creación de nuevos serviCios; Modificaciones a reglamentacio
nes existentes y cambios de regímenes; 

h) Evolución del presupuesto, tanto en lo relativo a créditos y re
cursos como al número de cargos; 

i) Balance financiero mensual. 

B. -Organización y perfeccionamiento del presupuesto: 

a) Integración mecánica del presupuesto de la Adm'inistración 
Nacional a los efectos de mantener actualizadas las autoriza
ciones crediticias para cada jurisdicción u organismo; 

b) Estadística permanente relativa al presupuesto, en todos sus 
aspectos; 

e) Clasificación de los créditos por destino. 

C. - Tareas complementarias anexas: 

a) Estructuras orgánicas, agrupamientos funcionales, escalafones 
y demás medidas que impliquen una incidencia en los gastos 
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públicos; y escalas de viáticos, compensaciones, sobreasignac'io
nes referentes a las distintas j·urisdicciones de la Administra
ción Pública Nacional; 

;b) Mesa General de Entradas y Salidas de mensajes y proyectos 
de leyes, anteproyectos y proyectos de decretos y resoluc'iones; 

Las funciones aludidas precedentemente son realizadas por siete 
"Asesorías" y una "Sección Despacho", que atiende al conjunto de 
tareas enunciadas conforme al detaUe que se menciona a continuación: 

I 

Primera A8esoría 

1 . - Administración Central y servicios de cuentas espec'iales : 
Defensa Nacional - Guerra - Marina - Aeronáutica - Corte 
Suprema y Tribunales Inferiores - Obligac'iones a cargo del 
Tesoro, incluso subsidios - Crédito de Emergencia. 

2. -Organismos descentralizados: Fondo para la Defensa - Anti
aérea Territorial - Instituto Geográfico Militar - Instituto de 
Ayuda financ'iera para el pago de Retiros y Pensiones Mili
tares - Dirección General de Fabricaciones Militares - Ins
tituto Antártico Argentino. 

II 

Segunda Asesoría 

1 . -Administración central y servicios de cuentas especiales : 
Presidencia de la N ación - Congreso de la N ación - Interior -
Economía - Hacienda - Tribunal de Cuentas de la N ación. 

2. -Organismos descentral'izados: Comisión Nacional de Energía 
Atómica - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas - Instituto Superior de la Administración Pública
Consejo de Reconstrucción de San Juan - Caja de Retiros y 
Pensiones de la Policía Federal - Fondo N ac'ional de las Ar
tes - Banco Central de la República Argentina - Banco de la 
Nación Argentina - Banco Hipotecario Nacional - Banco In
dustrial de la República Argentina- Caja Nacional de Ahorro 
Postal - Superintendencia de Seguros de la Nación- Instituto 
de Servic'ios Sociales Bancarios. 
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III 

Tercera As~soría 

1 . - Administración central y servicios de cuentas especiales : 
Trabajo y Seguridad Social - Obras y Servicios Públicos -
Obras Públicas - Transporte. 

2. - Organismos descentralizados : Cajas Nacionales de Previsión 
para el Personal: Bancario y de Seguro, de la Industria, de la 
Navegación, del Comercio y Actividades Civiles, de Serv'icios 
Públicos, del Estado, Ferroviario, Caja Nacional de Previsión 
para: Periodistas y Gráficos, Trabajadores Rurales, Empre
sar'ios, Trabajadores Independientes, Profesionales. Dirección 
General de Préstamos Personales y con Garantía Real, Ins
tituto Nacional de las Remuneraciones, Instituto Nacional de 
Previsión Social, Sección Trabajadores del Servicio Domés
tico, de la Caja Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y Actividades Civiles, Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación, Dirección Naeional de Via
lidad, Dirección Nacional de Turismo. 

IV 

Cuarta Asesoría 

1. -Administración central y servicios de cuentas especiales: 
Educación y Justicia, Agricultura y Ganadería. 

2. -Organismos descentralizados: Universidad Nacional de: Bue
nos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán, Universidad 
Nacional del: Sur, Litoral, Nordeste. Univers'idad Tecnoló
gica Nacional, Comisión Ley 11.333 - Artículo 69, Fundación 
Miguel Lillo, Consejo Nacional de Protección de Menores, 
Consejo Nacional de Educación Técnica, Instituto Nacional 
de Cinematografía, Junta N ac'ional de Carnes, Junta N acio
nal de Granos, Junta Nacional del Algodón, Consejo Agrario 
Nacional, Direoción General de Parques Nacionales, Corpo
ración Nacional de Olivicultura, Instituto Nacional de Tec
nología Agropecuaria, Mercado Nacional de Hacienda. 
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V 

Quinta Asesoría 

l. - Admin'istración central y servicios de cuentas especiales: Re
laciones Exteriores y Culto, Asistencia Social y Salud Pú
blica, Comunicaciones, Comercio, Industria y Minería, Ener
·gía y Combustibles. 

2. -Organismos descentralizados: Comisión Nacional de Rehab'i
litación del Lisiado, Instituto Nacional de: Mkrobiología, Sa
lud Mental, Vitivinicultura, Tecnología Industrial, La Pro
ductividad - Decreto-Ley N9 12.623/57, Comisión Reguladora 
de la Producción y Comercio de la Yerba Mate, Dirección 
N ~cional de la Energía y Combustibles, Dirección Nacional 
de Geología y Minería, Instituto Nacional del Té, Instituto 
Argentino de Promoción del Intercambio (en liquidac'ión), 
Comité de Comercialización de Minerales. 

VI 

Sexta Asesoría 

1 . - ColaJboración en la preparación del cálculo de recursos : In
formación mensual - Proyecto a elevar al Honorable Con
greso. 

2. - Evolución de Créditos Presupuestarios : Información men
sual, Movimiento por ajustes. 

3. -Evolución de cargos: Actualización (Escalafón Decreto N9 
9530/58, y otros). 

4. - Retribución Personal de la Administración Pública: Antece
dentes de regímenes vigentes - Actualización y evolución. 

5. - Estadística. 

VII 

Séptima Asesoría 

1 . - Codificac'ión: Análisis y preparación de las planillas numé
ricas a efectos de proceder a la codificaóón, perforación y 
listados numéricos de las modificaciones que se operan duran
te el ejercicio. 
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2. -Mecanización: Integración mecánica del presupuesto de la 
Admin'istración Nacional a los efectos de mantener actuali
zadas las cifras autorizadas para cada jurisdicción u orga
nismo. 

VIII 

Se.cción Despacho 

1 . - Registración y movimiento de: Proyectos de leyes, Proyectos 
de decretos, Expedientes, Personal, Patrimonio, Archivo, An
tecedentes. 

2. -Dactilografía. 

3. - Compilación de normas legales y reglamentarias. 

4. - Tareas auxiliares. 

Asesorías Financieras 

Las asesorías financieras, en número de tres, tienen a su cargo 
tareas de especialización, y colaboran directamente con el Director 
General y los Jefes de Departamento. 

Tienen a su cargo: 

a) Análisis, tendencias, pronósticos, estructuras, etc., de los in
gresos y gastos públ'icos, de los resultados financieros, de la 
deuda pública, etc. 

b) Análisis y tendencias de las coyunturas financieras (Movimien
to de fondos). 

e) Influencias coyunturales y estructurales de las finanzas públi
cas en la economía Nacional ---'interna y externa. 

<1) Organización administrativa. 

e) Estudios especiales que se le encomienden. 

Asesoría Administrativa 

La Asesoría Administrativa colabora directamente con el Director 
General, y tiene a su cargo: 

1. - Contralor, licenc'ias y confección de normas a las que deban 
ajustarse los agentes de la Dirección General. 
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2. - Enlace con la Dirección General de Conta:bilidad y Adminis
tración en lo atinente al contralor e informes 
sobre el personal. 

3. -Inventario general de muebles y útiles, contralor y manteni
miento del material, máquinas y útiles en uso. 

4. -Tramitación previa a los juicios o arreglos, por cese de pa
gos a favor del Estado, cuando se asignen tales funciones a 
la Dirección General. 

5. - Contralor de subsidios, Relaciones con la Presidencia de la 
Nación. 

Sección Despacho 

Tiene a su cargo : 

Confección, tramitación y notificación de actuaciones de carácter 
general y disposiciones administrativas. 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA NACION 

Presupuesto Mensaje del 

correspond. P. Ejecutivo 

al año de fecha 

1871 23!7/870 

1872 28/8/871 

1873 21/,6/872 

1874 23/7/873 

1875 18/6/874 

1876 12/7/875 

1877 25/7/876 

1878 11/7/877 

1879 26/7/878 

1880 6/6/879 

1881 27/9/880 

1882 8/8/881 

1883 20/6/882 

1884 30/6/883 

1885 4/7/884 

1886 2117/885 

1887 23/7/886 

1888 30/5/887 

1889 30/5/888 

1890 18/7/889 

1891 17/9/890 

1892 2/7/891 

1893 18/7/892 

1894 11/8/893 

1895 23/7/894 

1896 5/8/895 

1897 24/7/896 

1898 27/8/897 

1899 19/8/898 

1900 29/5/899 

1901 17/7/900 

( 1) Prórroga con modificaciones. 
( 2) Prórroga sin modificaciones. 

Ley N? 

449 

497 
582 

653 

700 

760 

836 

910 

962 

1.011 

(
1

) 1.071 

1.160 

1.263 

1.388 

1.572 

1.749 

1.922 

2.253 
(1) 2.440 

2.,697 

(') 2.747 

2.876 

2.929 
(1) 3.064 

3.226 
(
1

) 3.359 

3.477 

3.683 

3.767 

3.911 

3.976 

Fecha de 

Sanción 

1 

Promulgación 

6/10/870 6/10/870 

11/10/871 14/10/871 

23/10/872 5/11/872 

10/10/873 5/11/873 

17/10/874 16/11/874 

12/10/875 9/11/875 

21/10/876 5/12/876 

15/10/877 30/10/877 

13/10/878 7/11/878 

6/10/879 25/10/879 

18/10/880 30/10/880 

6/1/882 12/1/882 

23/10/882 27/11/882 

23/10/883 7/11/883 

29/10/884 2/11/884 

3/11/885 3/11/885 

26/11/886 30/11/886 

19/11/887 28/12/887 

6/11/888 10/11/888 

19/11/889 28/12/889 

9/10/890 13/10/890 

18/11/891 26/11/891 

30/12/892 3/1/893 

5/1/894 12/1/894 

24/1/895 21/1/895 

15/1/896 25/1/896 

18/1/897 27/1/897 

11/1/898 15/1/898 

17/1/899 28/1/899 

9/1/900 23/1/900 

14/11/900 28/11/900 
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Mensajes y Leyes .de Presupuesto General de la Nación 

(Continuación) 

Fecha de 
Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo Ley No 

al año de fecha Sanción Promulgación 

1902 23/9/901 4.069 21/1!902 29/1/902 
1903 6/8/902 4.160 27/12/902 2/1/903 
1904 24/8/903 4.302 26/1/904 5/2/904 
1905 31/8/904 4.529 30/9/904 8/10/904 
1906 15/5/905 4.936 14/12/905 26/12/905 
1907 10/8/906 5.075 28/1/907 31/1/907 
1908 26/6/907 . (') 5.521 1/6/908 4/6/908 
1909 3/8/908 6.287 8/2/909 12/2/909 
1910 18/8/909 {') 7.024 30/9/909 30/9/909 
1911 5/8/910 {') 8.121 30/12/910 ·25/1/911 
1912 1/9/911 8.883 6/3/912 7/3/912 
1913 24/7/912 {') 9.087 26/6/913 28/6/913 
1914 27/9/913 {

1
) 9.471 3/1/914 12/1/914 

1915 10/7/914 9.648 9/2/915 17/2/915 
1916 6/8/915 n 1o.o67 26/1/916 27/1/916 
1917 6/7/916 10.223 16/2/917 22/2/917 
1918 20/8/917 10.365 19/3/918 4/4/918 
1919 31/8/918 (') 10.653 417/919 4/7/919 
1920 23/6/919 (

1
) 11.027 30/6/920 12/7/920 

1921 30/6/920 {') 11.178 30/9/921 4/10/921 
1922 15/7/921 n 11.188 29/9/922 30/9/922 
1923 7/12/922 {') 11.260 25/10/923 26/11/923 
1924 10/7/924 {') 11.319 19/12/924 19/12/924 
1925 25/8/924 (') 11.319 19/12/924 19/12/924 
1926 24/7/925 {

1
) 11.333 18/8/926 20/8/926 

1927 20/7/926 {') 11.389 27/1/927 28/1/927 
1928 1/9/927 {

2
) 11.399 30/9/927 4/10/927 

1929 24/7/928 (') 11.539 29/9/928 5/10/928 
1930 19/12/929 {

1
) 11.577 25/1/930 27/1/930 

(") 1931 

( 1) Prórroga con modificaciones. 
( 2) Prórroga sin modificaciones. 
( 3) El Gobierno Provisional fijó por decretos el Presupuesto para 1931. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 

Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo 

al año de fecha 

{ 28/3/932 
(
3

) 1932 
(

4
) 22/9/932 

{ 21/11/932 
1933 

(
4

) 12/7/933 

1934 25/8/933 

1935 25/9/934 

{ 20/9/935 
1936 

(
4

) 20/8/936 

1937 29/9/936 

1938 { 31/5/937 

(') 20/7/938 

{ 29/9/938 
1939 

(
4

) 14/6/939 

1 

20/7/939 

1940 
(

0
) 6/9/939 

(
2

) 19/6/940 

(')31/7/940 

1941 (
8

) 23/12/940 

1942 
{ (

10
) 4/9/941 

(
11

) 29/5/942 

( 1) Prórroga con modificaciones. 
( 2) Ajuste de Presupuesto. 

(Continuación) 

Fecha de 

Ley N? 
Sanción Promulgación 

11.584 10/6/932 22/6/932 

11.673 29/12/932 3/1/933 
11.671 19/12/932 3/1/933 

(
5

) 11.672 29/12/932 3/1/933 
11.821 30/9/933 6/10/933 
11.822 30/9/933 10/10/933 

12.150 8/1/935 14/1/935 
(') 12.237 27/9/935 4/10/935 

12.344 31/12/936 7/1/937 

12.345 31/12/936 9/1/937 
(') 12.360 28/1/938 8/2/938 

12.574 13/1/939 20/1/939 
(') 12.578 26/1/939 9/2/939 

12.599 28/9/939 4/10/939 

(
1

) 12.599 28/9/939 4/10/939 

12.667 28/11/940 7/12/940 
12.671 28/3/941 31/3/941 

(") 12.679 27/7/941 1/8/941 

12.778 24/9/942 8/10/942 
(') 12.816 30/9/942 15/10/942 

(3) El Gobierno Provisional por Decreto del 30/1/932 fijó el Presupumto para ese año. El 
Poder Ejecutivo por Mensaje del 28/3/932 sometió a consideración del Honorable Congreso 
el respectivo proyecto de ley. 

( 4) Ajuste de Presupuesto. 

( 5) Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. 

( 6) El Poder Ejecutivo solicitó la prórroga del Presupuesto, aprobado por Ley N? 12.578 
y dejó sin efecto el proyecto remitido el 20/7/939. 

( 7) Créditos complementarios al Presupues.to para 1940. 

(8) El Honorable Congreso prorrogó para 1941 el Presupuesto de 1940, aprobado por las Leyes 
Nros. 12.599 Y 12.671. El Presupuesto para 1941, remitido por el Poder Ejecutivo con 
Mensaje del 23/12/940 fue considerado por el Honorable Congreso como proyecto para 1942. 

( 9) Prórroga sin modificaciones. 

(10) El Poder Ejecutivo amplió su Mensaje del 23/12/940 y solicitó la incorporación de nuevos 
créditos para actualizar el proyecto que estaba a consideración del Honorable Congreso. 

(11) No habiendo sido sancionada la 1correspondiente Ley de Presupuesto General para 1942 el 
Poder Ejecutivo por Acuerdo General de Ministros número 110.789 de fecha 10/1/42 mantuvo 
en vigor en ese año los créditos autorizados por el Honorable Congreso por Ley N9 12.579 
para 1941. Con mensaje del 29/5/42 el Poder EjeCutivo solicitó al Honorable Congre3o }a 
aprobación con modificaciones del proyecto provisional puesto en vigor por el Acuerdo 
General de Ministros antes citado. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Naciún 

( Conclusiún) 

Fecha de 
Presupuesto Mensaje del 

correspond. P. Ejecutivo Ley No 

al año de fecha Sanción Promulgación 

1943 29/5/942 (') 

(
1

) 1944 (') 

{') 1945 
(') 1946 {')28/8/946 12.930 22/12/946 10/1/947 

{ 6/12/946 12.931 22/12/946 10/1/947 
1947 

12/12/946 12.932 22/12/946 10/1/947 

1948 30/6/947 13.072 30/9/947 5/11/947 

1948 13.073 30/9/947 5/11/947 

1949 28/6/948 13.249 9/9/948 23/9/948 

1950 28/6/949 13.558 7/9/949 23/9/949 

1951/52 28/6/950 13.922 4/8/950 4/8/950 

1953/54 30/6/952 14.158 29/9/952 13/10/952 

1955/56 30/11/954 14.395 15/12/954 28/12/954 

(
0

) 1957 
{') 1957/58 

1958/59 30/9/959 15.020 15/11/959 7/12/959 

1960 30/9/959 15.021 15/11/959 10/12/959 

1961 7/9/960 15.79,6 28/12/960 16/1/961 

1962 31/8/961 16.432 29/11/961 1/12/961 

(1) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 31/12/943 fue puesto en vigor 
el Presupuesto General para el año 1944. 

(2) Por Ley No 12.923 de fecha 21/12/946, fueron ratificados los decretos, sobre presupuesto 
dictados en los años 1943 a 1946. 

( 3) Por Decreto N• 35.254, de fecha 28/12/944. dictado en Acuerdo General de Ministros, se 
prorrogó el Presupuesto del año 1944 para 1945. 1con modificaciones y por decreto 
No 32.835 del 15/12/945, se aprobó el ordenamiento de los créditos en vigor. 

(4) Por Decreto N<J 34.685, de fecha 31/12/945, dictado en Acuerdo General de Ministros se 
prorrogó el Presupuesto del año 1945 para 1946 con modifilc.aciones. 

( 5) Mensaje al Honorable Congreso acompañando el ordenamiento de los créditos en vigor. 

(6) Por Decreto Ley N<J 23.573, del 31/12/956, el Gobierno Provisional en ej,ercicio del Poder 
Legislativo fijó el Presupuesto para el ejercicio 1957. el que comprendió sólo 10 meses 
(enero a octubre) . 

(7) Por Decreto No 16.990 del 26/12/1957 el Gobierno Provisional en ejerocicio del Poder 
Legislativo fijó el Presupuesto para el ejercicio 1957/1958 (período comprendido entre el 
1/11/1957 v el 31/10/1958). 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES Y SECRETARIOS DE HACIENDA 

DE LA NACION Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 

Mariano Fragueiro ......................... . 
Juan del Campillo .......................... . 
Agustín Justo de la Vega .................... . 
Juan Bautista Alberdi (1) ••••••••••••••••••••• 

Norberto de la Riestra ..................... . 
Dalmacio Vélez Sársfield ................... . 
Lucas González ............................. . 
José Benjamín Gorostiaga .................. . 
Luis L. Domínguez ......................... . 
Santiago S. Cortínez ........................ . 
Lucas González ............................ . 
Norberto de la Riestra ..................... . 
Victorino de la Plaza ....................... . 
Santiago S. Cortínez ....................... . 
Juan José Romero .......................... . 
Victorino de la Plaza ....................... . 
W enceslao Pacheco ......................... . 
Rufino Varela ............................. . 
W enceslao Pacheco ......................... . 
Francisco Uriburu .......................... . 
Juan A. García ............................ . 
Vicente Fidel López ......................... . 
,T uan José Romero ......................... . 
Marco Avellaneda .......................... . 
Mariano Demaría .......................... . 
José A. Terry .............................. . 
Juan José Romero ......................... . 
Wenceslao Escálante ....................... . 
José María Rosa ............................ . 
Enrique Berduc ............................ . 
Marco Avellaneda .......................... . 
José A. Terry .............................. . 
Norberto Piñero ............................. . 
Eleodoro Lobos ............................. . 
Manuel M. de Iriondo ....................... . 
José María Rosa ............................ . 
Enrique S. Pérez ............................ . 
Norberto Piñero ............................ . 
Lorenzo Anadón ............................ . 
Enrique Carbó ............................. . 
Francisco J. Oliver ......................... . 
Domingo E. Salaberry ....................... . 

Fecha de 
nombramiento 

6/3/854 
27/10/854 

1/10/856 
5/3/860 

11/8/860 
13/10/862 

29/2/864 
12/10/868 

13/10/870 
12/10/874 

2/8/875 
20/5/876 
31/8/876 
7/5/880 

12/10/880 
25/10/883 

9/3/885 
28/2/889 
27/8/889 
18/4/890 
7/6/890 
7/8/890" 

12/10/892 
7/6/893 
517/893 

12/8/893 
23/1/895 
21/1/897 

12!10/898 
2/5/900 

11/7/901 
12/10/904 

15/3/906 
21/9/906 
20/9/907 

12/10/910 
5/8/912 
1/4/913 

2117/913 
16/2/914 
20/8/915 

12/10/916 

Fecha en 
que cesó 

27/10/854 
28/5/856 
22/7/857 

31/1/861 
23/9/863 
25/1/868 

13/10/870 
21/2/874 
14!7/875 
20/5/876 
26/8/876 

7/5/880 
12/10/880 
24/8/883 

9/3/885 
28/2/889 
24/8/889 
14/4/890 

9/6/890 
4/8/890 

17/3/892 
7/6/893 
5/7/893 

12/8/893 
17/1/895 

24/12/896 
12/10/898 

2/5/900 
517/901 
5/4/904 

15/3/906 
21/9/906 
20/9/907 
1/10/910 

2/8/912 
28/3/913 
16/7/913 
16/2/914 
16/8/915 

12/10/916 
12/10/922 



-1406-

Nómina de los Ministros Titulares y Secretarios de Hacienda de la N ación 

y Períodos de Actuación 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Rafael Herrera Vegas ...................... . 
Víctor M. Molina .......................... . 
Enrique Pérez Colman ...................... . 
Enrique S. Pérez ............................ . 
Enrique U riburu ........................... . 
Alberto Hueyo .............................. . 
Federko Pinedo ............................. . 
Roberto M. Ortiz ...........................• 
Carlos Alberto Acevedo ...................... . 
Pedro Groppo .............................. . 
Federico Pinedo ............................. . 
Carlos Alberto Acevedo ..................... . 
Jorge A. Santamarina ...................... . 
César Ame,ghino ........................... . 
Ceferino Alonso Irigoyen .................... . 
Armando Gerardo Antille ................... . 
Amaro A val os .............................. . 
Ramón Antonio Cereijo ...................... . 
Pedro J. Bonnani ........................... . 
Eugenio José Folcini ........................ . 
Eugenio Alberto Blanco ..................... . 
Roberto V errier ............................ . 
Adalbert Krieger Vasena ................... . 
Emilio Donato del Carril ................... . 
Ricardo Lumi (1

) ••••••••••••••••••••••••••••• 

Guillermo Walter Klein ..................... . 
Ramón Cecilio Lequerica .................... . 
Jorge Whebe ............................... . 
Guillermo W alter Klein ..................... . 
Rafael Rodolfo Ayala ....................... . 

Fecha de 
nombramiento 

12/10/922 
10/10/923 
12/10/928 

7/9/930 
17/4/931 
20/2/932 
24/8/933 

31/12/935 
22/6/937 
20/2/938 
2/9/940 

13/3/941 
7/6/943 

15/10/943 
7/5/945 

23/8/945 
20/10/945 

4/6/946 
4/6/952 

24/9/955 
14/11/955 

26/1/957 
26/3/957 

1/5/958 
18/6/958 
13/7/959 

30/12/960 
26/4/961 

9/4/962 
30/4/962 

Fecha en 
que cesó 

8/10/923 
12/10/928 

6/9/930 
16/4/931 
20/2/932 
19/7/933 

30/12/935 
22/6/937 
20/2/938 

2/9/94(1 
15/1/941 

4/-6/943 
14/10/943 

7/5/945 
23/8/945 

13/10/945 
4/6/946 
4/6/952 

16/9/955 
14/11/955 

25/1/95'7 
26/3/957 
30/4/958 
13/6/958 
23/6/959 

30/12/960 
26/4/961 
9/4/962 

30/4/962 

( 1) En virtud de las disposiciones de la Ley No 14.439 de fecha 11/6/958 "Ley Orgánica de los 
Ministerios" el MINISTERIO DE HACIENDA pasó a ser SECRETARIA DE ESTADO DE 
HaCIENDA. 

NOTA: La nómina de los Ministros Interinos de Hacienda hasta el año 1940 con las fechas en que 
se h~cieron cargo y en que cesaron en sus funciones, figura en el Tomo I de la Memoria de Hacienda 
del año 1940, páginas 195 a 204. 
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NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA Y PERIODOS DE ACTU ACION 

Fecha de 1 Fecha en 
nombramiento que cesó NOMBRE 

Eusebio Ocampo ............................ . 23/12/859 6/3/860 

Antonio Zarco (') ............................. . 7/3/860 9/8/860 

Teófilo García ............................. . 17/9/860 12/10/862 

Palemón Huergo ........................... . 16/10/862 24/4/865 

Luis Beláustegui ............................ . 24/4/865 1/5/867 

Manuel Zavaleta ............................ . 1/5/867 7/8/867 

Enrique Martínez (1
) ••••••••••••••••••••••••• 9/8/867 21/10/867 

Santiago Cortínez .......................... . 22/10/867 30/4/870 

Carlos Pellegrini ........................... . 30/4/870 26/9/872 

Luis E. Vernet ............................ . 26/9/872 12/10/874 

Régulo Martínez ............................ . 13/10/874 6/7/875 

Rodolfo Mones Cazón ....................... . 6/7/875 7/10/879 

Emilio Civit ............................... . 7/10/879 27/4/882 

Emilio Hansen ............................. . 17/3/883 28/2/889 

Ramón A. de Toledo ........................ . 1/3/889 14/1/890 

Emilio Hansen ............................. . 14/1/890 7/6/892 

Alberto B. Martínez ........................ . 7/6/892 8/2/897 

Juan M. Amenábar ......................... . 8/2/897 18/1/898 

Federico Ibarguren (") 18/1/898 12/8/898 

Juan M. Amenábar (3
) •••••••••••••••••••••••• 18/1/898 10/10/898 

Alberto B. Martínez ........................ . 13/10/898 21/10/901 

Antonio Dellepiane ......................... . 21/10/901 10/10/904 

Clodoveo Miranda N aón ..................... . 13/10/904 27/3/907 

Mario Sáenz ............................... . 27/3/907 6/12/907 

Juan de la Cruz Puig ....................... . 6/12/907 12/10/910 

Alberto B. Martínez ......................... . 12/10/910 17/9/912 

Federico Agustín Pinedo .................... . 17/9/912 25/9/916 

Carlos F. Soares ............................ . 17/12/919 9/10/923 

Salvador Oría 10/10/923 27/1/925 

Carlos Monteverde ......................... . 1/8/926 8/10/928 

Raúl Prebisch ............................. . 9/9/930 15/5/931 

Raúl Prebisch (') ............................ . 15/5/931 21/3/932 

Pedro Mainero {') ........................... . 15/5/931 22/2/932 

Juan Bayetto (') ............................ . 15/3/932 2/7/932 

Carlos Alberto Acevedo (') ................... . 28/3/932 28/4/933 
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Nómina de Subsecretarios en el Departamento de Hacienda y Períodos 

de Actuación 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Luis Antonio Folle <"l ........................ . 

Pedro A. Dhers (") ......................... . 

Eduardo Ocantos Acosta ..................... . 

César Sáenz (1
) •••••••••••••••••••••••••••••• 

Osear del Pardo ............................ . 

Eduardo Ocantos Acosta 

Ceferino Alonso Irigoyen .................... . 

Ernesto Malaccorto ......................... . 

Juan Carlos Solá ........................... . 

Carlos Macchi Zubiaurre .................... . 

Eduardo Carbajales ........................ . 

Máximo San Emeterio ...................... . 

Carlos Bogliolo ............................. . 

Francisco Cholvis .......................... . 

Ricardo Lumi .............................. . 

Julio Broide ............................... . 

Félix Gilberto Elizalde ..................... . 

César Augusto Deymonaz ................... . 

Francisco Rodolfo AguiJar (5
) ••••••••••••••••• 

Angel Alberto Solá (6
) •••••••••••••••••••••••• 

Rafael Rodolfo Ayala ....................... . 

José María Cascales ........................ . 

Cayetano Antonio Licciardo .................. . 

(1) Interino. 

(2) Subsecretario administrativo. 

( 3) Subsecretario financiero e Inspector General interino. 

( 4) Subsecretario financiero. 

( 5) Subsecretario de Hacienda. 

( 6) Subsecretario de Finanzas. 

Fecha de 
nombramiento 

5/7/932 

4/5/933 

26/8/933 

25/6/937 

17/6/938 

3/9/940 
18/3/941 

4/12/942 

18/10/943 

19/9/944 

11/5/945 

22/10/945 

7/6/946 

11/6/952 
2/8/955 

13/10/955 

10/1/957 

31/1/957 

28/3/957 
6/8/957 

23/6/958 

8/3/962 

11/4/962 

Fecha en 
que cesó 

1/3/933 
25/8/933 

17/6/937 

19/2/938 

3/9/940 
6/3/941 

2/12/942 

18/10/943 

19/9/944 

4/5/945 

24/8/945 

4/6/946 

11/6/952 
2/8/955 

13/10/955 

10/1/957 

25/1/957 

26/3/957 

30/4/958 

30/4/958 

8/3/962 

11/4/962 
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO 

Y DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION 

ADMINISTRACION GENERAL 
Pág. 

Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades: 

Auxiliares de Medicina - Podrán acumular a uno de esos cargos, 
otro de la misma o distinta naturaleza, siempre que no exista 
superposición horaria. (Resolución de la Secretaría de Estado 
de Hacienda N<? 12.011, del 27 de agosto de 1962) ......... ; 389 

Comisión Argentina Demarcadora de Límites. Se la exceptúa del 
Régimen. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N9 12.008, del 18 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 

Es compatible el desempeño de un cargo público, con la percep-
ción de una pensión civil y/o militar, sea ésta nacional, provincial 
o municipal. (Decreto N<? 4.436, del 22 de mayo de 1962) . . . . . . 392 

Excluye de la incompatibilidad el desempeño de cargos en orga-
nismos de la Administración Nacional, en los días considerados 
no laborables en la misma. (Resolución de la Secretaría de Es-
tado de Hacienda N<? 12.012, del 27 de agosto de 1962) . . . . . . . . 393 

Gestores de Seguros de la Caja Nacional de Ahorro P~stal. Se 
los exceptúa del régimen. (Resolución de la Secretaría de Es-
tado de Hacienda N<? 12.007, del 6 de· julio de 1962) . . . . . . . . . 394 

Las ·declaraciones juradas a que se refiere el art. 149 del Decreto 
N<? 8.566/61, deberá ser cumplimentado por todos los empleados 
públicos, sin distinción de jurisdicciones. (Decreto N<? 5.229, del 
8 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 

Personal de las Arquidiócesis y Diócesis. Se las exceptúa del 
Régimen. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N<:> 12.006, del 6 de julio de 1962) .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 

Se amplía el plazo fijado por Decretos N ros. 8.566/61 y 9.677 j61. 
(Decreto N<? 5.118, del 6 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 

Se excluye a los Encargados de Estación Meteorológica, siempre 
que no exista superposición de horarios. (Decreto N<? 9.006, d2l 
4 de setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

Se excluye del régimen a los "Tasadores del Banco Hipotecario 
Nacional". (Decreto N<? 9.058, del 5 de setiembre de 1962) . . . . 401 

Se determina la fecha a partir de la cual comienzan a contarse 
los plazos de los artículos 19, 139 y 149 del Decreto Nro. 8.566/ 
61. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda núme-
ro 12.001, del 5 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 

Automotores Oficiales: 

Normas a los efectos del cumplimiento de los Decreto¡¡ Nros. 
8.534/61 y 11.182/61. (Decreto N<? 9.353, del 7 de setiembre de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 405 
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No tendrán derecho a los beneficios de los Decretos Nros. 8.534/ 
61 y 11.182/61, el personal que se desempeñe en funciones tran
sitorias o presten servicios transitorios o por contratos. (Reso
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda NC? 12.009, del 

Pág. 

13 de agosto de 1962) . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .... ... .. .. . . ...... 407 

Se insiste en el cumplimiento del Decreto NC? 8.534/61, sobre 
racionalización del uso de automotores oficiales. (Decreto NC? 
11.182, del 24 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 

Licencias: 

No utilizadas por razones de servicio. Se amplía plazo. (Reso
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda NC? 11.080, del 
18 de octubre de 1962) . .. . . . . . . . . . . .. . . . ... . .. . ... .... .. ... 413 

Personal: 

Corresponde el pago de diferencia de sueldo por desempeño de 
cargos jerárquicos superiores, en forma legal y reglamentaria. 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda No 12.013, 
del 5 de setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 

Personal Adscripto o en Comisión: 

Bonificaciones especiales. Aclaración. (Resolución de la Secreta-
ría de Estado de Hacienda NC? 12.014, del 8 de octubre de 1962) 417 

Sistema de Sugerencias: 

Se establece en la Administración Pública Nacional. (Decreto 
NC? 501, del 17 de enero de 1962) . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . 419 

Se establece la jurisdicción administrativa para considerar y 
aprobár las mismas. (Decreto N9 9.761, del 17 de setiembre de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 

Viáticos y Compensaciones: 

Aclárase que el concepto "Retribución regular total y perma
nente" comprende a todas las remuneraciones, sin excepción, que 
sufran descuentos jubilatorios. (Decretos N9 9.254, del 7 de 
setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 

"Viáticos y Retribución por Servicios Extraordinarios". Se acla-
ran normas para su percepción. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 12.012, del 3 de noviembre de 1961) 428 

Pasajes Oficiales: 

Amplíase el artículo 99 del Decreto N9 13.834/60. (Decreto N9' 
4.441, del 22 de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 

Entiéndese por familiares directos; para el agente casado; su 
cónyuge y 1 o hijos; para el agente soltero: sus padres, a efecto 
de los beneficios que acuerda el artículo 109 del Decreto N9 
13.834/60,. (Decreto No 7.972, del 9 de agosto de 1962) . . . . . . . . 432 
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ADUANERAS Y PORTUARIAS 

Arancel de Importación: 

Redúcese al 18 o/o sobre la base de su valor declarado el derecho 
aplicable a la importación del producto denominado resina for
tificada (comercialmente Mersize RM-DRY). (Decreto N9 2.369, 
del 15 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 • 

Se reduce al 18 o/o el derecho aduanero del 42 o/o que se aplicaba 
a la materia prima denominada "escoria titanífera". (Decreto 
N9 10.691, del 10 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 

Automotores: 

Nacionalización - Se prorroga el plazo previsto en el artículo 109 
del Decreto N9 10.511/61. (Decreto N9 1.680, del 20 de febrero de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 

Ingreso o egreso en forma temporal - Normas. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas N9 176, del 14 de mayo de 1962) 442 

Podrán nacionalizarse en las condiciones previstas en el presente 
decreto. (Decreto N9 10.511, del 8 de noviembre de 1961) . . . . 44"" 

Certificados de Cancelación de Deudas: 

Importación y Exportación - Normas relativas a su aplicación, 
establecido por Decretos Nros. 4.898/61, 6.120/61, 11.799/61 y 
4.530/62. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 
259, del 27 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 

Clasificación: 

Tela cord de nylon, empleada en la fabricación de cubiertas -
Deberá tributar el derecho del 22 o/o, por ser de la clase de las 
previstas en la Partida N9 3.067 a) del arancel. (Resolución de 
la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.67 4, del 17 de setiem-
bre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 

Contrabando: 

Consejo de Coordinación para la Prevención y Represión del 
Contrabando. Créase en jurisdicción de la Secretaría de Hacien-
da. (Decreto N9 4.670, del 24 de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . 459 
Modificación al Decreto N9 5.426/62. (Decreto N9 7.713, del 3 
de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 

Productos que deben llevar adheridas para su comercialización 
en plaza las estampillas de impuestos internos - Cigarrillos, be
bidas alcohólicas, etc. Disposiciones para impedir infracciones. 
(Decreto N9 5.426, del 13 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 

Reglamentando el Decreto N9 7.713/62. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas N9 13, del 27 de agosto de 1962) . . . . 477 
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Se incluyen en el régimen de identificación a mercaderías nuevas 
de origen extranjero que se detallan - Decreto N<? 5.426/62. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 16 (DIF), 

Pá& 

del 15 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 

Declaraciones Juradas: 

Importadores y Comerciantes - Se dan por regularizadas la si
tuación de aquéllas que con anterioridad al 31/12/1961, hayan 
hecho presentación extemporánea, acompañándolas en los térmi
nos de la Resolución N<? 214/61. (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas N<? 1, del 8 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . 489 

Depósitos Previos: 

Derógase a partir de la fecha del presente, el Decreto N<? 6.251/ 
62. (Decreto N<? 7.784, del 7 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . 491 

Derechos Aduaneros: 

Alcance del Decreto N<? 4.725/62 en relación con el cómputo del 
rezago. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N<? 
1.413, del 2 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 

A los fines del Decreto N9 4.725/62, en reemplazo o como com-
plemento de la fianza bancaria, se aceptará la garantía de los 
propios importadores. (Decreto N9 5.257, del 11 de junio de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

Los derechos y recargos de importación, derechos de estadística 
y demás gravámenes y servicios portuarios, podrán ser abonados 
en cuotas, en las condiciones que se indican en este decreto. 
(Decreto N<? 4.725, del 28 de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 

Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1962 el plazo fijado para 
el despacho a plaza en el artículo 19 del Decreto N9 4.725/62. 
(Decreto N<? 8.723, del 29 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 

Despachan tes de Aduana: 

Suspéndese transitoriamente la inscripción de aspirantes a des
pachantes. Artículo 59 de la Ley N9 13.000. (Decreto N<? 6.221, 
del 2 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 

Despacho a Plaza: 

Autorízase el curso de los despachos de los productos amparados 
por el artículo 29 del Decreto N9 66/62. (Resolución de la Di-
rección Nacional de Aduanas N9 321, del 2 de agosto de 1962) 503 

Los derechos aduaneros, recargos de importación, derechos de 
estadística, etc., cuya recaudación se halla a cargo de la Direc-
ción Nacional de Aduanas, podrán ser abonados en cuotas. (De-
creto N9 10.499, del 6 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . 504 
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Maquinarias amparadas por crédito3 documentarios irrevocables. 
Ampliación de la Resolución N9 132/62. (Resolución de la Di-

Pág. 

rección Nacional de Aduanas N9 175, del 15 de mayo de .1962) ¡506 

Maquinarias amparadas por créditos ·documentarías irrevocables. 
Se autoriza el despacho a plaza, en los términos del artículo 19, 
inciso b) del Decreto N9 2.198/62. (Resolución.de la Dirección 
Nacional de Aduanas N9 132, del 25 de abril de 1962) . . . . . . . . 507 

Se amplía plazo para los importadores que se acojan a los. bene-
ficios del Decreto N9 10.499/61. (Decreto N9 11.399, del 30 de 
noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 

Dirección Nacional de Aduanas: 

Habilitación del Paso Internacional Pino-Hachado. · (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N9 688, del 21 de noviembre 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 

Despacho Directo Forzoso: 

Incorpórase a la materia prima denominada "Caprolactama" en 
la nómina de mercaderías, siempre que se introduzca embalada 
en bolsas de papel. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 011, del 17 de enero de 1962) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 513 

Draw-Back: 

Exportación - Se faculta a las Aduanas y Receptorías para con
siderar los pedidos de devolución de los exportadores en cum
plimiento del sistema. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 294, del 23 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 

Porcentaje de mermas y rezagos· que se producen en la elabora-
ción de los productos comprendidos en el sistema. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N9 359, del 21 de diciembre 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 516 

Se aprueba reglamento para la aplicación del Decreto N9 5.931/ 
61. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 45 ADM, 
del 22 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 

Equipajes: 

Derógase el artículo 29 de la Resolución N9 968 (D.T.) de 1961. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 339 (D.T.), 
del 29 de mayo de 1962) .. _ ..................... : ......... ,. 525 

Incorpórase a la cartilla aprobada por Resolución N9 1.038 bis 
(D.T.), la fe de erratas que se anexa a la presente resoh:1ción. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 1.268 (D. 
T.), del 7 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

Limítase a veinte (20.-) dólares o su equivalente el valor de 
los efectos nuevos o que puedan introducirse en franquicia, como 
equipaje acompañado. (Decreto N9 4.531, del 23 de mayo de 1962) 534 
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Retiro de equipajes no acompañados. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas N9 225 bis, del 23 de mayo de 1962) . . . . 536 

Se autoriza reemplazo de garantía por efectos introducidos. (Re-
solución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.251, del 8 
de mayo de 1962) .......................... , . . . . . . . . . . . . . . . 538 

Exportación: 

Acláranse los términos de la Resolución C.I.E. N9 185 del 30/ 
9/59 comunicada por Circular de Cambios N9 131/59, en lo que 
se refiere a la exportación de órganos y glándulas. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N9 35, del 19 de febrero 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 

Ampliación de la Circular N9 220/62 referente a reintegros de 
gravámenes. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
N9 362, del 28 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 

Embarques de combustibles para aprovisionamiento de buques de 
bandera extranjera. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas R. V. N9 395, del 23 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . 541 

Formulario único para la autorización de las exportaciones. Nor

mas para su presentación y trámite. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas N9 335, del 13 de agosto de 1962) . . . . . . . 542 

Interdicción de buques por operaciones de cargas condicionales. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 363, del 
29 de agosto de 1962) . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . . . 562 

Semilla de lino textil - N o se encuentra prohibida ni sujeta al 
tratamiento que determinan los decretos sobre Régimen Cam
biario. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 33, 
del 16 de febrero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 

Semilla de sorgo híbrido forrajero. Se fijan normas para el pago 
de retención y demás gravámenes en las exportaciones de dicho 
producto, así como también su valor índice por tonelada. (Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 34, del 19 de 
febrero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 

Se obliga a los exportadores a presentar una copia más de la 
fórmula 20.000 (certificado de cumplido de Boleto de Embarque). 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 58, del 15 
de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 

Ventas. Exímese del impuesto, a los productos que se detallan en 
lista anexa. (Decreto N9 10.677, del 10 de noviembre de 1961) 568 

Exportación Temporal: 

Películas AGF A COLOR - Se autoriza. (Resolución de la Direc-
ción Nacional ele Aduanas N9 183, del 14 de mayo de 1962) . . 571 
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Facilidades: 

Acordándoles a los productores, acopiadores, repartidores de ar
tículos de primera necesidad, que residan y operen en la zona 
del Delta del Paraná. (Resolución de la Dirección Nacional de 

Pág. 

Aduanas N<? 408, del 2 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 

Los servicios aduaneros, recargos de importación, derechos de es-
tadística y demás gravámenes se regirán por el procedimiento 
fijado por Decreto N<? 10.499/61. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas N<? 73 ADM, del 31 de mayo de 1962) 576 

Franquicias y Menores Derechos: 

Automóviles - En los casos que se indica, no se les comprende el 
descuento del 20 o/o. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas R. V. N<? 1.647, del 5 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . 577 

Automóviles. Introducción temporal por técnicos contratados por 
empresas extranjeras que radican capitales. Se aclaran dispo-
siciones. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N<? 1.285, del 21 de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 

Identificación de Mercaderías: 

Puntillas con ancho de hasta cuatro centímetros en piezas de 
once metros de largo. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N<? 5 (DIF), del 29 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . 581 

Importación: 

Aceite mineral lubricante a granel. Se extiende a todos los im
portadores el tratamiento especial acordado a Y.P.F. (Resolu
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.040, del 22 
de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 

Aceite mineral lubricante a granel. Extiéndese a todos los impor-
tadores el tratamiento especial acordado a Yacimientos Petro-
líferos Fiscales. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
N9 405, del 24 de setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 

Amplíase la aplicación de lo dispuesto en la Resolución N<? 353/61 
a los despachos presentados con anterioridad al 1/1/62. (Resolu-
ción de la Dirección Nacional de Aduanas N9 378, del 6 de setiem-
bre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 

Automotores cuyo peso exceda de 1.500 kilogramos. Derógase el 
artículo 49 del Decreto N<? 2.332/58. (Decreto N9 6.865, del 17 
de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 

Celulosa blanqueada al sulfito de pasta de madera. Redúcese el 
derecho de aduanas. (Decreto N9 6.718, del 12 de julio de 1962) 588 

Certificado de origen, extendido por país exportador. Condensa-
dores de cerámica, de poliester y electrolíticos, resistencias de 
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carbón. Inclúyense en la lista anexa a la Resolución N9 1.908/61. 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.323, del 

Pág. 

29 de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 

Los gravámenes de derechos aduaneros, recargos de importación, 
derechos de estadística. Ventas e Importación de productos fo-
restales, serán percibidos por la Dirección, en un mismo acto. 
(Decreto N9 10.643, del 10 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . 591 

Mercaderías importadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
sus contratistas o sub-contratistas. Déjase en suspenso la exi-
gencia de recargos. (Resolución de la Secretaría de Estado de 
Hacienda N9 1.046, del 22 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . 593 

Mercaderías importadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
sus contratistas o subcontratistas. Dejando en suspenso la exi-
gencia de recargos. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N<? 0509, del 30 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 

No se dará curso al despacho a plaza de mercaderías de importa-
ción sin que se presente una certificación extendida por insti-
tución bancaria que acredite que el importador ha constituido 
depósito previo equivalente al 100 % del valor aduanero. (Decre-
to N<? 6.251, del 2 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 

Petróleo crudo reconstituido. Arbitrando recursos a fin de que 
las empresas puedan abonar periódi~amente los derechos. (Reso-
lución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 229, del 19 de 
junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59G 

Importación Temporal: 

Automotores consignados a las empresas contratistas de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales. (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas N9 361, del 27 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . 599 

Automotores por parte de compañías de Aeronavegación. No se 
conceden más autorizaciones. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 1.888, del 12 de diciembre de 1961) . . . . 600 

Materiales, instalaciones y equipos que se destinen a la construc-
ción del Gasoducto Santa Cruz-Gran Buenos Aires. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N9 141, del 3 de mayo 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 

Se ratifica la resolución conjunta N9 1.638/62, que ad-referen
dum del Poder Ejecutivo exoneró de gravámenes y servicios la 
importación temporal de los elementos, etc., utilizados en la 
Exposición Nacional de los Estados Unidos de América. (De-
creto N<? 10.621, del 15 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . 60·1 

Ley de Aduanas: 

Derógase el Decreto N9 11.335/61 y restablécese la vigencia del 
artículo 2779 de la reglamentación. Almacenaje de artículos de 
rancho. (Decreto N9 4.756, del 29 de mayo de 1962) . . . . . . . . . . 607 
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Modifícase el artículo 286 de la reglametación t. o. en 1941. 
Valor máximo para encomiendas que se embarquen entre puertos 

PfiS!. 

argentinos. (Decreto N<? 6.866, del 17 de julio de 1962) . . . . . . 608 

Texto ordenado en 1962. (Decreto N<? 4.513, del 23 de mayo 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60!) 

Liberación de Derechos: 

Libérase de derechos de aduana y recargos de importación la 
nacionalización de máquinas para la agricultura, introducidas 
temporalmente. (Decreto N<? 4.516, del 23 de mayo de 1962). . . . 701 

Palmitos en conserva importados del Paraguay. Están liberados 
de derechos y de recargos cambiarios. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas N<? 405 (D.T.), del19 de junio de 1962) 702 

Notas de Contenidos: 

Limítase la obligatoriedad de su presentación. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas N<? 310, del 31 de julio de 1962) 705 

Rancho: 

Combustibles. Aprovisionamiento. No corresponde aplicar ningún 
requisito de orden cambiario. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N<? 1.322, del 29 de mayo de 1962) . . . . . . . . 707 

Se autoriza a la Aduana a suspender provisionalmente la apli
cación del decreto que obliga a la declaración completa de los 
efectos. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N<? 1.190, del 16 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70/l 

Recargos: 

El ingreso de los establecidos por Decreto N<? 3.762/58, deberá 
acreditarse antes de la entrega a plaza de los materiales y pro-
ductos gravados. (Decreto N<? 6.980, del 17 de julio de 1962) . . 7(1~) 

Régimen Cambiario: 

Automotores. Agentes del Estado que prestan servicio en los te
rritorios nacionales y que son trasladados. Nacionalización de 
automotores. Se deja sin efecto el Decreto N<? 8.198/61. (Decreto 
N<? 6.717, del 12 de julio de 1962) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 711 

Certificaciones bancarias, a los fines establecidos en el Decreto 
N<? 5.257/62. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
N<? 90 ADM, del 5 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 

Certificaciones bancarias. Decreto N<? 5.257/62. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas N<? 113 ADM, del 27 de julio 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 
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Certificaciones de divisas, por el 3er. trimestre de 1962, corres
pondiente a planes de fabricación de automotores. Se suspende 
transitoriamente su otorgamiento. (Decreto N<? 2.999, del 9 de 

Pág. 

abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 i 

Cobre electrolítico en lingotes, cátodos y wisebars. No goza de 
liberación de gravámenes. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas N<? 189 (D.T.), del 15 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . 715 

Créase un recargo de emergencia del veinte por ciento (20 o/o) 
que se aplicará a todas las mercaderías que se importen. (Decre-
to N<? 2.998, del 9 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<3 

Declárase que el recargo del 20 o/o establecido por Decreto N<? 
2.998/62, no alcanza a las mercaderías exentas por Ley. (Reso-
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda N<? 1.271, del 10 
de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 

Depósito previo equivalente al 100 o/o del valor aduanero. Merca-
derías. de importación despachadas a plaza. Normas. (Reso-
lución de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 283, del 12 de 
julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 

Depósito previo. La obligación de constituirlo, establecido por el 
Decreto N<? 6.251/62, no regirá para las mercaderías compren
didas en el Decreto N<? 12.108/61. (Decreto N<? 6.891, del 17 de 
julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 

Dictando normas relativas al Decreto N<? 5.257/62. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas N<? 85 ADM. del 19 de junio 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 

Exclúyese de las listas anexas al artículo 39 del Decreto N<? 
11.917/58, a las lanas en distintos tipos. (Decreto N<? 7.355, 
del 27 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 

Fíjase fecha de vigencia del Decreto N<? 8.907/61. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas N<? 253, del 25 de junio de 
1962) o o o o o o o:. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 723 

Importación. Ampliase hasta el 28/2/63 la prórroga para el in
greso de los gravámenes a que se refiere el Decreto N<? 4.725/62. 
(Decreto N<? 11.539, del 31 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . 724 

Importación. Tipo de cambio que corresponde tomar para las ope-
raciones que se acojan al pago en cuotas, determinado por De-
creto N<? 4.725/62. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas R. V. N<? 2941, del 6 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . 725 

Liberación de recargos de importación a los equipos de tele
comunicaciones. Se sustituye el inciso e) del artículo 19 del 
Decreto N<? 362/61. (Decreto N<? 9.311, del 7 de setiembre de 
1962) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 726 

Máquinas y repuestos afectados a las partidas 1.799 a 1.802 de la 
Tarifa y Arancel de Importación. Especificaciones que deberán 
contener. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 
552 (D.T.), del 27 de julio de 1962) .... 00 00 ...... 00 00 oo .. 00. 727 



-1424-

No se exigirá el pago de derechos de aduana ni de recargos cam
biarios a la importación de repuestos para la reparación de ma
quinarias de buques o aviones. (Decreto N9 9.312, del 7 de se-

Pág. 

tiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 

Precios índices. Azulejos cerámicos. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas N"9 779 (D.T.), del 8 de octubre de 1962) 730 

Precios índices. Cadenas de cilindros de acero y las llamadas 
"silenciosas". (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
N9 833 (D.T.), del 23 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 

Precios índices. Celofán. (.Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 778 (D.T.), del 8 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . 733 

Precios índices. Cemento Portland. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas N9 696 (D.T.), del10 de setiembre de 1962) 734 

Precios índices. Clavos de herrar. (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas N9 731 (D.T.), del 25 de setiembre de 1962) 735 

Precios índices. Corcho. (Resolución de la Dirección Nacionál de 
Aduanas N9 630 (D.T.), del 27 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . 736 

Precios índices. Cuchillas para máquinas de segar. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N9 695 (D.T.), del 10 de 
setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 

Precios índices. Palas. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 834 (D.T.), del 23 de octubre de 1962) . . . . . . . . 738 

Precios índices. Tenazas de hierro para carpinteros. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N9 629 (D.T.), del 27 de 
agosto de 1962) ................................... ·......... 740 

Recargo adicional transitorio del 100 o/o. Decreto N9 780/62. 
Establécense los casos en que no será aplicable. (Decreto N9 
8.814, del 30 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 

Recargos de Importación. Despacho a Plaza. Máquinas industria-
les. Se prorroga el plazo dispuesto por Resoluciól]. N9 1.175/62. 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.318, 
del 29 de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 

Recargos de Importación. Despacho a Plaza. Se autoriza con 
garantía, a las máquinas industriales que con anterioridad al De-
creto N9 904/62 se hallaban exentas de tales recargos por apli-
cación del Decreto N9 10.812/59. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 1.175, del 2 de marzo de 1962) . . . . . . 742 

Recargos de Importación. Exención. Los envíos de propaganda 
de productos nacionales realizados por empresas extranjeras 
están comprendidos. (Resolución de la Secretaría de Estado de 
Hacienda N9 1.118, del 13 de febrero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . 744 

Recargos .de ·Importación. Se autoriza a la Dirección Nacional 
de Aduanas para que permita el despacho a plaza de las merca-
derías sujetas al recargo establecido por Decreto N9 780/62. 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.182, 
del 13 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 
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Se modifica la Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
N<? 239/62, sobre cómputo de término a los efectos de la prórroga 
prevista por la Resolución conjunta N9 114/62. (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.678, del 17 de se-

Pág. 

tiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 

Tipo de cambio promedio vendedor para mercadería de impor
tación. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 
130, del 16 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 
Tipo de cambio promedio semanal. Modificase la Resolución N9 
130, del 16/4/1962. (Resolución de la Dirección Nacional de Adua-
nas N9 131, del 24 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 

Registro de Importadores y Exportadores: 

Renovación de inscripción. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas N9 333, del 6 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . 753 

Reglamento Consular: 

Modificase el párrafo 29 del punto 59 de la Resolución N9 266/ . 
61. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 346, 
del 22 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 

Sumarios: 

Importación. Presuntas infracciones de cambio en créditos do
cumentarios. Derógase el Decreto N9 6.062/60. (Decreto N9 8.957, 
del 4 de setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 

Tarifa de Avalúos y Arancel de Importación: 

Importación de productos de países limítrofes. Gravámenes. Se
rán aplicados los indicados en la Lista Nacional de la República. 
(Decreto N9 12.10!8, del 28 de diciembre de 1961) . . . . . . . . . . . . 759 

Las listas de mercaderías mencionadas en los artículos 19 y 39 
del Decreto N9 12.108/61, serán consideradas como un anexo y 
los gravámenes serán de aplicación a las mercaderías que se 
despachen a plaza a partir del 19/1/1962. (Resolución de la Se-
cretaría de Estado de Hacienda N9 1.908, del 29 de diciembre de 
1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 

Tasa de Estadística: 

Determina la forma de calcularla para las mercaderías proceden
tes y originarias de la zona de Libre Comercio. (Resolución de 
la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.733, del 24 de octubre 
de 1962) . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 

Tráfico de Encomiendas y Muestras por Vía Postal: 

Simplificando su tramitación. (Resolución de la Dirección Nacio-
nal de Aduanas N9 151, del 10· de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . 801 
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Valores Indices: 

Exportación de aceite de lino, girasol y maní en envases. Pago 
de gravámenes. (Resolución de la Dirección Nacional de Adua-

Pág. 

nas N9 413, del 9 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 

Se actualizan para varios productos. (Resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda N9 1.732, del 23 de octubre de 1962) 804 

Zona Franca: 

BANCOS 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se somete 
a las mercaderías introducidas en franquicia, al pago de la tasa 
del 2 % como compensación de gastos de fiscalización aduanera. 
(Decreto N9 11.211, del 24 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 809 

Congelación de Cuentas y Depósitos: 

De Asociaciones Profesionales. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 118, del 26 de marzo de 1962) . . . . . . . . 813 

DEUDA PUBLICA 

Interna: 

Certificación de deudas - Solicitudes de proveedores del Estado. 
Plazo. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 
239, del 31 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 

Normalización del pago de haberes atrasados al personal de la 
Administración Pública Nacional utilizando certificados fraccio• 
narios representativos de títulos del "Empréstito de Recupera-
ción Nacional - 9 de Julio - 7 % - 1962". Información N9 86 del 
19 de septiembre de 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 

Interna - Emisión de Valores: 

"Bonos Consolidación de Deudas 10% - 1962". (Decreto N9 
5.427, del 13 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 

"Bonos Consolidación de Deudas 10 % - 1962" - Plazo para soli-
citarlos en pago de créditos. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 183, del 14 de junio de 1962) . . . . . . . . . . 826 

"Bonos del Tesoro 1962", por un monto de m$n. 2.000.- millones. 
Emisión. (Decreto N9 1.665, del 20 de febrero de 1962) . . . . . . 827 

"Bonos del Tesoro 1962". Primera serie por un monto de m$n. 500 
millones. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 
68, del 20 de febrero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 

"Bonos del Tesoro 1962". Segunda serie por un monto de mn&. 
500 millones. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N9 122, del 3 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 
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"Bonos del Tesoro 1962". Tercera serie por un monto de m$n. 
l.OOQ millones. (Resolución de la Secretaría de Estado de Ha-

Pág. 

cienda N<? 140, del 25 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 

"Bonos Nacionales de Absorción - Caja Nacional de Ahorro Pos-
tal - 1962 - 10, %". (Decreto N<? 1.815, del 21 de febrero de 1962) 832 

Operaciones de canje de títulos del "Crédito Argentino Interno -
3 %". (Decreto N<? 11.706, del 13 de diciembre de 1961) . . . . . . . . 834 

Plan de inversión y capitalización - 1962 - 8 o/o y 0,125 o/o, por 
m$n. 5.000 millones. (Decreto N<? 4.466, del 22 de mayo de 1962) 838 

Plan de inversión y capitalización - 1962 - 8 o/o y 0,125 %, por 
m$n. 5.000 millones. 211- serie. (Decreto N<? 10.622, del 15 de oc-
tubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 

Interna - Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio 7% - 1962: 

Ampliación. (Decreto N<? 9.309, del 7 de setiembre de 1962) 843 

Ampliación. (Decreto N<? 11.3401, del 26 de octubre de 1962) 844 

Certificados fraccionarios. (Resolución de la Secretaría de Estado 
de Hacienda N<? 240, del 30 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . 845 

Certificados fraccionarios. Se amplía. (Resolución de la Secre-
taría de Estado de Hacienda N<? 260, del 14 de setiembre de 1962) 847 

Certificados fraccionarios. Se amplía. (Resolución de la Secre-
taría de Estado de Hacienda N<? 308, del 29 de octubre de 1962) 848 

Certificados fraccionarios. Se autoriza a las Empresas del Es-
tado a recibirlos en concepto de pago de tarifas, tasas, etc. 
(Decreto N<? 9.193, del 6 de setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . 849 

Comisión coordinadora. (Decreto N<? 6.926, del 17 de julio de 1962) 851 

Emisión. Se autoriza. (Decreto N<? 6.590, del 9 de julio de 1962) 854 

Impresión de títulos provisionales. (Resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda N9 303, del 26 de octubre de 1962) . . . . 858 

Inversión y ahorro. (Decreto N<? 9.001, del 4 de setiembre de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 

Suscripción. Ampliación plazo. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N<? 287, del 15 de octubre de 1962) . . . . . . 859 

Suscripción. Ampliación plazo. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N<? 313, del 31 de octubre de 1962) . . . . . . 860 

Suscripción. Plazo. (Resolución de la Secretaría de Estado de 
Hacienda N<? 202, del 17 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 

Interna - Exigible: 

Certificados de Cancelación de Deudas. Aclaración con respecto 
al pago de derechos aduaneros y tasas portuarias. (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda N<? 279, del 10 de no-
viembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 
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Certificados de Cancelación de Deudas. Emisión. (Decreto N9 
4.530, del 23 de mayo de 1962) .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 864 

Certificados de Cancelación de Deudas. Emisión. (Decreto N9 
8.565, del 23 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 

Certificados de Cancelación de Deudas. Fecha de presentación 
de los mismos en la Tesorería General de la Nación. (Resolu-
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 239, del 31 de 
agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 

Certificados de Cancelación de Deudas. Serán aceptados por las 
Cajas Nacionales de Previsión Social en pago de la deuda conso-
lidada al 30 de abril de 1962. (Decreto N9 9.203, del 6 de se-
tiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL: 

Consejo de Administración: 

Su creación y funciones. (Decreto N9 1.357, del 12 de febrero de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 

Reglaméntase la elección de sus miembros. (Resolución de la Se
cretaría de Estado de Hacienda N9 3.230, del 22 de marzo de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION: 

Escalafón: 

Calificación del Agente. Licencia Extraordinaria. Aclaración. 
(Decreto N9 11.713, del 14 de diciembre de 1961) . . . . . . . . . . . . 893 

Calificación del Agente. Se modifica el inciso g) del punto 38;9 
del Decreto N9 9.53()/58 y artículo 79 del Decreto N9 8.725/61. 
(Decreto N9 1.642, del 19 de febrero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . 894 

Licencias. Personal incorporado o convocado a la Policía Federal. 
Normas. (Decreto N9 4.443, del 22 de mayo de 1962) . . . . . . . . . 896 

N o deberá calificarse al personal ingresan te a la Administración 
Pública, con menos de seis (6) meses de antigüedad. (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 12.014, del 14 de di-
ciembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 

Plazos para presentar y resolver los reclamos por escalafona-
miento. Se fija. (Decreto N9 9.005, del 4 de setiembre de 1962) 899 

Reclamos por ubicación escalafonaria. (Decreto N9 12.221, del 
29 de diciembre de 1961) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 900 

Régimen de compensaciones. Se modifica el punto d), en el apar-
tado III, art. 19 del Decreto N9 9.252/60. (Decreto N9 4.438, del 
22 de mayo de 1962) .... , ,. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 
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Estatuto: 

Cesantía o exoneración del agente. Bastará un solo sumario para 
separarlo de el o los cargos que ocupase el mismo. (Decreto N9 

Pág. 

5.723, del 22 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 

Las disposiciones del artículo 49 de la Ley N9 16.432, y sus de-
cretos reglamentarios 6.295/61 y 6.630/62, son aplicables incluso 
al personal eventual, transitorio o adventicio, administrativo 
u obrero, cuyos haberes se imputen al Plan de Trabajos Pú-
blicos o Plan de Inversiones Patrimoniales. (Decreto N9 9.061, 
del 5 de setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 

Sanciones disciplinarias al personal que presta servicios en ca
lidad de adscripto o en Comisión. Normas. (Decreto No 11.047, 
del 23 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 

Premio por Asistencia: 

Las normas del artículo 1o del Decreto No 9.627/61 son de apli
cación en todos los regímenes similares de la Administración Pú-
blica Nacional. (Decreto No 4.442, del 22 de mayo de 1962) . . 911 

Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos: 

Delegados en las Asociaciones Gremiales del Personal de la Ad
ministración Nacional. Alcance del mismo. (Decreto N9 5.722, 
del 22 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 

Grupo Familiar. Declaración jurada. (Resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda No 12.002, del 19 de marzo de 1962) . . 914 

Licencia extraordinaria sin goce de haberes. Serán concedidas 
si razones de servicio lo permiten. (Decreto No 4.437, del 22 de 
mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 

Licencias no utilizadas o utilizadas en exceso. Normas. (Reso
lución de la Secretaría de Estado· de Hacienda No 12.003, del 14 de 
mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 

Licencias por razones de servicios o de salud. Aclaración. (Reso
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 12.013, del 
29 de novi~mbre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 

Licencias sin goce de haberes. Aclaración. (Resolución de la Se-
cretaría de Estado de Hacienda No 12.010, del 13 de agosto de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 

Personal con desempeño docente y administrativo simultáneo. Se 
amplía el Decreto No 8.567/61. (Decreto No 9.0013, del 4 de se-
tiembre de 1962) ........................................... . 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

921 

Se declara disuelta. (Decreto No 1.453, del 13 de febrero de 1962) 925 

=c·-=·n 
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DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

Análisis: 

De contraverificación. Forma de practicarlos. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Química N9 3 DN. 62, del 3 de abril de 

Pág. 

1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 

Investigación de ácido monocloracético en vinos y sidras. Forma 
de efectuarlo. (Resolución de la Dirección Nacional de Química 
N9 5 DN. 62, del 24 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932 

Técnica a seguir en el método cromatográfico descripto en el 
· punto 19 de la Resolución N9 5 DN. 62. (Resolución de la Direc-

ción Nacional de Química N9 6 DN. 62, del 30 de agosto de 1962) 934 

FINANZAS LOCALES: 

Provincia de Mendoza: 

Certificados de Cancelación de Deudas. De Y.P.F. a favor de di-
cha provincia. (Decreto N9 162, del 8 de enero de 1962) . . . . . . . 941 

Certificados de Cancelación de Deudas. De Y.P.F. a favor de di-
cha provincia. (Decreto N9 9.293, del 7 de setiembre de 1962) 943 

Provincia de Santa Cruz: 

Certificados de Cancelación de Deudas y Letras de Tesorería. De 
Y.P.F. a favor de dicha provincia. (Decreto N<? 2.654, del 23 de 
marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 

FINANZAS NACIONALES 

Programa Financiero de Emergencia y de Saneamiento Económico: 

Comisión Especial de Pagos y Compensación de Deudas. Creación. 
(Resolución Conju:r¡.ta del Ministerio de Economía y de la Se-
cretaría de Estado de Hacienda N9 3.490, del 19 de junio de 1962) 953 

Comisión Especial de Pagos y Compensación de Deudas. Se 
aprueban las actuaciones y se dan por terminadas sus funciones. 
(Resolución Conjunta del Ministerio de Economía y la Secretaría 
de Estado de Hacienda N9 286, del 15 de octubre de 1962) . . . . 954 

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 

Aprendizaje: 

Normas relativas a la presentación de declaraciones juradas. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 762, 
del 28 de febrero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189 

Automotores: 

Impuesto anual a todo vehículo, combinaciones y trenes de 
vehículos. Ampliación del plazo establecido por la Resolución 
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General N9 721 (I.V.A.) para la presentación de declaraciones 
juradas y pago del impuesto, respecto de los vehículos patentados 
y por los ejercicios 2/3/60- 31/10/60 y 1/11/60 - 31/10/61. (Reso
lución General de la Dirección General Impositiva N9 743, del 

Pág. 

16 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 

Impuesto anual a todo vehículo, combinaciones y trenes de 
vehículos. Ampliación de los plazos establecidos por las Resolu
ciones Generales Nros. 707 y 743 (I.V.A.) para la presentación 
de declaraciones juradas y pago del impuesto, respecto de los 
vehículos patentados y por los ejercici;os 2/3/60- 31/10/60; 1/11/ 
60 - 31/10/61 y 1/11/61 - 31/10/62. (Resolución General de la Di-
rección General Impositiva N9 754, del 9 de enero de 1962) 958 

Impuesto anual a todo vehículo, combinaciones y trenes de 
vehículos. Ampliación del plazo establecido por la Resolución 
General N9 754 (I.V.A.) para la presentación de declaraciones 
juradas y pago del impuesto, respecto de los vehículos patentados 
y por los ejercicios 2/3/60- 31/10/60; 1/11/60 - 31/10/61 y 1/11/ 
61 - 31/10/62. (Resolución General de la Dirección General Im-
positiva N9 773, del 13 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 

Impuesto anual a todo vehículo automotor, combinaciones y trenes 
de vehículos. Ampliación del plazo establecido por la Resolución 
General N9 773 (I.V.A.) para la presentación de declaraciones 
juradas y pago del impuesto, respecto de los vehículos patentados 
y por los ejercicios 2/3/60 - 31/10/60; 1/11/60 - 31/10/61 y 1/11/ 
61 - 31/10/62. (Resolución General de la Dirección General Im-
positiva N9 780, del 24 de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 

Impuesto anual a todo vehículo, combinaciones y trenes de ve
hículos. Ampliación del plazo establecido por la Resolución Gene
ral N9 780 (I.V.A.) para la presentación de declaraciones jura
das y pago del impuesto, respecto de los vehículos patentados y 
por los ejercicios 2/3/60,- 31/10/60; 1/11/60 - 31/10/61 y 1/11/ 
61 - 31/10/62. (Resolución General de la Dirección General Im-
positiva N9 794, del 27 de julio de 1962) .. . . . .. . .. . . .. . . . . .. 960 

Impuesto anual a todo vehículo, combinaciones y trenes de vehí
culos. Ampliación del plazo establecido por la Resolución Ge
neral N9 794 (I.V.A.) para la presentación de declaraciones 
juradas y pago del impuesto, respecto de los vehículos paten
tados y por los ejercicios 2/3/60 - 31/10/60; 1/11/60 - 31!10/61 
y 1!11/61 - 31/10/62. (Resolución General de la Dirección Ge-
neral impositiva N9 834, del 29 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . 961 

Beneficios Extraordinarios: 

Ejercicios cerrados el 31!12/1961 - Prórroga para presentación 
de la declaración jurada y pago del impuesto. (Resolución Gene
ral de la Dirección General Impositiva N9 768, del 30 de marzo 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 
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Forestación - Régimen de Fomento. (Decreto N<? 2079, del 7 
de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 

Industria Petroquímica - Régimen de Promoción. Derógase el 
Decreto N<? 2.0,80/62, modificatorio del N<? 5.039/61 (Decreto 
N<? 6.127, del 29 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249 

Industria Petroquímica - Régimen de Promoción. Modificase el_ 
Decreto N<? 5.039/61. (Decreto N<? 2.080, del 7 de marzo de 1962) 1250 

Pesca marítima - Acuérdanse facilidades para la promoción de 
las empresas vinculadas a su extracción, conservación, transfor-
mación y distribución. Exenciones Impositivas. (Decreto N<? 2.456, 
del 16 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12!ífí 

Provincia de Corrientes - Facilidades para el desarrollo indus-
trial. Franquicias impositivas. Amplíase el Decreto N<? 11.324/61. 
(Decreto N<? 2.323, del 14 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . 1095 

Provincia de Corrientes - Facilidades para el desarrollo indus-
trial. Franquicias impositivas. (Decreto N<? 11.324, del 24 de 
noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:J~J 

Combustibles y Lubricantes: 

Impuesto nacional a la aeronafta, otros combustibles emplea
dos en aviación y aceites lubricantes para uso de aeronaves. De
creto-Ley N<? 1.369/58. Precios básicos para el segundo semestre 
de 1961. (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
N<? 795, del 23 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 

Condonación de Multas: 

Amplíase hasta el 1 <? de octubre de 1962 el plazo de vencimiento 
establecido por el artículo 8<? del decreto N<? 6.480/62 para deter
minados responsables. (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva N<? 799, del 24 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . 967 

Derechos de Inspección de Sociedades Anónimas: 

Prorrógase hasta el 31 de mayo próximo, la fecha de venci
miento para el ingreso del derecho de inspección, correspondiente 
al año 1962. (Resolución General de la Dirección General Impo-
sitiva N<? 772, del 13 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 

Dirección General Impositiva: 

Autarquía. (Decreto N<? 6.890, del 17 de julio de 1962) . . . . . . . . 971 
Habilitación de nuevos bancos para la percepción de gravámenes. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N<? 774, 
del 16 de abril de 1962) ........................... •..... . . . . 976 

Habilitación de nuevos bancos para la percepción de gravámenes. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N<? 785, 
del 10. de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 
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Impuesto a las ventas y para aprendizaje. Descentralización de 
las tareas derivadas de su aplicación, percepción y fiscalización 
en la Capital Federal. Requisitos que deben cumplir los respon
sables. (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
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N9 753, del 2 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 

Jueces Administrativos. - Substitución. Facultades. (Decreto 
N9 2.653, del 23 de marzo de 1962) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 979 

Prorróganse hasta el 28 de marzo los vencimientos operados entre 
los días 19 y 27 de marzo de 1962. (Resolución General de la Di-
rección General Impositiva N9 766, del 22 de marzo de 1962) . . . 981 

Requisitos que deben cumplir los responsables domiciliados en 
jurisdicción de las Agencias creadas en la ciudad de Buenos Aires 
para presentar declaraciones juradas, cartas, etc., efectuar depó-
sitos bancarios o remitir correspondencia a la Direccién General 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 749, 
del 19 de diciembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983 

Facilidades de Pagos: 

Acogimiento a la condonación de multas, recargos e intereses 
punitorios. (Resolución General de la Dirección General Imposi-
tiva N9 791, del 17 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 

Normas para la consideración de solicitudes de prórrogas. (Re-
solución General de la Dirección General Imp'ositiva N9 789, 
del 16 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 

Fondo Nacional de Vialidad - Fondo Nacional de la Energía: 

Dispónense medidas para la fiscalización del pago de los impues
tos destinados a los mismos y su ingreso a partir del 1/11/62 al 
Fondo pertinente. (Decreto N9 9.198, del 6 de setiembre de 1962) 993 

Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes: 

Forestación. Régimen de Fomento. (Decreto N9 2.079, del 7 de 
marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 

Gravámenes: 

Certificados de Cancelación de Deudas. Serán aceptados por el 
Gobierno Nacional en pago de deudas por impuestos cuya recau
dación está a cargo de la Dirección General Impositiva. (Decreto 
N9 11.799, del 15 de diciembre de 1961) .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . 1005 

Impuesto de Emergencia: 1962/64: 

Su creación - Contribución servicios financieros "Empréstito 
9 de Julio de 1962" - Su creación - Impuesto a los Beneficios 
Extraordinarios; Su suspensión. (Decreto N9 8.724, del 29 de 
agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 
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Impuesto Especial a los Incrementos No Justificados: 

Ampliación plazo para solicitar facilidades de pago por parte 
de los agentes de retención. (Resolilción General de la Dirección 

Pág. 

General Impositiva N<? 811, del 7 de setiembre de 1962) . . . . . . . . 1015 

Ampliación de plazo para solicitar facilidades de pago por parte 
de los agentes de retención. (Resolución General de la Dirección 
General Impositiva N<? 816, del 19 de octubre de 1962) . . . . . . . . 1016 

Ampliación del plazo para solicitar facilidades de pago por parte 
de los agentes de retención. (Resolución General de la Dirección 
General Impositiva N<? 833, del 22 de octubre de 1962) . . . . . . 1017 

Condonación de multas, recargos e intereses. Amplíanse los plazos 
establecidos por Resoluciones Generales Nros. 788, 799. Prorró-
ganse los plazos de los arts. 16, 17 y 18 del Decreto N<? 6.480/62. 
(Réditos. Modifícase el Decreto N<? 8.724/62. (Decreto N<? 9.996, 
del 27 de setiembre de 1962) .. .. .. . . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. 1019 

Condonación de multas, recargos e intereses. Prorróganse los 
plazos ampliados por el Decreto N<? 9.996/62. (Decreto No 10.963, 
del 18 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022 

Declaraciones juradas. Acuse de recibo. (Resolución General de 
la Dirección General Impositiva No 800, del 24 de agosto 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 

Declaraciones juradas. Acuse de recibo. (Resolución General de 
la Dirección General Impositiva No 820, del 5 de octubre de 1962) 1034 

Declaraciones juradas. Acuse de recibo. Ampliación de la nó-
mina de los funcionarios autorizados para la firma de los mis-
mos. (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
No 812, del 7 de setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035 

Declaraciones juradas. Acuse de recibo. Ampliación de la nómina 
de los funcionarios autorizados para la firma de los mismos. (Re-
solución General de la Dirección General Impositiva N<? 813, del 
14 de setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 

Declaraciones juradas. Acuse de recibo. Ampliación de la nómina 
de los funcionarios autorizados para la firma de los mismos. (Re-
solución General de la Dirección General Impositiva No 821, 
del 5 de octubre de 1962) . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. 1041 

Declaraciones juradas. Acuse de recibo. Ampliación de la nómina 
de los funcionarios autorizados para la firma de los mismos. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva No 829, 
del 22 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 

Decreto No 6.480/62. Título I - Disposiciones complementa-
rias. (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
N<? 793, del 20 de julio de 1962) .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. 1044 

Decreto No 6.480/62 - Título I - Disposiciones complementa-
rias y modificatorias de la Resolución General N<? 793. (Reso-
lución General de la Dirección General Impositiva N<? 796, del 
3 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058 
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Decreto N9 6.480/62 - Título 11 Condonación de multas, re
cargos e intereses. Disposiciones complementarias. (Resolución 
General de la Dirección General Impositiva N9 792, del 17 de 
julio de 1962) ............................................ . 

Depósitos a plazo fijo anteriores al 5/7/62 y con vencimiento pos
terior al 1/10/62 - Su tratamiento ante las normas del Título I 
del Decreto N9 6.480/62. (Resolución General de la Dirección 
General Impositiva N9 810, del 7 de setiembre de 1962) .... 

Difiérese hasta el 19/1/63 la fecha de entrada en vigencia del 
Decreto N9 6.480/62, sobre declaración de los contribuyentes del 
impuesto y dicta normas complementarias. (Decreto N9 11.655, 
del 31 de octubre de 1962) .................................. . 

Disposiciones complementarias - Modificación. (Resolución Ge
neral de la Dirección General Impositiva N9 815, del 28 de se-
tiembre de 1962) .......................................... . 

Disposiciones complementarias - Modificación. (Resolución Ge
neral de la Dirección General Impositiva N9 831, del 22 de octu-
bre de 1962) ............................................. . 

Impuestos que comprende el artículo 19 - tercer párrafo del De
creto N9 6.480/62 - Resolución General N9 793, puntos 79, inci-
so d) y 22 a 24. Normas complementarias. (Resolución General 
de la Dirección General Impositiva N9 802, del 27 de agosto 
de 1962) ................................................. . 

Lo dispuesto en los títulos I y 11. Condonación de multas, recar
gos e intereses del Decreto N9 6.480/62, no alcanza a las empre-
sas acogidas al régimen de promoción de la industria automotriz. 
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1060 

1062 

1063 

1065 

1067 

1069 

(Decreto N9 6.881, del 17 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 

Los contribuyentes deberán presentar una declaración general 
del patrimonio que poseían al 31/12/61. (Decreto N9 6.480, del 
5 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 

Obligación de declarar el número de inscripción en el impuesto, 
al solicitar créditos a instituciones bancarias. (Resolución Ge-
neral de la Dirección General Impositiva N9 826, del 15 de oc-
tubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 

Plazos para la presentación de la declaración jurada y pago del 
impuesto. (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
N9 788, del 10 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 

Título 1 del Decreto N9 6.480/62. Directores y síndicos de socie-
dades de capital. Liberación de responsabilidad civil y penal por 
transgresiones que hubieran concurrido a formar el patrimonio 
declarado. (Decreto N9 9.292, del 7 de setiembre de 1962) 1089 

Impuesto Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de 
Bienes: 

Forestación - Régimen de Fomento. (Decreto N9 2.079, del 7 
de marzr; ele 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 
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Pesca marítima - Acuérdanse facilidades para la promoción de 
las empresas vinculadas a su extracción, conservación, transfor
mación y distribución. Exenciones Impositivas. (Decreto NQ 2.456, 

l'ág. 

del 16 de marzo de 1962) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1255 

Provincia de Corrientes - Facilidades para el desarrollo indus
trial. Franquicias Impositivas. (Decreto NQ 11.324, del 24 de 
noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 

Provincia de ·Corrientes - Facilidades para el desarrollo indus
trial. Franquicias Impositivas. Ampliase el Decreto N9 11.324/ 
61. (Decreto N<? 2.323, del 14 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . 1095 

Internos: 

Alcoholes - Chapas oficiales para identificar envases reglamenta
rios de circulación de alcoholes. (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N9 80,8, del 7 de setiembre de 1962) . . 1097 

Alcoholes desnaturalizados para uso doméstico - Ampliación del 
plazo establecido por la Resolución General N<? 731 (l. l.) para 
su distribución en camiones tanques y envases mayores. (Reso-
lución General de la Dirección General Impositiva N<? 765, del 
22 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 

Alcoholes destinados a los usos establecidos en el Decreto N<? 
15.333/60 - Normas para su adquisición con las franquicias del 
Decreto N<? 6.720/62. (Resolución General de la Dirección Gene-
ral Impositiva N<? 809, del 7 de setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . 1099 

Alcoholes - Liquidación del impuesto por mermas ·de alcohol en 
destilería con y sin inscripción de fábrica de bebidas de desti-
lación directa. (Resolución General de la Dirección General Im-
positiva N9 761, del 28 de febrero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101 

Alcoholes - Modificación de la Resolución General N9 676. (Re-
solución General de la Dirección General Impositiva N9 782, del 
4 de junio de 1962) ........................................ · 1103 

Alcoholes - Se declaran caducas las fórmulas incluidas hasta la 
fecha en el "Repertorio Oficial de Fórmulas de Desnaturaliza
ción" y se inicia un nuevo Repertorio. (Resolución de la Secreta-
ría de Estado de Hacienda N9 1.675, del 17 de setiembre de 1962) 1105 

Autorizase a los destiladores para entregar directamente a los 
usuarios, sin previo pago del impuesto, alcoholes destinados a la 
elaboración de productos comprendidos en el Decreto N9 15.333/ 
60. (Decreto N9 6.720, del 12 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . 1106 

Bebidas gasificadas, refrescos, jarabes y extractos o concentra
dos - Inscripción ·de responsables - Normas para el pago del im
puesto y presentación de declaraciones juradas. (Resolución Ge
neral ·de la Dirección General Impositiva N<? 771, del 6 de abril 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108 
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Certificados de cancelación de deudas - Decreto N9 162/62. (Re
solución General de la Dirección General Impositiva N9 767, del 
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27 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 

Cigarros, cigarritos y tabacos - Modificación de las tasas impo
sitivas dispuestas por Decreto N9 8.667/62 - Normas comple
mentarias. (Resolución General de la Dirección General Imposi-
tiva N9 803, del 30 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 

Cigarrillos - A partir del 19/7/62 el impuesto será del 60" o/o para 
los de producción nacional o importados. (Decreto N9 5.797, del 
25 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 

Cigarrillos de producción nacional o importados. Forma de apli-
cación del impuesto a partir del 19/1/62 hasta el 30/6/62. (De-
creto N9 11.711, del 14 de diciembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . 1114 

Cigarrillos. Modificación del régimen impositivo dispuesto por 
Decreto N9 11.711/61. Normas complementarias. (Resolución Ge-
neral de la Dirección General Impositiva N9 750, del 26 de di-
ciembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 

Cigarrillos. Modificación del régimen impositivo dispuesto por 
Decreto N9 5.797/62. Normas complementarias. (Resolución Ge-
neral de la Dirección General Impositiva N9 784, del 29 de junio 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 

Crédito para el retiro de valores fiscales que deben remitirse 
al extranjero para el estampillado de productos. (Resolución Ge
neral de la Dirección General Impositiva N9 757, del 25 de enero 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123 

Declaración jurada del Impuesto Interno a los Objetos Suntuarios. 
Normas para su presentación. (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N9 770,, del 4 de abril de 1962) . . . . . . 1125 

Escala de precios mínimos de venta de los cigarrillos de proce-
dencia extranjera adquiridos en remates de aduana. (Resolución 
General de la Dirección General Impositiva N9 832, Kiel 22 de 
octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 

Exención a las mercaderías remitidas a la zona franca del Te
rritorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur - Modificación de la Resolución General N9 563. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 818, 
del 2 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128 

Hilados y tejidos de importación gravados. Modificación puntos 
49 y 69 de la Resolución General N9 646. (Resolución General de 
la Dirección General Impositiva N9 741, del 9 de noviembre de 
1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128 

Importación de alcohol etílico para ser desnaturalizado. Evacúase 
consulta de la Dirección General Impositiva. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.861, del 5 de diciembre 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 
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Impuesto adicional a los aceites lubricantes creado por el Decre
to-ley N9 11.452/62. (Resolución General de la Dirección General 
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Impositiva N9 835, del 30 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 

Impuesto a la nafta, gas-oil, otros combustibles y aceites lubri-
cantes. (Decretos Leyes 505/58 y 5.574/58). Establééese el con-
cepto de los parciales que integran el "precio máximo" de venta 
al público de la nafta y el gas-oil. (Decreto N9 10.670, del 10 
de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 

Internos. Letras. Ampliación de plazo. (Resolución General de la 
Dirección General Impositiva N9 801, del 27 de agosto de 1962) 1134 

Internos. Letras. Ampliación de plazo. (Resolución General de la 
Dirección General Impositiva N9 80,7, del 6 de setiembre de 1962) 1135 

Internós. Medidas de emergencia para la provisión de valores fis-
cales en el rubro "tabacos" - Resoluciones Generales Nros. 
784 y 803. (Resolución General de la Dirección General Imp,o-
sitiva N9 817, del 2 de octubre de 1962) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1135 

Modificación de las Tasas Impositivas. (Decreto N9 8.667, del 
29 de agosto de 1962) ..... .. ...... ... . ... .. .. .. .. ..... ...... 1136 

Normas para la consideración de solicitudes de prórroga. Amplia-
ción del punto 59 de la Resolución General N9 695 (Varios). 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 747, 
del 7 de diciembre de 1961) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1144 

Normas para la distribución y circulación de alcoholes desnatu-
ralizados para uso doméstico. (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N9 790, del16 de julio de 1962) . . . . . . . . 1145 

Nuevo régimen fiscal de impuestos internos a los cigarrillos. 
Modificación de la Resolución General N9 75~. (Resolución Gene-
ral de la Dirección General Impositiva N9 752, del 27 de diciem-
bre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 

Objetos suntuarios. Normas complementarias de las disposiciones 
del Decreto N9 4.633/61. (Resolución General de la Dirección 
General Impositiva N9 764, del 13 de marzo de 1962) . . . . . . . . 1146 

Objetos Suntuarios. Nuevo plazo para la aplicación de los puntos 
49 y 59 de la Resolución General N9 764. (Resolución General 
N9 775, del 27 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 

Objetos Suntuarios. Nuevo plazo de vigencia de los puntos 49 y 
59 de la Resolución General N9 764. ~Resolución General de la 
Dirección General Impositiva N9 786, del 10 de julio de 1962) 1151 

Objetos Suntuarios. Prorrógase hasta el 15 de marzo el ingreso 
del impuesto del año 1961 y presentación de la declaración jura-
da respectiva. (Resolución General de la Dirección General Impo-
sitiva N9 756, del 12 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 

Se autoriza el expendio de cigarrillos en envases de menos de diez 
unidades. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N9 1.741, del 30 de octubre de 1962) .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1152 
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Tabacos. Transferencia de fardos de tabaco entre manufacturas 
de un mismo responsable. Déjase sin efecto la Resolución Gene
ral N9 726. (Resolución General de la Dirección General Impo-
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sitiva N9 783, del 7 de junio de 1962) .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 1153 

Nombramientos y Renuncias: 

Designación de miembro del Consejo de la Dirección General Im-
positiva. (Decreto No 10.762, del 17 de octubre de 1962) . . . . . . 1155 

Pasajes al Exterior: 

Declaraciones juradas de las empresas de navegacwn - Reso
lución General No 340. (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva N9 742, del 15 de noviembre de 1961) . . . . . . . . 1157 

Se hace un agregado al artículo 59 del Decreto No 7.757/52, re
glamentario de la Ley N9 11.283, t. o. en 1952. Personas becadas 
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas. (Decreto N9 4.512, del 23 de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . 1158 

Se substituye el inciso 19 del artículo 59 del Decreto N9 7.7571 
52, reglamentario de la Ley N9 11.283, texto ordenado en 1952. 
(Decreto N9 9.307, del 7 de setiembre de 1962) . . . . . . . . . . . . 1159 

Radio y Televisión: 

Avisos comerciales transmitidos por radio y televisión e ingre
sos brutos por explotación del servicio de radiodifusión y 1 o tele
visión. Decretos-Leyes Nros. 1.224/58 y 6.066/58. Modificación 
a las normas relativas a la percepción de gravamen y presenta
ción de declaraciones juradas. (Resolución General de la Dirección 
General Impositiva No 759, del 16 de febrero de 1962) . . . . . . . . 1161 

Réditos: 

Actualización del costo estimativo o precio fijo para la valuación 
de la existencia de hacienda macho. (Resolución General de la 
Dirección General Impositiva N9 797, del 14 de agosto de 1962) 1163 

Agentes de retención del impuesto. Pago en cuotas de las obliga-
ciones omitidas. Resolución General de la Dirección General Im-
positiva N9 758, del 25 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166 

Agréganse al artículo 689 de la Ley No 11.682 (t.o. 1960), y 
sus disposiciones modificatorias, varios incisos. (Decreto N9 
7.344, del 26 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167 

Decreto 8.724/62 - Art. 19, punto 119 - Condiciones a cumplir 
para la deducción del 25 % del monto de la suscripción directa en 
títulos del Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio 
- 7 %- Año 1962. Excepciones. (Resolución General de la Di
rección General Impositiva N9 806, del 6 de setiembre de 1962) 

Decreto 8.724/62 - Art. 19, punto 119 - Condiciones a cumplir 
para la deducción del 25 % del monto de la suscripción directa 

1170 
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en títulos del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio 
- 7 o/o - Año 1962". Excepciones. (Resolución General de la 
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Dirección General Impositiva N9 819, del 5 de octubre de 1962) 1172 

Decreto N9 8.724/62 - Art. 19, punto 119 - Prórroga del plazo 
establecido en la Resolución General 806. Normas complemen-
tarias. (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
N9 824, del 10 de octubre de 1962) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1173 

Decreto N9 8.724/62 - Art. 19, punto 119 - Prórroga del plazo 
establecido en la Resolución General N9 824. (Resolución General 
de la Dirección General Impositiva N9 830, del 22 de octubre de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 

Documentación comercial - Consignación obligatoria de los núme
ros de inscripción en los impuestos a los réditos y a las ventas. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 781, 
del 29 de mayo de 1962) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1174 

Documentación comercial - Consignación obligatoria de los nú-
meros de inscripción en los impuestos a los réditos y a las 
ventas - Resolución General N9 781. (Resolución General de la 
Dirección General Impositiva N9 787, del 10 de julio de 1962) 1179 

Forestación - Régimen de Fomento. (Decreto N9 2.079, del 7 de 
marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 

Modificación del régimen de retenciones. Derogación de las Reso
luciones Generales Nros. 493, 548, 627 y de los puntos 2 a 7 de 
la Resolución General N9 781. (Res.olución General de la Direc-
ción General Impositiva N9 814, del 27 de setiembre de 1962) 1180 

Normas relativas a las presentación de declaraciones juradas. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 762, 
del 28 de febrero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189 

Patagonia Argentina - Régimen de Promoción. Amplíase el ar-
tículo 39 del Decreto N9 6.130/61. (Decreto N9 2.325. del 14 de 
marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 

Pesca marítima - Acuérdanse facilidades para la promoción de las 
empresas vinculadas a su extracción, conservación, transforma
ción y distribución. Exenciones Impositivas. (Decretos N9 2.456, 
del 16 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255 

Plazo y condiciones que deberán reunir las contrataciones ce-
lebradas con anterioridad al 1/11/62, a los fines del ulterior 
cómputo de las inversiones a que se refieren los incisos 29 a 69 
del artículo 819 de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modifi
caciones). (Resolución General de la Dirección General Imposi-
tiva N9 836, del 31 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 

Provincia de Corrientes - Facilidades para el desarrollo indus-
trial - Franquicias Impositivas - Amplíase el Decreto N9 11.324 
/61. (Decreto N9 2.323, del 14 de marzo de 1962) ............ . 
Provincia de Corrientes - Facilidades para el desarrollo indus
trial. Franquicias Impositivas. (Decreto N9 11.324, del 24 de 
noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 
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Provincia de Corrientes - Fomento Industrial - Amplíanse los 
alcances del Decreto N<? 11.324/61. (Decreto N<? 2.081, del 7 de 
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marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195 

Régimen de retenciones - Alcance de las normas de los puntos 
29, 39 y 59 de la Resolución General No. 814. (Resolución Ge
neral de la Dirección General Impositiva N9 828, del 18 de octu-
bre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 

Reserva legal - Su deducción por las instituciones bancarias com
prendidas en la Ley de Bancos. (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N9 798, del 24 de agosto de 1962) . . 1200 

Retenciones de 4'!- categoría derivados del trabajo personal ejecu-
tados en relación de dependencia - Deducción del 25 o/o de la inver-
sión en suscripción directa de Títulos del Empréstito Nacional de 
Recuperación - 9 de Julio - 7 o/o - Año 1962. (Resolución General 
de la Dirección General Impositiva N9 805, del 6 de setiembre de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 

Suspensión transitoria y parcial de la aplicación de la Resolu
ción General N<? 735. (Resolución General de la Dirección General 
Impositiva N<? 738, del 2 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . 1203 

Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes. 
Prórroga para el pago del anticipo 1962. (Resolución General de 
la Dirección General Impositiva N9 769, del 2 de abril de 1962) 1205 

Transferencia de dominio de inmuebles y constitución de hipote-
cas - Consignación del N9 de inscripción del impuesto, en las es-
crituras respectivas. (Resolución General de la Dirección General 
Impositiva N<? 825, del 15 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . 1207 

Transferencia de fondos de comercio - Obligación de consignar el 
número de inscripción del impuesto en los instrumentos respec-
tivos. (Resolución General de la Dirección General Imp.ositiva 
N9 827, del 15 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 

Ventas de cereales y oleaginosos. Retención del impuesto a los 
responsables no inscriptos. (Resolución General de la Dirección 
General Impositiva N<? 823, del 10 de octubre de 1962) . . . . . . . . 1213 

Ventas de ganado bovino, ovino o porcino. Mantiénese en vigencia 
el régimen de retenciones dispuesto transitoriamente por la Re
solución General N<? 738, modificatorio del implantado oportuna
mente por Resolución General N9 735. (Resolución General de la 
Dirección General Impositiva N<? 745, del 27 de noviembre de 
1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216 

Zona nordeste - Fomento industrial. Modificase el Decreto N<? 
9.477/61. (Decreto N9 2.078, del 7 de marzo de 1962). . . . . . . . . 1218 

Reforma Impositiva: 

Reestructuración del Régimen Impositivo Nacional - Créase una 
Comisión Especial. (Decreto-Ley N<? 11.452, del 29 de octubre de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223 



Sellos: 

Actualízase la reglamentación adecuándola a las reformas sancio
nadas por la Ley N9 16.450. (Decreto No 8.349, del 16 de agosto 
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de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237 

Ampliación del plazo previsto por la Resolución General N9 740 
(Sellos) para los ingresos de impuesto que deba efectuar la Escri
banía General del Gobierno de la Nación. (Resolución General 
de la Dirección General Impositiva N9 751, del 26 de diciembre de 
1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244 

Declaración jurada e ingreso del impuesto de sellos correspon
diente a las escrituras pasadas ante la Escribanía General del 
Gobierno de la Nación, Registros de Contratos Públicos de la 
Capital Federal y de Marina, a las fojas de protocolo y a las de 
los testimonios expedidos. (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva No 740,, del 7 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . 1245 

Exclusión de las cédulas de notificación judicial de la forma de 
pago prevista en la Res.olución General N9 730 (Sellos). ( Resolu-
ción General de la Dirección General Impositiva No 739. del 
3 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248 

Industria Petroquímica - Régimen de promoción. Derógase el 
Decreto N9 2.080/62, modificatorio del N9 5.039/61. (Decreto 
No 6.127, del 29 de junio de 1962) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1249 

Industria Petroquímica - Régimen de promoción - Modifícase el 
Decreto N9 5.039/61. (Decreto No 2.080, del 7 de marzo de 1962) 1250 

Ingreso del Impuesto relativo al sellado de actuación judicial e 
impuesto de justicia, en los expedientes judiciales que se inicien 
a partir dl 1o de marzo de 1962, con motivo de las reformas in
troducidas por la Ley No 16.450. (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N9 760, del 26 de febrero de 1962) . . 1253 

Pesca marítima - Acuérdanse facilidades para la promoción de 
las empresas vinculadas a su extracción, conservación, transfor-
mación y distribución. Exenciones Impositivas. (Decreto No 2.456, 
del 16 de marzo de 1962) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1255 

Prórroga de la Resolución General N9 728. (Sellos). (Resolución 
General de la Dirección General Impositiva N9 763, del 8 de 
marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1261 

Provincia de Corrientes - Facilidades para el desarr.ollo indus
trial. Franquicias Impositivas. (Decreto No 11.324, del 24 de no-
viembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 

Provincia de Corrientes - Facilidades para el desarrollo industrial. 
Franquicias Impositivas - Amplíase el Decreto N9 11.324/61. 
(Decreto No 2.323, del 14 de marzo de 1962) .................• 
Provincia de Corrientes - Fomento Industrial. Amplíanse los 
alcances del Decreto No 11.324/61. (Decreto N9 2.081, del 7 de 
marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195 
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Zona Nordeste - Fomento Industrial. Modificase el Decreto N9 
9.477/61. (Decreto N9 2.078, del 7 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . 1218 

Ventas: 

Aceites comestibles - Alcance de la exención dispuesta por el 
art. 119 inc. a) de la Ley 12.143 (t. o. en 1960). (Resolución 
General de la Dirección General Impositiva N9 746, del 28 de 
noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263 

Aceites comestibles - Se deja sin efecto la Resolución N9 746 
(V), de la D. G. I., y se declara que la exención del impuesto 
comprende a todos los aceites en condiciones de comestibilidad. 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.041, 
del 22 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264 

Aceite de lino. Exímese a partir del 15/12/61 y hasta el 31/12/62 
del impuesto establecido a las ventas en el mercado interno. (De-
creto N9 11.717, del 14 de diciembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 1266 

Alcance de la exención del impuesto para las "comidas frescas". 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.608, 
del 13 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 

Ananá - Se suspende transitoriamente la aplicación del impues-
to a la importación proveniente del Paraguay. (Decreto N9 11.453, 
del 19 de diciembre de 1961) . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . 1268 

Anticipos del impuesto. Resolución General N9 670 y Circular 
General N9 722. Auméntase en un 30 'Yo las cuotas a ingresar a 
partir de la correspondiente al mes de septiembre del corrien-
te año. (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
N9 804, del 30 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270 

Auméntase del diez ( 10. o/o) al trece ( 13 %) por ciento, la tasa del 
impuesto. Artículo 109 - Ley N9 12.143 t. o. 1960 y sus modi-
ficaciones. (Decreto N9 2.997, del 9 de abril de 1962) . . . . . . . . 1271 

Certificados de exención. Resolución Interna N9 1.750. Indus-
tria Nacional. Importación de mercaderías para cumplir adjudi-
caciones de licitaciones internacionales realizadas por S.E.G.B.A. 
(Decreto N9 10.482, del 8 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . 1271 

Certificados de exención del pago a cuenta del impuesto en ope-
raciones de importación. Resolución General N9 748. Requisitos 
para su presentación. (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva N9 776, del 27 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . 1276 

Documentación comercial. Consignación obligatoria de los núme-
ros de inscripción en los impuestos a los réditos y a las ventas. 

·(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 781, 
del 29 de mayo de 1962) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1174 

Documentación comercial. Consignación obligatoria de los nú-
meros de inscripción en los impuestos a los réditos y a las ven-
tas. Resolución General N9 781. (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N9 787, del 10 de julio de 1962) . . . . 1179 
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Elaboración por encargo de terceros, de clisés empleados en las 
artes gráficas (fotograbado, fotocromía, litografía). Su situa
ción impositiva. (Resolución General de la Dirección General 
Impositiva N<? 744, del 21 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . 1277 

Elévase del 10 % al 13 % la tasa aplicable para determinar los 
pagos a cuenta, por las exportaciones de mercaderías a realizar-
se a partir del 15 de mayo de 1962. (Resolución General de la 
Dirección General Impositiva N<? 777, del 27 de abril de 1962) 1278 

Exención del aumento de tasa dispuesto por el Decreto N9,2.997 1 
62. Ventas concertadas con anterioridad al 9 de abril 
de 1962. (Resolución General de la Dirección General Impo-
sitiva N<? 779, del 3 de mayo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279 

Exímese de este impuesto a diversos productos para exporta-
ción. (Decreto N<? 984, del 30 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . 1282 

Frutas frescas originarias del Paraguay. Suspéndese su aplica-
ción en las operaciones de importación. (Decreto N<? 2.609, del 
21 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285 

Industria Petroquímica. Régimen de Promoción. Derógase el 
Decreto N<? 2.0,80/62, modificatorio del N<? 5.039/61. (Decre-
to N<? 6.127, del 29 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249 

Industria Petroquímica. Régimen de Promoción. Modificase el 
Decreto N<? 5.039/61. (Decreto N<? 2.080, del 7 de marzo de 1962) 1250 

Las exenciones establecidas por la Ley del Impuesto, para de
terminadas mercaderías, no alcanzan a los envases destinados a 
contenerlos ni a sus complementos. (Decreto N<? 6.721, del 12 
de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1286 

Modificación del régimen de retenciones. Derogación de las Re
soluciones Generales Nos. 493, 548, 627 y de los puntos 2 a 7 de 
la Resolución General N<? 781. (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N<? 814, del 27 de setiembre de 1962) 1180 

Pago a cuenta en concepto de impuesto sobre mercaderías de 
importación. Excepciones al régimen. (Resolución General de la 
Dirección General Impostiva N<? 748, del 15 de diciembre de 
1961) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1288 

Ratificase la Resolución N<? 1.359, sobre aplicación del impues
to a las utilidades derivadas de la operación 'Trigo candeal". 
(Decreto N<? 10.518, del 9 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . 1290 

Se actualiza la reglamentación del impuesto. (Decreto N<? 11.079, 
del 18 d eoctubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 

Suspensión del impuesto sobre operaciones de exportación de 
frutas frescas dispuesta por el Decreto N<? 11.525/60. Modificase 
la Resolución General N<? 697. (Resolución General de la Di-
rección General Impositiva N<? 822, del 8 de octubre de 1962) 1294 

Tasa aplicable a los efectos de los pagos a cuenta por merca-
derías de importación. (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva N<? 778, del 27 de abril de 1962) . . . . . . . . . . . 1296 
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LEY DE CONTABILIDAD 

Cerfificados de Cancelación de Deudas: 

Emisión de documentos que se denominarán "Bonos de Compen
sación de Deudas entre Reparticiones Nacionales". (Decreto 
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N<? 5.600, del 18 de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1299 

Reparticiones Nacionales - Créditos - Compensaciones -
Modifícase el art. 4<? del Decreto N<? 6.124/59. (Decreto N9 
10.586, del 9 de noviembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301 

Lidtaciones: 

Modifícanse las fechas a que se refiere el 29 párrafo del artícu
lo 62<? del Decreto-Ley N<? 23.354/56, sobre publicación de anun-
cios de licitaciones. (Decreto N<? 915, del 26 de enero de 1962) 13C3 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

Casinos: 

Régimen de Licencias para el personal jornalizado. (Decreto 
N<? 1.881, del 23 de febrero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307 

Hipódromos: 

Régimen de Licencias para el personal jornalizado "Por Reu-
nión". (Decreto N9 1.880, del 23 de febrero de 1962) . . . . . . . . . . . 1323 

Impuesto a los Boletos de Entradas al Hipódromo: 

Retención e ingreso a la Municipalidad del aumento sobre los 
boletos de entrada. Confírmase la resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda N<? 1.096/61. (Decreto N<? 4.896, del 
1 <:> de junio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339 

OBRAS PUBLICAS 

Plan de Trabajos Públicos: 

Provincia de Santa Fe. Anticipo. (Decreto N<? 900, del 26 de 
enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343 

Provincias. Servicios Financieros. Reintegro a la Nación. (Re
solución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 316, del 
15 de diciembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344 

Provincias y Municipalidades. Anticipos. (Decreto N9 8.542, del 
22 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345 
Provincias y Municipalidades. "Bonos Consolidación de Deudas 
10 o/o - 1962" y/o "Certificados de Cancelación de Deudas". (De-
creto N<? 11.1016, del 18 de octubre de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348 
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PLAN DE INVERSIONES PATRIMONIALES 

Empresas del Estado: 

Fíjase el déficit financiero de explotación y el anticipo a cubrir 
con Fondos del Tesoro Nacional para la financiación de los 
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mismos. (Decreto N9 10.583, del 10 de octubre de 1962) . . . . 1353 

PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 

Anticipos: 

Empresa Agua y Energía Eléctrica. Ampliación de hasta m$n. 
1.000 millones. (Decreto N9 8.853. del 31 de agosto de 1962) 1359 

Empresa Agua y Energía Eléctrica. Otórgase hasta m$n. 500 
millones, con cargo de reintegro. (Decreto N9 12.0:23), del 
22 de diciembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 

Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino. Otórgase hasta 
m$n. 6.000 millones, con cargo de reintegro. (Decreto N9 8.179, 
del 13 de agosto de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 

I'RESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Centralización de Fondos: 

Depósitos_: Banco de la Nación Argentina- Obligatoriedad. 
(Decreto N9 11.800, del 15 de diciembre de 1961) . . . . . . . . . . . 1367 
Depósitos - Banco de la Nación Argentina - Obligatoriedad. 
Excepciones. Plazo. (Decreto N9 11.429, del 29 de octubre de 
1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 

Personal: 

Normas para reducir el mismo. (Decreto N9 489, del 17 de 
enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 

Normas para reducir el mismo. Se derogan los Decretos 
Nros. 489/62 y 2.071/62. (Decreto N9 4.243, del 15 de mayo 
de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374 

Se amplía el Decreto N9 489/62, sobre reducción de personal. 
(Decreto N9 2.071, del 7 de marzo de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375 

Se prorroga hasta el 31/10/62 la vigencia de las normas del 
Decreto N9 6.295/61, que se consideran reglamentarias de las dis
posiciones del artículo 499 de la Ley N9 16.432. (Decreto N9 6.630, 
del 11 de julio de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137'/ 

PREVISION SOCIAL 

Fondo Compensador de Inversiones y Acumulación: 

Cuenta Especial. Sustitúyense los arts. 39 y 49 del decreto 
N9 14.786/60. (Decreto N9 11.464, del 4 de diciembre de 1961) 13Hl 
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SUBSECRETARIA 
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