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1 

INTRODUCCION 

La Dirección General de Contabilidad y Administración, por 
intermedio de sus dependencias, ha desarrollado durante el ejerci
cio comprendido entre el 19 de noviembre de 1961 al 31 de octubre 
de 1962, las diversas tareas que son propias a su función específica. 

El mejoramiento de la gestión administrativa, ordenamiento, agi
litación y racional distribución del trabajo, han conformado los pun
tos fundamentales sobre los que se ha programado la labor cumplida. 

Seguidamente se reseña en apretada síntesis la labor desarrollada 
por esta Repartición. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l.- Departamento de Contaduría. 

A) Presupuesto. 

Por ley N<:> 16.432 fue aprobado por el Honorable Congreso de 
la Nación el Presupuesto de la Administración Nacional a regir duran
te el ejercicio fiscal 1962. 

El ajuste y ordenamiento de los créditos, correspondientes al 
Anexo Hacienda, como asimismo las sucesivas modificaciones del Pre
supuesto para 1962 fueron oportunamente dispuestas mediante el dic
tado de una serie de decretos, llegándose a las cifras totales que se 
determinan seguidamente: 

i,~' --------------------------------------
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SECTOR 2. - SECCION P. - PRESUPUESTO DE GASTOS 

TITULO l. - SERVICIOS 

a) Erogaciones a financiar con recursos de Rentas Generales - N9 1. 

CONCEPTO 

astos en Personal •••••• o 

tros Gastos •••••••••• o •• 

G 

o 

T ransferencias ............ 

Sub-Total •••• o o •• 

E conomía de inversión .... 

Total • o •••• o ••••• 

Crédito 
Ley Ne 16.432 

2.106.818.315 

404.449.030 

-

2.511.267.345 

251.126.000 

2.260.141.345 

Modificaciones 

+ 406.895.160 

+ 179.357.400 

+ 8.724.500 

+ 594.977.060 

- 13.051.900 -

+ 608.028.960 
¡ 

Crédito 
Definitivo 

2.513.713.475 

583.806.430 

8.724.500 

3.106.244.405 

238.07 4.100 

2.868.170.305 

b) Erogaciones a financiar con recursos de Cuentas Especiales (Propios, contribu

ciones a cargo del Tesoro y otros ingresos) - N9 4. 

CONCEPTO 

astos en Personal ••• o o •• 

tros Gastos o •••••••• o o •• 

G 

o 
T ransferencias o •••••••• o. 

Sub-Total •• o ••••• 

E conomía de inversión o o o o 

Total • o •••••••••• 

Crédit.o 
Ley Ne 16.432 

1.054.930.980 

2.130.782.716 

-

3.185.713.696 

318.566.000 

2.867 .14.7 .696 

Modificaciones 

+ 202.282.018 

+ 752.422.812 

+ 340.000 

+ 955.044.830 

+ 38.668.000 

+ 993.712.830 

-

Crédito 
Definitivo 

1.257.212.998 

2.883.205.528 

340.000 

4.140.758.5.26 

279.898.000 

3.860.860.526 
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SECTOR 4o - SECCION 2l1-o - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PATRIMONIALES - TITULO l. - INVERSIONES 

a) Erogaciones a financia.?" con recursos provenientes del I~so del Crédito - N9 .'lo 

CONCEPTO 

1 

Crédito 

1 

Modifi caciones Crédito 
Ley N? 16.432 Definitivo 

Inversiones . o .. o ..... o . o .. 930027.680 - 1 1.913.030 81.1140650 

Economía a realizar ...... - 90302.000 - 4.8120000 1401140000 

Total •••••• o ••••• 83o725o680 - 1 6o725o030 67o000o650 

b) E1oogaciones a financiar con 1·ecw·sos de Cuentas Especiales (propios, contribu

ciones a ca1·go del Tesoro y otros ingresos) - N9 1;. 

1 
Crédito 

1 

CONCEPTO 

1 

Ley N? 16.432 

Inversiones o o .. o ....... o .. 3•27.2860700 

Economía a realizar • o •••• - 32.724.000 

Total ............ 294o562o 700 

B) Rendición de Cuentas. 

Saldo al 31/10/61 .................... .. 

Ingresos 

Sumas rendidas ........... o ..... o o o . o o o 

Saldo al 31/10/62 o ...... o o o o o ... o o. o .. o 

Total o •• o ••••••••••••••• 

Modifi caciones 

+ 18 50801.200 

+ 170.000 

+ 18 5.971.200 

3280671.650,90 

20 7 430251.596,90 

3.071.923024 7,80 

3o071o923o24 7,80 

Crédito 
Definitivo 

513.087.900 

320554.000 

480o533o900 

2.7060050.444,00 

2o706o050.444,00 

365o872o803·,80 

3o071o923o24 7,80 
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C) Tesorería. 

De acuerdo con las registraciones de los libros, surgen en la parte 
correspondiente a Caja y Banco las siguientes cifras referentes al 
movimiento de fondos : 

Caja Banco 

Cuenta 1016 

Ingresos .......... 1.612.245.047,44 Ingresos .......... 1.369.806.215,90 

Eg:resos .......... 1.592.572.543,61 Egresos . ......... 1.358.093.127,18 

Cuenta 146 

Ingresos o •••••• - 211.115.792,45 Ingresos .......... 1.572.566.457,43 

Egresos •• o •••••• o 210.397.079,89 Egresos •••••• o ••• 1.481.889.336,90 

Cuenta 154 

Ingresos .......... 2.602.458,56 Ingresos .......... 20.680.818,41 

Egresos ••• o o o •••• 2.360.333,21 Egresos o ••••••••• 4.245.248.11 

Cuenta 123 

Ingresos •• o ••••••• 80.173.827,46 Ingresos . ......... 73.651.982,48 

Egresos •••• o o o o o. 79.706.601,39 Egresos o o •••••••• 72.901.581,45 

D) Pensiones. 

Se adjudicaron 757 Pensiones a la Vejez y se dieron de baja a 
2.449 pensionistas. 

La Sección Acumulaciones y Cargos procedió a la revisiOn total 
de las pensiones graciables, habiéndose formulado cargos por un total 
de m$n. 4.280.091,05 en razón de haberse excedido los límites de acu
mulación legalmente admitidos. 
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En la Sección Pensiones Graciables se abonó a 3.092 pensionistas 
residentes en la Capital Federal la suma de m$n. 60.194.980,46 y a 1.444 
pensionistas residentes en el interior la suma de m$n. 34.106.067,56. 
A beneficiarios de la Ley 4235 (de amparo) se les abonó la suma de 
m$n. 48.564.059,79. Los subsidios y becas liquidados durante el ejer
cicio, hasta el 30 de junio de 1962, fecha que fueron transferidos a la 
Dirección Nacional de Seguridad Social, ascendieron a la suma de 
m$n. 3.511.900,-. 

E) Contribución InmobiliaTia. (Recaudación) 

a) Comparación entn?. los dos últimos eje1·cicios. 

CONCEPTO 

Contribución Inmobi-

Ejercicio 
1961 

! 

Ejercicio 
1962 

Diferencia 
m$n. 

liaria ........... . 1.520.392.915,811 184.294.513,55 - 1.336.098.402,26 
1-----~---1 

b) Impo1·te ap1·opiado en el ejercicio 1962, de la Tecaudacíón del mismo. 

,JURISDICCION Impuesto 
m$n. 

Recargos y Multas 
mSn. 

Totales 
m$n. 

Capital Federal ..... m ..... "' .231 ___ 1_L03L9s2,291 ___ 1_4_6._66_8_. 7_2_9_,5_2 

Recursos con afectación especial y de terceros 

Importe pendiente de apropiación ........................ . 

Total recaudado en el ejercicio 1962 ...................... . 

19.507.236,31 

18.118.547,72 

184.294.513,55 

e) Importe apropiado en el eje1·cicio 1962 de la reeau.dación de ejeTcicios anten~ores. 

.Jurisdicción Impuesto 
m$n. 

Recargos y Multas 1 
mSn. j 

Capital Federal . . . . 1 ___ 4_0_.5_9_9_.9_0_7_,1_5~~ -~ 4.567.431,22\ 

Recursos con afectación especial y de terceros 

Importe pendiente de apropiación correspondiente a recauda-

ciones de ejercicios anteriores a 1962 .................. . 

Totales 
m$n. 

45.167.338,37 

m$n. 8.363.996,80 

31.762.241,66 
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d) Importe total apropiado en el ejereieio 1962. 

Jut;sdicción Impuesto 
m$n. 

1 

Recargos y Multas 
_ m$n. 

Capital Federal .... 176.236.654,381- - 15;599.413,511 

Recursos con afectación especial y de terceros ............. . 

Importe pendiente de apropiación 

2. - Departamento Inmobiliario. 

Totales 
m$n. 

191.836.067,89 

27.871.233,11 

49.880.789,38 

Durante el período bajo comentario fue extraída y adjudicada la 
deuda pendiente por diferencias del año 1952 ·a fin de evitar su· pres
cripción. Con el mismo fin, se adjudicaron las deudas que reconocen 
los inmuebles ubicados en la zona de jurisdicción nacional colindantes 
con el Puerto de La Plata. 

Se registró en ese período una entrada y salida de 70.700 solici
tudes de no adeudar, presentadas por los señores escribanos. 

Dentro del ejercicio se procedió a determinar y emitir las bole
tas de deuda resultantes de la aplicación de los decretos N9 12:554¡60 
del Poder Ejecutivo y N9 17.712¡60 de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. De ese cometido resultaron comprendidos en los 
mencionados decretos, 80.000 inmuebles con una deuda que asciende 
a la sum~:~, de m$n. 90.000.000,-. 

- Debe destacarse que como resultado de la aplicación de la Ley 
N9 16.450, que condonó multas, recargos e intereses, se produjo una 
afluencia notable de contribuyentes que ingresaron, aproximadamente 
m$n. 50.000.000.-, en concepto de -deudas atrasadas. 

3. - Departamento de Servicio Médico. 

Relacionado con su materia específica este Departamento controló 
la concesión de licencias por enfermedad (artículos 89, 10, 11, 12 y 18 
del Decreto N9 8567/61), realizándose .en tal sentido .35.841 recono
cimientos. 



-15-

Asimismo se ejecutaron: 

Examen de medicina preventiva ........ . 

Aplicación de inyecciones 

Radiografías panorámicas 

Abreugrafías ......................... . 

Análisis 

Exámenes odontológicos ............... . 

5.259 

13.533 

246 

2.804 

1.442 

5.68B 





DIRECCION GENERAL DEL 

SERVICIO CIVIL DE LA NACION 



,) 



1 

INTRODUCCION 

Intensa y de positivos resultados ha sido la labor cumplida por 
esta Repartición durante el período bajo comentario. 

Se prosiguió con la compleja tarea de proyectar las normas re
glamentarias, complementarias, aclaratorias e interpretativas que 
hacen a la aplicación del Escalafón para el Personal Civil de la Na
ción, en lo referente a modificaciones de los agrupamientos funcio
nales ya sea en cuanto a la supresión de cargos de agentes dados de 
baja por aplicación del artículo 49 de la Ley N9 16.432, jubilaciones 
de oficio, régimen de incompatibilidades, o por cambios en las espe
cialidades fijadas para cada repartición, o por aprobación y/o modi
ficación de las estructuras orgánicas respectivas. 

Seguidamente se reseña en breve comentario la tarea llevada a 
cabo por esta Repartición. 

11 

LABOR DESARROLLADA 

a) Escalafón pam el Personal Civil de la Administración Pública. 

A fin de uniformar procedimientos que en materia de calificación 
de agentes fija el Escalafón General, se proyectaron diversas modifi
caciones o aclaraciones a las normas establecidas, de manera de per
feccionarlas haciendo de dicho instrumento legal un cuerpo normativo 
dinámico y eficaz. Tales proyectos se materializaron con el dictado de 
los Decretos Nros. 11.713/61, 12.221/61, 1642/62 y Resolución de esta 
Secretaría de Estado N9 12.014¡61. 

Conforme con lo determinado en los puntos 48 al 50 del Escala
fón y sus normas complementarias (Decreto N9 11.941/59) esta Direc
ción General continuó analizando los reclamos por escalafonamiento 
que le fueran remitidos por los distintos organismos, registrándose, en 
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el período a que se refiere esta síntesis, el dictado de diversos decre
tos mediante los cuales se resolvieron los reclamos formulados. 

A fin de establecer una fecha determinada dentro de la cual se 
podrían formular los reclamos, para dar por finalizada dicha tarea, 
por Decreto N9 9005/62 se fijó el día 30 de septiembre de 1962 como 
último plazo para la remisión de los reclamos solicitados. 

Los regímenes emergentes de los Decretos Nros. 9252¡60 y 
13.834¡60, aprobatorio, el primero, de compensaciones para el perso
nal amparado en el Escalafón; y de asignación por viáticos, movili
dad, horas extraordinarias, comidas y pasajes, el segundo, dieron lu
gar al dictado de normas aclaratorias y /o reglamentarias por vías de 
decretos o resoluciones, en los cuales intervino activamente esta Re
partición. 

Cabe destacar asimismo que durante el ejercicio que se comenta y 
mediante Decreto N9 6863/62, fue disuelto el Comité Ej~cutivo del Plan 
de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.), encomendándose las 
tareas asignadas al mismo, a los distintos Ministerios y Secretarías 
de Estado de conformidad con su competencia específica. A raíz de 
ello, gran parte de las normas correspondientes a esta Secretaría de 
Estado, que debieron ser objeto de interpretación, aclaración o regla
mentación quedaron a cargo de esta Repartición. 

b) Estatuto. 

En cumplimiento de lo establecido por el Decreto-Ley N9 797 ¡58 
y Decretos Nros. 860¡58 y 2477/58, esta Repartición intervino en los 
distintos problemas que plantearon dependencias de esta Secretaría de 
Estado y de otros Ministerios y Secretarías, respecto de cuestiones ati
nentes al Estatuto del Personal Civil y demás regímenes estatutarios 
aplicables al personal, propiciando el dictado de decretos aclaratorios 
de distintos aspectos de los mismos con carácter general y numerosos 
dictámenes en cuestiones individuales. 

La aplicación del Régimen de licencias, permisos y justificacio
nes dio lugar a un sinnúmero de consultas provenientes de Ministerios, 
Secretarías de Estado y otros organismos, que merecieron según su 
carácter la concreción de dictámenes de interpretación, y el dictado de 
decretos o resoluciones para su modificación o aclaración. 

e) Incompatibilidades. 

Mediante el Decreto N9 8566/61 modificado por el N9 9677/61, 
se aprobó el régimen sobre acumulación de cargos, funciones y jo pasi-
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vidades para la Administración Pública Nacional, encomendándose a 
esta Dirección General no sólo la fiscalización de los formularios de 
declaración jurada establecidos al efecto, sino también el dictado de 
las normas interpretativas, aclaratorias y reglamentarias emergentes 
del mismo. 

Su aplicación modificó sustancialmente el régimen de incompati
bilidades anterior y por ello fue menester intervenir en todas las con
sultas de ese carácter formuladas por los Ministerios y Secretarías de 
Estado, debiendo trabajar activamente a fin de resolver los inconvenien
tes presentados preparando las correspondientes resoluciones y decretos. 

d) Tmnsfer·encia y Tedist1·ibución del peTsonaL 

El Servicio Centralizado para Transferencia y Redistribución del 
Personal de la Administración Pública, cuyos objetivos fundamentales 
son los de promover la transferencia de agentes hacia los sectores 
de la· actividad privada, con el objeto de lograr una efectiva reduc
ción de los cuadros de los organismos dependientes del Poder Ejecu
tivo, y posibilitar la redistribución de empleados entre distintas repar
ticiones en los casos que respondan a medidas de racionalización o 
a razones de vocación o conveniencia personal, desarrolló una inten
sa labor. 

El cuadro estadístico que se consigna seguidamente demuestra 
el trabajo realizado: 

Transfe1'encias 

Actividad Actividad 
Total privada estatal 

i 
1961 

Noviembre 871 143 230 
Diciembre .................. . 661 124 190 

1962 

Enero ..................... . 90 32 122 
Febrero .................... . 76 29 105 
Marzo .....•................ 86 34 120 
Abril ...................... . 69 14 83 
Mayo ...................... . 60 20 so 
Junio ...................... . 49 28 77 
Julio ...................... . 59 38 97 
Agosto .................... . 52 27 79 
Septiembre ................. . 38 17 55 
Octubre ................... . 47 51 98 

Total .......•.... 779 557 1.336 
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e) Registro del Personal Civil. 

El Registro del Personal Civil cuyas funciones están determina
das por los Decretos Nros. 6441/47, 13.489/47, 26.242¡48, 7843/53, 
1677¡54 y 13.659/57, realizó las siguientes tareas: 

l. Actualización del Fichero Padrón de la Administración Na
cional: realizada mediante la recepción, análisis y registra
ción de 217.391 cuestionarios de comunicación de altas, bajas 
y modificaciones de situación de revista de agentes de la Admi
nistración Nacional. 

2. Depuración del Fichero Padrón:. realizada a través de 15.252 
rectificaciones o complementaciones obtenidas como conse
cuencia de los controles efectuados por el Registro. 

3. Diligenciamiento de informes requeridos por organismqs ofi
ciales: se despacharon 1.659 expedientes e informes referen
tes a los siguientes asuntos: 

a) Declaración de insolvencia de deudores del Estado. 

b) Incompatibilidad de profesionales que sean empleados pú-
blicos en actuaciones contra el Fisco. 

e) Deudores del Fisco. 

d) Trámites jubilatorios. 

e) Trámites de pensiones. 

f) Solicitudes de jueces competentes. 

4. Compilaciones estadísticas : de acuerdo con las disposiciones 
del Decreto N<? 4971/59 se realizaron las tabulaciones estadís
ticas referentes a la cantidad de agentes civiles en la órbita 
del Poder Ejecutivo Nacional al 1 <? de mayo de cada año, cla
sificados por reparticiones y grandes sectores. Asimismo se 
continuó con la registración del movimiento mensual de altas 
y bajas de agentes de la Administración Pública dispuesta 
por el Decreto N<? 8263¡61. 

5. Contralor de reingresos a la Administración Nacional : en 
virtud de la Resolución N<? 7927 ¡58 de esta Secretaría de Es
tado, se efectuaron las verificaciones periódicas para determi
nar la existencia de casos de reingresos de agentes sujetos a 
inhabilitación temporaria o permanente. 
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6. Acumulación de cargos: con respecto al reg1men establecido 
por los Decretos N ros. 8566/61 y 9677 ¡61, el Registro cum
plió la tarea de preparar y distribuir las instrucciones para la 
cumplimentación de los formularios respectivos, así como orga
nizar la recepción y ordenamiento de las correspondientes 
declaraciones juradas de acumulación de cargos que al 31 de 
octubre de 1962 ascendían a 224.211. 

7. Declaraciones juradas patrimoniales: en cumplimiento de las 
disposiciones emanadas de los Decretos N ros. 7843¡53, 1677/54 
y 13.659/57 se dió 'ingreso a 1.159 declaraciones juradas pa
trimoniales. 





DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 





I 

INTRODUCCION 

De resultados altamente satisfactorios puede conceptuarse la labor 
desarrollada por esta Repartición durante el ejercicio que se comenta, 
no obstante haber debido soportar problemas de orden económico-finan
ciero motivados principalmente por la falta de recursos indispensables 
como para hacer frente al constante aumento de los costos de los ser
vicios que se otorgan. 

Tal situación determinó la adopción de diversas medidas tendien
tes a nivelar el déficit presupuestario, que si bien no representaron 
la solución integral del problema, concurrieron a facilitar el desenvol
vimiento del Organismo sin restarle eficacia. 

No obstante los inconvenientes señalados, los cuadros estadísti
cos que acompañan la presente reseña, demuestran claramente la supe
ración experimentada en la totalidad de las prestaciones que se brin
dan a los afiliados. 

Con fecha 15 de junio de 1962 tomaron posesión de sus cargos 
los integrantes del Consejo de Administración, quienes a partir de ese 
momento comparten con la Dirección General la delicada y difícil 
tarea de acordar solución a los diversos problemas que se presentan. 
A tal fin se constituyeron diversas comisiones desde las que se propi
ciaron diversas mejoras que se irán ejecutando con prioridad de impor
tancia de acuerdo con las necesidades funcionales. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - División Comercial. 

Su tarea está reflejada en los datos numéricos incluidos en el cua
dro N9 4 de la Reseña Estadística, agregando a ello que la reducción 
en el horario de atención al afiliado ha permitido la disminución del 
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personal de ventas, lo que significa que han mermado considerable
mente los gastos de explotación, encontrándose a estudio distintas me
didas a ser puestas en práctica en el próximo ejercicio a fin de poder 
beneficiar en mayor grado a los señores afiliados. 

2. - División Registro de Afiliaciones. 

En el cuadro inserto a continuación, se puede observar que con 
respecto al ejercicio anterior se ha experimentado una disminución de 
691 y 814 afiliados principales y adherentes, respectivamente, provo
cada en su gran mayoría por el vuelco de los mismos hacia otras acti
vidades, habiéndose operado en total y en las distintas categorías una 
disminución de 2.298 afiliaciones. 

Categoría 

Afiliados principales y activos ..... 
Afiliados accesorios y accesorios acti-

vos ........................... . 
Afiliados adherentes .............. . 
Afiliados menores de 2 años (!) ... . 
Afiliados extraordinarios (2) ...... . 

Totales ............... . 

(1) Sin cargo. 

(2) Sin ca:rg'o con derecho a servicios limitad-os. 

3. - División Tesorería. 

Afiliados 

Diferencia 
1961 1962 

23.299 22.608 691 

30.510 31.140 630 
3.147 2.33·3 814 
1.988 866 1.122 

308 7 301 

59.252 56.954 2.298 

El cuadro inserto a continuación ilustra sobre los ingresos y egre
sos producidos durante el período que se comenta. 

INGRESOS 
m$n. 

Saldo al 31 de octubre de 
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.094.436,79 

Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.316.717,49 
Cheques . . . . . . . . . . . . . . . 137.894.024,31 

EGRESOS 
m$n. 

Efectivo . . . . . . . . . . . . . . . 38.525.892,87 
Cheques . . . . . . . . . . . . . . . 158.961.179,14 

Acreditación directa en Saldo al 31 de octubre de 
cuenta bancaria . . . . . 20.998.133,89 1962 ............... . 4.816.240,47 

Total . . . . . . . . . . 202.303.312,48 Total . . . . . . . . . . 202.303.312,48 

4. - Asistencia Médica 

Se ha continuado otorgando esta prestación dentro de los linea
mientos fijados en ejercicios anteriores, y orientada particularmente 
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hacia los afiliados radicados en el interior del país donde se destaca la 
presencia de nuevos organismos asistenciales Federaciones o Círcu
los Médicos-, cuyas características más salientes para convenir el 
otorgamiento de servicios son las de aplicar un arancel mínimo de 
carácter obligatorio para el medio que abarca su jurisdicción; la libre 
elección del profesional; la unificación en la presentación de facturas 
y el cobro directo por cuenta de los profesionales adheridos al sistema. 

Las modalidades de estas Asociaciones hacen que en algunos casos 
no se pueda llegar a concretar un convenio de prestación médica, ya 
que como por ejemplo ocurre en la provincia de Salta, las condiciones que 
pretende el Colegio Médico para habilitar los servicios asistenciales 
son inaceptables, por cuanto las cláusulas contractuales determinan una 
serie de exigencias que van desde la cancelación de las facturas en 
tiempo y formas imposibles de cumplir, hasta la aplicación de un inte
rés punitorio sobre los importes no abonados dentro de un plazo que 
se estima breve para el trámite administrativo que sigue a la factu
ración y el correspondiente control por los sectores especializados. 

No obstante las dificultades anotadas precedentemente, se ha 
logrado obtener asistencia médica para los afiliados residentes en dicha 
Provincia, mediante un convenio suscripto con el Sanatorio Centro de 
la Ciudad de Salta, que complementado con el sistema de reintegro de 
gastos previsto en la reglamentación de los servicios, permite hacer 
frente a las necesidades asistenciales dentro de ese territorio provincial. 

Se ha tratado también, en colaboración con las Delegaciones Gene
rales del interior del país, la reactivación y /o habilitación de servi
cios médicos asistenciales destacándose en ese sentido la acción desarro
llada en la provincia de Tucumán, donde en un plazo relativamente 
breve se ha concretado un alto número de habilitaciones, con lo cual 
se consideran normalizadas las prestaciones médicas. 

Asimismo, se han suscripto convenios con distintas Federaciones 
Médicas en las provincias de Mendoza, Chaco, Buenos Aires y Río 
N e gro, efectuándose actualmente tramitaciones con los Colegios Mé
dicos de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y La Pampa. En estas dos 
últimas provincias se han autorizado los aranceles y la actuación de 
profesionales y jo establecimientos, en base a las nóminas remitidas por 
esos organismos, con lo cual se ha evitado la paralización total de la 
asistencia médica. 

Con respecto a la Capital Federal, se habilitaron establecimientos 
que complementan la función asistencial que brinda el Instituto Médico 
Quirúrgico dependiente de esta Obra Social. 
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Por último pueden conceptuarse de satisfactorias las tareas rela
cionadas con la aplicación del sistema arancelario para los afiliados 
que hacen uso de los servicios asistenciales que brinda esta .Dirección 
General, no obstante haber tenido que afrontar dificultades propias 
de toda nueva organización. 

5. - Turismo. 

Para la programación y desarrollo de la temporada turístico
veraniega se contó con el Hotel "Economista General Manuel Belgrano" 
de la localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba, y con hote
les contratados en la ciudad de Mar del Plata. 

En el primero de los hoteles nombrados, y en el período com
prendido entre noviembre de 1961 a octubre de 1962, Ja concurrencia 
entre afiliados y no afiliados ascendió a 920 personas, recaudándose 
por todo concepto la suma de m$n. 1.823.672,-. 

Para la zona marítima se contó con los hoteles: Itatí, en Neco
chea, y The Cottage, Virrey y Arnedo, en Mar del Plata, a los que 
concurrieron 589 afiliados y 147 no afiliados, recaudándose un total 
de m$n. 2.875.735,-. 

Asimismo se desarrolló una intensa actividad en la Colonia Infan
tq "Educador Domingo Faustino Sarmiento" y en la Residencia Cam
pestre "José Hernández", ubicadas en la localidad de Ezeiza, provin
cia de Buenos Aires. 

6. - Subsidios. 

Los cuadros Nros. 6, 7 y 8 insertos en la Reseña Estadística 
informan ampliamente con respecto a los distintos subsidios otorgados 
por esta Repartición y que seguidamente se sintetizan: 

CONCEPTO 

Subsidio por Nacimiento ......... . 

Subsidio por Matrimonio ......... . 

Subsidio por Fallecimiento ....... . 

Cantidad 

904 

245 

152 

Importe 
m$n. 

90.400,-

50.300,-

61.200,-

Con respecto a los préstamos extraordinarios abonados durante 
este lapso, insumieron m$n. 407.500,- representados por 408 solici
tudes acordadas. 
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l.-PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS 

ESPECIALIDAD 

Cardiología ................................................... . 

Clínica Médica ................................................ . 

Cirugía general ............................................... . 

Fisioterapia .................................................. . 

Gastroenterología ............................................. . 

Ginecología ................................................... . 

Kinesiterapia ................................................ . 

Neuropsicopatía ............................................... . 

Niños ........................................................ . 

Nutrición .................................................... . 

Obstetricia ................................................... . 

Odontología 

Oftalmología .................................................. . 

Otorinolaringología ............................................ . 

Pedicuro ..................................................... . 

Piel .......................................................... . 

Primeros auxilios ............................................. . 

Proctología ................................................... . 

Puericultura .................................................. . 

Rayos ........................................................ . 

Respiratorias ..................... , ........................... . 

Traumatología ................................................ . 

Urología ..................................................... . 

Reumatología 

Neurocirugía 

Total ........................ . 

Número de 
atenciones 

2.971 

3.195 

1.034 

6.785 

1.264 

2.629 

4.463 

1.712 

1.664 

1.030 

1.475 

15.949 

3.820 

3.789 

5.655 

2.860 

3.057 

771 

1.104 

6.385 

407 

3.885 

1.327 

659 

301 

78.191 
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2.- INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO 

Enfermos internados . • • • • • • • . • . • • • • • . • • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 

Operaciones réalizadas en quirófanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 

Cirugía mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 

·Cirugía menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 

Maternidad ....................................................... . 

Atenciones en consultorios externos ............................... . 

Tratamientos efectuados en consultorios externos ................... . 

Días-camas ocupadas ............................................. . 

Servicio de odontología (tratamientos) ............................. . 

Servicio de fisioterapia 

Servicio de kinesiterapia ......................................... . 

Servicio de radiología: 

Películas obtenidas 

Servicio de laboratorio: 

Análisis efectuados 

Servicio de hemoplasmoterapia .................................... . 

Extracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 

Transfusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 

Servicio de farmacia: 

Recetas expedidas 

Servicio de alimentación (raciones) ................................ . 

Servicio de lavadero: 

Piezas lavadas y planchadas 

Servicio de ambulancias: 

Auxilio y transporte de enfermos 

155 

78.191 

9.701 

13.505 

22.324 

6.784 

4.463 

12.718 

36.108 

1.273 

119.681 

20.392 

303.198 

1.706 
1 

j 
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3.- REINTEGRO DE GASTOS 

Liquidación total al 31 de Octubre de 1962 

LOCALIDAD N? de reintegros 1 Cantidad solicitada 1 Cantidad acordada 
solicitados mSn. m$n. 

Capital .................... . 97 380.527,88 181.390,05 

Suburbano ................. . 84 263.999,66 142.879,52 

Bahía Blanca .............. . 55 182.753,63 105.830,43 

Córdoba ................... . 172 160.958,36 138.266,23 

La Plata .................. . 88 327.965,40 159.935,88 

Mendoza ................... . 24 133.879,55 85.708,83 

Mercedes .................. . 13 66.458,3•5 40.887,3{) 

Resistencia ................ . 49 184.097,74 127.998,67 

Rosario ................... . 126 430.860,35 267.105,46 

Tucumán 28 104.863,94 55.241,97 

Total .......... . 736 2.236.364,86 1.305.244,34 
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MESES 

Noviembre 1961 . o o o o o o o o o o. o o ..• o. o o o o o o. o 

Diciembre 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 

Enero 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 

Febrero 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 

Marzo 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 

Abril 1962 

Mayo 1962 

Junio 1962 

Julio 1962 

Agosto 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 • 

Septiembre 1962 • o o . o o . o o o . o • o • o o o o o o . o ••• 

Octubre 1962 

Totales . o o o o. o ... o o o o ••• o. o. 

4. - V E N T A S D E 

EJERCICIO 

(En 

Almacén Tienda 

1.3860516,15 73'00962,-

l. 7880066,35 7440212,40 

7590862,15 5790698,20 

7880398,60 553.413,70 

9550883·,85 572.996,50 

1.5630101,65 1.176o886,50 

1.640.672,45 1.165.783,20 

1.2730371,90 7000818,50 

1.5800153,75 6580053,75 

1.211.249,85 518.649,15 

977.832,10 479.425,15 

830o843,65 4330012,70 

14.755.952,45 8.313.911,75 
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PROVEED URJA 

1962 

' m$n.) 

1 

Bazar 

1 

Bonetería 

1 

Juguetería 

1 

Perfumería 

1 

Total 

1 

801.187,60 592.606,95 116.195,651 421.443,15 4.048.911,50 

1 

918.280,60 693.354,60 511.642,55 747.112,80 5.402.669,30 

758.105,75 382.080,25 383.829,65 413.791,55 3.277.367,55 

640.151,75 221.676,80 29.070,95 414.129,10 2.646.840,90 

758.073,10 300.668,45 41.315,60 408.760,85 3·.037 .698,35 

' 
1.179.951,45 600.017,55 32.516,40 433.996,15 4.986.469,70 

1.123.550,25 688.629,55 61.379,40 569.911,- 5.249.925,85 

\ 
93·2.S 95,65 ·594.77 4,60 60.983,80 519.282,05 4.082.226,50 

721.578,45 436.502,40 72.213,65 440.038,20 3.908.540,20 

; 729.534,75 305.957,30 81.510,65 408.745,- 3.255.646,70 

536.992,95 329.096,15 38.358,3·5 400.671,15 2.762.375,85 

530.725,35 352.199,60 26.777,30 375.120,- 2.548.678,6 o 

9.631.127,65 5.497 .564.,20 1.455.793,951 5.553.001,- 45.207.351, 



-38-

5.- HOTELES DE LA ZONA MARITIMA 

HOTELES 

ltatí- Necochea .. 
The Cottage - Mar 

del Plata ...... 

Virrey - Mar del 

Plata • o. o ••••• 

Arnedo - Mar del 

Plata ••• o o •• o. 

Totales .... 

1 Afiliados 1 

110 

122 

217 

140 

589 

Recaudado 
mSn. 

378.350,-

328.560,-

985.830,-

557.010,-

2.249.750,-

No afi· 
liados 

24 

31 

63 

29 

147 

Recaudado 
m$n. 

85.020,......,. 

94.240,-

3'16.225,-

130.500,-

625.985,-

6.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR N A CIMIENTO 

M E S E S 

Noviembre .................................. . 

Diciembre ................................... . 

Enero .................................. · ·. · · 

Febrero ..................................... . 

Marzo ............................... · ... · · · · · 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ..................................... . 

Septiembre .................................. . 

Octubre 

....... ~~t~·l· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 

Unidad 

46 

48 

94 

44 

49 

60 

83 

48 

74 

73 

98 

187 

904 

Total 
recaudado 

m$n. 

463.370,-

422.800,-

1.302.055,-

687.510,-

2.875.735,-

Total 
mSn. 

4.600,-

4.800,-

9.400,-

4.400,-

4.900,-

6.000,-

8.300,-

4.800,-

7.400,-

7.300,-

9.800,-

18.700,-

90.400,-
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7.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR MATRIMONIO 

M E S E S 

Noviembre .................................. . 

Diciembre ................................... . 

Enero ...................................... . 

Febrero ..................................... . 

Marzo ...................................... . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ..................................... . 

Septiembre .................................. . 

Octubre ..................................... . 

Total ....................... . 

Unidad 

16 

8 

18 

27 

23 

25 

21 

26 

23 

20 

14 

24 

245 

Total 
m$n. 

3.500,-

1.600,-

3.700,-

5.600,-

4.600,-

5.000,-

4.200,-

5.600,-

4.800,-

4.100,-

2.800,-

4.800,-

50.300,-

8.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR FALLECIMIENTO 

Principales Accesorios 

1 

Totales 

MESES U ni-

1 

Total U ni-

1 

Total U ni-

1 

Total General 
dad m$n. dad m$n. dad m$n. 

Noviembre o ••••• 2 1.000,- 7 2.100,- 9 3.100,-

Diciembre •• o o. o. 2 1.000,- 2 600,- 4 1.600,-

Enero o •••••••••• 4 2.000,- 7 2.100,- 11 4.100,-

Febrero •..•.•• o. 17 8.500,- 4 1.200,- 21 9.700,-

Marzo ........... 7 3.500,- 3 900,- 10 4.400,-

Abril o •••••••••• 5 2.500,- 5 1.500,- 10 4.000,-

Mayo ........... 3 1.500,- 10 3.000,- 13 4.500,-

Junio o •••• o ••••• 7 3.500,- 5 1.500,- 12 5.000,-

Julio o •••••• o •••• - - 11 3.300,- 11 3.300,-

Agosto o o •• o o •••• 5 2.500,- 8 2.400,- w· 4.900,-

Septiembre •• o ••• 10 5.000,- 4 1.200,- 14 6.200,-

Octubre o •••••••• 16 8.000,- 8 2.400,- 24 10.400,-
--- ---

Totales .... 78 39.000,- 74 22.200,- 152 61.200,-
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9.-PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS ACORDADOS 

MESES 

Noviembre .................................. . 

Diciembre ................................... . 

Enero ...................................... . 

Febrero ..................................... . 

Marzo ...................................... . 
Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

•• o ••• o •••• o. o •• o ••••••• o •••• o •••••••••• 

•••••••••••••• o o •••• o •• o ••• o ••••• o o ••• o. 

••••• o ••• o o ••• o. o •• o •••••• o o ••••••••• o •• 

••••• 00 ••• o •• o ••• o •••••••••• o ••••• o ••••• 

Agosto .................................. · ·. · 

Septiembre .................................. . 
Octubre •••••• o •••••••••••••• o. o o o. o ••• o ••• o. o 

Total ....................... . 

Unidad 

41 

17 

25 

14 

21 

26 

44 

50 

41 

37 

53 

39 

408 

Total 
m$n. 

41.000,-

17.000,-

24.500,-

14.000,-

21.000,-

26.000,-

44.000,-

50.000,-

41.000,--

37.000,-

53.000,-

39.000,-

407.500,-

10.- CARGOS EFECTUADOS Y RECAUDACION POR ARANCELAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS MEDICOS 

M E S E S 

Noviembre .................................. . 

Diciembre ................................... . 

Enero ...................................... . 

Febrero ..................................... . 

Marzo ...................................... . 
Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

••••••••••••••• 00 •••••••• ••••••••••••••• 

o •••••• o o •••• o ••••••• o •••••••• o ••••• o o. o 

Agosto ......................... · .. · · · · · · · · · · 
Septiembre .................................. . 
Octubre 

Total ....................... . 

Cargos m$n. 

2.081 489.522,70 

2.044 397.151,70 

1.706 213.940,10 

2.006 320.189,30 

1.950 349.136,90 
2.,550- 501.238,-

2.600 430.156,50 

3.199 587.185,40 

3.700 614.467,20 

4.248 656.897,90 
.3.850 643.408,50 

29.934 5.203.294,20 

NOTA. - El número de cargos formulado en cada mes no guarda relación con la fecha en que 
se prestó el servicio. 
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INTRODUCCION 

En su condición de entidad compradora estatal, la Dirección Ge
neral de Suministros del Estado ha desplegado una intensa actividad 
que puede apreciarse a través de la lectura y examen de los cuadros 
estadísticos. 

La Repartición, pese a inconvenientes motivados por factores de 
orden económico de público conocimiento, ha proseguido con el cum
plimiento de sus funciones específicas, atendiendo, con celeridad y efi
ciencia, los pedidos de provisión de elementos formulados por los entes 
estatales. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Compras y ventas. 

a) Licitaciones e invitaciones cursadas. 

Como lo demuestra el cuadro N<.> 1, inserto en la reseña estadís
tica, las licitaciones abiertas durante el ejercicio que se comenta ascen
dieron a 1.344, observándose un aumento de 408 con respecto al ejer
cicio anterior. 

b) Adjudicaciones. 

Se han efectuado operaciones de compra por un importe de m$n. 
394.535.264,14 inferior en m$n. 92.207.093,86 a las registradas en el 
período anterior. 
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El cuadro N9 2 de la reseña estadística ilustra con respecto a los 
montos adjudicados, ya sea por licitaciones públicas o privadas, o bien 
por compras directas, destacándose que las licitaciones públicas repre
sentan el 81,8 !fa del total de las adjudicaciones efectuadas. 

e) Cumplimiento Decretos Nros. 8534/61 y 11.182!61. 

De acuerdo con lo dispuesto en los citados decretos - adquisición 
de automotores para funcionarios con destino a su afectación de uso 
oficial-. Esta Repartición realizó compras por un total de m$n. 
48.853.774,80, efectuando al mismo tiempo todas aquellas tramitacio
nes vinculadas con la constitución de prendas y cobertura de seguros 
de los citados automotores. 

d) Ventas. 

El volumen de las ventas de artículos de uso y consumo común de 
la "Cuenta Stock", alcanzó la suma de m$n. 204.845.652,47, según 
da cuenta el detalle del cuadro N9 3. 

Las ventas mediante remate público -automotores y bienes mue
bles- representaron en el ejercicio bajo informe, m$n. 87.444.850,
Y m$n. 5.577.432,-, respectivamente. 

2. - Inmuebles fiscal~s locados. 

La explotación y administración de inmuebles fiscales - Resolu
ción de Hacienda N9 4190/61-, ha tenido la importancia y magnitud 
representada por el volumen de unidades locadas y de alquileres per
cibidos que alcanzaron, respectivamente, a 318 y m$n. 5.514.292,24. 
Igualmente merece destacarse que en el rubro de concesiones para la 
explotación de actividades comerciales en diversas zonas de jurisdic
ción nacional, se han con~retado adjudicaciones por un monto de pesos 
m$n. 9.667.298,70. 

3. - Registro de Proveedores del Estado. 

Otras de las tareas a cargo de esta Repartición que ha merecido 
especial atención ha sido la relacionada con las tramitaciones de ins
cripciones, modificaciones, bajas, suspensiones e inhabilitaciones ante 
el Registro de Proveedores del Estado. El cuadro N9 6 inserto en la 
Reseña Estadística demuestra el movimiento del citado Registro en 
el período que se comenta. 
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l.-INVITACIONES CURSADAS 

Licitaciones Públicas Licitaciones Privadas Compras Directas Totales 

MESES Licitaciones 

1 

Proveedores Licitaciones 

1 

Proveedores Licitaciones 

1 

Proveedores Licitaciones 

1 

Proveedores 
abiertas invitados abiertas invitados abiertas invitados abiertas invitados 

Noviembre ......... 61 1.664 61 1.294 22 G-66 144 3.324 

Diciembre .......... 52 1.275 34 818 13 262 99 2.355 

Enero .............. 43 862 75 1.421 31 453 149 2.736 

Febrero ............ 34 807 49 954 31 392 114 2.153' 

Marzo ............. 35 741 46 806 35 530 116 2.077 

Abril .............. 41 925 36 743 31 579 108 2.247 

Mayo .............. 32 83•2 31 644 28 567 91 2.043 

Junio .............. 21 617 27 747 12 147 60 1.511 

Julio ............... 41 1.074 34 878 14 217 89 2.169 

Agosto ............. 28 730 46 1.260 16 281 90 2.271 

Septiembre ......... 38 967 78 1.634 19 376 135 2.977 

Octubre ............ 67 1.769 64 1.445 18 331 149 3.54 5 

Totales ...... 493 12.263 581 12.644 270 4.501 1.344 29.40 8 



2. - A D Q U 1 S 1 e 1 O N E S E F E e T U A D A S 

Licitaciones Públicas Licitaciones Privadas 

M E S E S 

1 1 1 1 

Expteso Ordenes m$ no Expteso Ordenes m$ no Expteso 

Noviembre ...• 10 19 40288.290,00 29 37 563.807,35 23 

Diciembre .... 36 83 47o903o815,80 42 85 1.1280602,52 16 

Enero .... o o .. 49 107 40.525.970,37 32 71 1.676oM2,60 12 

Febrero ...... 32 111 25.319.496,06 36 73 6560944,09 21 

Marzo ........ 35 118 1'20 728.043,44 62 131 1.184o515,43 19 

Abril .... o o ... 42 69 110324.635,40 37 52 7320069,00 31 

Mayo ......... 45 91 104.771.714,43 17 29 281.031,30 31 

Junio ••••••• o 18 54 60089.681,22 19 33 3830061,55 20 

Julio ... o ..... 24 75 28.062.224,50 28 53 573'.396,75 18 

Agosto ...... o 27 60 l3o297.566,93 22 37 446o319,20 17 

Septiembre . o o 21 43 16.3020787,00 32 42 597o232,10 16 

Octubre • o. o •• 13 27 12o116o388,21 48 73 89·20028,60 14 

Totales o o o 352 857 322o730o613,36 404 716 9ol15o550,49 238 

Compras Directas 

1 

Ordenes 
1 

m$no 

25 5. 7560523,55 

18 961.585,85 

13 10.7300535,15 

26 640.652,90 

26 1.6850191,49 

39 56~20801,50 

36 2.4900397,00 

22 9730923,00 

20 50796.587,50 

19 4.4900371,60 

17 208860668,00 

14 25.7130862,75 

275 62.689o100,29 

,¡::.. 
00 

1 
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3.- VENTAS REALIZADAS DE LA CUENTA STOCK- SECRETARIA 
DE ESTADO DE HACIENDA 

M E S E S 

Noviembre ............................................. . 

Diciembre .............................................. . 

Enero .................................................. . 

Febrero ................................................ . 

Marzo .................................................. . 

Abril .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Mayo ...................................... ····· ..... ···· 

Junio ........................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Julio .................... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Agosto ................................................. . 

Septiembre ............................................. . 

Octubre ................................................ . 

Total ....................... . 

Importe 
mSn. 

11.863.173',70 

8.221.67 4,55 

34.395.921,00 

6.618.503,00 

17.201.848,00 

10.210:931,00 

6.012.332,02 

14.575.255,40 

12.814.620,60 

14.222.549,20 

20.797.963,00 

47.910.881,00 

204.845.652,47 

4.- VENTAS EFECTUADAS MEDIANTE REMATE PUBLICO 

1 
Automotores Bienes Muebles 

----~-------1-----~-----DEPENDENCIAS 
1 Unidades 

Importe 
mSn. 

' 

Dirección General\ 
de Suministros\ 
del Estado .... 1 

Banco Municipal 
de la Ciudad de 
Buenos Aires .. 

Dirección Nacional 
de Aduanas ... 

Secretaría de Co
municaciones .. 

Banco de la N ación 
Argentina ..... 

Banco Municipal de 
Tucumán 

Totales .... 

546 j 76.109.850,001 

J <ms.ooo.oo 1 

1 56.000,001 

34 4.796.000,00 
1 

298 

1.1841 

::, 
1 

180 i 
36 L908.ooo,oo ___ 1_5o_¡ 

648 87.444.850,00 1.834 1 

Importe 
mSn. 

831.140,00 

4.488.499,00 

27.236,001 

2.800,001 

78.102,001 

149.655,001 

1 5.577.432,00 i 

Importe total 
m$n. 

76.940.990,00 

9.063.499,00 

83.236,00 

2.800,00 

4.87 4.102,00 

2.057.655,00 

93.022.282,00 
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5.- CUMPLIMIENTO DECRETO N9 8534/61 

Unidades adquiridas 

DEPENDENCIA 

1 

Importe Cantidad m$n. 

Secretaría de Estado de Hacienda 25 13.659.965,00 1 

Tribunal de Cuentas de la Nación 10 5.427.648,80 

Ministerio de Economía de la Nación .. 8 4.714.475,00 

Secretaría de Industria y Comercio .... u 6.{)89.015,00 

Dirección General de Geología ........ 1 550.000,00 

Ministerio del Interior ................ 5 2.947.243,00 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 9 5.432.171,00 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 8 4.622.047,00 

Secretaría de Agricultura y Ganadería .. 6 3.613.040,00 

Consejo Nacional de Educación ....... 2 1.198.170,00 

Totales ••• o o •••••• o ••• 85 48.853.77 4,801 

6.- PROVEEDORES DEL ESTADO 

M E S E S Firmas 1 F;z-:as 1 
inscriptas de a baja 

Noviembre ...... 1 122 }50 

Diciembre 1 142 75 • o o o ••• 

Enero o ••••••• o. o 106 90 

Febrero o •••••••• 75 99 

Marzo ........... 52 30 

Abril ........... 57 69 

Mayo o •• o ••••••• 53 106 

Junio o. o •••••••• 41 87 

Julio o ••• o o. o •••• 74 60 

Agosto .......... 62 55 

Septiembre • o. o. o 53 31 

Octubre ••••••• o. 73 53 

Totales .... 1 910 905 

Firmas 
suspen

didas 

-

-

-

1 

Firmas 1 
apercibidas 

1 -

-
2 1 

1 -
1 

1 1 

-
3 1 

3 -
1 -
1 -

1 1 

14] 5 

Firmas 
inhabi
litadas 

-

-

-

Préstamos 
otorgados 

mSn. 

13.081.812,20 

5.446.063,80 

4.610.741,00 

6.452.148,00 

560.475,00 

2.958.540,00 

5.376.489,00 

4.578.293,00 

3.519.489,00 

1.199.758,00 

4 7. 783.809,00 

5 

5 

1 

3 

2 

1 

.4 

2 

2 

251 

Firmas 
eliminadas 

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 





I 

INTRODUCCION 

Las medidas adoptadas por el Superior Gobierno de la Nación 
durante el Ejercicio 1962 en materia de política económica y fiscal, 
han tenido su esperada incidencia en. la Dirección General Impositiva, 
organismo a cuyo cargo se encuentra la recaudación de uno de los 
más importantes impuestos que constituyen los ingresos fiscales. 

Coincidiendo con la labor desarrollada por esta Repartición durante 
el lapso mencionado, se concretó la proyectada reestructuración de la 
misma, con el propósito de actualizar y racionalizar el cumplimiento 
de sus tareas específicas. 

Tales medidas y otras disposiciones afines, como así también los 
distintos aspectos de las tareas y el proceso de reestructuración, se 
tratan en la presente reseña. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l.-Normas legales y disposiciones complementarias dictadas. 

a) Leyes. 

- Ley Nfl 16.439 del25 de enero de 1962 

Autorízase al Poder Ejecutivo a organizar un régimen en virtud 
del cual los automotores nacionales puedan ser entregados a los lisia
dos sin la incidencia del impuesto a las ventas y del impuesto a la com
pra y transferencia de automotores. 
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Ley N!J 16.450 del 22 de febrero de 1962. 

Esta Ley efectúa diversas reformas impositivas, siendo las si
guientes las más importantes : 

Procedimiento- Ley N!J 11.683. 

Se establecen determinados requisitos cuando el contribuyente 
deba dar cambio de domicilio, como asimismo se introducen modifi
caciones en el procedimiento de fiscalización por parte de la Direc
ción General Impositiva. 

Con relación a los anticipos de impuestos, se disponen varios índi
ces que podrán ser tenidos en cuenta. 

El nuevo artículo 42 expresa que el recargo es del 3 o/a mensual, 
autorizándose a los jueces administrativos a reducir o dejar de exigir 
el mismo cuando medie error excusable de hecho o de derecho. 

En los casos de multas por defraudación la Dirección dispondrá 
la publicación del nombre del infractor y de la sanción impuesta. 

Se agregan entre las presunciones de defraudación, la omisión de 
presentar declaraciones juradas y de actuar como agente de retención, 
cuando por las características del caso resulte que el contribuyente no 
podía ignorar dicha circunstancia. 

El interés punitorio es del 3 o/a mensual y se computará desde la 
fecha de la interposición de la demanda. 

Las sanciones de los artículos 42, 43 y 45 no serán de aplicación 
en determinados casos especiales. 

Cuando estuvieren prescriptas las acciones y poderes fiscales, 18. 
repetición del contribuyente, facultará a la Dirección para determinar 
y exigir el impuesto que resulte adeudarse, hasta anular el saldo por 
el que prosperase el recurso. 

Se estatuye el régimen a que estarán sometidas las citaciones, noti
ficaciones, intimaciones de pago, etc. 

El carácter reservado de las informaciones no regirá en ciertas 
situaciones. 

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes se regirá por la 
Ley N9 11.683 con las limitaciones que imponga la reglamentación. 

Acuérdase a la Dirección General Impositiva un régimen de autar
quía administrativa. 
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Réditos - Ley N9 11.682. 

Exímese del impuesto a las utilidades provenientes de la venta 
de semillas de categoría original. 

Se aumentan las deducciones por mm1mo no imponible, cargas 
de familia y deducción adicional de cuarta categoría. 

Cuando se trate de asesoramiento técnico industrial, se presu
mirá que el 50 o/a de las sumas abonadas por tal concepto cubren gas
tos del beneficiario del exterior. 

Es deducible la contribución impuesta por el Decreto-Ley 
N9 8509/56. 

Los vocales del Tribunal de Cuentas de la Nación, tributarán el 
impuesto, salvo manifestación expresa en contrario. 

Las explotaciones agrícola-ganaderas y forestales deducirán la mi
tad de las sumas invertidas para la implantación de viñedos y mon
tes frutales. 

Impuesto a los Beneficios Extraordinarios. 

Exímese de este gravamen, a los réditos extraordinarios de comi
sionistas, corredores, rematadores, viajantes de comercio, despachan
tes de aduana y demás auxiliares del comercio. 

Se establece que el capital y reservas libres computables estarán 
dados por la diferencia existente al final de cada ejercicio entre el 
activo y pasivo. 

No se considerarán en función al tiempo de su inversión los saldos 
acreedores de los dueños o socios de sociedades de personas. 

Tampoco se tendrá en cuenta la utilidad o la pérdida sufrida para 
la determinación del capital. 

- Impuesto a las ventas - Ley N9 12.148. 

Son deducibles los gastos de venta que los industriales efectúen 
al menudeo y al público consumidor. 

Se declaran exentos los jugos puros naturales y concentrados de 
frutas y las ventas de maquinaria agrícola. 

Acuérdase a la venta de productos importados el mismo trata
miento fiscal que sus similares nacionales. 
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- Impuestos Internos. 

Cuando se cometan infracciones reiteradas, a las disposiciones 
del artículo 30, y la mercadería sea de procedencia extranjera, la Di
rección podrá aplicar además de la multa correspondiente, la clausura 
de los locales donde se expendan las mismas. 

Se establece que el impuesto que pagarán los cigarros y cigarri
tos y demás tabacos, no excederá del 30 o/o del precio de venta. 

Se dispone que los productos importados gravados por la ley, 
tendrán el mismo tratamiento fiscal que los productos similares na
cionales. 

El artículo 66 contiene el reg1men a que estarán sometidas las 
entidades aseguradoras legalmente establecidas o constituidas en 
el país. 

Por un nuevo artículo se someten al gravamen en cuestión, las 
bebidas gasificadas, los refrescos en general y los jarabes, extractos o 
concentrados no derivados de la fruta, aptos para la preparación de 
bebidas sin alcohol. 

- Impuesto de Sellos. 

Cuando los instrumentos sean extendidos en varios ejemplares de 
un mismo tenor, se pagará en uno de ellos el impuesto, dejándose cons
tancia de dicha circunstancia en los demás. 

Se declara exenta del tributo, la transformación de una sociedad 
en otra de tipo jurídico distinto, cuando esa situación haya sido prevista. 

Inclúyense entre las exenciones, a las pólizas flotantes, los con
tratos preliminares de reaseguros y los certificados provisionales de 
seguros. 

Se desgrava del impuesto a los recibos, a los giros pagaderos a 
su presentación o hasta cinco días vista, a las fojas siguientes a la pri
mera de los instrumentos públicos y privados en general, a las actua
ciones administrativas y a la documentación aduanera y portuaria. 

El impuesto de actuación será considerado como parte de las cos
tas del juicio. 

De toda presunta infracción al impuesto de justicia se dará vista 
al representante del fisco. 
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- Derecho de Inspección de Sociedades Anónimas. 

Auméntase en un 100 /'o las tasas y el derecho máximo estableci
dos por la ley respectiva. 

- Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes. 

Se prorroga por diez años el impuesto dispuesto por el Título I. 

Agrégase como sujetos del impuesto, a las empresas unipersona
l 

les y las sociedades de personas, y las sociedades anónimas en for-
mación. 

Se determina expresamente los conceptos que se deducirán del 
capital. 

Impuesto a la tr·ansmisión gmtuita de bienes. 

En el caso de inmuebles, el impuesto se liquidará sobre la valua
ción que se determine en la forma que disponga la Dirección. 

Se consideran no computables a los efectos de este impuesto, las 
inversiones en acciones, los importes que pertenezcan al dueño o so
cios de empresas unipersonales y sociedades de personas y los mon
tos de las personas físicas, cubiertos por el impuesto sustitutivo. 

Impuesto para Aprendizaje. 

Modificase la denominación de este tributo, que en lo sucesivo 
se llamará "Impuesto para Educación Técnica". 

Se calificarán de establecimientos industriales, aquéllos en que 
se efectúen trabajos de construcción, transformación, adaptación o 
reparación de cualquier clase de materiales. 

b) Decretos-Leyes. 

- DecTeto-Ley N9 996 del 27 de septiemb1·e de 1962. 

Por el mismo se prorroga hasta el 15 de octubre de 1962 el 
plazo para la presentación de la declaración general del patrimonio 
establecida por el Decreto N9 6480/62, para acogerse al régimen de 
condonación por parte de ciertos responsables, el régimen de presen
tación espontánea y el plazo fijado para la suscripción de los títulos 
del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de julio - 7 /'o - 1962". 
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Por otra parte modifica el Decreto N9 8724/62 en lo que hace 
a la aplicación de las disposiciones que cambian el tratamiento de los 
dividendos o utilidades de capital, y se agrega una norma por la cual 
se expresa que el impuesto de emergencia estará a cargo de la Direc
ción General Impositiva y se regirá por la Ley N9 11.683. 

- Decreto-Ley N9 10.963 del 18 de octubre de 1962. 

Esta norma legal prorroga hasta el 31 de octubre de 1962, los pla
zos que prorrogaba el anterior Decreto-Ley N9 9996/62. 

- Decreto-Ley N9 11.452 del 29 de octubre de 1962. 

Introduce modificaciones a distintos regímenes legales a la vez 
que crea nuevos impuestos, destinados en su mayor parte a la recu
peración económica del país. 

Por el citado Decreto-Ley se modifica la Ley N9 11.682 (t. o. 
en 1960), incorporando a los réditos no sujetos al gravamen, los pro
venientes de la compra-venta, cambio o disposición de valores mo
biliarios. 

Además se incrementa la deducción adicional para algunos con
tribuyentes de la cuarta categoría, y se excluye de la segunda cate
goría a los dividendos de acciones de sociedades constituidas en el país. 

El régimen de tributación para las sociedades de capital sufre 
una importante reforma, al hacerse a éstas responsables del ingreso 
de la tasa del 8 o/o con carácter definitivo sobre los dividendos que 
distribuyen, remplazando así la retención dispuesta por el Decreto 
N9 8724/62. 

La tasa básica del impuesto es reducida del 9 o/o al 8 %, mante
niéndose la escala para la tasa adicional progresiva. 

Para el impuesto a las ventas se establece una tasa del 10 o/o y 
tasas especiales para distintos productos, que alcanzan al13, 3 y 1,25 o/o. 
Se sustituye el listado de mercaderías cuya venta en el mercado inter
no está exenta y queda sin efecto la autorización para deducir los 
recargos de cambio en la determinación del monto imponible. 

En los casos de fraccionamiento y venta de bienes con fines de 
urbanización, alcanzados por el impuesto a las ganancias eventuales, 
la tasa a abonar se fija en el 10 %. 

Finalmente, se agregan disposiciones a las normas del Impuesto 
de Emergencia 1962/64, relativas a dividendos o utilidades que se pon
gan a disposición o paguen a partir del 16 de noviembre de 1961. 
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Por el Decreto-Ley que se comenta, se crea una contribución para 
la recuperación económica, que se integrará con los siguientes recursos : 

a) Recargo del 5 % a la importación. 

b) Gravamen del 5 a la producción, que se aplicará sobre las 
ventas de cereales, semillas oleaginosas y lanas. 

e) Gravamen del 5 o/c al ganado bovino y ovino. 

d) Gravamen de m$n. adicional al impuesto interno sobre 
los aceites lubricantes. 

e) Gravamen de m$n. 5.000,- por cada pasaporte y renovaciones 
que expida la Policía Federal. 

f) Adicional del 50 al impuesto a la compra y transferencia de 
automotores. 

g) El 80 de la mayor recaudación del año fiscal 1963 con rela-
ción a la registrada en el anterior, por aplicación del gravamen 
establecido por Decreto-Ley NQ 21.680/56; a la exportación de 
productos y subproductos de la agricultura y ganadería. 

Se establece también un impuesto sobre la venta, cambio o per
muta de valores mobiliarios, que regirá mientras se mantenga la exen
ción que para estas operaciones se incorpora a la ley de impuesto a 
los réditos. 

Los últimos artículos crean una Comisión Especial Honoraria, a 
la que se le encomienda el estudio tendiente a efectuar una revisión 
integral del régimen impositivo vigente. 

Decreto-Le11 N9 11.655 del 31 de octubre de 1962. 

Por este Decreto-Ley se difiere hasta el 1 Q de enero de 1963, la 
fecha de vigencia de la norma que deroga la presentación espontá
nea, restringiéndose en dicho período las causas interruptivas de dicho 
beneficio. 

e) Decretos. 

- Decreto N9 10.643 del10 de novíembTe de 1961. 

A partir del 19 de enero de 1962, el impuesto a las ventas en el 
caso de importación será abonado antes del despacho a plaza conjun
tamente con otros gravámenes. Se autoriza a la Dirección a eximir 
total o parcialmente de la retención de dicho impuesto, cuando no 
corresponda tal ingreso o corresponda uno menor. 
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Decreto N<J 10.646 del 10 de noviembre de 1961. 

Se fija en veinte centavos moneda nacional la sobretasa por litro 
de vino expedido al consumo, prevista por el artículo 99, inciso a) de 
la Ley N<? 14.878, estando a cargo de la Dirección su recaudación. 

Decreto N<J 10.670 del10 de noviembre de 1961. 

Establécese el concepto de los parciales que integran el "precio 
máximo" de venta al público de la nafta y gas-oil. 

Decreto N<J 10.677 del 10 de noviembre de 1961. 

Exime del impuesto a las ventas a la exportación de diversos 
productos vegetales y subproductos, cuyos embarques se realicen a 
partir del 19 de diciembre de 1961. 

Decreto N<J 11.155 del 24 de noviembre de 1961. 

Libera del derecho de exhibición de películas cinematográficas 
extranjeras, a las que ingresen con motivo de un ciclo cultural de 
cine japonés. 

- Decreto N<J 11.255 del 24 de noviembre de 1961. 

Declara no sujetas al impuesto a las ventas, a las enajenaciones 
al exterior de ganado ovino en pie, sus carnes, menudencias y sub
productos, con exclusión de lanas y cueros lanares provenientes de 
la Patagonia. 

Decreto NQ 11.316 del 24 de noviembre de 1961. 

Amplía el ámbito territorial del Decreto N<? 9477¡61, que esta
blece condiciones favorables para la promoción del desarrollo del Nor
oeste Argentino, y le acuerda beneficios en diversos impuestos. 

Decreto Nfi 11.324 del 24 de noviembre de 1961. 

Se dispone un régimen de promoción para las empresas naciona
les instaladas, que dupliquen su capacidad de producción como míni
mo, limitándose el mismo a las nuevas obras e instalaciones que se 
erijan, a la producción a que dichas obras e instalaciones puedan dar 
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lugar y a las que instalen unidades industriales técnicamente eficien
tes y económicamente rentables en la provincia de Corrientes. Se 
acuerda a tal efecto, entre otros beneficios, ciertos tratamientos favo
rables en el impuesto a los réditos, beneficios extraordinarios y sus
titutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes. 

- Dec1'eto N9 11..453 del19 de diciembre de 1961. 

Suspende por 45 días a contar del 5 de diciembre de 1961 el 
impuesto a las ventas de las importaciones de ananá provenientes del 
Paraguay. 

- Decreto N9 11.665 del13 de diciembre de 1961. 

Declara de interés nacional el dique El Cadillal, a los efectos de 
la exención del impuesto a los réditos de los intereses de las inver
siones para financiar dicha obra. 

- Decreto N9 11.711 del14 de diciembre de 1961. 

Se rebaja el impuesto interno a los cigarrillos a partir del 1 Q de 
enero de 1962 hasta el 30 de junio del mismo año. 

- Decreto N9 11.717 del 14 de diciembre de 1961. 

Exímese desde el 15 de diciembre de 1961 y hasta el 31 de di
ciembre de 1962 del impuesto a las ventas, a las enajenaciones en el 
mercado interno del aceite de lino. 

- Dee1·eto N9 11.799 del 15 de diciembre de 1961. 

Dispone que los "Certificados de Cancelación de Deudas" emi
tidos en virtud del Decreto NQ 4898/61, serán aceptados por el Gobier
no Nacional en pago de deudas por impuestos a cargo de la Direc
ción General Impositiva, para tributos con vencimiento en el año 1961. 

- DecTeto N9 11.949 del 22 de diciembTe de 1961. 

Declárase de interés nacional a las obras de provisión de agua 
potable a Comodoro Rivadavia, eximiéndose en consecuencia del im
J>Uesto a los réditos, a los intereses de los documentos que habrá de 
suscribir la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 
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- Decreto N9 7 del 2 de enero de 1962. 

Declara exentos de todo impuesto o gravamen nacional a los actos 
tendientes a la ejecución de las medidas dispuestas por el mismo, com
prendida la emisión de acciones, la ampliación del capital social, la 
transferencia de bienes e instalaciones, etc. 

- Decreto N9 110 del 8 de enero de 1962. 

Se condicionan las exenciones previstas en el contrato celebrado 
entre el Estado Argentino y la firma Tippetts Abbett-Mc. Carthy
Stratton (EE.UU.) a lo dispuesto por el artículo 19, inciso r) de la 
ley del impuesto a los réditos. 

- Decreto N9 141 del 8 de enero de 1962. 

Se libera del pago del derecho de exhibición de películas cine
matográficas extranjeras, a las películas destinadas a ser exhibidas 
en el IV Festival Cinematográfico Internacional de Mar del Plata. 

- Decreto N9 162 del 8 de enero de 1962. 

Se emiten certificados endosables de c:;mcelación de deudas del 
Estado, aplicables para el pago del impuesto interno al vino exclu
sivamente. 

- Decreto N9 984 del 30 de enero de 1962. 

Se exime del impuesto a las ventas, a las enajenaciones al exte
rior de ganado, cueros, carnes, menudencias y subproductos diversos. 

- Decreto N9 1247 del 8 de febrero de 1962. 

Se establece en el convenio suscripto entre el Estado Argen
tino y SEGBA S. A. determinadas exenciones impositivas. 

- Decreto N9 1251 del 8 de febrero de 1962. 

Se exime de todo impuesto, tasa y gravamen a los actos, pagos, 
documentos y su inscripción en los registros públicos, que se efectúen 
en cumplimiento del contrato de garantía entre SEGBA S. A. y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

- Decreto N9 2077 del 7 de marzo de 1962. 

Este Decreto modifica al N9 8141/61 -régimen de promoción 
de la industria celulósica- extendiendo los beneficios de éste a las 
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industrias establecidas en el país que amplíen o instalen plantas de 
celulosa. Asimismo otorga a estas industrias ciertas franquicias en el 
impuesto a las ventas y dispone que la declaración de interés nacio
nal regirá también a los efectos del artículo 62, inciso ñ) de la Ley 
de réditos. 

Decreto N9 2078 del 7 de marzo de 1962. 

Se incluyen otras industrias además de las establecidas en el De
creto N9 94 77 ¡61 -promoción del noroeste argentino - que acuer
da beneficios en distintos impuestos. La declaración de interés nacio
nal regirá a los efectos previstos en el artículo 62, inciso ñ) de la 
Ley N9 11.682. 

Decreto N9 2079 del 7 de marzo de 1962. 

Institúyese un régimen de promoción para las inversiones en obras 
de forestación y reforestación dentro del territorio del país, acor
dándose determinados beneficios en el impuesto a los réditos y a los 
beneficios extraordinarios. 

Decreto N9 2080 del 7 de marzo de 1962. 

Por este Decreto se amplían las facilidades otorgadas por el De
creto N9 5039 ¡61 -de promoción de la industria petroquímica -, en 
el impuesto a los réditos, beneficios extraordinarios, ventas y sellos. 

Decreto N9 2081 del 7 de marzo de 1962. 

Por el mismo se modifica el Decreto N9 11.324/61 de promoción 
de la provincia de Corrientes, incluyéndose en sus beneficios a nuevas 
industrias, siendo deducibles en el impuesto a los réditos, las sumas 
invertidas en la suscripción directa de acciones de las empresas que 
sean declaradas de interés nacional. 

Decreto N9 2323 d.el 14 de marzo de 1962. 

Hace extensivo al Departamento de Monte Caseros de la provin
cia de Corrientes, el régimen de promoción del Decreto N9 11.324/61. 

Decreto N9 2324 del 14 de marzo de 1962. 

Amplía la zona comprendida en el Decreto N9 6130/61 que esta
blece beneficios impositivos en el régimen de promoción de la Patago
nia Argentina. 
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- Decreto Nfi 2325 del 1l¡ de marzo de 1962. 

Modifica los Decretos Nros. 6130 y 10.361¡61 que instituyen un 
régimen de promoción de la Patagonia, agregando a industrias de las 
ramas de la carne y alimenticias como beneficiarias de dicho régi
men de fomento. Establece asimismo que no se considerarán alcan
zadas, la adquisición de explotaciones ya establecidas o de partes de 
sociedades, y que la declaración de interés nacional regirá también a 
los efectos previstos en el artículo 62, inciso ñ) de la ley del impuesto 
a los réditos. 

- Decreto Nfi 2456 del16 de marzo de 1962. 

Dispone un régimen de promoción de la pesca marítima, e indus
trialización y comercialización de sus productos, acordándosele deter
minadas franquicias en los impuestos a los réditos, beneficios extraor
dinarios, sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes 
y de sellos. 

- Decreto Nfi 2609 del 21 de marzo de 1962. 

Suspende la aplicación del impuesto a las ventas en las operacio
nes de importación de fruta fresca del Paraguay. 

- Decreto Nfi 2653 del 23 de marzo de 1962. 

Se establecen algunas modificaciones al Decreto Reglamentario de 
la Ley N9 11.683 -procedimiento-, en lo relativo a sustitución de 
autoridades en sus funciones de jueces administrativos. 

- Decreto Nfi 265.1¡ del 23 de marzo de 1962. 

Autoriza a esta Secretaría de Estado para cancelar libramientos 
de cualquier naturaleza pendientes de pago en la Tesorería General de 
la Nación a favor de la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
mediante la entrega en parte de "Certificados de Cancelación de Deu
das", que serán aceptados en pago de deudas por impuestos a cargo de 
la Dirección General Impositiva, hasta en un 70 % de las mismas, 
debiéndose ingresar el remanente en efectivo. 

- Decreto Nfi 2997 del 9 de abril de 1962. 

Eleva al 13 % la tasa del impuesto a las ventas, a partir del 19 de 
mayo de 1962. 
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Decreto N9 4512 del 23 de mayo de 1962. 

Exime del impuesto a los pasajes al exterior, a los correspondien
tes a becados por el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas. 

- Decreto N9 4520 del 23 de mayo de 1962. 

Emisión de certificados de Cancelación de Deudas que serán acep
tados en parte para amortizar deudas con la Dirección. 

- Decreto N9 4530 del 23 de mayo de 1962. 

Aumenta la emisión de Certificados de Cancelación de Deudas dis
puesta por el Decreto N9 4898/61. 

- Decreto N9 5426 del 13 de junio de 1962. 

Se estatuyen normas legales para la localización y secuestro de 
mercaderías de contrabando o en infracción existentes en plaza, que 
transgredan las normas de impuestos internos. 

- Decreto N9 5644 del 19 de junio de 1962. 

Por el mismo se ratifican todas las disposiciones del Decre
to N9 7/62. 

- Decreto N9 5797 del 25 de junio de 1962. 

Establece un nuevo régimen impositivo para los cigarrillos de pro
ducción nacional o importados. 

- Decreto N9 6015 del 28 de junio de 1962. 

Desgrava del impuesto de sellos a APANE, Asociación Pro-Ayuda 
del Niño Espástico - Córdoba. 

Decreto N9 6127 del 29 de junio de 1962. 

Deroga el Decreto N9 2080, que modificaba el régimen de pro
moción de la industria petroquímica establecido por el Decreto 
N9 5039/61. 

- Decreto N9 6480 del 5 de julio de 1962. 

En su Título I organiza un régimen de excepcwn que permite a 
los contribuyentes la regularización de sus patrimonios, mediante el 
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pago de un impuesto especial a los incrementos no justificados. Se esta
blece la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial 
y de Bienes Dispuestos o Consumidos. 

Los responsables que regularicen su situación de la manera indi
cada quedan liberados del pago de los impuestos que hubieran debido 
satisfacer por las rentas y beneficios omitidos en su oportunidad, y esta 
Dirección no podrá fundar la determinación de la materia imponible 
en diferencias patrimoniales de los períodos alcanzados por el Decre
to N9 6480/62. 

Es de hacer notar que mediante este sistema se han regularizado 
capitales por la suma de m$n. 177.900.389.000,-. 

En el Título II se dispone una condonación de multas, recargos 
e intereses, para todos aquellos infractores que regularicen su situa
ción antes del 25 de agosto de 1962, denunciando sus obligaciones fis
cales omitidas, ingresando el impuesto adeudado y haciéndose cargo 
-si las hubiere- de las costas por deudas en gestión. 

El Título III fija las penalidades para aquellos obligados a pre
sentar la declaración prevista en el I, que omitieran su cumplimiento, 
o lo hicieran en forma indebida, ya sea omitiendo bienes, renta consu
mida, abultaren indebidamente sus deudas o reputen como justificado 
patrimonios que no sean tales. 

Además, en este Título se deroga el régimen de presentación espon
tánea a partir del 19 de octubre de 1962. Correlativamente se faculta 
a la Dirección General Impositiva para no autorizar determinadas ope
raciones si los interesados no se encuentran inscriptos en el impuesto 
a los réditos y jo al día en el ingreso de los impuestos respectivos. 

Dichos infractores no podrán efectuar transferencias de dominio, 
constituir derechos reales, transferir fondos de comercio, cuotas socia
les, o constituir sociedades, inscribirse en el registro de importadores, 
exportadores, etc., obtener créditos bancarios, realizar operaciones de 
seguros, compraventa de acciones, transferencia de automotores, tra
mitación de habilitación de negocios, conexiones de fuerza motriz y 
energía eléctrica. 

Se establecen además, distintas sanciones accesorias a quienes incu
rran en defraudación al Fisco después del 30 de septiembre de 1962, 
y para los casos en que los responsables deban presentar balances cer
tificados, la Dirección queda facultada para exigir la certificación al 
pasivo fiscal, discriminada en la forma que ésta lo establezca. 
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Finalmente, se crea la credencial del contribuyente, para lo cual 
este Organismo debe realizar los estudios y propender al Poder Ejecu
tivo las medidas necesarias para el logro de tal fin. 

- Decreto N9 6590 del 9 de julio de 1962. 

Dispone la emisión de títulos denominados "Empréstito de Recu-
peración Nacional - 9 de Julio - 7 - 1962", encontrándose los mis-
mos, así como su renta, exentos de todo impuesto. 

- Decreto N9 6720 del 12 de julio de 1962. 

Cuando las destilerías expendan alcoholes para usos industriales 
exentos, sin previo pago del impuesto interno, deberá garantizarse el 
importe mediante la suscripción de letras. 

- Decr·eto N9 6721 del12 de julio de 1962. 

La exención del impuesto a las ventas a determinados productos 
no alcanzan a los envases destinados a mantenerlos ni a sus comple
mentos, debiendo los responsables ingresar el gravamen sobre su pre
cio de venta real o presunto. Esta disposición rige a partir del 1 Q de 
agosto de 1962. 

Decreto N9 6881 del 17 de julio de 1962. 

Excluye a las empresas de la industria automotriz acogidas al 
régimen de los Decretos N ros. 3693/59 y 6567/61, de la declaración 
patrimonial y condonación de multas, recargos e intereses, que esta
tuye el Decreto N<.> 6480/62. 

- Decreto N9 6890 del 17 de julio de 1962. 

Reglamenta el régimen de autarquía administrativa que la Ley 
N9 16.450 acuerda a la Dirección General Impositiva. Dispone la forma 
en que serán nombradas las autoridades administrativas, sus atribucio
nes y deberes, y establece el régimen financiero autorizando a la Re
partición a administrar los fondos de su presupuesto. 

- Dec1·eto N9 6940 del 17 de julio de 1962. 

Libera de todo requisito cambiado o aduanero, tasas consulares 
y pago del derecho de exhibición establecido en el punto 2 del artícu
lo 12 del Decreto N9 8718/57, a las películas extranjeras destinadas al 
V Festival Cinematográfico Internacional de Mar del Plata. 
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Decreto N9 7344 del 26 de julio de 1962. 

Mediante esta norma se incorporan a la Ley del impuesto a los 
réditos deducciones especiales para incentivar la producción agrope
cuaria. Serán deducibles los subsidios voluntarios que se abonen por 
cada hijo menor de 17 años, y el 25 ro del precio de la primera venta 
de novillos. 

Además, se modifican las deducciones por nuevas inversiones, co
rrespondientes a las explotaciones agrícola-ganaderas, incorporándo
selas al artículo 81 de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960). 

Decreto N9 7713 del 3 de agosto de 1962. 

Dispone modificaciones al Decreto N9 5426¡62, que organizó el 
régimen de represión a las infracciones aduaneras, incorporando diver
sas disposiciones que tienden a rodear de mayores garantías al proce
dimiento. 

Decreto N9 7755 del 6 de agosto de 1962. 

Delimita este Decreto la zona de sequía, declarándola en situación 
de grave emergencia a que se refiere el artículo 30 de la Ley N9 13.234. 

Dec1·eto N9 8030 del 9 de agosto de 1962. 

Imparte normas a los señores Comisionados Federales para la per
cepción de los impuestos del Fondo Nacional de Vialidad, los que debe
rán ajustarse al Decreto N9 10.670/61. 

Decreto N9 8349 del16 de agosto de 1962. 

Actualiza las normas reglamentarias de la Ley de sellos, adecuán
dolas a las reformas introducidas por la Ley N9 16.450. Trata su texto 
de los instrumentos extendidos fuera de la jurisdicción nacional, de 
la forma de ingreso, expendio y habilitación de valores, como así tam
bién de su impresión. 

Además, se refiere a la transferencia de inmuebles, pago del grava
men por declaración jurada; a los contratos y promesas de contratos 
sujetos a escrituración, órdenes de compra estatales, pagarés, opera
ciones monetarias que devengan interés, operaciones de seguros, reci
bos, giros internos, cheques, licitaciones y canje de valores. 
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- DecTeto N9 8565 del 23 de agosto de 1962. 

Se autoriza a esta Secretaría de Estado a aumentar la emisión de 
certificados endosables de cancelación de deudas. Establece en pago de 
qué gravámenes se aceptarán dichos certificados y la proporción de 
la deuda que podrá cubrirse. 

- Decreto N9 8667 del 28 de agosto de 1962. 

Modifica la reglamentación de la ley de impuestos internos. Se 
establece una nueva escala de impuesto a tributar por los cigarros, y se 
adoptan disposiciones sobre objetos suntuarios, hilados de seda, taba
cos e infracciones. 

Decreto N!i 8724 del 29 de agosto de 1962. 

Introduce modificaciones a la Ley de Impuesto a los Réditos, 
incorporando a su texto disposiciones relativas a fuente, exenciones, so
ciedades de capital, fondo de reserva legal, inversiones vinculadas 
con la actividad y deducciones para los contribuyentes que suscriban 
títulos del Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio. 

Por otro artículo se introducen modificaciones al Decreto N<? 
6480/62, referente al secreto fiscal y condonación de multas. 

Se crean los impuestos de emergencia 1962¡64 y el de Contribu
ción a los Servicios Financieros del Empréstito 9 de Julio. El primero, 
toma como base imponible el monto total de impuesto a los réditos 
del período, y el segundo, los patrimonios netos, disminuidos, en cada 
caso por las deducciones autorizadas. 

Finalmente, se deja en suspenso la aplicación del impuesto a los 
beneficios extraordinarios, durante el tiempo de vigencia del impuesto 
de emergencia 1962¡64. 

- Dec1·eto N9 8994 del 4 de septie1nbre de 1962. 

Mediante este Decreto el Poder Ejecutivo Nacional insiste en el 
cumplimiento del Decreto Ní! 6890/62, que establece el funcionamiento 
de la Dirección General Impositiva conforme al régimen de autarquía 
que le acuerda la Ley N<? 16.450. 

- Decreto N9 9198 del 6 de septiemb1·e de 1962. 

Se dictan normas tendientes a lograr una mayor fiscalización por 
parte de la Dirección General Impositiva, del pago de los impuestos 
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destinados al "Fondo Nacional de Vialidad" y al "Fondo Nacional de 
la Energía". 

- Decreto N9 9292 del 7 de septiembre de 1!162. 

Libera a los Directores y Síndicos de las sociedades de capital, 
de toda responsabilidad civil y penal que pudiera corresponderles ante 
el Fisco y ante terceros, por las transgresiones que hubieran concu
rrido a la formación del patrimonio declarado en opórtunidad de 
acogerse al Decreto N9 6480¡62. 

- Decreto N9 9299 del 7 de septiembre de 1962. 

Libera de todo requisito aduanero y cambiario, tasas consulares 
y pago del derecho de exhibición establecido en el punto 29 del artícu
lo 12 del Decreto-Ley N9 8718/57, a las películas cinematográficas 
extranjeras destinadas al III Festival Internacional de Cine Infantil 
de La Plata. 

- Decreto N9 9307 del 7 de septiembre de 1962. 

Modifica el decreto reglamentario de la Ley N9 '11.283 - impues
to a los pasajes al exterior- eximiendo de tributar el gravamen al 
personal de la Organización de las Naciones Unidas, y al reconocido 
de las misiones diplomáticas extranjeras, estos últimos a condición 
de reciprocidad con los respectivos países. 

- Decreto N9 9309 del 7 de septiembre de 1962. 

Por este Decreto se amplía la emisión de valores al portador y 
negociables en Bolsa, denominados "Empréstito de Recuperación Na
cional 9 de Julio - 7 o/a - 1962". 

- Decreto N9 10.482 del 8 de octubre de 1962. 

Dispone la exención de derechos de aduana, recargos de impor
. tación y del impuesto a las ventas, a las mercaderías que se detallan 

en el anexo del decreto. 

- Decreto N9 10.518 del 9 de octubre de 1962. 

Confirma la Resolución N9 1359 ¡62 de esta Secretaría de Estado, 
referente al gravamen a las utilidades de exportaciones agrícolas. Dicha 
resolución establecía la forma de determinar el precio de compra y el 
monto bruto de venta de los productos alcanzados por el gravamen. 
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Decreto N9 11.079 del 18 de octubre de 1962. 

Modifica el decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ven
tas, incorporando el concepto de maquinaria agrícola y los procedimien
tos a seguir para la deducción de gastos directos de venta. 

2. - Impuestos. 

a) Internos. 

En lo relativo al impuesto interno a los cigarrillos, tanto de pro
cedencia nacional como importados, el dictado de los Decretos N ros. 
11.711/61 y 5597/62 determinó la necesidad de impartir normas com
plementarias. Idéntico procedimiento originó el Decreto N9 8667 j62, re
ferente al correspondiente a los cigarros, cigarritos y tabacos empa
quetados. 

La actualización de las disposiciones reglamentarias de aplicación 
al impuesto a los objetos suntuarios dio lugar al dictado de disposicio
nes complementarias. Asimismo se fijaron normas relativas a la pre
sentación de las declaraciones juradas. 

Las resoluciones referidas al impuesto a los alcoholes fijaron los 
procedimientos para la liquidación en caso de mermas en destilería, 
utilización de los certificados de cancelación de deudas para aplicarlos 
en pago del impuesto, distribución y circulación de alcoholes desnatura
lizados para uso doméstico y para su adquisición con la franquicia del 
Decreto N9 6720/62. Además y atento la nueva estructura de este Orga
nismo se actualizaron las normas vigentes para la provisión de chapas 
oficiales identificatorias de envases reglamentarios. 

También merecieron consideración los nuevos gravámenes creados 
en el curso del ejercicio para las bebidas gasificadas, refrescos, jara
bes y extractos o concentrados y adicional a los aceites lubricantes. 

b) Réditos. 

Los esfuerzos para poner freno a la evasión fiscal, y la imperiosa 
necesidad de lograr equidad en las cargas tributarias, se concretan en 
los nuevos regímenes de retención dispuestos para los contribuyentes 
no inscriptos, como así también en la obligatoriedad de consignar el 
número de inscripción para la realización de determinados trámites u 
operaciones. 
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A efectos de regularizar la situación de aquellos agentes de reten
ción que omitieron el ingreso del gravamen retenido, se dispusieron 
sucesivas prórrogas, de conformidad con lo dispuesto en el Título I del 
Decreto N9 6480/62. 

La trascendencia del Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de 
Julio - 7 o/a - año 1962, motivó diversas normas relativas a las deduc
ciones que por este concepto autoriza el Decreto N9 8724/62. 

Considerándose necesario la actualización del costo estimativo o 
precio fijo para la valuación de la existencia de hacienda macho, se esta
bleció el procedimiento para la determinación y cómputo de los nuevos 
valores, como así también la formá de ingreso de las diferencias de 
impuestos resultantes. 

e) Especial a los incrementos no justificados y condonación. (Decreto 
N9 6480/62.) 

La importancia del Decreto N9 6480 j62, determinó, para sus dos 
títulos, el dictado de numerosas normas complementarias y aclaratorias, 
como así también la adecuación de los plazos fijados, a las sucesivas 
prórrogas dispuestas. 

d) Ventas. 

Se fijó la tasa de retención a aplicar sobre el valor normal o índice 
de las mercaderías de importación, en concepto de pago a cuenta del 
impuesto y las excepciones al régimen, todo ello conforme a las dispo
siciones contenidas en el Decreto N9 10.643/61. Posteriormente y en 
razón de la modificación de la tasa del impuesto, se adecuó la corres
pondiente a la retención. 

Atento las presentaciones efectuadas por distintas entidades, se 
aclaró el alcance de la exención prevista para los aceites comestibles 
como así también el tratamiento a acordar a las operaciones de elabo
ración de clisés empleado en las artes gráficas (fotograbado, fotocro
mía y litografía), por encargo de terceros. 

e) Anual a todo vehículo automotor, combinaciones y trenes de vehículos. 

En razón de encontrarse en estudio las distintas presentaciones 
efectuadas por la Confederación Argentina del Transporte Automo
tor, se han dispuesto sucesivas prórrogas del plazo establecido para la 
presentación de las declaraciones juradas y pago del gravamen. 
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f) Sellos. 

Con el fin de facilitar la percepcwn del gravamen, se resolvió la 
exclusión de las cédulas de 'notificación judicial de la forma de pago 
prevista oportunamente y se estableció el régimen de declaración jurada 
para las escrituras pasadas ante la Escribanía General del Gobierno 
de la Nación, Registros de Contratos Públicos de la Capital Federal 
y de Marina. 

Atento las modificaciones respecto del sellado de actuación dis
puestas por la Ley N<? 16.450, se adecuaron las normas existentes en 
la materia. 

g) Beneficios extraordinarios, derechos de inspección de sociedades 
anónimas y réditos y sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes. 

Se dispuso para estos gravámenes distintas prórrogas para el 
pago de impuesto, anticipos y presentación de declaraciones juradas. 

h) Pasajes al exterior y avisos comerciales transmitidos por radio y/ o 
televisión. 

Se establecieron para estos impuestos nuevos regímenes para su 
determinación del impuesto por declaración jurada e ingreso de los 
montos resultantes. 

3. -Monto de lo recaudado, contribuyentes inscriptos y labor de 
fiscalización. 

a) Recwudación. 

En el ejercicio que se comenta, el total de la recaudación ingresada 
en concepto de impuestos, tasas, contribuciones, multas, recargos y 

otros rubros, ascendió a la suma de m$n. 101.251.965.146,-. Esta can
tidad es inferior en m$n. 3.352.838.067,-, a la obtenida en el ejer
cicio anterior, representando una disminución del 3,21 o/o que en tér
minos generales podría imputarse a la iliquidez de la plaza. 

Considerando cada gravamen en particular, las diferencias en me
nos de la recaudación recaen principalmente en los impuestos a los 
réditos, a la revaluación de activos, a los beneficios extraordinarios, a 
las actividades lucrativas y emergencia 1960. 
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Influyó asimismo en la disminución de los ingresos: 

En el impuesto a los réditos, el aumento del mínimo no imponible 
y de las cargas de familia, el aumento de la deducción adicional de la 
cuarta categoría y la incidencia de las deducciones permitidas por la 
Resolución General N9 693. 

En el impuesto a la revaluación de activos, la forma de pago esta
blecida para este gravamen (cuotas decrecientes). 

En el impuesto a los beneficios extraordinarios, el aumento de los 
capitales como consecuencia de la revaluación de activos. 

En el impuesto municipal a las actividades lucrativas, la trans
ferencia del mismo a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
razón ·por la cual dejó de percibirlo la Dirección General Impositiva. 

A su vez, el impuesto de emergencia 1960, que en el ejercicio ante
rior reportó un .ingreso aproximado de dos mil millones de pesos, prác
ticamente no bvo repercusión en el presente período por haber cesado 
su vigencia. 

En cambio, hablando siempre de los rubros de mayor significa
ción, se anotaron diferencias positivas en el impuesto a las· ventas, como 
consecuencia del aumento de tasa, y en tabacos, a raíz del aumento del 
precio de venta de los cigarrillos y a un mayor consumo de producto 
importado, cuyo precio de venta más elevado incide en la recaudación. 

Asimismo, corresponde señalar que en la tabla de los ingresos apa
rece el impuesto especial a los incrementos no justificados, con una 
recaudación de 2.600 millones de pesos aproximadamente. 

b) Contribuyentes inscriptos. 

El número de contribuyentes inscriptos en los diversos impuestos 
ascendía al 31 de octubre de 1962 a 1.101.689. En la misma fecha del 
año anterior la cantidad registrada era de 1.273.076, es decir, que de 
la comparación de cifras surge una diferencia de 171.387 casos, lo que 
significa una disminución equivalente al 13,5 7o. 

Pero debe tenerse en cuenta que en la presente oportunidad no 
figura el número de contribuyentes inscriptos en el impuesto munici
pal a las actividades lucrativas, por cuanto el referido gravamen fue 
transferido en el transcurso del actual período a la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires. 



-75-

e) Labor de fiscalización. 

En esta materia, las tareas prosiguieron desarrollándose de acuer
do con los planes trazados tendientes a evitar la evasión fiscal y en 
especial a localizar contribuyentes no inscriptos. 

Es de hacer notar, por otra parte, la incidencia de las disposicio
nes del Decreto N'? 6480 j62 en la marcha de las inspecciones. 

Dicha incidencia se reflejó igualmente en la verificación interna, 
la que se vio además afectada por las tareas de adecuación a la nueva 
estructura funcional de la Repartición. 

4. - Represión de infracciones y gesHón judicial para el cobro de 
deuda. 

a) Represión de infracciones. 

Durante el ejercicio 1962 el número de multas aplicadas fue de 
13.303, por un importe total de m$n. 74.302.908,-. 

En el ejercicio anterior se registraron 19.185 casos y el monto 
total de los mismos alcanzó a m$n. 573.910.608,-. 

La disminución que se observa, comparando los dos períodos, debe 
atribuirse en parte a la condonación de sanciones dispuesta por el De
creto N'? 6480/62 y al ya mencionado proceso de reestructuración del 
Organismo. Asimismo debe tenerse en cuenta que durante el ejer
cio 1961 se registraron casos de multas de particular cuantía. 

En el actual período se instruyeron 28.843 sumarios. 

b) Gestión judicial para el cobro de deuda. 

La gestión judicial para el cobro de deuda denota, en cuanto se 
refiere a los montos exigidos, una cantidad análoga a la dada por igual 
concepto en el ejercicio anterior, puesto que sólo representa una dife
rencia en menos de m$n. 292.702,-. 

Seguidamente se transcribe un cuadro relativo a las boletas de 
deuda adjudicadas. 



BOLETAS DE DEUDA ADJUDICADAS 

CAPITAL INTERIOR TOTAL 

CONCEPTO 

1 1 1 

Casos Monto Casos Monto Casos Monto 

. -
Réditos •••• o. o ••••••• o o ••••• o ••• o. o. 296 157.917.102 10.2,23 193.168.769 10.519 351.085.871 

Ventas •• o ••••••• o o o. o. o. o o. o ••• o •••• 299 274.041.289 1.122 221.280.458 1.421 495.321.747 

Beneficios Extraordinarios ............ 19 16.999.035 204 20.237.892 223 37.236.927 

Educación Técnica • o •••••• o. o o •••••• o 15 2.013.237 303 6.081.823 318 8.095.060 

Ganancias Eventuales • o. o ••• o. o •••••• 11 8.481.000 120 2.779.362 131 11.260.362 

Sust. Gravamen Transmisión Gratuita de 

Bienes • o •••••••• o o o •••••• o. o •••••• 10 1.114.005 41 7.074.187 51 8:188,19·2 

Internos o o o •••• o ••• o. o o ••••• o •• o ••••• 20 11.102.870 341 22.094.292 361 3'3.197.162 

Varios ••••• o o •• o ••• o ••• o •• o ••••••••• 178 8.743.808 944 27.302.541 1122 36.046.349 

Totales Ejercicio 1962 • o. o ••••••••• o •• 848 480.412.3'46 13·.298 500.019.3•2.4 14.146 980.431.670 

Totales Ejercicio 1961 • o o •• o ••••• o •••• 6.869 709.660.546 13.439 271.063.8'26 20.308 980.724.372 

Diferencia •••••• o ••••••••• - 6.021 - 229.248.200 ·- 1411 228.955.498 - 6.162 - 292.702 
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5. - Labor cumplida en materia de organización. 

Por Resolución N9 7098, del 23 de febrero de 1962, esta Secreta
ría de Estado aprobó la actual estructura funcional de la Dirección 
General Impositiva. 

Como característica principal del nuevo sistema es el de señalar 
la clara separación de las funciones ejecutivas de las de investigación 
y planificación. Además, determina una acentuada descentralización 
y delegación de funciones. 

De acuerdo con lo expresado, la Dirección General Impositiva ha 
quedado constituida por los organismos de la superintendencia funcio
nal y por los organismos ejecutivos. 

A los primeros les corresponde realizar las funciones de investi
gación y planificación y dictar las normas de procedimiento a las de
pendencias ejecutivas. 

Por su parte, estas últimas tienen a su cargo el cumplimiento de 
las funciones administrativas y de fiscalización, y el ejercicio de las 
facultades que las leyes asignan al juez administrativo. 

La superintendencia funcional está integrada por las siguientes 
Direcciones : Administración; Coordinación, Organización y Métodos; 
Fiscalización; Técnico-Impositiva, y Asuntos Jurídicos, contando cada 
una de ellas con dependencias especializadas. 

Corresponde señalar que la Dirección de Auditoría, cuya m1s1on 
esencial es la de comprobar el correcto desenvolvimiento de la Repar
tición, dada la índole de sus funciones no forma parte de la superinten
dencia, aunque está colocada en el mismo nivel de las Direcciones 
citadas. 

Los Directores de la superintendencia son los asesores de la Di
rección General y, al propio tiempo, de las dependencias ejecutivas. 

La aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes están 
a cargo de los organismos ejecutivos, es decir, de las Delegaciones Re
gionales, Agencias y Distritos, cuya organización responde al propó
sito de la descentralización administrativa y funcionaL 

Cada Agencia y cada Distrito constituye una unidad dentro del 
sistema, y su radio de acción está delimitado de acuerdo con una serie 
de factores: cantidad de contribuyentes, importancia económica de la 
zona, superficie geográfica, etc. 
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Agrupados por jurisdicción, las Agencias y Distritos dependen de 
sus respectivas Delegaciones Regionales. Corresponde a éstas la reso
lución de los recursos como instancia definitiva, la realización de las 
inspecciones de fondo, y la orientación general de la actividad de las 
Agencias y Distritos de su zona de influencia. 

Jerárquicamente, las Delegaciones Regionales dependen de la Di
rección General. 

Cabe agregar por último que, ante la necesidad de reunir peno
dicamente a los funcionarios responsables de la conducción del Organis
mo, el sistema contempla el funcionamiento del Comité de Planificación 
y del Comité General. El fin preferente de ambos es el de unificar 
criterios y armonizar esfuerzos. 

Tal es a grandes rasgos la estructura funcional de la Dirección 
General Impositiva. 

El ejercicio fiscal que se comenta se ha caracterizado, en materia 
de organización, por la adopción de medidas destinadas a concretar el 
nuevo esquema. 

Paralelamente, se dictaron diversas normas referidas a trámites 
internos, métodos de trabajo, etc. 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 
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CUADRO NI? 1- RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 
1961/62 COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1960/61 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 

IMPUESTO 
1960/61 

J 1 

1961/62 

1 

1 
DIFERENCIA 

o/o ~la mSn. mSn. 
1 

mSn. 
1 

Réditos • o •• o ••••••• 30.559.138.661 29,21 26.864.386.538 26,53 - 3.694. 752.123 -Ventas ............. 23.336.868.876 22,31 25.212.061.344 24,90 1.875.192.468 
Tabacos ............ 10.309.13·3.264 9,86 12.725.802.125 12,57 2.416.668.861 
Fond. Nac. Vialid. -

Combust., Lubrican-
tes y Cubiertas 6.413.750.525 6,13 5.359.54 7.198 5,29 - 1.054.203.3'27 -Sellos .............. 4.471.554.348 4,28 4.420.033.670 4,36 - 51.520.678 -Sus t. Grav. Transmi-
sión Grat. de Bienes 2.960.623.645 2,83 3.065.03'3.255 3,03 104.409.610 

Incrementos no Justi-
ficados - Decreto 
NI? 6480/62 ....... - - 2.664.994.122 2,63 2.664.994.122 

Activid. Lucrativas 4.525.486.116 4,33 2.385. 704.969 2,36 - 2.139.781.147 -Revaluación de Acti-
vos - Ley NI? 15.272 3.107.591.250 2,97 2.103.890.396 2,08 - 1.003.700.854 -Sobreprecio a los Com-
bustibles • o •• o •••• 996.431.264 0,95 1.815.211.104 1,79 818.779.840 

Beneficios Extraordi-
narios •• o. o ••• o •• 2. 731.885.280 2,61 1.713.049.155 1,69 - 1.018.836.1•25 -

Compra y Transferen-
cia de Automotores 833.153.831 0,80 1.673. 715.489 1,65 840:561.658 

Apuestas a las Carre-
ras (!) ••••••• o o. 1.'218.975.450 1,17 1.37 4.578.385 1,36 155.602.93•5 

Vinos y Sidras 1.170.690.789 ·1,12 1.180.801.415 1,17 10.110.626 
Fond. Nac. Complem. 

Vialidad - Cubier. 
Ley NI? 15.273 .... 992.226.587 0,95 1.175.655.374 1,16 183.428.787 

Bebidas Alcohólicas 1.110.982.444 1,06 883.432.280 0,87 - 227.550.164 -Ganancias Eventuales 702.160.739 0,67 818.171.111 0,81 116.010.372 
Seguros y Capitaliza-

ción •• o ••••• o •••• 787.624.111 0,75 802.416.942 0,79 14.792.831 
Alcoholes • o •••• o ••• 582.487.553 0,56 628.322.086 0,62 45.834.533 
Educación Técnica (ex 

Aprendizaje) o •••• 583.471.959 0,56 609.998.036 0,60 26.5:26.077 
Transmisión Gratuita 

de Bienes o ••• o o •• 451.639.710 0,43 499.061.697 0,49 47.4'21.987 
Sedas ••••• o •••••••• 606.285.955 0,58 487.303.053 0,48 - 118.982.902 -Cubiertas ••••••••• o 61-5.404.178 0,59 462.529.191 0,46 - 152.874.987 -Artículos de Tocador. 346.931.581 0,33 402.579.656 0,40 55.648.075 
Vinos - Sobretasa -

Ley NI? 14.878 ...• 298.537.981 0,29 364.380.602 0,36 65.842.621 
Entradas a Salas Ci-

nematográficas ... 298.202.553 0,29 287.701.112 0,28 - ·10.501.441 -Cervezas ••••• o o •••• 326.731.061 0,3'1 261.552.397 0,26 - 65.178.664 -Entradas a Espectácu-
los Cinematográf .. 197.845.482 0,19 190.738.465 0,19 - 7.107.017 -Derechos Consulares. 1.059.724.977 1,01 170.659.540 0;17 - 889.065.437 -Bebidas Gasificadas . - - 123.177.430 0,12 123.177.430 

Derecho de Inspección 
de S. A. y Asoc. Civ. 43.344.792 0,04 93.356.134 0,09 50.011.342 

% 

12,09 
8,04 

23,44 

16,44 
1,15 

3,53 

-
47,28 

3'2,30 

82,17 

37,29 

100,89 

·12,77 
0,86 

18,49 
2.0,48 
16,52 

1,88 
7,87 

4,55 

10,50 
19,62 
24,84 
16,04 

22,06 

3,52 
19,95 

3,59 
83,90 

-

115,38 
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CUADRO N'-' 1 - RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 
1961/62 COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1960/61 (Conclusión) 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 

IMPUESTO 

1 1 

1961/62 

1 1 

DIFERENCIA 
1960/61 

m$n. o/o m$n. o/o 
m$n. 

Fósforos ••••••••• o. 118.567.230 0,11 91.696.294 0,09 - 26.870.936 
Objetos Suntuarios .. 101.564.057 0,10 88.031.363 0,09 - 13.532.694 
Multas y Varios (lm-

puestos Internos) . 35.345.721 0,03 46.139.706 0,05 10.793.985 
Pasajes al Exterior 36.603.990 0,04 40.769.450 0,04 4.165.460 
Emergencia 1960 ... 2.050.703.869 1,96 37.909.805 0,04 - 2.012.794.064 
Vehículos Automot. 16.517.978 0,02 26.907.291 0,03 10.389.313 
Ingresos Brutos por 

Explot. de Serv. Ra-
dio y T.V ......... 11.294.873 0,01 26.019.414 0,03 14.724.541 

Azúcar ............ 15.138.275 0,01 14.185.117 0,01 - 953.158 
Avisos Comerciales 

Transmit. por Ra-
dio y T.V ......... 10.207.516 0,01 12.783.756 0,01 2.576.240 

Encendedores ....... 7.828.086 0,01 11.465.154 0,01 •3'.637.068 
Emergencia 1956 .... 41.561.561 0,04 10.115.540 0,01 - 31.446.om 
Incrementos Patrimo-

niales • o •••• o. o ••• 19.660.142 0,02 6.429.066 0,01 - 13.231.076 
Sus t. Grav. Trans. 

Gratuita Bienes p/ 
Pers. Físicas ••. o. - - 6.156.362 0,01 6.156.362 

Utilidades provenien-
tes Export. Agríe. . 35.757.963 0,03 5.643.569 0,01 - 30.114.394 

Des na turalizantes ... 9.226.470 0,01 4,274.684 - - 4.951.786 
Rentas Diversas - Se-

cretaría de Hac.(2) 4.398.227 - •3.677.765 - - 720.462 
Naipes o o o •• o ••••• o. 2.760.832 - 2.373.396 - - 387.436 
Multas Elecciones Na-

cionales o •••• o. o o. 841.426 - 43.227 - - 798.19'9 
Bebidas Artificiales - - 31.556 - 31.556 
Regalías de Petróleo 

y Canon Minero .. 10.649 - 10.292 - - 357 
Patentes (3) ••• o •• o. 90.123 - 8.225 - - 81.898 
Fondo para Autopis-

tas y Caminos .... 42·2.251.437 0,40 - - - 422.251.437 
Aeronafta y otros 

Comb. y Lub. para 
Aviación (4) ....... 21.884.359 0,02 - - - 21.884.359 

Derecho Exhibición¡ 
Películas Extranj .. 23·5.358 - - - - 235.358 

Sobretasa al Vino ... 3.487.489 - - 2.550.157 - - 6.03'7.646 
Recursos Universita-

rios .............. - 19.380 - - - 19.380 

104.604.803.213 100,00 101.251.965.146 100,00 - 3.352.838.067 

( 1) En el ejercicio 1961/62 se incluye la suma de m$n. 226.252.164 apropiado para la cuenta N? 1/146 
cumplimiento Decreto 12.029/57. 

(2) Incluye los ingresos por "Servicio Oficial de Desnaturalización" y "Varios", rubros que no tienen 
cuenta bancaria individual y forman parte de Rentas Diversas de la Secretaría de Hacienda. 

(3) Derogado en 1951, excepto para prestamistas. 
(4) No se efectuó la imputación correspondiente al ejercicio 1961/62, por carecerse de las declaraciones 

juradas. 

1 

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
--

-

o/o 

22,66 
13,32 

30,54 
11,38 
98,15 
62,90 

130,36 
6,30 

25,24 
46,46 
75,66 

67,30 

-
84,22 
53,67 

16,38 
14,03 

94,86 
-

3,35 
90,87 

100,00 

100,00 

100,00 
173,12 

100,00 

3,21 
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CUADRO N!! 2- DESARROLLO DE LA RECAUDACION DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 

(Cifms en miles de m$n.) 

INTERNO S (1) 
1

1

. _______ R_E_D~I_T_o_s _______ \----------~---------
\ 

VENTAS 
1 M ES 

1960/61 1 1961/62 1960/61 1 1961/62 1960/61 1 1961/62 
1 1 

1.647.551,01 

l 
1 

1.825.951.0 1 

i 
1 

1.994.668,1 1.636.612,11 
1.629.511,5. 1.598.943,'1 1.137.763,7 1.480.113,9. 
2.057.624,91 2.366.015,9. 980.847,0 1.084.439,5 
2.114.37'9,4 1.682.342,91 1.645.84 7,9 1.531.310,6 
1.530.946,7. 1.753.849,1 2.872.902,6 2.809.2'91,7 
1.773.636,0. 1.731.506,2 1.831.613,0 1.&50.472,7 
1.849.811,5 2.021.951,6 2.439.538,8 2.706.047,7 
1.983.521,0 1.875.973,0 2.315.099,5 2.124.212,0 
1.564.280,7 2.414.270,9 2.205.110,4 •2. 729.163,8 
2.211. 789,2 1.854.800,2 2.156.016,1 .2.450.299,4 
1.714.691,3 2.017.685,4 1.957.591,7 2.237.728,6 
1.406.673,9 1.966.061,51 1.846.637,3 2.433.555,6 

21.484.417,1 22.920.0Ú,2 '''-'83.636:1 1 25.262.586,5 

990.348,7 -4.708.173,01 46.767,3 - 50.525,21 
22.474.765,8 ¡ 18.211.839,2 23.336.868,8¡ 25.212.061,3. 

Noviembre ...... 1 2.281.788,71 2.388.783,711 
Diciembre ...... ·J 2.223.169,9

1 

1.927.636,2 
Enero ........... 1 2.058.413,1 1.998:974,7 
Febrero . . . . . . . . . 1.618.391,2 1.587.110,0 
Marzo . . . . . . . . . . . 1.648.146,4, 1.462.849,0 
Abril . . . . . . . . . . . . 4.032.087 ,4¡· 3.592.073,0 
Mayo . . . . . . . . . . . 3.454.734,0 2.794.672,8 
Junio . . . . . . . . . . . 2.618.014,3 2.343.837 ,O 
Julio . . . . . . . . . . . . 1.839.834,1

1 
1.757.100,1• 

Agosto . . . . . . . . . . 3. 721.971,0 1 2 .. 994.065,51 
Septiembre . . . . . . 2.3•53.951,3. 1.851.009,4 

~:::~~:g~: ~~~~~~: ·3~:~i:::~::~ 1 2!:::~:~~~:~~ 
Diferencia (2) . . . . - 61.240,8 ¡ - 53.836,a 1 

Total in gr. netos .. --w.559.138,6j 26.864.386,5 ~--=--:...:::__:_:e:_:_:_ 

Beneficios Extraordinarios Ganancias Eventuales Sust. Grav. Tt·ans. Grnt. Bienes 
MES 

1960/61 196l/62 1960/61 1961/62 

.1 
56.463,9 46.555,0 

62.293,2 71.288,2 
82.291,1 130.482,1 
30.545,0 43·.058,7 
46.273,7 39.899,81 
63•.711,5 85.137,7 
75.497,3 79.184,8 
63.091,6 48.878,1 
56.323,8 6'!.498,8 

Noviembre . . . . . . 202.575,1 158.489,7 
Diciembre . . . . . . . 265.507,4 172.404,2 
Enero . . . . . . . . . . . 196.462,5 136.455,9 
Febrero . . . . . . . . . 189.120,1 123.517,8 
Marzo . . . . . . . . . . . 1'93.470,0 117.383,01 
Abril . . . . . . . . . . . . 262.745,9 1·85.879,6 
Mayo . . . . . . . . . . . 416.059,2 17 4.671,2! 
Junio ........... i 291.413,6 270.3'97 ,1 1 

Julio . . . . . . . . . . . . 164.194,2 111.660,4! 
61.303,2: 68.207,2 
54.018,6 56.572,9 Septiembre . . . . . . 152.551,8 9.2. 7 48,4 
61.663,9 76.138,5 

Agosto . . . . . . . . . . 153.316,9 105.537,1 1

1 
Octubre . . . . . . . . . 149.943,2 1 67.387,7 

-~-·---- ____ ,'_1 __ .:.._::__::..;__:__ 
Total ingr. brutos. 2.737.359,9 1.716.482,1; 703.567,9 

1.407,2 -
702.160,7 

Diferencia (2) . . . . - 5.474.,7 - 3.432,91----~---'--
Total in gr. netos. . 2.731.885,2¡ 1.713.049,2 ¡ 

(1) Incluido impuesto a los Comhustibles y Lubricantes y Sobretasa al Vino. 
(2) Por apropli.\Ctones, devoluctones, fon!lo de estímulo. 

819.810,7 

1.639,6 

818.171,1 

1960/61 1961/62 

301.282,4 371.014,2 
372.164,0 369.839,5 
204.134,8 210.923,0 
188.219,7 240.119,1 
211.080,7 204.308,5 
162.165,6 180.854,4 
334.538,3 252.372,7 
434.280,0 414.379,1 
203.941,2 200.526,4 
193'.112,0 235.860,5' 
189.8'14,41 202.524,3 
171.823,6' 188.453,9 

-~-·-----~ 

2.966.556,7 3.071.175,6 

- 5.933,1 - 6.142,3 

2.960.623,6 3.065.033,3 

SELI,QS 

1960/61 1 1961/62 

248.533,21 4123.355,1 
296.1913,1 1 391.256,6 
397.509,8. 544.038,1 
219.897,6¡ 328.721,4 
250.108,11 268.099,7 
461.162,7 1 350.694,3 
33{).789,0! 27·5.194,3 
408.792,21 214.758,1 
386.787,9 544.5,27,7 
399.351,7: 265.4012,3 
381.800,31 332.580.8 

. 418.249,1 584.060,0 

4.199.174,71 4.522.688,4 

272.379,6. - 102:654,7 

4.4 71.554,3 ¡ 4.420.033, 7 

Cornpt•a y Teansf. de Autornot. 

1960/61 1961/62 

14.142,0 102.712,6 
30.069,3 119.665,0 
42.960,3 169.321,6 
40.176,0 143.561,6 
55.318,2 .146.258,6 
65.788,1 141.505,7 
67.637,0 1•57.393,2 
71.484,9 137.657,7 
77.371.2' 147.278,4 

117.874;51 HW.176,7 
123.131,9 1 126.682,4 

____ 1~8.870,1! 158.856,1 

834.823,5 ! 1.677.069,6 

- 1.669,71- 3.354,i 
833.153,8 1.673.715,5 

' 00 
ce 

1 
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CUADRO N<:~ 3- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS Y 
POR IMPUESTO A LOS REDITOS, VENTAS, GANANCIAS EVENTUALES 

LUGAR 1957/58 

1 

1958/59 
(1) (1). 

Gobierno Nacional. 7.189.858 10.245.571 

Municipalidad de la 
Ciudad de Bs. As. 402.656 893.395 

Provincias ....... 1.709.511 4.141.792 

Buenos Aires .... 612.061 1.163.201 

Catamarca ...... 35.082 99.575 

Córdoba ......... 140.403 366.668 

Corrientes ...... '54.371 152.765 

Chaco ........... 58.696 155.120 

Chubut .......... - 68.147 

Entre Ríos ••• o •• 81.186 189.001 

Formosa o ••••••• - 73.946 

Jujuy • o •• o o o o o •• 44.345 98.6:27 

La Pampa ....... 49.168 87.422 

La Rioja o ••••••• 39.709 71.978 

Mendoza o o o o •••• 9·9.0'11 231.158 

Misiones ........ 47.014 '125.883 

Neuquén •.• ...... - 65c565 

Río Negro o. o o. o - 79.012 

Salta o. o o o o ••••• 42.010 126.980 

San Juan ........ 52.101 124.137 

San Luis ........ 3·5.029 76.303' 

Santa Cruz ...... - 54.769 

Santa Fe ........ 205.764 425.075 

Sgo. del Estero .. 46.116 118.297 

Tucumán • o •••••• 67.445 188.163 

Totales .... 9.302.025 15.280.758 

Réditos 

1 

1959/60 

1 

1960/61 

1 
(1) (1) 

15.453.858 19.013.314 

1.448.203 1.837.223 

7.185.885 9.708.602 

1.978.513 2.673.111 

174.569 235.858 

639.447 863·.943 

267.671 361.645 

270.717 365.743 

126.665 171.143 

326.958 441.741 

137.443 185.705 

170.040 229.731 

147.742 199.604 

121.895 164.683 

399.967 -540.376 

219.888 297.083 

121.895 164.683 

146.879 198.449 

223.433 301.876 

215.099 290.620 

131.311 177.422 

101.801 137.530 

728.386 984.089 

206.045 278.366 

329.521 445.201 

24.087.946 30.559.139 

(Cifras en 

1961/62 
(1) 

16.076.61 

1.596.48 

9.191.29 

2.903.97 

176.26 

742.81 

331.42 

277.2'5 

146.12 

403.86 

149.0!3 

22S.80 

182.76 

156.26 

·525.81 

244.06 

143.76 

163.77 

270.43 

290.71 

181.22 

159.05 

860.21 

273.92 

379.69 

26.864.38 

o 

1 

5 

9 

o 
o 
7 

5 

3 

5 

3 

3 

2 

9 

o 
8 

9 

3 

5 

9 

o 
2 

9 

2 

7 

6 
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MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS RECAUDADAS 
Y BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS 1957/58 A 1961/62 

1niles de m$n.) 

Ventas 

1957/58 l ( 
i 1959/60 1960/61 1961/62 

(l) (1) (1) (1) 

4.702.209 5.649.013 10.822.722 14.513.736 15.176.937 

1 
263.193 485.520 1.015.081 1.403.018 1.512.724 

1.114.684 2.245.484 5.046.210 7.4.20.115 8.522.400 

·108.383 636.373 1.389.389 2.043.012 2.696.223 

22.903 53.804 122.589 180.262 162.976 

89.685 198.119 449.045 660.297 688.018 

34.955 82.464 187.970 276.3•99 307.198 

37.480 83.792 190.108 279.531 256.407 

36.076 88.949 130.801 135.333 

56.13'3 103.136 229.603 337.615 374.331 

1 - 39.146 96.518 141.931 137.955 

29·.984 53.774 119.409 175.579 212.258 

30.831 47.582 103.750 152.554 169.400 

25.889 39.332 85.600 125.864 144.898 

56.744 124.039 280.872 413.000 487.676 

30.202 68.014 154.414 2•27.056 225.943 

- 34.709 85.599 125.864 133·.187 1 

- 41.828 103.144 151.671 151.620 

27.903 68.612 156.903 230.719 2-50.602 

32.778 67.115 151.051 222.116 269.709 

22.663 41.4451 92.212 135.601 168.158 

- 28.994 71.489 105.112 147:755 

135.188 231.576 511.501 752.1·22 797.013 

29.50•7 63·.950 144.692 212<750 254.084 

43.456 101.604 231.403 340.25S 351.656 

6.080.086 8.380.017 16.884.013 23.336.869 1 25.212.061 
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CUADRO N</ 3- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS Y 
POR IMPUESTO A LOS REDITOS, VENTAS, GANANCIAS EVENTUALES Y BJE 

LUGAR 

Gobierno Nacional 

Municipalidad de la 
Ciudad de Bs. As. 

P.r:ovincias .... o. 

Buenos Aires o •• o 

Catamarca ••••• o 

Córdoba •••••• o •• 

Corrientes • o o ••• 

Chaco o •••••••••• 

Chubut .......... 

Entre Ríos ...... 
Formosa •• o. o o •• 

ujuy J 

L 

L 

M 

M 

N 

R 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

T 

o •••• o ••••• 

a Pampa ....... 

a Rioja ••• o •••• 

endoza ...... o. 

isiones ........ 
euquén o o •••• o. 

ío Negro ••• o •• 

alta ........... 
an Juan o. o •••• o 

an Luis o ••••••• 

anta Cruz ...... 
anta Fe ........ 

go. del Estero .. 
ucumán • o •••••• 

Totales .... 

1957/58 

1 
(1) 

517.928 

28.979 

122.849 

44.049 

2.525 

10.104 

3.913 

4.163 

-
5.843 

--
3.191 

3.486 

2.858 

7.126 

3.316 

-
-

3'.023 

3.750 

2.5'21 

-

14.808 

3.319 

4.854 

669.756 

(Cifras en 

Ganancias Eventuales 

1958/59 

1 

1959/60 

1 

1960/61 

1 

1961/62 
(1) (1) (1) (1) 

594.235 449.506 439.288 493.0491 

49.848 41.975 41.850 49.090 

229.748 206.423 221.023 276.032 

65.632 56.835 60.855 87.407 

5.474 5.015 5.370 5.26~1 

20.252 18.369 19.668 22.269 

8.403 7.689 8.2·33 9.948 

8.548 7.777 8.326 8.290 

3.547 3.639 3.896 -4.380 

10.512 9.39'2 10.057 '12.121 

3.849 3.948 4.22:8 4.463: 

·5.502 4.885 5.230 6.877' 

4.947 4.244 4.544 5.485 

4.077 3.501 3•.749 4.693: 

12.855 11.490 12.302 15.79~1 

6.927 6.317 6.763 7.310 

3.413 3.501 3.749 4.311 

4.113 4.219 4.518 4.906 

6.959 6.418 6.873 8.114 

6.894 6.179 6.616 8.741 

4.263 3.772 4.039 5.44~1 

2.851 2.924 3.131 4.79~: 

23.835 20.924 22.403 25.797 

6.541 5.919 6.338 8.232 

10.354 9.466 10.135 11.37~1 

873.831 697.904 702.161 818.171 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría Ge
neral de la Nación (Tomo l) se debe a que en el presente cuadro la partidpación del día 31 de 
octubre se halla asignada a cada participe y en aquélla figura incluida en Rentas Generales. 
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MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS RECAUDADAS 
NEFICIOS EXTRAORDINARIOS - EJERCICIOS 1957/58 A 1961/62 (Conclusión) 

miles de m$n.) 

Beneficios Extraordinarios 

1957/58 

1 

1958/59 

1 

1959/60 

1 

1960/61 

1 

1961/62 
(1) (1) (1) (!) (1) 

701.406 1.090.075 1.789.119 1.698.744 1.033,199 

39.279 93.700 167.354 164.606 102.783 

166.730 433.4.38 827.175 868.535 577,067 

60.718 122.760 227.7 49 239.138 182.654 

3.408 10.3'81 20.095 21.100 11.025 

13.399 38.238 73.607 77:289 46.570 

5.195 15.910 30.812 32.3•53 20.799 

5.790 16.2•16 31.163 32.720 17.3'46 

- 6.962 14.581 15.310 9.160 

7.701 19.7 48 37.636 39.518 25.344 

- 7.555 15.821 16.613 9.335 

4.23'1 10.322 1'9.573 20.552 14.375 

4.752 9.218 17.007 17.857 11.469 

3.919 7.603 14.031 14.73'3 9.812 

10.172 24.331 46.041 48.342 33.025 

4.532 13.131 25.312 '26.577 15.291 

- 6.698 14.031 14.732 9.016 

j - 8.072 16.907 17.753 10.261 

4.063 13.218 25.720 27.006 16.965 

5.046 12.988 24.760 25.999 18.266 

3.381 7.998 15.115 15.872 11.389 

- 5.595 11.718 12.303 10.011 

19.479 44.531 83.845 88.037 53.945 

4.573 12.381 23.719 24.903 17.207 

6.371 19.•582 3'7.932 39.828 23.802 

1 907.415 1.617.213 2.783.648 2.731.885 1.713.049 
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CUADRO N«.> 4 - PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y PRO
VINCIAS EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR "IMPUESTOS INTERNOS 

UNIFICADOS" - EJERCICIOS 1957/58 A 1961/62 

LUGAR 

Gobierno Nacional. 

Provincias ....... 

Buenos Aires .... 
Catamarca o o o ••• 

Córdoba ......... 

Corrientes ...... 
Chaco ........... 

Chubut .......... 

Entre Ríos • o. o •• 

Formosa o ••••• o. 

Jujuy ••••• o. o. o o 

La Pampa ....... 

La Rioja ••••••• o 

Mendoza ........ 
Misiones ........ 
Neuquén o. o •• o. o 

Río Negro ••••• o 

Salta ........... 
San Juan o ••••••• 

San Luis • o ••••• o 

Santa Cruz ...... 

Santa Fe ........ 

Sgo. del Estero .. 
Tucumán ••• o. o o o 

Totales .... 

1957/58 
(1) 

2.986.885 

2.282.514 

711.763 

24.330 

225.027 

122.715 

77.143 

-
117.284 

-
75.738 

26.046 

18.744 

153.066 

58.774 

-
-
119.942 

60.987 

26.396 

-
255.557 

72.146 

136.856 

5.269.399 

(Cifms en miles de m$n.) 

1958/59 
(1) 

4.776.008 

3.461.953 

1.099.367 

36.289 

339.649 

266.040 

118.S38 

-
175.702 

-
112.400 

38.467 

27.834 

192.109 

91.4'14 

-
-
164.805 

87.596 

39.357 

-
381.288 

108.143 

182.555 

8.237.961 

1959/60 
(1) 

6.976.174 

5.543.426 

1.732.873 

-55.502 

530.850 

443.344 

185.805 

41.674 

273.404 

2'1.177 

173.184 

58.482 

42.066 

278.919 

141.539 

38.041 

23.427 

239.524 

137.740 

60.159 

1~.211 

595.167 

167.766 

28·3.572 

12.519.600 

1960/61 
(1) 

9.478.251 

6.659.318 

2.05'2.730 

65.184 

627.458 

527.604 

219.294 

49.534 

322.950 

69.059 

205.·9·75 

68.703 

49.326 

330.240 

167 .. 563 

45.183 

76.394 

284.686 

16·3.049 

70.752 

26.074 

703.823 

197.928 

335,809 

16.137.569 

1961/62 
(1) 

10.092.549 

8.119.290 

2.620.973 

77.548 

73'1.662 

603.281 

246.625 

61.967 

.361.785 

80.•592 

255.764 

77.641 

60.156 

449.082 

217.717 

53.182 

89.941 

394.392 

207.153 

83.475 

30.538 

816.888 

218.307 

380.621 

18.211.839 

( 1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría Ge
neral de la Nación (Tomo I) se debe a que en el presente cuadro la participación del día 31 de 
octubre se halla asignada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en Rentas Generales. 
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CUADRO NI? 5- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS 
Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS RECAU
DADAS POR IMPUESTO A LA REVALUACION DE ACTIVOS Y SUSTITUTIVO 

DEL GRAVAMEN A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 
EJERCICIOS 1959/60 A 1961/62 

LUGAR 

G obierno Nacional. 

M unicipalidad de la 
Ciudad de Bs. As. 

p rovincias ••• o o •• 

B 

e 
e 
e 

uenos Aires •. o. 

atamarca o. o ••• 

órdoba •• o o o •••• 

orrientes •••• o. 

e 
e 
E 

F 

J 

L 

L 

l\ 

M 

1' 

R 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

T 

ha e o • o o ••• o o ••• 

hubut .......... 

ntre Ríos o •• o. o 

ormosa o o •• o o •• 

ujuy •• o •••••• o. 

a Pampa •• o •••• 

a Rioja o o •••••• 

1endoza •• o o •• o o 

isiones o. o ••••• 

ieuquén ••••• o •• 

ío Negro •• o. o o 

alta o •••• o ••••• 

an Juan ........ 

an Luis ••••••• o 

anta Cruz ...... 
anta Fe •.•.•. o. 

go. del Estero o o 

ucumán ........ 

Totales .... 

1 

(Cifras en miles de m$n.) 

Revaluación de Activos Sustitutivo del Gravamen a la 
Transmisión Gratuita de Bienes 

1959/60 

1 

1960/61 

1 

1961/62 1959/60 

1 

1%0/61 

1 

1961/62 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) 

2.521.660 1.934.624 1.267.433 898.620 1.557.186 1.526.856 

237.147 186.829 126.2,33 - - -
1.185.733 986.138 710.224 721.212 1.403.4.38 1.538.177 

326.472 271.518 225.054 399.899 795.540 887.840 
28.805 23.957 13.537 886 1.6•55 1.751 

105.514 87.754 57.265 38.822 87.613 107.093 
44.169 36.734 25.590 9.833 17.157 16.991 
44.671 3•7.150 21.302 22.104 315.649 32.025 
20:901 17.384 11.263 176 7.687 15.'164 
53.951 44.869 31.182 20.873 33•.452 30.091 
22.679 18.863 11.471 505 :3.412 5.968 
28.058 23.335 17.700 20.079 29.404 22.854 
24.379 20.274 14.H1 3.543 6.791 7.347 
20.114 16.727 12.076 659 1.069 '9177 
65.998 54.888 40.655 39.399 75.754 80.577 
36.283 30.176 18.794 7.990 17.912 23.750 
20.114 16.727 11.088 10 2.326 5.219 
24.236 20.157 12.612 62 5.759 11.264 
36.868 30.663 20.870 18.914 29.300 24.785 
35.493 29.519 22.492 15.'174 28.183 29.512 
21.667 18.021 14.026 3.506 6.346 6.518 
16.798 13.969 12.341 122 7.408 15.180 

120.190 99·.957 66.344 85.090 ·156.776 158.934 
33.999 28.275 21.185 3.908 7.307 12.777 
54.374 45.221 29.266 29.658 46.938 41.560 

3.944.540 3.107.591 2.103.890 1.619.832 2.960.624 3.065.033 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría Ge
neral de la Nación (Tomo l) se debe a que en el presente cuadro la participación del día 31 de 
octubre se halla a~ignada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en Rentas Generales. 
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CUADRO N«.> 6- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS 
Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS RECAU

DADAS POR EL GRAVAMEN DE EMERGENCIA 1960 
EJERCICIOS 1960/61 A 1961/62 (1) 

(Cifras en miles de m$n.) 

LUGAR 

Gobierno Nacional 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 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o o o o 

Provincias 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 

Buenos Aires 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 

Catamarca 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 

Córdoba 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 

Corrientes 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 

Chaco 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 

Chubut 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 

Entre Ríos 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 

Formosa 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 

Jujuy 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 

La Pampa 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 

La Rioja 

Mendoza 

::::::~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 

Río Negro 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 

Salta 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 

San Juan 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 

San Luis 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 

Santa Cruz 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 

Santa Fe 

Santiago del Estero 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 

Tucumán 

Totales o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1960/61 
(1) 

1.291.417 

123o288 

6350999 

1750112 

15.451 

560596 

23o691 

230960 

11.211 

28o938 

120165 

150050 

130076 

100788 

350399 

19.461 

100788 

130000 

190775 

19o038 

11.622 

90010 

64.467 

180236 

290165 

2o050o704 

1961/62 
(1) 

220687 

20275 

120948 

4o097 

248 

1.045 

467 

389 

206 

569 

210 

322 

257 

220 

741 

343 

202 

230 

381 

410 

255 

225 

1.211 

386 

534 

37o910 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria C:e la Contaduría Ge
nera~ de la Nación (Tomo I) se debe a que en el presente cuadro la participación del día 31 de 
octubre se halla asignada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en Rentas Generales. 
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CUADRO N'? 7- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS 
Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENAS AIRES, EN LAS SUMAS 
RECAUDADAS POR IMPUESTO A LOS INCREMENTOS NO .JUSTIFICADOS 

DECRETO 6480/62 - EJERCICIO 1961/62 (!) 

(Ci!ms en miles de m$n.) 

LUGAR 

Gobierno Nacional ....................................... . 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ............... . 

Provincias .............................................. . 

Buenos Aires ........................................... . 

Catamarca .............................................. . 

Córdoba ................................................ . 

Corrientes .............................................. . 

Chaco .................................................. . 

Chubut ................................................. . 

Entre Ríos ............................................. . 

Formosa ................................................ . 

Jujuy .................................................. . 

La Pampa .............................................. . 

La Rioja ............................................... . 

Mendoza ............................................... . 

Misiones ................................................ . 

Neuquén ............................................... . 

Río Negro .............................................. . 

Salta .................................................. . 

San Juan ............................................... . 

San Luis ............................................... . 

Santa Cruz ............................................. . 

Santa Fe ............................................... . 

Santiago del Estero ..................................... . 

Tucumán 

Totales ....................... . 

1961/62 

1.644.944 

159.900 

860.150 

272.791 

16.366 

69.308 

30.986 

25.756 

13.631 

37.755 

13.876 

21.443 

17.087 

14.625 

49.246 

22.738 

13.421 

15.260 

25.266 

27.249 

16.996 

14.964 

80.305 

25.663 

35.418 

2.664.994 

(1) La diferencia que E>xiste entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría Ge
neral de la Nación (Tomo I) se debe a que en el presente cuadro la participación del día 31 de 
octubre se halla asignada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en Rentas Generales. 
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CUADRO N«? 8 CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS 

Réditos Ventas Educación Técnica (1) 

EJERCICIOS 
1 % dife~enc. 1 % diferenc. 1 % diferenc. Cantidad 

s/año ant. Cantidad 
sjaño ant. Cantidad 

sjaño ant. 

1958 (al 31 de octu-
bre) •• o •• o o ••• 860.973 4,5 51.824 2,7 22.735 - 0,5 

1959 (al 31 de octu-
bre) o ••• o ••••• 871.922 1,3 52.405 1,1 22.570 - 0,7 

1960 (al 31 de octu-
bre) •••• o o •••• 19.77.239 12,1 54o494 4,0 21.583 - 4,4 

1961 (al 31 de octu-
· bre) 

o o. o •••••• 1.014.408 3,8 540819 0,6 20.598 - 4,6 

1962 (al 31 de octu-
bre) •• o. o ••••• 9990946 - 1,4 60o050 9,5 200898 1,5 

Diferencia 
1962-1958 o. 138o973 16,1 80226 15,9 - 1.837 - 8,1 

Impuestos Internos Otros Impuestos T o t a 1 

EJERCICIOS 

1 

% diferenc. 1 % diferenc. 1 % diferenc. Cantidad 
s/año ant. Cantidad 

s/año ant. Cantidad 
s/año ant. 

1958 (al 31 de octu-
bre) .......... 22.429 1,0 1420862 6,7 1.1000823 4,5 

1959 (al 31 de octu-
bre) .......... 21.504 - 4,1 144.043 0,8 1.112.444 1,1 

1960 (al 31 de octu-
bre) ••• o o •••• o 200191 - 6,1 150o948 4,8 1.224.455 10,1 

1961 (al 31 de octu-
bre) .......... 190296 - 4,4 163o955 8,6 1.2730076 4,0 

1962 (al 31 de octu-
bre) •••••• o ••• 170102 - 11,4 (') 3o693 - 97,7 1.101.689 - 13,5 

Diferencia. 
1962-1958 . o - 5o327 - 23,8 - 139o169 - 97,4 866 0,1 

(1) Ex Aprendizaje. 

( 2) Excluido inscriptos de Actividades Lucrativas. 
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CUADRO N'? 9- IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS Y PARA 
EDUCACION TECNICA (1) - CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD 

DE LOS INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

(Cih·as al 31 -10- 62) 

Impuesto a los Réditos 
Impuesto pa-Total 

LUGAR Impuesto a Impuesto a ra Educación 
Sociedades 1 Razones 1 Contribuy. las ventas Técnica 
Anónimas Sociales individuales los Réditos 

(1) 

Capital Federal .. 12.486 44.577 284.870 341.933 38.802 10.906 

Interior ••• o o o o o o 4.569 40.781 612.663 658.013 21.248 9.992 

Buenos Aires o o o o 1.·944 17.731 281.751 301.426 11.875 4.619 
Catamarca o o o o o. 10 126 1.690 1.826 43 22 
Córdoba ••• o ••• o. 478 5.317 79.270 85.065 2.111 1.034 
Corrientes •• o o o •• 79 457 5.864 6.400 116 135 
Chaco ••• o o. o o •• o 56 550 10.648 11.254 193 179 
Chubut .......... 58 33·0 5.452 5.840 340 22 
Entre Ríos ••••• o 236 1.284 26.925 28.445 382 334 
Formosa • o •••••• 9 122 1.774 1.905 25 20 
Jujuy o o ••••••• o. 10 219 2:529 2.758 113 55 
La Pampa ....... 117 499 13.133 13.749 99 41 
La Rioja ........ 6 9•5 1.467 1.568 21 32 
Mendoza o ••••• o o 184 2.053 29.795 32.032 86-i 445 
Misiones • o •••••• 52 629 5.014 5.695 179 57 
Neuquén •••• o o •• 16 128 1.841 1.985 48 3 
Río Negro ...... 74 491 9.648 10.213 133 55 
Salta •• o. o ••• o o. 56 478 4.378 4.912 253 147 
San Juan ........ 94 583 8.'9·86 9.663 150 135 
San Luis ........ 21 255 4.179 4.455 42 55 
Santa Cruz ...... 36 29•6 2.679 3".011 62 15 
Santa Fe ........ 904 7.931 99.535 108.370 3.'574 2.135 
Sgo. del Estero .. 14 259 4.084 4.357 117 12-
Tucumán ........ 90 936 11.903 12.929 439 31 4 
Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas 
del Atlántico Sud 25 12 118 155 69 13 

Totales al 31-10-62 17.055 85.358 81)7.533 999.946 60.050 20.898 

" " 
31-10-61 15.077 78.606 920.725 1.014.4.08 54.819 20.598 

" " 
31-10-60 13.485 86.825 876.929 977.239 54.494 3 21.58. 

(l) Ex Aprendizaje. 
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CUADRO No;¡ 10- IMPUESTO A LOS REDITOS - RECAUDACION 

LUGAR 

Capital Federal ....... . 

Provincias ............ . 

Buenos Aires ......... . 

Catamarca ........... . 

Córdoba ............. . 

Corrientes ........... . 

Chaco ............... . 

Chubut .............. . 

Entre Ríos ........... . 

Formosa ............. . 

Jujuy ................ . 

La Pampa ........... . 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ........... . 

Salta ................ . 

San Juan ............ . 

San Luis ............. . 

Santa Cruz ........... . 

Santa Fe ............. . 

Santiago del Estero ... . 

rucumán ............. . 

Territorios Nacionales .. 

Tierra del Fuego, Antár
tida e Islas del Atlán-
tico Sud ........... . 

Totales ..... . 

(Ingresos b1·utos registrados por 

1 Ejercicios 

¡----19-5-7/-58---,l---1-9-58-/-59---,l---1-9-59_/_60--~l---1-9-60-/-61--~l~ 

6.114.885 

3.204.302 

1.325.610 

4.515 

363.634 

36.146 

44.640 

39.292 

76.738 

7.825 

14.392 

45.264 

5.662 

250.029 

26.160 

20.737 

62.630 

28.654 

173.790 

9.838 

43'.116 

516.441 

26.274 

82.915 

1.480 

1.480 

9.320.667 

9.546.084 

5.762.008 

2.409.287 

8.448 

599.869 

60.908 

65.829 

82.539 

161.671 

11.996 

25.376 

109.769 

10.582 

564.ü72 

35.328 

33.933 

79.515 

48.267 

283.353 

18.189 

85.323 

877.677 

22.894 

167.183 

3.288 

3.288 

15.311.380 

16.065.839 

8.067.231 

3.334.795 

12.608 

1.029.278 

105.245 

124.392 

126.297 

248.405 

16.482 

42.03·3 

180.538 

9.407 

588.219 

46.740 

21.564 

73.434 

76.754 

181.766 

32.020 

94.244 

1.493.223 

41.047 

188.735 

3.149 

3.149 

24.136.219 

20.206.388 

10.407.867 

4.455.2:65 

15.3.10 

·1.151.326 

125.544 

134.730 

153.102 

272.521 

21.434 

45.931 

186.'784 

12.248 

796.1:30 

73.489 

61.241 

122.482 

97.!)8-5 

333'.762 

36.744 

143.!)16 

1.864.781 

52.0:55 

251.087 

6.1:24 

6.1:24 

30.620.3'79 
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POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

ejenicio en miles de m$n.) 

1 

Importancia sobre el total o/0 

1 
1961/62 1957/58 

1 
1958/59 

1 
1959/60 

1 
1960/61 

1 
1961/62 

18.496.550 65,60 62,35 66,56 65,99 68,72 

8.417.977 34,38 37,63 33,43 33,99 31,2.7 

3.586.315 14,22 15,73 13,82 14,55 13,32 

35.793 0,05 0,05 0,05 0,05 0,13 

1.083.676 3,90 3,92 4,27 3,76 4,03 

87.512 0,39 0,40 0,44 0,41 0,32 

113.949 0,48 0,43 0,52 0,44 0,42 

122.604 0,42 0,54 0,52 0,50 0,46 

223.819 0,82 1,06 1,03 0,89 0,83 

20.180 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 

39.244 0,16 0,17 0,17 0,15 0,15 

136.585 0,49 0,72 0,75 0,61 0,51 

13.9·38 0,06 0,07 0,04 0,04 0,05 

559.002 2,68 3,68 2,44 2,60 2,08 

60.641 0,28 0,23 0,19 0,24 0,23 

34.912 0,22 0,22 0,09 0,20 0,13 

60.968 0,67 0,52 0,30 0,40 0,23 

108.591 0,31 0,31 0,32 0,32 0,40 

137.144 1,87 1,85 0,75 1,09 0,51 

27.925 0,11 0,12 0,13 0,12 0,10 

90.214 0,46 0,56 0,39 0,47 0,34 

1.645.386 5,54 5,73 6,19 6,09 6,11 

42.486 0,28 0,15 0,17 0,17 0,16 

187.093 0,89 1,09 0,78 0,82 0,69 
1 

3.696 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 1 

3.696 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 
1 

26.918.223 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

1 
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CUADRO N9 11- IMPUESTO ESPECIAL A LOS 

(Cifras al 31 -1 O- 52 

Contribuyentes 

DEPENDENCIA 

1 1 1 

1 No inscriptos 

1 

N9 de casos % Inscriptos Tasa% Tasa o/Ó 
s/total promedio promedio 

Gran Buenos Aires ........ o. 231.105 57,20 106.721 46,18 124.384 53,82 . 
Regional N<? 1 ......... ~ ..... 46.927 11,61 20.382 43,43 26.545 56,57 

" 
N<:> 2 ............... 58.874 14,57 28.131 47,78 30.743 52,:22 

" 
N<:> 3 ............... 72.310 17,90 33.099 45,77 39.211 54,:23 

" 
N<:> 4 ............... 52.994 13,12 25.109 47,38 27.885 52,132 \ 

Interior ••• o ••••• o •• o ••••••• 172.953 42,80 83.459 48,26 89.494 51,74 

Delegación Regional B. Blanca 18.473 4,57 9.400 50,89 9.073 49,11 

" " Concordia 29 0,01 19 65,52 '10 34,'18 

" " Córdoba 34.201 8,47 15.319 44,79 18.882 55,:n 

" " 
La Plata. 23.371 5,78 11.426 48,-89 11.945 51,11 

" " Mendoza. 17.956 4,44 8.849 49,28 9.107 50,72 

" " 
Mercedes. 21.343 5,28 11.784 55,21 9.559 44,79 

" " Rosario 3'4.200 8,46 15.235 44,55 18.965 55,45 

" " Santa Fe. 14.099 3,49 6.826 48,41 7.273 51,1)'9 

" " Tucumán. 9.281 2,30 4.601 49,57 4.680 50,43 

Total ............ 404.058 100,- 190.180 47,07 213.878 52,!13 

( 1) Tasa % promedio de impuesto ingresado e impuesto determinado. 
(2) Tasa o/o promedio de impuesto a ingresar e impuesto d'eterm.inado. 
Nota: La diferencia entre el total de la colulnna "impuesto ingresado" y lo recaudado según planilla de 

recaudación al 31"10-62, se debe a que en esta última, a dicha fecha, no figura el importe de los 
cheques correspondientes al "clearing". 
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INCREMENTOS NO JUSTIFICADOS - DECRETO 6480/62 

en mile.• de m$n.) 

Importe sujeto a impuesto 
Impuesto determinado Impuesto ingresado Impuesto a ingresar Rubro 13 - Form. 7381 

1 

o/o 

1 

% 

1 

o/o 

1 

Tasa o/o 

1 

% 

1 

Tasa o/o 
Importe 

s/total Importe 
s/total Importe 

s/total promeJio Importe sjtotal promedio 
(1) (2) 

115.898.752 65,15 6.655.317 66,13 2.707.596 63,13 40,68 3.947.721 68,37 59,32 

23.100.215 12,99 1.325.461 13,17 541.831 12,63 40,88 783.630 13,57 59,12 

30.553.580 17,18 1.757.729 17,47 721.207 16,82 41,03 1.0.36.522 17,95 58,97 

33.577.880 18,87 1.919.408 19,07 738.180 17,21 38,46 1.181.228 20,46 61,54 

28.667.077 16,11 1.652.719 16,42 706.373 16,47 42,74 946.341 16,39 57,26 

62.001.637 34,85 3.408.2021 33,87 1.581.628 36,87 46,41 1.826.57 4 31,63 53,59 

7.899.575 4,44 43·5.709 4,33 221.319 5,16 50,80 214.390 3,71 49,20 

10.715 0,01 637 0,01 212 0,01 33,28 425 0,01 66,72 

10.039.244 5,64 549.619 5,46 265.535 6,19 48,31 284.084 4,92 51,69 

9.275.971 5,21 523.086 5,20 229.243 5,34 43,83 293.843 5,09 56,17 

7.633·.820 4,29 431.431 4,29 163.280 
3,811 37,85 268.151 4,64 62,15 

7.344.454 4,13 384.326 3,82 199.261 4,64 51,85 185.065 3,21 48,15 

10.774.784 6,06 583.286 5,79 289.749 6,75 49,68 293.537 5,08 50,32 

4.783.324 2,69 261.309 2,60 119.119 2,78 45,59 142.190 2,46 54,41 

4.239.750 2,38 238.799 2,37 93·.910 2,19 1 39,33 144.889 2,51 60,67 

177.900.389 -100,-110.063.5191 100,- 4.289.224 100,-1 42,62 5.774.295 100,-! 57,38 

1 
i 
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CUADRO N<:> 12- IMPUESTO ESPECIAL A LOS 

(Cifras al 31 -10- 62 

Contribuyentes 

DEPENDENCIA 

1 1 1 

1 No NI? de casos % Inscriptos Tasa o/o inscriptos 
s/total promedio 

Capital •••••••• o ••••••••• o o. 151.134 37,41 80o712 53,40 70.422 

Agencia N9 1 o o o o o o o o o o o o. o 11.354 2,81 5o724 50,41 5o630 

, N9 2 o o o. o. o o o o .. o o 160935 4,19 8o831 52,15 80104 

, N9 3 o o o .... o o o. o. o 21.999 5,45 11.705 53,21 10.294 

, N9 4 o. o ..... o o .. o o 19.607 4,85 8o313 42,40 11.294 

, N9 5o o o o o. o. o. o. o o 12.432 3,08 60,514 52,40 5.918 

, N9 6 o o. o. o. o. o ... o 150876 3,93 8o690 54,74 7o186 

, N9 7 o o .. o. o. o ... o. 17o786 4,40 100264 57,71 70522 

, N<? 8 o o .. o. o. o ..... 9o020 2,23' 5.022 55,68 3.'9·98 

, N<? 9 .............. 8.384 2,08 4.913 58,60 3.471 

, N9 10 ......... o .... 9.132 2,26 5.777 63,26 3•.355 

, N9 11 .............. 8.609 2,13 4.959 57,60 3.650 

Zona Suburbana ••••••• o. o •• 79o971 19,79 26.009 32,52 53o962 

Agencia N<? 12 .............. 2·5.475 6,30 8.846 34,72 16.629 

, N<? 13 .............. 8.884 2,20 3o200 36,02 5.684 

, N<? 14 .............. 14.251 3,53 4.516 31,69 9.735 

, N<? 15 ............. o 14.206 3,52 3.711 26,12 10.495 

, N9 16 .............. 17.155 4,24 5.736 33,44 11.419 

[nterior •• o ••••••• o. o ••• o o. o 1720953 42,80 83.459 48,26 89.494 

Total ........... o 404o058 100,- 1900180 47,07 213o878 
1 

(1) Tasa o/o promedio de impuesto ingresado e impuesto determinado. 
(2) Tasa o/o promedio de impuesto a ingresar e impuesto determinado. 
Nota: La diferencia entre el total de la columna ''impuesto ingresado" y lo recaudado según planilla de 

recaudación al 31-10-62, se debe a que en esta última, a dicha fecha, no figura el importe de los 
cheques correspondientes al "clearing". 

1 

Tasa 'í'o 
promedio 

46,60 

49,59 

47,8·5 

46,79 

57,60 

47,60 

45,2<6 

42,2!l 

44,3~~ 

41,40 

36,74 

42,40 

67,48 

65,28 

63,98 

68,31 

73,88 

66,56 

51,74 

52,93 
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INCREMENTOS NO JUSTIFICADOS - DECRETO 6480/62 

en rniles de rn$n.) 

Rubro 13 _ Form. 7381 Impuesto determinado j Impuesto ingresado Impuesto a ingresar 
Importe sujeto a impuesto/ 1 

1 1
-----~~ ------~------~~ ------~~--T-as_a_Q_~-I 

Importe . s/t~~al Importe s/~~al Importe s/~tal pro{t)dio 

1 

<¡> 1 Tasa lj0 
Importe s;t,;'tal promedio 

(2) 

87.987.372 

6.397.925 

7.543".374 

11.198.308 

8.279.795 

1 6.970.414 

9.984.236 

9.830.041 

6.798.423 

'7 .621.019 

7.372.598 

5.991.239 

27.911.380 

9.331.378 

3.454.458 

4.610.727 

4.221.140 

6.293.677 

62.001.637 

177.900.389 

49,46 5.176.750 

3,60 366.119 

4,24 422.822 

6,30 643.0,54 

4,65 459.689 

3,92 403.878 

5,611 

5,53 

3,82 

4,28 

4,14 

3,37 

586.562 

574.155 

425.692 

483.030 

450.604 

.361.145 

15,69 1.4 78.567 

5,25 495.891 

1,94 171.956 

2,59 243.393 

2,37 228.434 

3,54 ;:¡.38.893 

34,85 3.408.202 

100,- 10.063.519 

51,44 2.112.943 

3,64 155.204 

4,20 171.006 

6,39 270.507 

4,57 189.955 

4,01 164.833 

5,83 

5,70 

4,23 

4,80 

4,48 

3,59 

251.051 

208.124 

171.324 

201.217 

175.354 

154.368 

14,69 594 .. 653 

4,93 205.674 

1,71 59.528 

2,42 95.902 

2,27 87.794 

3,36 145.755 

49,26 

3,62 

3,99 

6,31 

4,43 

3,84 

5,85 

4,85 

3,99 

4,69 

4,09 

3,601 

13,86 

4,79 

1,39 

2,23 

2,05 

3,40 

40,82 3.063.807 

42,39 210.915 

40,44 2G1.816 

·12,07 372:547 

41,32 269.734 

40,81 239.045 

42,80 

36,25 

40,25 

41,66 

38,92 

42,74 

335.511 

366.031 

254.368 

281.813 

275.250 

206.777 

40,22 883.914. 1 

41,48 2S0.217 

34,62 112.428 

39,40 147.491 1 

38,43 140.640 

43·,01 193.133 

33,87 1.581.628 36,88 46,41 1.826.574 

100,- 4.289.2241 100,-1----4-2,-62-l 5.774.295 

53,06 

3,65 

4,36 

6,45 

4,67 

4,14 

5,81 

6,34 

4,41 

4,88 

4,77 

3,58 

15,31 

5,03 

1,95 

2,55 

2,44 

3,34 

31,63 

100,-

59,18 

57,61 

59,56 

57,93 

58,68 

59,19 

57,20 

63,75 

59,75 

58,34 

61,08 

57,26 

59,78 

58,52 

65,38 

60,60 

61,57 

56,99 

53,59 

57,38 
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CUADRO N<:' 13- A:ÑO 1961- CLASIFICACION POR 

1 

Contribuyentes 

ESCALA DE RENTA NETA 

1 

SUJETA A IMPUESTO 

1 

NC? de casos % 

Hasta 19.999 115.550 

20.000 a 24.999 15.497 

25.000 , 29.999 13.353 

30.000 , 39.999 21.221 

40.000 , 49.999 16.837 

50.000 , 74.999 28.851 

75.000 , 99.999 18.462 

100.000 , 124.999 12.615 

125.000 , 149.999 9.255 

150.000 , 174.999 6.797 

175.000 , 199.999 5.556 

200.000 , 249.999 7.894 

250.000 , 299.999 5.529 

300.000 , 499.999 10.140 

500.000 , 749.999 4.286 

750.000 , 999.999 1.724 

1.000.000 , 1.999.999 1.939 

2.000.000 , 2.999.999 398 

3.000.000 , 3.999.999 108 

4.000.000 y más 136 

Totales ........ 296.148 

(Cifms al 31 -10- 112 

s/total 

39,01 

5,2 

4,5 

7,2 

5,7 

9,7 

6,2 

4,3 

3,1 

2,3 

1,9 

2,7 

1,9 

3,4 

1,5 

0,6 

0,7 

0,1 

-
-

100,0 

Renta líquida 
declarada 

(Entradas me-
nos gastos) 

13.069.25 

2.178.71 

6 

4 

1.947.n' ,8 

3.273.5fi 2 

2.768.1~ '5 

5.221.35 

3.790.HI 

2.867.9[i 

7 

9 

5 

2.320. 7( 13 

1.851.6S 2 

1.634.1G 4 

2.589.01 1 

6 

l4 

2.066.81 

4.849.1' 

2.970.3~ 

1.632.21 í8 

2.805.9~ 

998.m l5 

373.6 65 

858.0' 

60.066.81 i6 

Por razones técnicas la escala de renta sujeta a Impuesto se ha dado comienzo a partir 
del 19.999. 
Nota: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4a. categoría que no han sido 

declaradas directamente por los empJeados nnte la Dirección y las correspondientes a re·· 
tenciones de personas domiciliadas en el país o 'en el extranjero, que no presentaron 
sus declaraciones individuales. 
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MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

en miles de rn$n.) 

Renta neta sujeta a Impuesto Impuesto 
1 Tasa tYo Mínimo no 

imponible y 

1 1 

1 promedio cargas de Importe f/rJ s/total Importe % s/total de 
familia Impuesto 

12.360.8121 708.444 2,6 63.760 0,7 9,0 

1.839.03~ 339.675 1,2 37.004 0,4 10,9 

1.586.964 360.774 1,3 42.907 0,5 11,9 

2.53·6.086 737.466 2,7 100.754 1,1 13,7 

2.021.755 746.420 2,8 116.002 1,3 15,5 

3.456.492 1.764.865 6,5 325.047 3,7 18,4 

2.193.655 1.596.544 5,9 340.497 3,9 21,3 

1.462.503 1.405.452 5,2 331.342 3,8 23,6 

1.055.486 1.265.217 4,7 323.594 3,7 25,6 

752.718 1.098.964 4,1 301.152 3,4 27,4 

596.435 1.037.729 3,8 301.929 3,4 29,1 

827.464 1.761.547 6,5 550.248 6,3 31,2 

550.509 1.516.307 5,6 509.557 5,8 33,6 

953.854 3.895.290 14,4 1.453.072 16,5 37,3 

377.241 2.593.130 9,6 1.068.120 12,1 41,2 

152.846 1.479.412 5,5 645.316 7,3 43,6 

173.230 2.632.767 9,7 1.217.161 13,8 46,2 

35.410 962.675 ~.5 466.860 5,3 48,5 

9.476 364.189 1,3 180.627 2,1 49,6 

13.217 844.807 3,1 435.150 4,9 51,5 

32.955.192 27.111.674 100,0 8.810.099 100,0 32,5 
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CUADRO N«? 14- AÑOS 1959 A 1961- CLASIFICACION POR MAGNITUD 

(Cifras al 

Cantidad de casos 
ESCALA DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO 

1 1 

1959 1960 1961 
i 

Hasta 19.999 174.727 99.697 115.5150 

20.000 a 24.999 3.3.337 18.166 15.497 

25.000 " 29.999 29.616 15.945 13.353 

30.000 " 39.999 47.17·5 25.687 21.2:21 

40.000 
" 

49.999 34.563 20.191 16.837 

50.000 " 74.999 55.449 33·.238 28.851 

75.000 " 99.999 32.331 18.885 18.462 

100.000 " 124.999 20.300 12.094 12.615 

125.000 
" 

149.999 14.032 10.505 9.255 

150.000 " 174.999 9.860 6.938 6.797 

175.000 " 199.999 7.669 5.420 5.556 

200.000 " 249.999 9.968 8.282 7.894 

250.000 " 299.999 6.409 5.892 5.529 

300.000 " 499.999 11.954 11.572 10.140 

500.000 " 749.999 5.164 5.285 4.286 

•750.000 " 999.999 1 

2.1261 2.245 1.724 

1.000.000 
" 

1:999.999 2.369 1 2.581 1.939 

2.000.000 " 2.999.999 470 586 398 

3.000.000 " 3.999.999 173 196 108 

4.000.000 y más 167 207 136 

Totales •• o. o •• o 497.859 303.6121 296.148 

Por razones técnicas ]a escala de renta neta sujeta a Impuesto se ha dado comienzo a partir 
del 19.999. 

' 

Nota: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4a. categoría que no han sido • 
declaradas directamente por los empleai:!os ante la Dirección y las correspondientes a re'
tenciones de personas domiciliadas en el vais o en el extranjero, que no presentarolrl 
sus declaraciones individuales. 
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DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES _\BSOLUTAS 

31 - 10- 62) 

Renta neta sujeta a impuesto Impuesto 
(En millones de mSn.) (En miles de mSn.) 

1959 1960 1961 1959 1960 1961 

1.581 867 708 152.700 82.806 63.760 

732 396 340 82.006 43.472 37.004 

799 430 361 96.026 51.933' 1 42.907 

1.616 880 737 221.692 120.080 100.754 

1.531 895 746 239.649 141.326 116.002 

3.3.78 2.028 1.765 621.850 373.394 325.047 

2.786 1.633 1.597 593.561 348.193 340.497 

2.259 1.352 1.405 534.354 319.348 331.342 

1.912 1.434 1.265 488.288 367.241 323.594 

1.592 1.161 1.099 436.178 322.724 301.152 

1.433 1.011 .1.038 417.380 2,9·3.919 301.929 

2.217 1.857 1.762 691.785 582.629 550.248 

1.751 1.610 1.516 587.716 545.713 509.557 

4.582 4.434 3.895 1.708.797 1.654.197 1.453.072 

3.129 3.209 2.593 1.289.260 1.324.117 1.068.120 

1.828 1.933 1.479 797.513 844.563 645.316 

3.164 3.508 2.63'3 1.460.867 1.622.162 1.217.161 

1.134 1.407 963 549.712 682.122 466.860 

587 673 364 291.180 334.029 180.627 

1.100 1.409 845 568.236 728.952 435.150 

39.111 32.127 27.111 11.828.750 10.782.920 8.810.099 
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CUADRO N9 15 - A~OS 1959 A 1961 - CLASIFICACION POR 

EN CANTIDADES 

(Cifras al 

Importancia s/el total de casos 

ESCALA DE RENTA NETA o/o 
SUJETA A IMPUESTO 

1 1 

1959 1960 1961 

Hasta 19.999 35,1 32,8 39,, o 
20.000 a 24.999 6,7 6,0 5 ,2 

25.000 " 29.999 6,0 5,3 4, 5 

30.000 " 39.999 9,5 8,5 7 ,2 

40.000 " 49.999 7,0 6,7 5 ,7 

50.000 " 74.999 11,1 10,9 9, ,7 

75.000 " 99.999 6,5 6,2 6 ,2 

100.000 " 124.999 4,1 4,0 4 ,3 

125.000 " 149.999 2,8 3,5 3 ,1 

150.000 " 174.999 2,0 2,3' 2 ,3 

175.000 " 199.999 1,5 1,8 1 ,9 

200.000 
" 

249.999 2,0 2,7 2 ,7 

250.000 " 299.999 1,3 1,9 1 ,9 

300.000 " 499.999 2,4 3,8 3 ,4 

500.000 " 749.999 1,0 1,7 1 ,5 

750.000 " 999.999 0,4 0,7 o ,6 

1.000.000 
" 

1.999.999 0,5 0,8 o ,7 

'2.000.000 
" 

2.999.999 0,1 0,2 o ,1 

3.000.000 " 3.999.999 -- 0,1 -
4.000.000 y más - 0,1 -

Totales • o •• o ••• 100,- 100,01 100 ,o 

Nota: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ categoría que no han sido 
¿eclaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a re
tenciones de personas domiciliadas en el país o en en el extranjero que no presentaron 
sus declaraciones individuales. Por razones técnicas la escala de renta neta se ha. 
dado comienzo a partir del 19.999. 
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MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

RELATIVAS 

31-10-62) 

Importancia s/el total de rentas Tasa promedio 
')~ S{, 

1959 
1 

1960 
1 

1961 1959 
1 

1960 
1 

1961 
; 

4,0 2,7 2,6 9,7 9,6 9,0 

1,9 1,2 1,3 11,2 11,0 10,9 

2,0 1,3 1,3 12,0 12,1 11,9 

4,1 2,7 2,7 13,7 13,6 13,7 

3,9 2,8 2,7 15,7 15,8 15,5 

8,6 6,3 6,5 18,4 18,4 18,4 

7,1 5,1 5,9 21,3 21,3 21,3 

5,8 4,2 5,2 23,7 23,6 23,6 

4,9 4,5 4,7 25,5 25,6 25,6 

4,1 3,6 4,1 27,4 27,8 27,4 

3,7 3,2 3,8 29,1 29,1 29,1 

5,7 5,8 6,5 31,2 31,4 31,2 

4,5 5,0 5,6 33,6 33,9 3'3,6 

11,7 13,8 14,4 37,3 37,3 37,3 

8,0 10,0 9,6 41,2 41,3 41,2 

4,7 6,0 5,5 43,6 43,7 43,6 

8,1 10,9 9,7 46,2 46,2 46,2 

2,9 4,4 3,5 48,5 48,5 48,5 

1,5 2,1 1,3 49,6 49,6 49,6 

2,8 4,4 3,1 51,7 51,7 51,5 

100,0 100,0 100,0 30,2 33,6 32,5 
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CUADRO N9 16- A~OS 1957 Y 1958- CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA 
NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31 -10- 62) 

1 

Renta neta 
Impuesto Cantidad de casos sujeta a impuesto 

ESCALA DE RENTA NETA 

1 

(En millones de m5n.) (En miles de m$n.) 
SUJETA A IMPUESTO 

1957 
1 

1958 1957 1 1958 1957 
1 

1958 

Hasta 19.999 317.743 257.453 2.644 2.379 200.056 18·5.195 

20.000 a 24.999 43.545 47.511 954 1.043 89.169 98.590 

25.000 
" 

29.999 33.837 40.569 911 1.093 96.624 117.077 

30.000 " 39.999 47.010 59.094 1.606 2.023' 200.999 254.435 

40.000 
" 

49.999 30.3•65 41.007 1.343 1.813 196.9,90 265.925 

50.000 
" 

74.999 41.280 58.848 2.497 3.577 430.568 618.149 

75.000 
" 

99.999 20.619 31.282 1.774 2.694 353.677 537.429 

100.000 
" 

124.999 11.978 18.485 1.331 2.056 293.636 455.663 

125.000 
" 

149.999 7.819 12.252 1.066 1.670 255.642 402.949 

150.000 " 249.999 14.446 22.672 2.752 4.327 755.389 1.188.669 

250.000 " 499.999 8.986 13.742 3.093 4.695 998.118 1.513.289 

500.000 
" 

749.999 2.327 3.668 1.408 2.215 500.520 786.466 

750.000 
" 

999.999 976 1.514 840 1.303 314.307 487.807 

1.000.000 
" 

1.999.999 983 1.549 1.315 2.071 524.953 826.880 

2.000.000 
" 

2.999.999 216 229 514 544 218.301 230.886 

3.000.000 
" 

3.999.999 62 93 210 319 92.619 140.512 

4.000.000 y más 53 70 324 416 150.901 193.377 

Totales ••• o. o o. 582.245 610.038 24.582 34.238 5.672.469 8.303.298 

Por razones técnicas la escala de renta sujeta a impuesto He ha dado comienzo a partir del 19.999. 
Nota: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ categoría que no han sido decla

radas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones 
de :personas ribmiciliadas en el país o en el extranjero que no presentaron sus declaraciones 
individuales. 
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CUADIW N~ 17- AÑOS 1957 Y 1958- CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA 
NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES RELATIVAS 

ESCALA DE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

(Ci/ms al 81 -10- 62) 

Importancia sobre 
el total de casos 

% 

Importancia sobre 
el total de renta 

'lo 
Tasa promedio 

'/Ó 

1957 1958 1957 1958 1H57 1958 

1 

Hasta 19.999 54,6 42,2 10,8 7,0 7,6 

20.000 a 24.999 7,5 7,8 3,9 3,0 9,3 

25.000 
" 

29.999 5,8 6·,7 3,7 3,2 10,6 

30.000 " 39.999 8,1 9,7 6,5 5,9 12,5 

40.000 
" 

49.999 5,2 6,7 5,5 5,3 14,7 

50.000 
" 

74.999 7,1 9,6 10,2 10,4 17,2 

75.000 " 99.999 3,5 5,1 7,2 7,9 19,9 

100.000 
" 

124.999 2,1 3,0 5,4 6,0 22,1 

125.000 " 149.999 1,3 2,0 4,3 4,9 24,0 

150.000 
" 

249.999 2,5 3.7 11,2 12,6 27,4 

250.000 
" 

499.999 1,5 2,3·¡ 12,6 13,7 32,3 

500.000 
" 

749.999 0,4 0,6 5,7 6;5 35,5 

750.000 " 999.999 0,2 0,3 3,4 3,8 37,4 

1.000.000 
" 

1.999.999 0,2 0,3 5,3 6,1 39,9 

2.000.000 
" 

2.999.999 - - 2,1 1,6¡ 42,5 

3.000.000 
" 

3.999.999 - - 0,9 0,9 44,1 

4.000.000 y más - - 1,3 1,2 46,6 

Totales ........ 100,0 100,0 100,01 100,0 23,1 

Por razones técnicas la escala de renta neta se ha dado comienzo a partir del 19.099. 
Nota: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ categoría que no han sido decla~ 

radas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones 
de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones 
individuales. 

7,8 

9,5 

10,7 

12,6 

14,7 

17,3 

19,9 

22,2 

24,1 

27,5 

32,2 

35,5 

37,4 

39,9 

42,4 

44,0 

46,5 

24,3 
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CUADRO N'-' 18 -AÑOS 1957 A 1961 - RENTA NETA POR CATEGORIA 
IMPUESTO Y CANTIDAD 

D E T A L L E 

REDITOS DE 1~ CATEGORIA 

Renta Neta del Suelo .................................... . 

Urbana ............................................. . 

Rural .............................................. . 

REDITOS DE 2~ CATEGORIA 

Renta de Capitales Mobiliarios, percibidos o acreditados du-
rante el año ......................................... . 

REDITOS DE 3~ CATEGORIA 

Renta Neta de la Explotación de Inmuebles Rurales 

Renta de Comercio e Industria ........................... . 

Form. 125 ó 127 (!) ................................. . 

Form. 124 y otros réditos ........................... . 

REDITOS DE 4~ CATEGORIA 

Renta Neta del Trabajo Personal 

Empleados ......................................... . 

P'i:"ofesionales (incluido pequeño artesano) ............ . 

Pequeño Ar~esano 
{ 

Form. 123 .................... . 

Form. 125 y 127 .............. . 

TOTALES 

MENOS DEDUCCIONES 

1Saldo Revalúo ...................................... . 

Viáticos y Gastos de Representación .................. . 

Otros incisos ....................................... . 

(Cifras al 31 ·· 

1 9 5 7 

1.594.495.000 

1.155.544.000 

43'8.951.000 

2. 755.201.000 

4.829.434.000 

18.510.069.000 

17.947.844.000 

562.225.000 

8.420.009.000 

5.23.5.575.000 

3.184.434.000 

36.109.208.000 
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DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE QUE TRIBUTARON EL 
DE CONTRIBUYENTES 

10- 62 en m$n) 

1 9 5 8 

1.968.195.000 

1.3'80. 773.000 

587.422.000 

2.886.333.000 

8.292.572.000 

22-.850.877.000 

22.109.845.000 

741.03·2.000 

11.107 .2.5 7.000 

7.018.074.000 

4.089.183.000 

4 7.105.234.000 

1 9 5 9 

1.813.018.000 

778.441.000 

1.034.577.000 

2.7 44 .. 984.000 

9.671.138.000 

30.213.44 7.000 

28.385.046.000 

1.828.401.000 

] 5.184.415.000 

9.181.244.000 

6.003.171.000 

59.627.002.000 

1 9 6 o 

1.216.400.000 

378.905.000 

837.495.000 

2.994.677.000 

7. 706.614.000 

32.263.642.000 

30.305.463,000 

1.958.179.000 

17.071.176.000 

11.242.124.000 

5.829.052.000 

61.252.509.000 

1 9 r, 1 

l. 7 49.976.\:~0 

890.826.000 

859.150.000 

3.588.342.000 

909.075.000 

12.101.029.000 

11.480.398.000 

620.631.000 

50.788.524.000 

13.688.183.000 

8.106.985.000 

6.370.677.000 

22.622.679.000 

69.136.946.000 

2.040.806.000 

3.041.959.000 

3.530.447.000 
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CUADRO N9 18 - A~OS 1957 A 1961- RENTA NETA POR CATEGORIA 
IMPUESTO Y CANTIDAD 

D E T A L L E 

TOTAL DE DEDUCCIONES - RUBRO 7 (2) ............. . 

Quebrantos del año anterior ............................. . 

Saldo de Renta Neta .................................... . 

MENOS: Mínimo no im!)onible y cargas de familia ........ . 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Impuesto ............................................... . 

Tasa promedio .......................................... . 

Cantidad de contribuyentes .............................. . 

Renta neta por contribuyente ............................ . 

Impuesto por contribuyente .............................. . 

(Cifras al 31 -

1 9 5 7 

649.535.000 

137.606.000 

35.322.067.000 

10.739.441.000 

24.582.626.000 

5.672.469.000 

23,1 

582.245 

42.220,41 

9.742,40 

(1) Incluido lo L.eclarado por pequeños artesanos y empresarios hasta el año 1960 inclusive. 
(2) Por razones técnicas se han incluido en el total del Rubro 7 las deducciones correspondientes a 

intereses y gastos no deducidos especialmente en alguna categoría y primas seguro de muerte. 
Nota: Excluidas las rentas Ce las Sociedades Anónimas, las de 4~ categoría que no han sido decla

radas directamente por los empleadOs ante la Dirección y las correspondientes a retenciones 
de personas domiciliadas en el país o en extranjero, que no presentaron sus declaraciones 
individuales 
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DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE QUE TRIBUTARON EL 
DE CONTRIBUYENTES (Conclusión) 

1 O- 62 en m$n.) 

1 

1 9 5 8 

1 

1959 

1 

1 9 6 o 
1 

1 9 6 1 

872.602.000 3.172.986.000 1 5.939.949.000 8.613.212.000 

199.693.000 141.898.000 441.164.000 456.868.000 

4 6.032.939.000 56.312.118.0(10 54.871.396.000 60.066.866.000 

11.794.335.000 17.200.303.000 22.7 44.139.000 32.955.192.000 

34.238.604.000 39.111.815.000 32.127.257.000 27.111.674.000 

8.3'03.298.000 
1 

11.828.750.000 10.782.920.000 8.810.099.000 

24,3 30,2 33,6 32,5 

610.038 497.859 303.612 296.148 

56.125,36 78.560,02 105.816,82 91.547,71 

1 
13.611,11 23.759,23 35.515,46 29.748,97 
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CUADRO N9 19 - AÑO 1961 - DISTRIBUCION DE LA RENTA 
DE LOS CON 

(Cifras al 31 -10-6.2 

jontribuyentes 
Renta líquida de-

Clasificación de las cargas de familia No de 

1 

o/o clarada (entradas 

casos s/total menos gastos) 

Casados ••••••• o ••••••• o. o •••••••• 229.256 77,4 48.715.865 

Sin personas 14.553 4,9 2.674.923 

con 1 persona 51.079 17,3 10.184.296 

, 2 personas 52.594 17,8 10.562.072 

, 3 , 58.347 19,7 12.410.079 

, 4 , 32.299 10,9 7.539.665 

, 5 , 13.372 4,5 3.413.875 

, 6 , 4.563 1,5 1.238.254 

, 7 , 1.621 0,5 447.442 

, 8 , 555 0,2 156.432 

, 9 , 273 0,1 88.827 

más de 9 personas - - -

;:'\qlteros, Viudos, Divorciados, etc . . . 62.153 21,0 10.579.459 

Sin personas 42.667 14,4 6.767.224 

~on 1 persona 10.947 3,7 1.9·69.198 

, 2 personas 5.252 1,8 1.037.776 

, 3 , 2.077 0,7 472.059 

, 4 , 784 0,3 199.650 

, 5 , 248 0,1 75.53'7 

, 6 , 94 - 37.201 

, 7 , 51 - 12.672 

, 8 , 13 - 2.383 

, 9 , 7 - 1.354 

más de 9 personas 13 - 4.405 

Ausentes sin especificar y varios ... 4.739 1,6 771.542 

TOTALES ......... 296.148 100,0 1 
60.066.866 

Nota: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ categoría que no han sido decla~ 
radas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones 
at: personas domiciliadas en el país o en el extranjero. que no presentaron sus declaraciones 
individuales. 

-
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NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA 
TRIBUYENTES 

en miles de m$n.) 

Impuesto 
Mínimo no impo-

Renta neta sujeta nible y cargas de 
a impuesto 

1 

familia Importe 

27.009.062 21.706.803 7.028.545 

1.014.636 1.660.287 583.697 
5.405.536 4.778.760 1.573.759 
6.157.613 4.404.459 1.383.3"21 
7.283.471 5.126.608 1.601.421 
4.265.938 3.273.727 1.054.640 
1.851.485 1.562.3'90 519.316 

659.655 578.599 199.647 
240.258 207.184 71.351 

87.153 69.279 24.050 
43.317 45.510 17.343 

- - -

5.534.729 5.044.730 1.624.114 

3.398.453 3.368.771 1.095.105 
1.13.8.006 831.192 251.705 

593.805 443.971 138.462 
248.975 223.084 73.883 

97.474 102.176 35.192 
32.865 42.672 16.211 
13.710 23.491 10.202 

6.848 5.824 1.988 
1.902 481 9-1 
1.093 261 50 
1.598 2.807 1.225 

411.401 360.141 157.440 

32.955.192 27.111.674 8.810.099 

o/o 
s/total 

79,8 

6,6 

17,8 

15,7 

18,2 

12,0 

5,9 

2,3 

0,8 

0,3 

0,2 

-

18,4 

12,4 

2,9 

1,6 

0,8 

0,4 

0,2 

0,1 

-
-
-

-

1,8 

100,0 
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CUADRO N9 2-0- IMPUESTO A LOS REDITOS- RENTA IMPONIBLE 

CLASIFICADAS SEGUN 

Ejercicios cerrados en los aiíos 

(Cifras al 31 -10- 62 

C a S O S 

ACTIVIDAD 

1 
Argentinas Extranjeras 

Agropecuarias ............... 3·40 6 
Comerciales •••••••••• o ••• o •• 1.978 44 
Industriales ••••••••• o ••••••• 1.445 27 
Bancos •••••••••••• o •••• o ••• 27 14 
Seguros y Capitalización ..... 128 14 
Servicios Públicos ........... 16 4 

Totales ............ 3.934 109 

Quebrantos ......... 2.370 72 

Total General ••• o •• 6.304 181 
1 

Agropecuarias ••• o ••••• o. o o •• 580 15 
Comerciales ••••• o •••••••••• o 2.614 68 
Industriales •••• o •••••• o o •••• 1.986 6!) 
Bancos ••••••••••••••••••• o o 78 11 
Seguros y Capitalización ..... 136 25 
Servicios Públicos o •••• o o •••• 31 8 

Totales •••••••• o •• o 

1 
5.425 196 

Quebrantos ......... 2.826 105 

Total General ...... 8.251 301 

Agropecuarias •• o •••••••••••• 797 11 
Comerciales ••••••••• o o •••••• 2.415 66 
Industriales ••••• o •• o •••••••• 2.038 49 
Bancos •••••••••••••••• o •••• 57 ti 

Seguros y Capitalización ..... 142 17 
Servicios Públicos •••••• o •••• 47 5 

Totales •••• •'• •• o ••• 5.496 154 

Quebrantos ......... 2.295 73 

Total General ...... 7.791 227 
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DE SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, 

SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

1957, 1958, 1959, 1960 y 1961 

en miles de m$n.) 

Itentns Imponibles 

Total Argentinas Extt·anjeras 

346 760.665 61.497 

2.022 6.896.984 664.220 

1.472 15.955.285 451.661 

41 412.696 679·.093 

142 538.114 39.775 

20 415.862 14.351 

4.043 24.979.606 1.910.597 

2.442 

6.485 

595 1.859.992 134.151 

2.682 7.055.495 660.842 

2.055 17.702.662 679.660 

89 596.107 453.116 

161 430.079 53.217 

39 228.250 7.348 

5.621 27.872.585 1.988.334 

2.931 

8.552 

808 1.821.170 112.928 

2.481 6.674.561 1.334.357 

2.087 16.077.892 515.738 

63 758.138 510.214 

159 253.709 16.607 

52 144.460 841 

5.650 25.729.930 2.490.685 

2.368 

8.018 
1 

Total 

822.162 

7.561.204 

16.406.946 

1.091.789 

577.889 

430.213 

26.890.203 

1.994.143 

7.'716.337 

18.382.322 

1.049.223 

483.296 

235.598 

29.860.919 

1.934.098 

8.008.918 

16.593'.630 

1.268.352 

270.316 

145.301 

28.220.615 
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CUADRO Nc:> 20- IMPUESTO A LOS REDITOS- RENTA IMPONIBLE 

CLASIFICADAS SEGUN 

Ejercicios cerrados en los años 1957 

(Cifras al 31 -10-,62 

Ca S O S 

Años ACTIVIDAD 

1 

Argentinas Extranjeras 

Agropecuarias o o o o o o o o o o o o o o o 610 15 
Comerciales o o •• o ••• o o o •••••• 2.167 82 
Industriales • o. o. o. o. o. o o o ••• 1.617 30 
Bancos o •••• o •• o o. o o o. o o •••• 46 13 
Seguros y Capitalización o •••• 135 17 

1958 Servicios Públicos 37 4 o. o •••••••• 

Totales • o •• o o o. o ••• 4.612 161 

Quebrantos ••• o ••••• 1.355 74 

Total General •• o o. o 5.967 235 

Agropecuarias o •••• o. o •• o o o •• 529 17 

Comerciales ••••••••••••• o. o. 1.970 81 
Industriales ••••••••••••••• o. 1.383 66 

Bancos o o•·• ••••••••• o. o ••• o. 50 8 
Seguros y Capitalización o o ••• 122 19 

1957 Servicios Públicos • o. o •• o •• o. 28 -

Totales ............ 4.082 191 

Quebrantos o ••••••• o 1.361 43 

Total General ...... 5.443 234 
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DE SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS 

SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

1958, 1959, 1960 y 1961 (Conclusión) 

en miles de m$n.) 

Total 

625 

2.249 

1.647 

59 

152 

41 

4.773 

1.429 

6.202 

546 

2.051 

1.449 

58 

141 

28 

4.273 

1.404 

5.677 

Argentinas , 

653.997 

3.378.824 

7.029.224 

202.866 

198.128 

76.896 

11.539.935 

474.905 

2.452.055 

4.573.786 

175.584 

165.732 

64.351 

7.906.413 

Rentas Imponibles 

Extranjeras 

53.879 

306.911 

81.771 

597.354 

15.317 

171 

1.055.403 

1 

94.036 

433.699 

129.227 

279.120 

9.733 

-

945.815 

Total 

707.876 

3.685.735 

7.110.995 

800.220 

213.445 

77.067 

12.595.338 

568.941 

2.885.754 

4.703.013 

454.704 

175.465 

64.351 

8.852.228 
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CUADRO N9 21- IMPUESTO A LOS BENEFICIOS 

LUGAR DE PAGO Y SU 

LUGAR 

Capital Federal ..................... . 

Provincias .......................... . 

Buenos Aires ..................... . 

Catamarca ....................... . 

Córdoba .......................... . 

Corrientes ........................ . 

Chaco· ............................ . 

Chubut ........................... . 

Entre Ríos ....................... . 

Formosa ......................... . 

Jujuy ............................ . 

La Pampa ........................ . 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ....................... . 

Salta ............................ . 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz ....................... . 

Santa Fe ......................... . 

Santiago del Estero ............... . 

Tucumán ......................... . 

Territorios Nacionales ............... . 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sud ................. . 

Totales ........... . 

( lng1·esos br·utos registrados pm· 

1957/58 

626.356 

282.535 

98.985 

443 

33.725 

2.024 

4.118 

4.081 

5.451 

491 

1.755 

3.705 

633 

22.624 

1.788 

1.086 

4.906 

3.745 

11.347 

685 

7.826 

63.784 

761 

7.972 

343 

909.234 

Ejercicios 

1 1958/59 

999.195 

620.332 

241.008 

855 

67.611 

3.035 

6.969 

10.112 

16.570 

649 

3.920 

11.759 

1.093 

50.599 

4.425 

2.263 

7.347 

9.701 

17.215 

1.243 

21.842 

115.940 

1.645 

24.531 

927 

927 

1.620.454 

1959/60 

1.777.155 

1.011.508 

389.710 

1.995 

137.071 

7.511 

18.014 

13.159 

28.453 

1.878 

8.286 

25.671 

1.094 

55.966 

7.285 

3.144 

7.249 

11.961 

12.227 

3.745 

19.53·3 

223.813 

5.183 

28.560 

554 

554 

2.789.2.27 
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-119-

lmpcn·tancia sobre el total f(¡:, 

1960/61 1961/62 ~--~\l57/58 1958/59 1959/60 1 !)60/61 

1 

68,891 1.832.115 1.187.470 1 61,66 63,72 66,93 

904.424 529.001 ' 31,07 38,28 36,26 33,o4 
i 

347.645 180.868 10,89 14,87 13,97 12,70 

1.095 822 0,05 0,05 0,07 0,04 

102.925 74.4741 3,71 4,17¡ 4,91 il,76 

5.4751 0,221 0,19 ' 0,20 3.674 0,27 

11.223 10.454 0,45 0,43 0,65 0,41 

16.698 5.772 0,45 0,63 0,47 0,61 

19.709 10.501 0,60 1,02. 1,02 0,72 

1.747 1.483 0,05 0,04 0,07 0,06 

5.201 3.286 0,191 0,24 0,30 0,19 

15.329 26.531 0,41 0,73 0,92 0,56 

990 841 0,07 0,07 0,04 0,04 

>55.295 27.620 2,49 3,12 2,01 2,02 

6.843 4.557 0,20 0,27 0,26 0,25 

3.83•2 959 0,19 0,14 0,11 0,14 

7.938 3.027 0,54 0,45 0,26 0,29 

11.497 11.120 0,41 0,60 0,43 0,42 

18.614 5.356 1,25 1,06 0,44 0,68 

2.190 1.525 0,07 0,08 0,13 0,081 

35.312 3,.781 0,86 1,35 0,70 1,29 

202.839 134.211 7,01 7,16 8,021 7,41 

3.011 2.806 0,08 0,10 0,19 0,11 

29.016 15.333 0,88 1,51 1,02 1,06 

821 11 0,04 0,06 0,02 0,03 

821 11 0,04 0,06 0,02 0,03 
--

2.737.360 1 1.716.482 ]00,- 100,- 100,- 100,-, 

1961/GZ 

69,18 

30,82 

10,54 

0,05 

4,34 

0,21 

0,61 

0,34 

0,61 

0,09 

0,19 

1,54 

0,05 

1,61 

0,26 

0,06 

0,18 

0,65 

0,31 

0,09 

0,22 

7,82 

0,16 

0,89 

-

-

100, 
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CUADRO N9 22- IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

LUGAR DE PAGO Y SU 

LUGAR 

Capital Federal . o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o 

Provincias o . o o o o o o o o o . o o . o o o o o o o o o o o o 

Buenos Aires o o o o o o . o o o o o o o . o o o o o o o 

Catamarca o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Córdoba 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 

Corrientes o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o . 

Chaco 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 

Chubut 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 

Entre Ríos o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o 

Formosa o o o o o o o o o o o o o o o. o o o .. o o o o o 

Jujuy 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 

La Pampa o o o o o o o. o o o o o o o o o o o. o o o o o 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro o o o o o o o o o o o o o. o o o .•• o o. o 

Salta . 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 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz o. o o o o o o o o o o. o o o o o o o o. o o 

Santa Fe o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o o 

Santiago del Estero o o o o o o o o o o o o o o o o 

Tucumán 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. 

Territorios Nacionales o o o •. o o o o o o. o o o o 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sud . o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Totales o o o o o. o o o o o o 

(Ingresos brwtos regütrados por 

1957/58 

372.511 

298.585 

1580268 

514 

31.878 

5o202 

4o021 

921 

14.479 

486 

651 

20586 

967 

16.009 

1.595 

1.894 

2o928 

1.051 

6o3'20 

1.079 

490 

38o968 

1.871 

6.407 

2 

2 

671.098 

Ejercicios 

1 1958/59 

495o349 

380.232 

1800220 

402 

51.512 

50966 

3o037 

1.419 

180559 

563 

1.540 

8oOM 

1.512 

19·o923 

1.506 

1.645 

20925 

20528 

6.426 

2.440 

752 

58.414 

2.405 

8.484 

1 

1 

875.582 

1 1959/60 

385.116· 

314.187 

149.274 

309 

35.3'87 

4o974 

3o700 

1.373 

15.974 

239 

1.341 

5.036 

832 

15.481 

1.690 

20158 

2.095 

1.915 

4.453 

2.549 

830 

53.471 

2.797 

8.309 

699.30:i 
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EVENTUALES- RECAUDACION POI{ 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

eje1·cicio en miles de m$n.) 

Importancia sobre el total o/o 

1 
1 

1 

1 

1 1 

1960/61 

1 

1961/62 1957/58 1958/59 

1 

1959/GO 1960/61 1961/62 
1 

1 

388.932 439.422 55,51 56,57 55,07 55,28 53,60 

314.636 380.389 44,49 43,43 44,93 44,72 46,40 

158.655 172.630 23,58 20,58 21,35 22,55 21,06 

492 587 0,08 0,05 0,04 0,07 0,07 

35.178 50.692 4,75 5,88 5,06 5,00 6,18 

5.206 5.743 0,77 0,68 0,71 0,74 0,70 

3.166 4.586 0,60 0,35 0,53 0,45 0,56 

1.126 3.508 0,14 0,16 0,20 0,16 0,43 

15.268 15.603 2,16 2,12 2,28 2,17 1,90 

3·52 - 30 0,07 0,06 0,03 0,05 -
1.3·37 1.117 0,10 0,18 0,19 0,19 0,14 

4.221 6.215 0,38 0,92 0,72 0,60 0,76 

1.055 681 0,14 0,17 0,12 0,15 0,08 

15.619 28.924 2,39 2,28 2,21 2,22 3,53 

1.478 1.683 0,24 0,17 0,24 0,21 0,20 

1.829 2.450 0,28 0,19 0,31 0,26 0,30 

2.392 1.9>47 0,44 0,33 0,30 0,34 0,24 

1.759 6.065 0,16 0,29 0,27 0,25 0,74 

5.066 4.329 0,94 0,73 0,64 0,72 0,53 

1.689 2.485 0,16 0,28 0,3·7 0,24 0,30 

563 776 0,07 0,09 0,12 0,08 0,09 
48.546 63.755 5,81 6,67 7,65 6,901 7,78 

2.111 1.577 0,28 0,28 0,40 0,30 0,19 
~ 7.528 5.066 0,95 0,97 1,19 1,07 0,62 

- - - - - - -

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

703.568 819.811 100,-1 100,- 100,- 100,- 100,-
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CUADRO N9 23 -IMPUESTO A LAS VENTAS -

SU IMPORTANCIA 

LUGAR 

Capital Federal ..................... . 

Provincias .......................... . 

Bueno;; Aires ..................... . 

Catamarca ....................... . 

Córdoba .......................... . 

Corrientes ........................ . 

Chaco ............................ . 

Chubut ........................... . 

Entre Ríos ....................... . 

Formosa ......................... . 

.Tujuy ............................ . 

La Pampa ........................ . 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ....................... . 

Sal~a ............................ . 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz ....................... . 

Santa Fe ......................... . 

Santiago del Estero ............... . 

Tucumán ......................... . 

Territorios Nacionales ............... . 

Tierra del Fuego, Antárllda e Islas del 
Atlántico Sud ................. . 

Totales ....... , ... . 

( lng1·esos b1·utos 1·egist1·ados pm· 

E j e r e i ·e i o s 

1957/58 1 1958/59 1 1959/60 

4.807.500 

1.284.364 

654.~61 

565 

193.576 

14.716 

5.692 

18.921 

25.629 

264 

2.498 

1.558 

225 

33·.326 

15.675 

2.107 

4.039 

8.229 

2.710 

161 

4.024 

270.029 

6.954 

18.605 

407 

407 

' 

6.092.271 

6.4.59.825 

1.936.355 

954.840 

729 

329.563 

19.749 

10.447 

24.568 

46.664 

600 

3.004 

3.012 

209 

51.961 

24.584 

3 .. 176 

7.753 

18.305 

2.4-9·6 

286 

2.679 

382.986 

10.559 

~8.185 

631 

631 

13.59Ui25 

3.323.780 

1.497.1í75 

mn 
610 .. :391 

32.'771 

15.066 

23.048 

91.999 

430 

7.787 

6.181 

187 

102.698 

45.086 

5.546 

14.594 

36.053 

5.902 

451 

911 ~ 778.688 

12.822 

3·4.613 

2 .. 445 

2..445 
~------

8.396.811 1 16.917.850 

..__ ____________________________ _ 
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RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y 

SOBRE EL TOTAL 

ejm·c-icio en miles de m$n.) 

Impol'tancia sobre el total % 

1960/61 1961/62 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 

1 

18.601.683 20.539.353 78,91 76,93 80,34 79,55 81,30 

4.779.615 4.712.065 21,08 23,06 19,65 20,44 18,65 

2.471.650 2.105.607 10,75 11,37 8,85 10,57 8,34 

3.280 2.1261 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

659.419 691.651: 3,18 3,92 3,61 2,&2 2,74 

56.121 51.938 0,24 0,24 0,19 0,24. 0,21 

23.384 15.326 0,09 0,12 0,09 0,10 0,06 

39.751. 48.925: 0,31 0,29 0,14 0,17 0,19 

102.888 394.6'93 0,42 0,56 0,54 0,44 1,56 

2.389 1.065 0,01 0,01 

9.353 12.313 0,041 0,04 0,05 0,04 0,05 

7.015 3.307 0,03' 0,04 0,04 0,03 0,01 

390 517 J 151.994 138.519 i 0,55 0,62 0,61 0,6¡¡ 0,55 

63.136 30.757 0,26 0,29 0,27 0,27 0,12 

6.105 6.188 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 

16.369 17.490 0,07 0,09 0,09 0,07 . 0,07 

42.091 26.258 0,14 0,22 0,21 0,18 ¡ 0,10 

8.260 6.901 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 

620 495 

4.677 3.896 0,07 0,03 0,01 0,02 0,02 

1.007.835 1.105.720 4,43 4,56 4,60 4,311 4,38 

.. 25.722 12.577 0,11 0,13 i 0,08 o,ul 0,05 

77.166 35.796 0,31 0,45 0,20 0,33 0,14 

2.338 11.168 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

: ~ 2.338 11.168 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 
~·······--·- -···--

23.383.636 25.262.586 100,- 100,-, 100,- 100,-1 100,-
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CUADRO N<:' 24.- IMPUESTO A LAS VENTAS - VENTAS BRUTAS, 

Y TOTAL:ES 

RAMO 

1 - Alimenticias ............................ . 

2 - Bebidas ................................ . 

3 - Comercio Exterior ...................... . 

4 - Construcción - Edificación - Pavimento ... . 

5 - Electrotecnia - Metalurgia 

6 - Explotación Agropecuaria 

7 - Ladrillos - Lozas - Mármoles y Porcelanas .. 

8 - Lanas - Cueros - Cerdas - Afines ........ . 

9 - Madera - Corcho - Paja y sus manufact ... . 

10 - Minería ................................ . 

11 - Neumáticos y Art. de Goma y Plásticos ... . 

12 - Papel - Cartón y sus manufacturas ....... . 

13 - Pesca y Caza ........................... . 

14 - Petróleo y sus derivados ................ . 

15 - Publicaciones e Imprentas ............... . 

16 - Químicas y Medicinales ................. . 

17 - Tabacos y sus manufacturas 

18 - Textiles y sus manufacturas 

19 - Vehículos en general y sus repuestos ..... . 

20 - Varios ........................... . 

Totales 1961 Casos: 20.321 ....... . 

1960 

1959 

1958 

1957 

Monto bruto 
de 

ventas 

39.208.288 

13-.931.795 

14.094.584 

1.268.051 

109.03·5.43'6 

1.521.156 

18.046.9B5 

12.838.980 

13.726.997 

2.419.255 

22.395.737 

13.080.800 

9.207 

26.546.033 

7.612.770 

40.0915.347 

5.544.262 

78.794.087 

55.051.675 

9.252.707 

484.4 7 4.102 

456.191.849 

314 .. 595.875 

202.559.527 

139.979.499 

Venta de 
mercaderías 
eximidas del 

impuesto 

18.829.194 

3.201.290 

466.139 

712.719 

2.610.520 

888.430 

1.368.496 

830.518 

430.295 

120.118 

271.945 

398.594 

103.773 

2.312.870 

11.219.497 

5.523.229 

3.962.466 

4.642.587 

590.8-23 

(Cifms al 31 -10-62 

Operaciones en el 

Compras de 
materia prima 

gravada. 

3.674.340 

2.499.140 

772.937 

149.650 

29.351.409 

64.233 

2.106.853 

4.734.091 

4.076.028 

446.542 

5.056.443 

4.080.247 

2.608 

5.292.771 

1.934.926 

7.820.805 

22 

27.697.090 

14.777.555 

2.382.073 

Deduc 

Compras de 
mercaderías, 

revendidas en 
el mismo 

estado 

2.758.224 

540.588 

4.23·9.8!)4 

86.1~~7 

10.744.478 

77.612 

1.446.286 

1.784.248 

668.3~~7 

1.680.4[)5 

1.039.479 

701 

1.278.2~~5 

.338.9\l4 

2.056.782 

8.2·18 

4.262.126 

1.9,66.9133 

1.191.001 

58.483.503 116.919.763 36.904.11)3 

37.971.9;)4 

21.552.4'75 

17.898.6!}1 

11.737.4;)6 

53.314-436 

34.706.780 

23.888.616 

19.631.951 

103.142.651 

75.007.070 

47.368.483 

29.535.042 
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: 

DEDUCCIONES Y MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL AÑO 1961 
DESDE 1957 

en 1niles de rn$n.) 

Operaciones de 
mercado interno exportación Totales generales 

ciones 

' Monto Impuesto Monto Impuesto Monto Impuesto imponible imponible imponible 
Otros Total de ventas determinado 

de ventas determinado 
de ventas determinado 

conceptos deducciones 

2.040.63'7 27.302.395 11.905.893 1.136.817 7.686.413 395.096 19.592.306 1.531.913 

1.454.353 7.695.311 6.236.424 597.065 10:7301 1.068 6.247.154 598.133 

3.816.224 9.295.194 4.799.390 453.1981 3.173.507 239.239 7.972.897 692.437 

1&.'3.182 1.101.678 166.373 15.293 - 166.373 15.293 

16.318.198 59.024.605 50.010.8311 4.755.979 2.697 267 50.013.528 4.756.246 

46.493 1.076.768 444.388 42.246 7.281 544 451.669 42.790 

2.063.973 6.985.608 11.061.327 1.068.631 361 36 11.061.688 1.063.667 

818.568 7.118.602 5.720.378 553.974 4.459.104 416.059 10.179.482 970.033 

1.496.140 7. 786.711 5.940.286 707.945 15.4091 1.463 5.955.695 709.408 1 

342.227 1.577.214 842.041 78.194 - 1 842.041 78.194 

3.761.512 10.770.395 11.625.342 1.120.381 11.625.3'42 1.120.381 

968.241 6.486.561 6.594.239 633.886 - 6.594.239 633'.836 

533 3.842 5.365 501 - - 5.365 501 

4.097.318 10.772.147 15.773.886 448.245 2.963• 290 15.776.849 448.535 
1 -

387.196 4.973.926 2.638.844 252.726 1.585 152 2.640.429 252.878 

3.383.459 24.480.543 15.614.804 1.447.655 184.735 12.921 15.799.539 1.460.576 

6.413 5.&37.912. 6.3'50 1 625 - - 6.350 625 

7.299.354 43.221.036 35.573.051 3.299.102 14.922 1.416. 35.587.973 3.300.518 

6.210.905 27.598.010 27.453.665 2.718.3'57¡ 37 3 27.453.702 2.718.360 

'> 1.557.618 5.721.515 3'.531.192 336.2.92 1.171.928 93.676 4.703.120 429.968 

56.222.604 263.530.033 215.944.069 19.667.112 16.731.672 1.162.230 232.675.741 20.829.342 

44.505.703 238.934.7 44 217.257.105 16.355.774 33.115.548 2.4.63.502 250.372.653 18.819.276 
38.119.598 169.385.923 145.209.952 10.790.246 1 43.009.246 3.433.383 188.219.198 14.223.629 

22.043.989 111.199.7791 91.359.748 7.097.853 16.454.601 1.314.736 107.814.349 8.412.589 

12.120.850 1 73.025.299 66.954.200 5.047.981 13.908.174 1.110.395 ¡ 80.862.374 6.158.376 

1 

·--··---·---
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CUADRO N<:> 25 - IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN A LA 
LUGAR DE PAGO Y SU 

(Ingresos bTutos registrados po1· 

Ejercic i o S 

LUGAR 

1 1 
) -, 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 

1 

Capital Federal ............. 461.730 618.374 1.335.392 2.496.951 

Provincias • o ••••••• o ••••• o. o 72.177 105.893 287.687 469.606 

Buenos Aires •• o •••••• o •• o 26.713 S,5.399 81.168 132.4915 

Cata marca ................ 2 7 38 €12 

Córdoba .................. 7.056 16.557 52.930 86.408 

Corrientes o •••• o •••••••••• 922 1.088 36.164 59.082 

Chaco o •••••••••• o •••••••• 12 234 86 14!0 

Chubut •••••• o o ••• o ••••••• 49 89 378 613 

Entre Ríos ••••• o. o •••••••• 1.140 1.316 3.200 5.220 

Formosa •••••••••••• o o •• o o - 1 - -
Jujuy o ••••••••••••••••••• 34 66 68 110 

La Pampa ................ 124 107 140 22:9 

La Rioja ••••••••••• o ••••• 113 69 - -

Mendoza .................. 7.041 10.544 20.004 32.6Ei2 

Misiones •• o ••• o ••••••••••• 126 132 528 8€12 

Neuquén ••••••••••••• o •••• 63 294 3•49 570 

Río Negro ................ 315 447 644 1.05i0 

Salta ••• o ••••••••••• o ••••• 258 682 1.046 1.707 

San Juan •• o •••••••••••••• 2.281 3".424 6.417 10.475 

San Luis • o ••••••••••••••• 30 27 62 101 

Santa Cruz o. o. o. o o ••••••• 287 412 1.186 1.936 

Santa Fe • o o •• o o ••• o. o •••• 22.662 30.629 73.817 120.4~18 

Santiago del Estero ....... 76 186 258 4~n ~ 

Tucumán ................. 2.873 4.183 9.204 15.0~~5 

Territorios Nacionales ....... - 3 - -

Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sud. - 3 - -

Totales .......... 533.907 724.270 1.623.o79 H.966.557 

-
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\ 
TRANSMISION GRATUITA DE BIENES - RECAUDACION POR 
IMPORT ANClA SOBRE EL TOTAL 

eje1·cicio en miles de m$n.) 

lm:Jurtancia sobre el total (,{; 

1 

1961/62 195í /5K 1958/59 1959/60 
1 

1 

1960/61 1961/62 

1 1 

1 1 

82,281 

1 

2.558.8521 86,48 85,381 84,171 83,32 

15,8:! 1 512.3241 13,521 14,621 17,721 16,68 

190.414 i 5,00 ¡ 4,89 5,00 4,471 6,20 

141 1 

1,32 2,29 3,26 2,911 2,89 88.707¡ 

~ 
6.4771 

0,17 0,15 2,231 1,99! 0,21 
~ 

943 0,03 0,01 0,03 

2.7581 0,01 0,01 0,02 0,02 0,09 

7.572 0,21 0,18 0,20 0,18 0,25 

!t' 42 1 

1 

778 0,01\ 0,01 0,02 

1.166 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 

3~J 0,02 0,01 

40.110 1,32 1,46 1,23 1,101 1,31 

3.4221 
1 

0,02 0,02 0,03 0,03: 0,11 

942 1 0,01 0,04 0,02 0,02! 0,03 

2.8,99 0,06 0,06 0,04 0,04[ 0,09 

2.732 0,05 0,09 0,06 0,06 0,09 

12.560 0,43 0,47 0,40 0,35 0,41 

620 0,011 
1 

0,02 

1.523 0,06 0,06 0,07 0,071 0,05 

135.0151 4,24 4.23 4,55 4,06 4,40 

852 0,02 0,03 0,02 0,01! 0,03 
1 

12.739 0,54 0,58 0,57 0,511 0,41 
1 

1 
1 

1 

1 
- 1 

]00,-1 100,--1 
1 

3.071.176 100,-[ lOO,-¡ 100,-
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CUADRO N«.. 26 - IMPUESTO PARA EDUCACION TECNICA 
Y SU IMPORTANCJ[A 

LUGAR 

Capital Federal ............ . 

Provincias ................. . 

Buenos Aires ............ . 

Catamarca ............... . 

Córdoba ................. . 

Corrientes ............... . 

Chaco ................... . 

Chubut •.................. 

Entre Ríos ............... . 

Formosa ................. . 

Jujuy ................... . 

La Pampa ............... . 

La Rioja ................ . 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ............... . 

Salta .................... . 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz .............. . 

Santa Fe ................ . 

Santiago del Estero ...... . 

Tucumán ................ . 

Territorios Nacionales ...... . 

Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sud. 

Totales ......... . 

1957/58 
1 

138.445 

49.683 

25.155 

42 

5.414 

477 

262 

51 

9·95 

43 

339 

171 

20 

2.059 

387 

103 

239 

406 

294 

45 

7 

10.894 

208 

2.072 

8 

8 

188.136 

(Ingresos brutos registrados por 

Ejercicios 

1958/59 
1 

1959/60 
1 

1960/61 
1 

190.478 334.915 425.151 

79.673 126.361 159A3 2 

39.726 57.407 80.505 

59 :)8 10 5 

10.600 19.999 18.65 o 
607 1.148 1.3'4 5 

781 1.030 1.28 6 

197 184 234 

1.231 2.190 2.865 

43 53 11 2 

529 956 994 

244 449 52 6 

3'1 45 108 

2.838 4.396 6.0:22 

318 632 8'77 

127 223 3i51 

319 521 585 

533 867 1.2:28 

.385 ·552 8'7 7 

50 161 17o5 

16 23 2 5 

17.025 30.83>7 35.ü'78 

311 434 70 2 

3.703 4.216 6.78 2 

25 38 ·5 8 

25 38 5 8 

270.176 461.314 584.64 1 

[ 
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(EX APRENDIZAJE) - ImCAUDACION POR LUGAR DE PAGO 
SOBRE EL TOTAL 

ejercicio en núles de m$n.) 

Importa:1cia sobt·e el total 'Ir-

1 

1961/62 1957/58 
1 

1958/59 
1 

1959/60 
1 

1960/61 
1 

1961/62 

443.183 73,59 70,50 72,60 72,72 72,51 

168.019 26,41 29,4.9 27,39 27,27 27,4.9 

72.281 13,37 14,70 12,44 13,77 11,83 

54 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 

27.367 2,88 .3,92 4,34 3,19 4,48 

2.036 0,25 0,22 0,25 0,23 0,33 

1 9·90 0,14 0,29 0,22 0,22 0,16 
1 

550 0,03 0,07 0,04 0,04 0,09 

1 

2.767 0,53 0,46 0,47 0,49 0,45 

155 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 

1.029 0,18 0,20 0,21 0,17 0,17 

675 0,09 0,09 0,10 0,09 0,11 

3.8 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

5.876 1,09 1,05 0,95 1,03 0,96 

946 0,21 0,12 0,14 0,15 0,15 

695 0,06 0,05 0,05 0,06 0,11 

724 0,13 0,12 0,11 0,10 0,12 

1.517 0,22 0,20 0,19 0,21 0,25 

609 0,16 0,14 0,12 0,15 0,10 

132 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 

15 - - - - -

43.705 5,79 6,30 6,69 6,- 7,15 

383 0,11 0,12 0,09 0,12 0,0(, 

5.475 1,10 1,37 0,91 1,16 0,90 

18 - 0,01 0,1 0,01 -

18 - 0,01 0,1 0,01 -

1 
611.220 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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CUADRO NQ 2.7- CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO 
EN LA ELABORACION 

(En kilogramos) 

ORIGEN DE LA MATERIA 

TABACO NACIONAL ••••••••••• o •••• 

Correntino ••• o. o ••• o o ••• o. o o •••••• 

Misionero ••••• o •••• o •••••••••••••• 

Salteño •• o •••••••••••••••••• o ••••• 

Otras procedencias o o •• o ••••••••• o •• 

TABACO IMPORTADO o •••••••••• o •• 

Brasileño ••• o •• o. o ••••••••••••••••• 

Habano ••••••••••• o ••••••••••••••• 

Indio o similar ••• o. o. o ••••••••••••• 

Norteamericano •••••• o •••••••••••• o 

Paraguayo ••••••••• o. o. o •••••••••• 

Otras procedencias ................. 

Totales ............... 

Ejercicio 
1960/61 

29.198.414 
10.442.693 

5.369.454 
12.930.469 

455.798 

289.258 
154.448 

8.236 
20.049 

6.378 
77.635 
22.512 

2.9.487.672 

Ejercicio 
1961/62 

27.421.997 
10.53·6.068 

4.092.244 
12.373.126 

420.5·59 

632.294 
218.241 

4.252 
14.397 
23.922 
68.388 

303.094 

28.054.291 

Diferencia 

1.776.417 
93.375 

1.277.210 
557.343 

3·5.239 

343.036 
63.793 
3.984 
5.652 

17.544 
9.247 

280.582 

1.433.381 

CUADRO NI? 28- MOVIMIENTO DE TABACO EN HOJA EN LOS DEPOSITOS 
DE COMERCIANTES - EJERCICIO 1961/62 

(En kilogramos) 

ORIGEN 

TABACO NACIONAL ............... . 
Correntino ....................... . 
Misionero ........................ . 
Salteño .......................... . 
Otras procedencias ................ . 

TABACO IMPORTADO ............ .. 
Brasileño ......................... . 
Habano .......................... . 
Norteamericano ................... . 
Paraguayo ....................... . 
Otras procedencias ................ . 

Ejercicio 1961/62 

Ejercicio 1960/61 

Diferencia ................. . 

Entradas 

52.703.743 
16.209.101 
16.049.112 
16.670.606 

774.924 

55.236 

1.592 
788 

49.495 
3·.361 

52.758.979 

45.675.370 1 

7.083.609 

Salidas 

manuf~cturas 1 

35.713.173 
11.8!91.003 

4.441.252 
18.397.182 

983 .. 736 

39.042 

1.219 
1.096 

36.727 

35.752.215 

26.985.919 

8.766.296 

A 
exportación 

14.030.086 
10.211.419 

.3.531.943 
281.676 

5.048 

• 

14.030.086 

831.138 

13.198.948 
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CUADRO N9 29 - EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 
EJERCICIO 1961/62 

(Por unidad) 

Precio 

1 

Impuesto 

1 

Monto del 

1 

V aJo¡-
de venta m$n. Cantidad impuesto comercial 

m$n. m.Sn. m$n. 

0,60 0,096 5.000 480 3.000 
1,75 0,28 2.000 560 3.500 
2,00 0,32 23·2.000 74.240 464.000 
2,20 0,352 666.000 234.432 1.465.200 
2,90 0,464 114.000 52.896 330.600 
3,50 0,56 12.030.100 6.736.856 42.105.350 
3,65 0,584 31.500 18.396 114.975 
4,00 0,64 fi.798.800 4.351.232 27.195.200 
5,00 0,80 544.73'5 435.7S8 2.723.675 

Ejercicio 1961/62 ~ .......... 20.424.135 11.904.880 74.405.500 

Ejercicio 1960/61 ............ 23.024.550 11.056.763 69.104.7i2 

Diferencia ................... - 2.600.415 848.117 5.300.728 

CUADRO N9 30 EXPENDIO DE CIGARRITOS 
EJERCICIO 1961/62 

(Empaquetados) 

Cantidad de Precio Impue:;to 

i 
Cantidad 

1 

Monto del Valor 
cigarritos de venta de impuesto comeTcial 

por paquetes mSn. mSn. paquetes mSn. mSn. 

3 3,00 0,48 13.700 6.576 41.100 
4 3,15 0,504 24.600 12.3·98 77.490 
4 3,50 0,56 1.012.000 566.720 3.542.000 
4 3,65 0,584 11.000 6.424 40.150 
4 4,00 0,64 4.720.000 3.020.800 18.880.000 
4 4,30 0,()88 101.5'70 69.880 436.751 
5 4,35 0,696 391.360 272.386 1.702.416 
5 4,701 0,752 337.780 254.010 1.581.566 
4 5,00 0,80 1.423'.000 1.138.400 7.115.000 
5 5,001 0,80 3.112.550 2.490.040 15.562.750 
3 6,00 0,96 134.200 128.•832 805.200 
4 6,00 0,96 1.138.370 1.092.8135 6.830.220 
5 6,00 0,96 1.375.940 1.320.902 8.255.640 

Ejercicio 1961/62 ... ~ ........ 13.796.070 10.380.203 64,876.283 

Ejercicio 1960/61 ............. . . ' 9.987.151 6.739.873 42.124.205 

Diferencia .................. . . 3.808.919 3.640.3301 22.752.078 
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CUADRO N9 31 - EXPENDIO DE TABACOS 
EJERCICIO 1961/62 

(Precio de venta libre) 

'1' 1 PO S 

Tabaco picado, Hebra y Despunte ... 
(Empaquetado) 

Impuesto hasta m$n. 10,00 el kg. 

50 gramos 

100 

200 

250 

500 

" 
" 
" 

Impuesto hasta m$n. 20,00 el kg .... 

50 gramos 

100 

500 " 
Impuesto hasta m$n. 24,00 el kg .... 

50 gramos 

100 

200 

500 

" 

" 
Impuesto hasta m$n. 50,00 el kg .... 

50 gramos 

100 

500 

Impuesto hasta m$n. 80,00 el kg .... 

50 gramos 

100 
" 

Impuesto hasta m$n. 250,00 el kg ... 

50 gramos 

100 
" 

500 " 
Impuesto hasta m$n. 400,00 el kg ... 

50 gramos 

100 

500 

Impuesto 
m$n. 

0,50 

1,00 

2,00 

2,50 

'5,00 

1,00 

2,00 

10,00 

1,20 

2,40 

4,80 

12,00 

2,50 

5,00 

25,00 

4,00 

8,00 

12,50 

25,00 

125,00 

20,00 

40,00 

200,00 1 

Cantidad 
de 

paquetes 

37.027.178 

31.032.528 

5.651.309 

25.015.943 

12.715 

18.102 

3,34.459 

4.786.379 

1.030.949 

3.663'.470 

91.960 

11.565 

7.617 

2.656 

1.005 

287 

49.984 

21.691 

28.233 

60 

19.511 

1.840 

17.671 

1.123.570 

46.548 

1.076:9197 

25 

3.641 

1.280 

2.335 

..) 26 

Monto del 
impuesto 

mSn. 

66.865.568 

29.584.577 

2.825.654 

25.015.943 

25.430 

45.255 

1.672.295 

9.277.489 

1.030.949 

7.326 .. 940 

919.600 

23.782 

9.140 

6.374 

4.824 

3.444 

196.892 

54.227 

141.165 

1.500 

148.728 

7.360 

141.368 

27.509.900 

581.850 

26.924.925 

3.125 

124..200 

25.600 

93.400 

5.200 
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CUADRO NQ 31- EXPENDIO DE TABACOS 
EJERCICIO 1961!62 (Conclusión) 

(P1·ecio de vent-a lib1·e) 

TIPO S 

Tabaco Bruto en Estampillado ...... 
(Manojos) 

Impuesto hasta m$n. 10,00 el kg. ... 
100 gramos .. • ......... 
500 , •••• 6 ~ ••••• 

Impuesto hasta m$n. 20,00 el kg. ... 
50 gramos ~ ••••• o •••• 

lOO 
" 

•• o •••••••• 

500 
" 

o ••••• o •••• 

Ejercicio 1961/62 ............ 
Ejercicio 1960/61 •• o •• o •••• o. 

Diferencia ~ •••••• o ••••• o •••• 

1 

Impuesto 
m$n. 

1,00 

5,00 

1,00 

2,00 

10,00 

-

Cantidad 
de 

paquetes 

1.059.109 

993.749 

919.279 

74.470 

65.360 

8.400 

56.400 

560 

38.086.287 

38.494.206 

407.919 

Monto del 
impuesto 

mSn. 

1.418.'129 

1.291.629 

919.279 

372.3-50 

126.800 

8.400 

112.800 

·5.600 

68.283.997 

37.544.472 
·-

30.739.525 
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CUADRO No:> 32 - EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 
EJERCICIO 1961/62 

(Empaquetados) 

Cantidad 
de cig&rros 
por paqUete 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

¡ 
¡ 

¡ 

Precio 
de venta 

m$n. 

0,35 

1,05 

1,40 

1,50 

1,80 

2,00 

2,80 

2,90 

3,20 

3,50 

.3,60 

3,65 

4,00 

4,40 

5,00 

6,00 

Impuesto 
m$n. 

0,056 

0,168 

0,224 

0,24 

0,288 

0,32 

0,448 

0,464 

0,512 

0,56 

0,576 

0,584 

0,64 

0,704 

o,so 
0,96 

Ejercicio 1961/62 ••••••••••• o 

Ejercicio 1960/61 ............ 

Diferencia •• o •••••• o •••••••• 

Cantidad 
de 

paquetes 

61.500 

12.000 

19.000 

108.000 

63'3.000 

3.150.000 

141.000 

560.400 

230.250 

8•6.250 

7.524.400 

19.500 

38.528.900 

390.000 

6.948.600 

1.033.000 

59.445.800 

30.073.119 

29.372.681 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

3.444 

2.016 

4.256 

25.920 

182.304 

1.008.000 

63.168 

260.026 

117.888 

48.3{)0 

4.334.054 

11.388 

24.658.496 

274.560 

5.558.880 

991.680 

37.544.380 

17.619.718 

19.924.662 

l
. Valor 

comercial 
m$n. 

21.525 

12.600 

26.600 

162.000 

1.139.400 

6.300.000 

394.800 

1.625.160 

736.800 

301.875 

27.087.840 

71.175 

154.115.600 

1.716.000 

34.743.000 

6.198.000 

234.652.375 

110.123.230 

124.529.145 
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CUADRO N9 33 EXPENDIO DE CIGARROS 

Cantidad 
de cigarros 
por paquete 

4 

5 

4 

4 

4 

5 

10 

5 

4 

10 

4 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

l 

1 
1 

Ejercicio 1961/62 

Ejercicio 1960/61 

EJERCICIO 1961/62 

(Empaquetados) 

Precio de venta libre 

0,36 

0,45 

0,48 

0,56 

0,60 

0,60 

0,60 

0,70 

0,76 

0,90 

0,92 

0,95 

1,00 

1,20 

1,40 

1,90 

2,50 

4 •••••••••• ~ 

•• # ••••••••• 

Cantidad 
de 

paquetes 

25.161.577 

598.360 

775.803 

2.180.370 

330.020 

637.000 

1.348.055 

271.200 

10.925 

6.297.605 

12.700 

109.400 

297.530 

181.955 

1.167.505 

34.640 

9.720 

39.424.365 

21.028.593 

Diferencia •••••• + •••••••• ' •• 18.395.772 

' 

Monto del 
impuesto 

mSn. 

9.058.16 8 

269.262 

372.385 

1.221.00 

198.01 

382.20 

808.83 

189.84 

8.30 

5.667.84 

. 11.68 

7 

2 

o 
3 

o 

3 

4 

4 

103.9 30 

o 297.53 

218.34 

1.634.50 

6 

7 

65.816 

24.3{)0 

20.531.967 

11.154.67 3 

9.377.29 4 
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CUADRO N9 34- IMPORTACION DE TABACO ELABORADO 
EJERCICIO 1961/62 

(Empaquetado) 

Gramos 

50 

100 

150 

200 

300 

400 

Ejercicio 1961/62 

Ejercicio 1960/61 

Impuesto 
m$n. 

3,00 

6,00 

12,00 

15,00 

18,00 

24,00 

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

o o •• o o o o o o o o 

Diferencia • o o o o o o •• o •• o •••• o 

Cantidad 

1 

175.669 

1.210 

15.735 

240 

48 

3.3,24 

--

196.226 

712.250 

- 516.024 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

527.007 

7.260 

188.820 

3.600 

8ü4 

79.776 

807.327 

3.007.524 

- 2.200.197 



Impuest<1 
m fin. 

0,09 
0,10 
0,12 
0,14 
0,15 
0,19 
0,20 
0,21 
0,23 
0,25 
0,28 
0,30 
0,35 
0,36 
0,40 
0,42 
0,46 
0,48 
0,49 
0.54 
0,56 
0,58 
0,60 
0,66 
0,67 
0,70 
0,72 
0,76 
0,78 
0,84 
0,85 
0,93 
0,94 
0,96 
0,99 
1,08 
1,17 
1,20 
1,26 
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CUADRO NI.' 35 - EXPENDIO DE CIGARROS 
EJERCICIO 1961/62 

(Sueltos) 

Precio de venta libre 

Producción nacional Importación 

Cantidad 

1 

Monto del Cantidad 

1 

de impuesto de 
cigarros n1$n. cigarros 

594.940 53.545 -

- - 298.600 
433.675 52.041 -
125.450 17.563 -
313.494 47.024 -

92.727 17.618 -
- - 114.500 
1.150 241 -

73.409 16.884 -
,500 125 -

144.795 40.543 -
497.455 149.236 632.840 

9.050 3.167 300 
1.215.925 437.733 75.000 

- - 28.000 
400.513 168.215 848.340 

19.501 8.970 300 
156.085 74.921 2.099.590 

76.810 37.637 -
28S.415 155.744 12.500 

76.375 42.770 -
158.921 92.174 -

34.791 20.875 37.500 

- - 25.000 
63.730 42.699 -

- - 25.9>90 
50.725 3·6.522 -
21.630 16.439 -

5.400 4.212 -
75.349 63.293 113.560 
49.180 41.803 -

6.075 5.650 -
7.065 6.641 -

66.475 63.816 -
1.000 990 19e 

122.3-76 132.166 -
6.620 7.745 -

13.250 1.5.900 -

- - 61.920 

Monto del 
impuesto 

mSn. 

-
29.860 

-
-
-
-
22.900 
-

-
-
-

189.852 
105 

27.000 
11.200 

356.303 
138 

1.007.803 

-
6.750 

-
-
22.500 
16.500 

-
18.193 
-

-
-

95.390 
-

-
-
-

197 
-
-

-
78.019 
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CUADRO N9 35.- EXPENDIO DE CIGARROS 
EJERCiqO 1961/62 (Conélusión) 

Impuesto 
m$n. 

1,28 
1,35 
1,44 
1,48 
1,53 
1,56 
1,62 
1,68 
1,71 
1,92 
2,16 
2,24 
2,.34 
2,40 
2,50 
2,64 
2,70 
2,88 
3·,06 
3,42 
3,50 
4,14 

Ejercicio 196Í/62 . 

Ejercicio 1960/61 . 

Diferencia ...... . 

(Sueltos) 

Precio de venta lib1·e 

Producción Nacional 

Cantidad 
de 

cigarros 

12.136 
72.450 

600 
8.695 
1.000 

79.052 
11.385 
60.130 

100.025 

5.075 
2.325 

6.990 
6.17;5 
2.800 
2.975 

19.540 

2.110 

5.596.319 

6.893.385 

·- 1.297.066 

Monto del 
impuesto 

mgn. 

16.384 
104.328 

888 
13.303 

1.560 

132.807 
19.468 

115.450 
21•6.054 

11.875 
5.580 

18.454 
16.672 

8.064 
9.103 

66.827 

8.735 

2.640.454. 

3.253.902 

613.448 

Importación 

Cantidad 
de 

cigarros 

149 
27.840 

500 

3'.499 

700 

4.406.827 

101.709 

4.305.118 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

201 
40.090 

810 

8.747 

2.450 

1.935.008 

249.026 

1.685.982 
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CUADRO N9 36.- EXPENDIO DE CIGARRILLOS 
EJERCICIO 1961/62 

(EMPAQUETADOS) 

Precio 
de 

venta 

¡ l:'roducción nacional 

Impuesto • -~Ca_n_ti-da-d~-:---M-o-nt_o_d_el~--:-- -V-a-lor--

m$n. 1 de impuesto comercial 
paquetes m$n. m$n. __ ....:_1--: 

0,90 ¡ 0,392 
0,90 0,405 
0,90 0,529 
0,90 0,54 
2,251 0,98 
2,25 1,0125 
2,25 1,35 
3,00 1,35 
4,50 1,96 
4,50 2,025 
4,50 2,70 
6,00 3,60 

' ' 
8 00 3 60 
8,00 4,80 
8,00 5,04 
9,00 5,76 

10,00 4,50 
10,00 6,00 
10,00 6,40 
12,00 7,20 
12,00 7,68 
13,00 7,80 
13,00 8,32 1 

15,00 9,00 
15,00 9,60 
16,00 9,60 
16,00 10,40 
18,00 10,80 
18,00 11,70 
20,00 12,00 
20,00 13,00 
22,50 15,30 
25,00 15,00 
25,00 16,50 
30,00 18,00 
30,00 19,20 

Ejercicio 1961/62 . 

Ejercicio 1960/61 . 

Diferencia ......• 

784.877 
985.202 
225.720 
644.594 

33.870 
36.400 
23.684 
3'9.000 

9.630 
14.730 

9.318 
8.671.000 
9 555 316' 

' 35.402.9651 
4.386.040 
3.287.500. 

2.800 
53.557.148 
6.899.499 

295.696.521 
26.062.253 1 

11.479.739 
2.497.500 

2"79.193.933' 
25.719.200' 

2.031.976 
559.000 

112.360.098 
6.627.393 

216.451.860 
35.051.955 

.330 
84.572.992 
13 . .402.682 
13.252.124 

380 

1.249.529.229 

1.175.656.257 

73.872.972 

307.6721 
399.007 
119.406 
348.081 

33.193 
36.855 
31.973 
52.650 
18.875 
29.828¡ 
25.159 

31.215.600 
34 3991"8 . u 

169.934.232 
22.105.642 
18.936.000 

12.600 
321.342.888 
44.156.794 

2.129.014.951 
200.158.103 
89.541.964 
20.779.200 

2.512.7 45.397 
246.904.320 i 

19.506.970 
5.813.600 

1.213.4&9.058 
77.'540.498 

2.&97.422.320 
455.675.415 

5.049 
1.268.594.880 

221.144.253 
238.538.232 

7.296 

11.940.387.099 

9.84.2.905.937 

2..097 .481.162 

i06.389 
886.682 
203.148 
580.135 
76.20i 
81.900 
53.289 

117.000 
43.335 
66.285 
41.93'1 

52.026.000 
76 442 528 

283.223.720 
35.088.320 
29.587.500 

28.000 
535.571.480 

68.994.990 
3.548.358.252 

312.7 47.036 
149.23.6.607 

32.467.500 
4.187.908.9951 

385.788.000 1 

3·2.511.616 
8.944.000 

2.022.481.764 
119.293.07 4 

4.329.037.200 
701.039.100 

7.425 
2.114.324.800 

335.067.050 
397.563.720 

11.400 

19.760.606.378 

15.292.225.495 

4.468.380.883 

Exp01·tación 
Cantidad 

de 
paquetes 

2.000 

6.500 

152.250 

250.250 
14.000 

359.750 
9.500 

370.000 

304.800 
53.000 

5.000 

1.527.050 

4...517.500 

- 2.990.450 
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CUADRO N<? 37.- EXPENDIO DE CIGARRILLOS IMPORTADOS 
EJERCICIO 1961/62 

Precio 
de venta 

m$n. 

26,25 

29,00 

30,00 

33,75 

40,00 

45,00 

50,00 

50,00 

51,00 

55,00 

60,00 

65,00 

65,00 

70,00 

75,00 

80,00 

90,00 

100,00 

110,00 

125,00 

150,00 

190,00 

220,00 

240,00 

280,00 

320,00 

Ejercicio 

Impuesto 
mSn. 

15,75 

17,40 

18,00 

20,25 

24,00 

27,00 

30,00 

3.7,50 

38,25 

3S,OO 

36,00 

39,00 

48,75 

42,00 

45,00 

48,00 

54,00 

60,00 

66,00 

75,00 

90,00 

114,00 

132,00 

144,00 

168,00 

192,00 

1961/62 ... 
Ejercicio 1960/61 ... 

Diferencia .......... 
1 

(Empaquetados) 

Cantidad 
de 

paquetes 

90.000 

10.000 

76.000 

26.360 

36.525 

15.992.982 

12.857.104 

20 

10.000 

2.190.336 

7.358.476 

50.000 

·6.429 

3.121.491 

3•7.500 

3.372.882 

3'6.662 

1.000 

750 

850 

750 

5.000 

1.400 

.300 

.300 

300 

45.283.417 

719.429 

44.563.988 

Valor 
comercial 

m$n. 

2.362.500 

290.000 

2.280.000 

889.650 

1.461.000 

719.684.190 

642.855.200 

1.000 

510.000 

120.468.480 

441.'508.560 

3.250.000 

417.885 

218.504.370 

2.812.500 

269.830.560 

3.299.580 

100.000 

82.500 

106.250 

112.500 

950.000 

308.000 

72.000 

84.000 

96.000 

2.432.336. 725 

30.344.570 

2.401.992.155 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

1.417.500 

174.000 

1.368.000 

533.790 

876.600 

431.810.514 

385.713.120 

750 

382.500 

72.28'1.088 

264.905.138 

1.950.000 

313.414 

131.102.622 

1.687.500 

161.898.336 

1.979.748 

60.000 

49.500 

63.750 

67.500 

'570.000 

184.800 

43.200 

'50.400 

57.600 

1.459.541.368 

22.758.593 

1.4.36.782.775 
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CUADRO N'? 38.-EXPENDIO DE CIGARROS 
EJERCICIO 1961/62 

Cantidad 
de cigarros 
por paquete 

2 

2 

3 

3' 
4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

Precio 
de venta 

mSn. 

1,70 

1,80 

1,80 

2,00 

2,00 

2,25 

2,25 

2,45 

2,50 

2,60 

2,70 

2,75 

2,80 

2,85 

3,00 

3·,20 

3,20 

3,40 

3,50 

3,'50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,00 

Ejercicio 1961/62 

Ejercicio 1960/61 

(Empaquetados) 

Con precio de t:enta 

Impuesto 
m$n. 

0,272 

0,288 

0,288 

0,32 

0,32 

0,36 

0,36 

0,392 

0,40 

0,416 

0,432 

0,44 

0,448 

0,456 

0,48 

0,512 

0,512 

0,544 

0,56 

0,56 

0,64 

0,72 

0,80 

0,80 

............ 

............ 

Cantidad 
de 

paquetes 

90.000 

173.500 

76.660 

741.200 

300.000 

1.288.660 

238.732 

87.000 

546.400 

738.656 

47.996 

179.996 

1.110.896 

144.200 

3.029.604 

38.000 

1.295.428 

1.136.379 

494.600 

4.097.800 

1.538.040 

12.000 

156.000 

15.000 

17.576.747 

16.000.178 

Diferencia •• o ••••••••• o. o ••• 1.576.569 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

24.480 

49.968 

22.078 

237.184 

96.000 

463.918 

85.943 

34.104 

218.560 

307.281 

20.734 

79.198 

497.681 

65.755 

1.454.210 

19.456 

663".259 

618.190 

276.976 

2.294.768 

984.346 

8.640 

124.800 

12.000 

8.659.529 

7.215.900 

1.443.629 

Valor 
comercial 

mSn. 

153.000 

312.300 

137.988 

1.482.400 

600.00 

2.899.48 

537.14 

213.15 

1.3,66.00 

1.920.50 

129.58 

494.98 

3.110.50 

410.97 

9.088.81 

121.60 

4.145.37 

3.863·.68 

o 
5 

7 

o 
o 
6 

9 

9 

9 

o 
2 

o 
o 
9 

1.731.100 

14.342.30 

6.152.16 

54.00 

780.00 

75.00 

54.122.06 

45.099.37 

9.022.69 

o 
o 
o 
o 
o 

4 

o 

4 



-142-

CUADRO N<.> 39.-PRODUCCION DE ALCOHOL VINICO, 
EJERCIC 

Superior a 75° 

MATERIAS PRIMAS Cantidad 
1 Mal gusto Buen gusto 

Agua pie • o •••••••••••• 562.500 26.198 8.562 

Borras o ••• o o •••••• o o o 29.706.724 805.325 61.486 
Flegmas y malos gustos 6.047.956 3.309.801 3.32.224 

Malta de avena, cebada ~ 
otros (whisky) ...... 216.230 - -

Mosto de cereales ..... 320.000 - -
Mostos •• o o •••••••• o •• 11.870.000 - -
Orujo o. o ••••••••••••• 122.998.333 2.590.480 93.577 
Sidra o •••••••••••••••• 294.200 - -
Vino .................. 10.334.541 - -

Ejercicio 1961/62 o o ••••••••••••••••• 6.731.804 495.849 

Ejercicio 1960/61 ................... 5.942.113 489.458 

Diferencia ••••••••••• o ••••••••••••• 789.691 6.391 

Inferior 

Buen gusto 

-
249.909 

88.782 

6.506 

-
2.8·21 

88.688 

15.968 

4.447 

457.121 

1.336.510 

- 879.389 

(Lih·os 

a 75° 

1 Mal gusto 

-
13.78 

448.94, 

9 

4 

15.45· 

3 
5.84 

34.12 

2.06 

122.76 

643.02 

200.68 

442.33 

9 

8 

o 
3 

9 

3 

5 

9 

6 

CUADRO N<.> 40- ALCOHOL VINICO CLA 
EJERCJ[C 

1 

Superior 

LUGAR 

1 

Buen gusto 

Buenos Aires ••••••• o. o •• o -
Catamarca ............... -

Córdoba ••••••••••••• o ••• 

1 

-
Corrientes ............... -

La Rioja ................ 37.735 
' 

Mendoza ••••••••••••• o. o. 1 5.299.223 
1 

Río Negro ............... 110.093 

San Juan •••••••••••••• o o 1.284.753 

Ejercicio 1961/62 ......... 6.731.804 

Ejercicio 1960¡61 ......... 5.942.113 

Diferencia ••••••••••••• o. 789.691 

a 75° Inferior 

Mal gusto Buen gusto 
1 

- 22.474 

- 12.334 

453 10.231 

- 30.611 

- 11.830 

306.103 3'69.641 

7.250 -

182.043 -

495.849 457.121 

489.458 1.336.510 

6.391 - 879.389 

a 

(Litros 

75 o 

Mal gusto 

17.56 

20.27 

30.77 

18 

6.63 

97 

-

6 

9 

o 
5 

6 

7 

566.61' 2 

643.02; 

200.68~ 9 

442.33 6 
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CLASIFICADO SEGUN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA 
10 1961/62 

a 1009) 

1 

Aguardiente Caña Ginebra 

1 

Grappa T o t a 1 

' 

- - - - 34.760 

- - - 6.672 1.137.181 

i 
910.219 - - 234.241 5.324.211 

~ 
~ 83.685 - - - 105.650 
: 
,, 2.156 - 2.156 - 4.350 

490.242 - - - 498.903 

'1 - -
.1 

- 41.568 2.848.436 

13'.622 - - - 31.659 

507.988 - - - 635.198 

2.007.912 - 2.156 282.481 10.620.348 

2.361.969 3.407 366.603 651.04 7 11.351.796 

- 354.057 - 3.407 - 364.44 7 - 368.5661 - 731.448 

SIFICADO POR LUGAR DE PRODUCCION 
10 1961/62 

a 1009) 

Aguardiente 

1 

Caña 

1 

Ginebra Grappa 

1 

T o t a 1 

576.083 - 2.156 - 618.27D 

- - - - 32.61~l 

- - - - 41.454 

- - - - 30. 79fi 

- - - 1.371 57.572 
i 753 .. 506 - - 278.355 7.007.80f, 
' 

- - - 2.755 120.098 

! 

1 
678.323 - -- - 2.711.731 

' 
1 

2.007.912 - 2.156 282.481 10.620.348 , 2.361.969 3.407 366.603 651.04 7 11.351.796 

1 

1 

- 354.057 - 3.4071 - 364.447 - 368.566 - 731.448 
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CUADRO N9 41. - ALCOHOL VINICO - EJERCICIO 1961/62 
BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

SALIDAS DE DESTILERIAS 

(Litros a 1 ooo) 

CLASE A 
consumo 

A depósitos 
fiscales 

A 
derrame 

A 
licorería T o t a 1 

Aguardiente •• o o. 

Aguardiente de 
caña .......... 

Aguardiente de 
cereales ....... 

Calvado •• o •••••• 

Cognac o •• o ••••• 

Ginebra ••....• o. 
Grappa o o ••• o ••• 

Pisco o ••• o o o o ••• 

Ejercicio 1961/62 

Ejercicio 1960¡61 

Diferencia • o. o ••• 

DESTINO 

Alcoholizar .... o. 
Depo Fiscales .... 
Desnaturalizar o o o 
Destilerías ...... 
Licorerías ....... 
Otros Destinos o o o 

Ejercicio 1961/62 o 

Ejercicio 1960/61 o 

Diferencia ....... -

43o093 30613 -
1 

567.481 

416 - 280 -

625 - - 1.882 
30825 - - -

4100134 - - 1.0140866 
- - - 20080 
470810 1.033 - 2130957 

20924 - - -

508o827 4o646 280 1.800o266 

434o599 - - 20073.749 

740228 1 4o646 280 - 273.483 -

CUADRO N9 420- SALIDAS DE ALCOHOL VINICO 
EJERCICIO 1961/62 

(Litros a 100°) 

De destilerías De depósitos fiscales 

Inf. 75 ° 
1 

Sup. 75° 
1 

Grappa lnf. 75° 
1 

Sup. 75° 
1 

- 40335.217 - - 5620727 
3o650 - - - -
- 980213 - - -
- - - - -

1740034 377o773 5o132 - 174o990 
- - - - -

177.684 40811.203 5o132 - 737.717 

545o185 7o185o525 - 390o609 2.091.548 

367.501 - 2o374.322 5o132 - 390.609 - 1.353.8311-

6140187 

696 

2o507 
3o825 

1.4250000 
20080 

262,800 
20924 

2o314.019 

2.508.348 

194o32 9 

T o t a 1 

40897.944 
3o650 

980213 

-
731.929 
-

5o731.736 

10.2120867 

4.481.131 
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CUADRO N<? 43.- PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 
EJERCICIO 1961/62 

(Litros a 100") 

ORIGEN Buen gusto Mal gusto T o t a 1 

MEIJAZAS •• o •••••••••••••• 4.9.509.8141 28.198.8031 77.708.617 

Buenos Aires ••• ~ • o •••• o •• 

Chaco •• o ...... o o*. o o •••••• 1.063.250 332.011 1.395.261 
Misiones ••• o •••••••• o •••• o 94.9,15 .33.539 128.484 
Salta • o •••••••••• ~ ••• o • o ... 5.013.327 2.089.482 7.102.809 
Santa Fe o o ••••••••• o ••••• 1.048.080 233.595 1.281.675 
Tucumán • o o. o ••••••• o. o o. 42.290.212 25.510.176 67.800.388 

CEREALES ••••••••• o ••• o ~ o 9.523.398 884.017 10.407.415 

Buenos Aires •• o •••••••••• 9.523.398 300.166 9.823.564 
Santa Fe o •• " ••• o •••• * •••• 583.851 583.851 

Ejercicio 1961/62 59.033.212 29.082.820 88.116.032 

Ejercicio 1960/61 70.148.540 35.934.412 106.082.952 

Diferencia •••.•••••• o. 11.115.328 6.851.592 17.966.920 

CUADRO N<? 44.-SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 
EJERCICIO 1961/62 

(Litros a 100") 

De destilerías 

DESTINO 

1 
l Buen gusto Mal gusto 
! 

To t a 1 

Consumo •• o •••••• o ~ •••••••• 1 34.764.304 1.213.165 35.917.469 
Depósito Fiscal " ••• o o ••••••• 1.456.979 2.124.231 3.581.210 
Derrames •• o ••• o ••••• o •• o ••• 30.810 7.940 38.750 
Desnaturalizar •••••••••• o •• o 12.887.263 19.885.941 32.773'.204 
Fusel •••• o ••• o ••• o ........... - 57.939 57.939 
Hospitales ................... 82.390 170 82.560 
Manipulador •••• o •• o ••• o o ••• 126.912 12<6.912 

Ejercicio 1961/62 o •••• o 49.221.7 46 23.4-16.298 72.638.044 

Ejer.cicio 1960/61 . " ~ ... 71.703.453 37.647.297 109.350.750 

Diferencia ............ - 22.481.707 - 14.230.999 - 36.712.706 
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CUADRO N9 45.- SALIDAS DE LAS DESTILERIAS DE 
EJERClC 

(Litr·os 

De cer-eales 

DESTINO 
Buen gusto Mal gusto 

Consumo . 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 8.486.883 

Depósito Fiscal 

Derrames 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 30o810 7o940 

Desnaturalizar o o o o o o o o o o o o o. o o •• o o o • o • o o o • o 183 .. 269 6660518 

Fusel 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 

Hospitales 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 440 170 

M¡¡.nipulador 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 1260912 

Ejercicio 1961/62 8o701.402 801.54.0 

Ejercicio 1960¡61 12.128.092 339.651 

Diferencia o o o • o o o o o o o • o o o o o o • o o • o o 3.426.690 461.889 
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ALCOHOL INDUSTRIAL DE CEREALES y MELAZAS 
10 1961/62 

a 1009) 

De melazas 

1 1 1 

Total general 
T o t a 1 Buen gusto Mal gusto T o t a 1 

8.486.883 26.277.421 1.213.165 27.490.586 35.977.46 9 

- 1.456.979 2.124.231 3'.581.210 3.581.21 o 

38.750 - - - 38.75 o 

849.787 12.703.994 19.219.423 31.923.417 32.773.20 4 

- - 57.939 57.939 57.93 9 

610 81.950 - 81.950 82.56 o 

126.912 - - - 126.91 2 

9.502.942 40.520.344 22.614.758 63.135.102 72.638.04 4 

12.467.743 59.575.361 37.307.646 96.883.007 109.350.75 o 

- 2.964.801 - 19.055.017 - 14.692.8881- 33.747.905 - 36.712.70 6 
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CUADRO NQ 46.- ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

EJERCICIO 1961/62 

(Litros a 100°) 

Alcohol puro empleado 

CLASJ<J T o t a 1 
Buen gusto Mal gusto 

De cereales 148.595 1.302.693 1.451.288 

De melazas 16.918.133 29.635.684 46.553.817 

Ejercicio 1961!62 17.066.728 30.938.377 48.005.105 

Ejercicio 1960/61 30.048.697 39.532.227 69.580.924 

Diferencia ......... . 12.981.969 - 8.593.850 - 21.575.819 

CUADRO NQ 47.-APLICACION DE LOS ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

EJERCICIO 1961/62 

(Litros a 100°) 

Calefacción 54.497.553 

Hospitales .............................................. . 213.287 

Vinagres ............................................... .- 8.677.390 

Ejercicio 1961/62 63.388.230 

Ejercicio 1960/61 69.580.924 

Diferencia ............................... . 6.192.694 
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CUADRO N<! 48.- PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 

EJERCICIO 1961/62 

(Litros a 100°) 

Produceión nacional 

e L A S E S 
Elaborados 

1 

Expendidos 

1 

Colonias •••••••••••••••• o •••••••• o o •••• 1.784.704 1.728.340 

Dentífricos ............................. 7.469 8.361 

Extractos o ••••••• o ••••••• o ••••••••••••• 1.5()5 1.649 

Lociones •••••••••••••••••••••••••••• o •• 935.549 83.1.839 

Ejercicio 1961/62 •• o •••••• o ••••• 2.729.287 2.570.189 

Ejercicio 1960j61 ............... 2.831.004 2.824.944 

Diferencia •••••••••••••••• o •••• - 101.717 - 254.755 

Alcohol ingresado a fábrica ................. , ............ . 2.700.029 

Alcohol invertido en perfumes ........................... . 2.511.242 

Alcohol invertido en otros productos ...................... . 362.781 

Ejercicio 1961¡62 2.874.023 

Ejercicio 1960 ¡SI 2.126.232 

Diferencia ....................... . 747.791 
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CUADRO N._. 49.-ELABORACION Y EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN LITROS 

EJERCICIO 1961/62 

CLASE Elaboradas Expendidas 

BEBIDAS ALCOHOLICAS .......... . 86.898.824 91.335.468 

Clase Ira. 520.681 569.439 

Clase 2da. 15.723.63'8 14.724.054 

Clase 3ra. 7.617.592 7.710.727 

Clase 4ta. 5.878.152 5.589.710 

Clase 5ta. 5.863.589 6.672.162 

Clase 6ta. 35.515.922 40.352.357 

Clase 7ma ........................ . 6.418.637 6.799.96ü 

Clase 8va. 4.746.335 4.325.233 

Clase 9na. 1.006.726 995.586 

Clase lOma. 238.175 236.540 

Clase llma. 7.450 8.131 

Whisky Clase 7ma. . .............. . 2.238.390 2.187.741 

Whisky Clase 8va. 1.966 

Cognac Clase 6ta. 1.047.023 1.084.549 

Cognac Clase 7ma. . .............. . 76.514 77.307 

VERMUTES O SIMILARES ........ . 38.876.750 38.143.401 

Vermute ......................... . 38.876.750 38.143.401 

Ejercicio 1961/62 125.775.574 129.478.869 

Ejercicio 1960/61 122.337.324 124.459.212 

Diferencia 3.438.250 5.019.657 
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CUADRO N<? 50.- IMPORTACION Y EXPORTACION DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN LITROS 

EJERCICIO 1961/62 

CLASE Impor·tación Exportación 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 845.989 

Clase 2da. 2.000 

Clase 4ta. 146 

Clase 5ta. 47.000 

Clase Gta. 5.424 

Clase 7ma ........................ . 22.299 

Clase 8va. 12.648 

Clase 9na. 2.200 

Clase lOma ....................... . 400 

Whisky Clase 7ma. . .............. . 581.276 

Whisky Clase lOma. 1.800 

Whisky Clase lima. 86.371 

Cognac Clase 5ta. 450 

Cognac Clase 6ta. 11.024 

Cognac Clase 7ma. . ............... . 72.879 

Cognac Clase lima. . .............. . 72 

VERMUTES O SIMILARES ........ . 33.000 

Vermute ......................... . 33.000 
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CUADRO N9 51.- IMPUESTOS INTEHNOS - CERVEZAS 
EJERCICIO 1961/62 (I) 

Transferencias y ventas (gravadas o no) y 

consumo ............................... . 

Deducciones permitidas y ventas exentas del 
gravamen .............................. . 

Total de litros imponibles 

Liquidación del impuesto: 

m$n. 1,- por litro sobre el total de litros 
imponibles ........................... . 

(1) Comprende el período 1/12/61 al 31/8/62. 

Litros mSn •. 

148.169.829 

2.526.120 

145.643.109 

145.643.709 

CUADRO N9 52.-IMPUESTOS INTERNOS- EJERCICIO 1961/62. (I) 
BEBIDAS GASIFICADAS, JARABES, EXTRACTOS, 

CONCENTRADOS Y REFRESCOS 

1 

Transferencias !Ventas exentas 1 
y ventas (gra- de gravamen y Monto 
vadas o no) y deducciones imponible 

consumo permitidas 

Be bid as gasifica-
das ........... 2.948.264.355 5.437.803' 2.942.826.552 

Refrescos en gene-
ral ............ 17.317.787 960.620 16.357.167 

Jara bes, Extractos 
o Concentrados . 394.068.445 324.107 393.744.338 

Totales ..... 3.359.650.587 6.722.530 3.352.928.057 

(1) Comprende el período 1/3/62 al 31/10/62. 

1 

Impuesto 
determinado 

294.282.655 

2.453.573 

5·9.061.649 

355.797.877 

Remanente 
definitivo de 

impuesto 

23.6. 781.097 

2.188.882 

58.908.401 

297.878.380 

CUADRO N9 53.- IMPUESTOS INTERNOS - AZUCAR (I) 
Expendio, Deducciones, Monto Imponible e Impuesto Determinado 

Expendio y consumo por el responsable o terceros . . . . . . . . . . . . . Kg. 528.429.443 

Deducciones ............................................... . 

Monto imponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Impuesto determinado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 

(1) Abarca el período comprendido entre el 1/12/61 y el 31/8/62. 

3.458.911 

524.970.532 

10.499.404 
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CUADRO N<.> 54.- IMPUESTOS INTERNOS - HILADOS Y TEJIDOS DE SEDA 

EJERCICIO 1961/62 

Hilados Nacionales e Importados 

Venta y consumo de hilados gravados 

Venta de hilados de seda y similares exentos .... 

Deducciones ................................. . 

MONTO IMPONIBLE 

m!j;n. 

64.661 

82.460.185 

Impuesto: 10 °/0 ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• 

Tejidos y Artículos Confeccionados Importados 

1 

Venta y consumo de tejidos de seda y similares y 1 

de artículos confeccionados con esos tejidos ... 1 

Venta de tejidos y artículos confeccionados exentos 

mSn. 

5.896 

Deducciones ................................. . 416.554 

MONTO IMPONIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 

Impuesto: 15 'lo (hasta el 28/2/62, sobre m$n. 214.389.713) 

10 'lo (desde el 1'~/3/62, sobre mSn. 101.349.400) 

Total .............................. . 

RESUMEN 

mSn. 

1.399.413.670 

82.524.846 

1.316.888.824 

131.688.882 

m$n. 

316.161.563 

422.450 

315.739.113 

32.158.456 

10.134.940 

42.293.396 

Impuesto sobre hilados nacionales e importados . . . . . . . . . . . . . . m$n. 131.688.882 

Impuesto sobre tejidos y artículos confeccionados e importados 42.293.396 

TOTAL DEL IMPUESTO . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 173.982.278 
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CUADRO N9 55.- IMPUESTOS INTERNOS - ARTICULOS 
DE TOCADOR (1) 

Expendio, Deducciones, Monto Imponible e Impuesto Determinado 

m$n. m$n. 

Expendio y consumo por el responsable o 

terceros ............................. . 2.628.375.719,-

Deducciones: 

Venta de artículos gravados exportados .. 4.322.298,-

Otras 223.641:929,- 227.964.227,-

Importe imponible ...................................... . 2.400.411.492,-

Impuesto: 15% sobre el importe imponible ................ . 360.061.723,-

(1) Abarca el periodo comprendido ent·:e el 1/1/62 al 30/9/62. 
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CUADRO N9 56.-IMPUESTOS INTERNOS - CUBIERTAS 

EJERCICIO 1961/62 (I) 

En kilogramos 

Expendio y consumo de cubiertas y llantas de 

goma macizas (nacionales e importadas) ..... 

Ventas, transferencias exentas y deducciones per-

mitidas ................................... . 

Totales ......................... . 

19.210 

19.210 

Monto imponible ........................................... . 

LiQuidación del impuesto: 

m$n. 14,- por kilogramos del monto imponible cuenta "Im-

puestos Internos Nacionales" 

m$n. 7,- por kilogramos del monto imponible cuenta "Fondo 

Nacional de Vialidad" .................................. . 

m$n. 40,- por kilogramos del monto imponible cuenta "Fondo 

Nacional Complementario de Vialidad" ................... . 

Total del impuesto ................... . 

(1) Abarca el período 1/1/62 al 30/9/62. 

28.409.221 

28.409.221 

28.390.011 

m$n. 

3•97.460.154 

198.730.077 

1.135.600.440 

1.731.790.671 
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CUADRO N<.J 57.-IMPUESTO INTERNO A LAS PRIMAS DE SEGUROS 

EJERCICIO 1961/62 (I) 

Primas Impuesto 

Accidentes 

1 

Riesgos Accidentes 

1 

Riesgos 
de trabajo generale3 de trabajo generales 

Compañías Argenti-

nas o •••• o ••••••• o 1.798.969.143 7.329.709.106 45.002.048 575.337.68•3 

Compañías Extranje-

ras o ••••••••• o ••• 140.953.557 621.421.476 3.523.993 94.077.175 

Sumas • o ••••••• 1.939.922. 700 7.951.130.582 48.526.041 669.414.858 

Anulaciones a tasas 

anter. al 20/1/61 .. - 181.732 - 1.143.835 

Total neto ...... 1.939.922. 700 7.951.130.582 48.344.309 668.271.023 

Seguros contratados 

en el extranjero .. 14.025.140 2.748.539 

1.939.922.700 7.965.155.722 48.344.309 671.019.562 . 
Total primas Total impU<:!sto 

9.905.078.422 719.363.871 

( 1) Comprende el período 1/1/62 al 30/9/62. 
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CUADRO NI! 58.- IMPUESTOS INTERNOS - EXPENDIO DE FOSFOROS 
DE CERA O DE PAPEL MADERA (1) 

IMPUESTO 

mSn. 

0,045 

0,09 

0,12 

0,18 

0,24 

0,45 

EJERCICIO 1961/62 

Cantidad de fósfo~os 
por paquete 

15 

30-45 

35 

90 

70 

222 

Total ejercicio 

Producción nacional 

Cantidad 
de paquetes 

1.170.818 

29.406.752 

98.373.892 

156.629.459 

127.527.265 

524.269 

413.632.455 

Monto del 
impuesto 

mSn. 

52.687 

2.646.608 

11.804.867 

28.193.303 

30.606.544 

235.921 

73.539.930 

(1) Fósforos de cera o cualquier otra sustancia que imite la cera y de papel madera. cartón u otra 
sustancia que no imite la cera. Abarca el período 1/12/61 al 31/8/62. 
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CUADRO N9 59.-IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION 

(Ci/ms en 

Ejercicios 

LUGAR 

1 1 
1957/58 1958/59 1959/60 

1 

1960/61 
1 

Capital Federal o ••••••••• 1.361.551 1.700.681 2.830.831 4.080.41:3 

Provincias ••••••.•••••• o. 53.708 181.554. 74.789 118.50:3 

Buenos Aires •••••• o. o •••• 18.644 61.152 i 33·.737 59.4315 

Catamarca ••••••••••• o •• o 175 676 235 42~3 

Córdoba • o ••••••••••••••• 2.401 7.356 3.867 5.720 

Corrientes o •• o ••••• o ••••• 580 5.727 674 8H 

Chaco • o. o o o ••••••• o. o. o o 502 2.297 977 1.930 

Chubut o ••• o. o •• o ••• o o o. o 1.543 5.147 977 76~~ 

Entre Ríos ............... 850 3.446 1.460 1.574 

Formosa •••••• o ••••••••• 717 3.203· 331 14H 

Jujuy ••••• o ••••••••••••• 603 2.076 657 1.37!~ 

La Pampa • o ••••••••••••• 358 1.549 326 488 

La Rioja ••• o ••• o. o ••••••• 202 614 293 43a 

Mendoza ••••••••• o •••• o. o 7.562 35.999 10.156 17.72!~ 

Misiones o •••••••• o •• o •••• .372 4.729 737 901 

Neuquén o •••••••••••••••• 711 907 282 328 

Río Negro o ••••••• o •••• o. 4.074 2.657 1.486 2.578 . ... 

Salta • o •••••••• o ••• o ••••• 1.117 3.318 1.302 1.99!J 

San Juan o •• o •• o o o o o. o o •• 2.448 7.042 3.611 6.82·1 

San Luis • o ••••••••••••• o. 184 385 2.36 241) 

Santa Cruz .............. 1.056 4.237 402 355 

Santa Fe ••••••••••••••• o 6.557 17.046 9.325 8.774 

Santiago del Estero •• o ••• 387 1.302 803 1.160 

Tucumán •• o •••••• o •••••• 2.665 10.689 2.915 4.50!~ 

Territorios Nacionales .... 244 1.429' 491 25:3 

Tierra del Fuego, Antartida 
e Islas del Atlántico Sud 244 1.429 491 25:3 

Totales o ••• o. o ••••••• 1.415.503¡ 1.883.664 2.906.111 4.199.17.:t 

(1) La diferencia existente entre el total general mSn. 5.045.171.483 y la recaudación 
real m$n. 4.522.688.369, corresponde a fondos de Correos y Telec(lrnunicaciones no ingresa ... 
dos en la cuenta del Impuesto de Sellos. 
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POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

miles de m$n.) 

Importancia sobre el total 'Y,; 

1961/62 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 

1 
1 

4.919.189 96,19 90,28 97,41 97,17 97,50 

126.227 3,79 9,64 2,57 2.,82 2,50 

69.820 1,32 3,25 1,16 1,41 1,38 

3'98 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 

4.384 0,17 0,39 0,13 0,14 0,09 

701 0,04 0,30 0,02 0,02 0,01 

2.398 0,04 0,12 0,03 0,04 0,05 

581 0,11 0,27 0,03 0,02 0,01 

1.594 0,06 0,18 0,05 0,04 0,03 

235 0,05 0,17 0,01 - 0,01 

1.386 0,04 0,11 0,02 0,03 0,03 

322 0,03 0,08 0,01 0,01 0,01 

432 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 

17.278 0,53 1,91 0,3·5 0,42 0,34 

908 0,03 0,25 0,03 0,02 0,02 

932 0,05 0,05 0,01 0,01 0,02 

2.812 0,29 0,14 0,05 0,06 0,06 

2.082 0,08 0,18 0,05 0,05 0,04 

6.750 0,17 0,37 0,13 0,16 0,13 

201 0,01 0,02 0,01 0,01 -
228 0,07 0,23 0,01 0,01 -

7.156 0,46 0,91 0,32 0,21 0,14 

1.418 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 

4.211 0,19 0,57 0,10 0,11 0,08 

156 0,02 0,08 0,02 0,01 -

156 0,02 0,08 0,02 0,01 -

(1) 5.045.572 100,- 100,- 100,- 100,- 100, 
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CUADRO N9 60. --IMPUESTO DE SELLOS 

(Cifras en 

Ejercicios 
Oficinas recaudadoras 

con personal dependiente de 1957/58 
1 

1958/59 
1 

1959/60 

Dirección General Impositiva .. 1.090.169 1.349.315 2.376.350 

Dirección General de Correos y 

Telecomunicaciones o ••• o •• o 176.107 247.066 339.019 

Banco de la Nación Argentina 64.672 178.052 77.245 

Otras dependencias oficiales .. 29.556 45.161 34.:t19 

Dependencias particulares .... 54.999 64.070 79.178 

Totales • o. o o 00 00 ••••• ••• 1.415.503 1.883.664 2.906.111 

(1) La diferencia existente entre el total general m$n. 5.045.571.4il3 y la recau
dación real m$n. 4.522.688,369, corresponde a fondos de Correos y Telecomuni
caciones no ingresados en la cuenta del Impuesto de Sellos. 

1 

1960/61 

2.98'6.01 5 

548.04 7 

140.70 9 

10.72 8 

513.67 6 

4.199.17 5 
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- RECAUDACION POR OFICINAS 

miles de rn$n.) 

Importancia sobre el total % 
' ! 

1 1 1 1 1 

:i 1961/62 1957/58 1958/59 1959/60 !960/61 19Gl/G2 :~ 
·~ 

l 
4.135.274 77,02 71,63 81,77 71,11 81,96 

551.994 12,44 13,12 11,67 13,05 10,94 

173.805 4,57 9,45 2,66 3,35 3,44 

48.820 2,09 2,40 1,18 0,26 0,97 

135.679 3,88 3,40 2,72 12,23 2,69 
; 

(!) 5.045.572 100,- 100,- 100,- 100,-- 100, 
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CUADRO N9 61.-IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION 

LUGAR 

Dirección General Impositiva 

Declar. Jurada 1 Escribanos 
1 

Caj. Exp. Maq.l 
Hassler 

Cajas 
Expended. 

Capital Federal . . . . . . . . . . 1.013.24 7.000 542.903.352 128.653.346 2.450.4 70.:~46 

Provincias .............. . 

Buenos Aires ............ . 

Catamarca .............. . 

Córdoba 

Corrientes .............. . 

Chaco .................. . 

Chubut ................. . 

Entre Ríos .............. . 

Formosa ................ . 

Jujuy ................... . 

La Pampa ............... . 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén ................ . 

Río Negro .............. . 

Salta ................... . 

San Juan ............... . 

San Luis ................ . 

Santa Cruz ............. . 

Santa Fe ............... . 

Santiago del Estero ...... . 

Tucumán 

Territorios Nacionales .... 

Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sud 

Totales . . . . . . . . . . . . . . 1.013.247.000 542.903.352 128.653.346 2.450.4 70.246 

Ingre-sos mediante depósitos 

1.684.803.698 

(1) La diferencia existente entre el total general m$n. 5.045.57!.483 y la recaudación 
real m$n. 4.522.688.369, corresponde a fondos de Correos y Telecomunicaciones no in~ 
gresados en la cuenta de Impuesto de Sellos. 
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POR OFICINAS y LUGAR DE PAGO EJERCICIO 1961/62 

1 1 

Correos y Tele- Banco de la 1 Otras Entidades 

1 

Entidades Total 
comunicaciones Nación Argentina Oficiales Particulares 

1 

522.883.114 80.765.794 44.587.624 135.678.469 4.919.188.945 

29.094.013 92.937.675 4.195.188 126.226.876 

23·.081.972 46.308.429 429.330 69.819.731 

65.052 330.7 48 1.833 397.633 

873.574 2.561.431 949.020 4.384.025 

112.928 507.530 80.695 701.153 

397.966 1.972.318 28.128 2.398.412 

124.133 396.658 60.186 580.977 

366.673 1.156.407 71.167 1.594.247 

44.651 177.808 12.681 235.140 

98.835 1.084.248 203.457 1.386.540 

>U.369 235.535 5.127 322.031 

50.091 330.733 50.763 431.587 

532.2201 16.607.414 138.179 17.277.813 

73.400 739.868 94.376 907.644 

164.6851 710.366 57.088 932.139 

477.050 2.334.442 1.021 2.812.513 

.378.498 1.702.878' 616 2.081.992 

23'3.245 6.476.199 40.35ti 6.749.800 

69.921 131.122 201.043 

33.694 180.086 13.828 227.608 

1.091.977 i 4.106.596 1.957.337 7.155.910 
1 

444.285: 973.269 1.417.554 

297.794 3.913·.590 4.211.384 

17.091 101.602 1 36.969 155.662 

17.091 10Vi02 36.969 155.662 

551.994.218 173.805.071 48.819.781 135.678.469 (l) 5.045.571.483 

valores 
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CUADRO N9 62.- IMPUESTO DE SELLOS -

(Oifras en 

E j e r 

CONCEPTO 
1957/58 

1 
1958/59 

1 

Documentos Bancarios ................. . 8.734 5.090 

Operaciones Monetarias ................ . 56.772 53.007 

Movimientos de Fondos con el Exterior 70.421 9.820 

Operaciones en Bolsas y Mercados ....... . 26.892 49.920 

Créditos en Descubierto ................. . 49.759 67.283 

Títulos de Capitalización 7.391 7.762 

Pólizas de Seguros 31.13•4 50.425 

Giros Internos 4.722 27.263 

Varios 77.471 180.514 

Totales ....................... . 333.296 451.084 
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INGRESOS MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS 

miles de m$n.) 

Diferencia entre los 
e i e i O S doR últimos ejercicios 

1 
1959/60 

1 
1960/61 

1 
1961/62 Monto 

1 
% 

11.774 7.735 8.342 607 7,85 

79.475 104.685 125.280 20.595 19,67 

7.749 2.346 6.201 3.855 164,32 

79.718 136.214 92.798 - 43.416 - 31,87 

1 89.949 136.205 151.223 15.018 11,03 

14.644 11.077 - - 11.077 - 100, 

72.299 104.079 91.975 - 12.104 - 11,63 
! 

14.510 2.897 10.307 7.410 255,78 

233.202 424.802 527.121 102.319 24,09 

603.320 930.040 1.013.24 7 83.207 8,95 
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CUADRO N9 63.-IMPUESTO DE SELLOS --

(Cifras al 

Oficinas de Expendio General 

1960/61 1 1961/62 1 Diferencia 

------------------~-----------7------~--------~--------~l ---

Capital Federal 134 139 + ¡-
••••••••• o. o o. o ••• o o ••••• ,) 

Interior •• o •••••••••••••••••••••••• o •••• 1.177 1.181 + ·! 

Totales •• o ••••• o •••• o ••••••• o •• 1.311 1.320 + !l 

Cajas atendidas con· personal de la Direc-

ción General Impositiva ............... 58 58 -

Sucursales y .¡\gencias Banco Nación ...... 309 309 -

Sucursales de Correo o •••• o o ••••••••••••• 938 942 + •i 

Dependencias Aduaneras ••••••• o ••••• o •• - - -

Otras Reparticiones •••••••••••• o •••• o ••• - - -

Juzgados de Paz •• o o o. 00 •••••••••••• o ••• - - -

Entidades Particulares ••• o •••••••••••• o. 6 11 + 5 
-

Totales o ••••••• o ••• o •• o o. o. o o •• 1.311 1.320 + !1 
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CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

31·-10-62) 

1 Oficinas de Exuendio Restringido Totales 

1 
1960/61 

1 

1961/62 
1 

Diferencia 1960/61 
1 

1961/62 
1 

Diferencia 

1 1 1 

a) Clasificadas según su ubicación 

79 79 - 213 218 + 5 

159 159 - 1.336 1.340 + 4 

238 238 - 1.549 1.558 + 9 

b) Clasificadas según su naturaleza 

- - - 58 58 -

23 23 - 332 33'2 -

29 29 - 967 971 + 4 

98 98 - 98 98 -

27 27 - 27 27 -

9 9 - 9 9 -

52 52 - 58 63 + 5 

2381 238 - 1.549 1.558 + 9 
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CUADRO N9 64.-LABOR DE FISCALIZACION, IMPUESTO A LOS RE 
VENTAS Y EDUCACION TECNICA DETERMINADO A RAIZ DE VE 

Réditos Beneficios 

m$n. Extraordinarios 
m$n. 

FISCALIZACION EXTERNA 

Capital •••••••••• o •••••• o. 182.895.800 14.935.332 

Interior ••••• o •••••••••••• 410.708.186 80.091.797 

Totales Ejercicio 1961¡62 ••• o 593.603.986 95.027.129 

Totales Ejercicio 1960¡61 .... 1.172.355.948 219.127.964 

Diferencia o ••• o ••••• o ••••••• - 578.751.962 - 124.100.835 

FISCALIZACION INTERNA 

Capital ................... 8.822.568 178.000 

Interior ................... 160.907.462 16.802.350 

Totales Ejercicio 1961¡62 • o o. 169.730.030 16.980.350 

Totales Ejercicio 1960¡61 ••• o 258.783.504 28.834.328 

Diferencia • o •• o •••• o •• o ••• o. - 89.053.474 - 11.853.978 

RESUMEN 

Totales generales Capital .... 191.718.368 15.113.332 

Totales generales Interior .. o. 571.615.648 96.894.147 

Totales generales - Ejercicio 
1961!62 ••••••• o •• o. o •••••• 763.334.016 112.007.4 79 

Totales generales - Ejercicio 
1960/61 o. o ••••••••••••• o •• 1.431.139.452 24 7.962.292 

Diferencia .................. - 667.805.436 - 135.954.813 

(1) Incluye la suma de 40 millones de m$n. en concepto de recargos. 
(2) Incluye dicha suma. 

Ganancias 
Eventuales 

m$n. 

179.500 

15.162.70 

15.342.241 

27 .413.5fí3 

- 12.071.312 

569.400 

2.924.5!~3 

3.493.9!~3 

12.834.5!!9 

- 9.340.676 

748.900 

18.087 .2!i4 

18.836.Hi4 

40.24S.152 

- 21.411.988 
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DITOS, BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, GANANCIAS EVENTUALES, 
RIFICACIONES PRACTICADAS POR INSPECCION Y EN OFICINAS 

T o t a 1 e s 

Ventas Educación 
Técnica 

1 1 

m$n. m$n. Casos m$n. Promedio 
por caso 

1 

163.908.500 3.402.300 1.680 365.321.432 217.453 

238.384.682 8.002.484 6.149 752.349.890 122.353 

402.293.182 11.404.784 7.829 1.117.671.322 142.760 

539.368.64 7 33.059.761 15.286 (1) 2.031.325.873 132.887 

- 137.075.465 - 21.654.977 - 7.457 (l)_ 913.654.551 - 9.873 

' 
7.165.477 13.500 671 16.748.945 24.961 

68.448.513 2.111.901 23.871 251.194.749 10.523 

75.613.990 2.125.401 24.542 267.943.694 10.917 

77.104.950 2.513.570 68.884 380.070.951 5.517 

- 1.490.960 - 388.169 - 44.342 - 112.127.257 - 5.4.00 

171.073.977 3.415.800 2.351 382.070.377 162.513 

306.833.195 10.114.385 30.020 1.003.544.639 33.429 

) 1 477.907.172 13.530.185 32.371 1.385.615.016 42.804 

o 

616.473.597 35.573.331 84.170 (1) 2.411.396.824 28.649 

- 138.566.425 - 22.043.146 - 51.799 (2)_ 1.025. 781.808 14.155 

; 
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CUADRO N«:~ 65.- IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS 
PARA EDUCACION TE 

MULTAS APLICADAS, REDUCIDAS Y DE 

MULTAS APLICADAS 

Capital Interior T o t a 1 

IMPUESJ:O 

1 1 1 

Casos Monto Casos Monto Casos Monto 

Réditos ......... 484 15.037.095 11.127 41.795.740 11.611 56.8132.835 

Ventas .......... 13 2.028.278 390 4.083.658 403 6.111.936 

Beneficio Extraor. 17 3.792.941 232 1.157.107 249 4.950.048 

Educación Técnica 4 17.876 192 662.293 196 680.169 \ 

Internos ........ 195 1.304.994 347 3.353.837 542 4.658.831 

Totales Ej. 1961/62 713 22.181.184 12.288 51.052 .. 635 13.001 73.233.819 

Totales Ej. 1960/61 1.716 466.792.133 16.255 98.675.258 17.971 565.467.391 

Diferencia ....... - 1.003 - 444.610.949 - 3.967 - 47.622.623 - 4.970 -492.233.572 

MULTAS RE 

Capital 

1 
Casos 

1 
De 

1 
A 

IMPUESTO 

Réditos 12 744.920 433 .. 994 

Ventas - - -
t 

Beneficios Extráordinarios ... - - -

Educación Técnica - - -

Internos ................... . - - -

Totales Ej. 1961/62 ......... . 12 744.920 4.33.99Ll ! 

; 

-
i 
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VENTAS, A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 
CNICA E INTERNOS 

JADAS SIN EFECTO - EJERCICIO 1961/62 

MULTAS DEJADAS SIN EFECTO 

Capital Interior 

IMPUESTO i 
Casos Monto Casos Monto 

l 

Réditos ......... 158 1.971.459 3.782 19.839.732 

Ventas .......... 3 116.760 2131 10.886.846 

Beneficio Extraor. 1 884.400 76 1.011.162 

Educación Técnica 2 2.876 114 194.271 

Internos ......... 54 287.213 1'75 2.946.504 

Totales Ej. 1961/62 218 3.262.708 4.360l 34.878.515 

Totales Ej. 1960/61 136 280.814 3.317 4.093.542 

Diferencia ....... 1 82 2.981.894¡ 1.043 30.784.973 

DUCIDAS 

Interior T o t a 1 

Casos De A Casos De 

52 1.281.298 605.162 64 2.026.218 

3 63'3.158 212.120 3 633.158 

3 85.735 69.201 3 85.735 

- - - -

2 10.400 6.600 2 10.400 

60 2.010.591 893.083 72 2.755.511 

T o t a 1 

Casos Monto 

3.940 21.811.191 

216 11.003.606 

77. 1.895.562 

116 197.147 

229 3.23·3:717 
---·---

4.578 38.141.223 

3.453 4.374.356 

1.125 33.766.867 

A 

1.039.156 

212.120 

69.201 

6.600 

1.327.077 
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CUADRO N9 66.- RE<:;URSOS DE RECONSIDERACION Y 

(Cifras al 31 -10- 62 

RECURSOS DE 

Existencia Inic. o Entrad. 
D E N e I A inicial en el ejercicio 

Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe 

GRAN BUENOS AIRES .......... 9 1.757 70 12.517 

Delegación Regional N9 1 ••.•••• o. 5 857 7 69~1 

Delegación Regional N9 2 o ••• o. o •• 4 900 4 1.158 

Delegación Regional N9 3 • o ••••• o o - - 59 10.66() 

Delegación Regional N9 4 o •• o •• o o. - - - -
-

INTERIOR •••••••• o. o. o •• o ••• o. o. 148 26.565 138 14.674 

Delegación Regional Bahía Blanca .. 23 3.102 14 331 

Delegación Regional Concordia ..... 7 593 7 531 

Delegación Regional Córdoba ...... 33 6.932 19 1.546 

Delegación Regional La Plata •• o •• 11 929 26 2.612 

Delegación Regional Mendoza o o o o. 35 11.203 25 5.021 

Delegación Regional Mercedes ..... G 223 16 1.317 

Delegación Regional Rosario o •• o. o 18 2.972 16 1.507 

Delegación Regional Santa Fe o •••• 12 566 10 806 

Delegación Regional Tucumán o. o •• 3 45 5 1.003 

Total ••••• o ••••••• o o •• o ••• o 157 28.322 208 27.191 
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DE REPETICION - RECLAMOS O DISCONFORMIDADES 

en miles de m$n.) 

RECONSIDERACION 

Tramitados en Existencia 
el ejercicio final 

Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe 

65 10.791 14 3.483 

5 857 7 699 

5 1.500 3 558 

55 8.434 4 2.226 

- - - -

119 15.011 167 26.228 

4 107 33 3.326 

12 1.089 2 35 

15 5.278 37 3.200 

13 936 24 2.605 

22 2.651 38 13.573 

13 1.023 9 517 

27 2.386 7 2.093 

8 538 14 83'4 

5 1.003 3 45 

1841 25.802 181 29.711 

RECURSOS DE REPETICION 

Existencia 
inicial 

Casos 
1 

Importe 

23 601 

5 100 

10 308 

7 180 

1 13 

734 34.453 

58 1.605 

4 25 

388 11.477 

30 1.108 

7 897 

98 1.888 

64 13.326 

33 1.740 

52 2.387 

757 35.054 

Inic. o Entrad. 
en el ejercicio 

Casos 
1 

38 

13 

25 

-

-

289 

22 

6 

30 

27 

10 

144 

22 

10 

18 

327 

Importe 

7.189 

1.966 

5.223 

-

-

37.684 

227 

363 

876 

1.15 

30 

8.59 

15.13 

5 

2 

8 

5 

774 

10.254 

44.873 
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CUADRO N'? 66.-RECURSOS DE RECONSIDERACION Y 

DEPENDENCIA 

GRAN BUENOS AIRES ......... . 

Delegación Regional N<? 1 

Delegación Regional N<? 2 

Delegación Regional N<? 3 

Delegación Regional N<? 4 

INTERIOR ...................... . 

Delegación Regional Bahía Blanca .. 

Delegación Regional Concordia ..... 

Delegación Regional Córdoba ..... . 

Delegación Regional La Plata 

Delegación Regional Mendoza 

Delegación Regional Mercedes 

Delegación Regional Rosario ..... . 

Delegación Regional Santa Fe 

Delegación Regional Tucumán 

Total ..................... . 

(Cifras al 31 -10- 62 

RECURSOS DE REPETICION 1 

Tramitados en Existencia 
el ejercicio final 

Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe 

29 5.248 32 2.542 

8 871 10 1.195 

18 4.220 17 1.311 

2 144 5 36 

1 13 - -

310 29.360 713 42.777 

30 446 50 1.386 

7 348 3 40 

13 1.661 405 10.692 

32 1.229 25 1.034 

7 888 10 311 

167 8.307 75 2.179 

29 15.840 57 12.621 

17 224 26 2.290 

8 417 62 12.224 

339 34.608 745 45.319 
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DE REPETICION - RECLAMOS O DISCONFORMIDADES 

en miles de m$n.) (Conclusión) 

RECLAMOS O DISCONFORMIDADES 

Existencia Inic. o En trad. Tramitados en Existencia 
inicial en el ejercicio el ejercicio final 

Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe 

lOJ 15.66SI 49 3S.223 49 31.839 105 22.052 

71 S.631 2S 24.656 24 1S.507 75 14.7SO 

25 4.225 lS 11.464 16 9.S20 27 5.S69 

3 1.403 1 214 1 214 3 1.403 

6 1.409 2 l.SS9 S 3.29S - -

590 63.544 744 67.739 74.0 49.719 594 81.564 

54 12.551 14S 10.245 S2 6.725 120 16.071 

S 4.560 7 474 9 3.995 6 1.039 

26 1.652 llS 12.462 60 4.026 S4 10.0SS 

S1 16.672 97 13.254 76 13'.461 102 16.465 

6 131 9 49S 11 411 4 21S 

50 2.S57 51 11.173 61 6.695 40 7.335 

72 12.6S7 1S6 12.21S 165 2.566 93 22.339 

2S3 6.474 127 5.SS9 270 9.377 140 2.9S6 

10 5.960 1 1.526 6 2.463 5 5.023 
----· --~ 

695 79.212 793 105.962 789 81.558 699 103.616 
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CUADRO N9 67.- PRESUPUESTO EJERCICIO 1961/62 

a) GASTOS EN PERSONAL 

C O N C E P T O S 

SUELDOS 

Personal Administrativo y Técnico 

Personal Obrero y Maestranza .. . 

Personal de Servicio ........... . 

BONIFICACIONES, S UPLEMEN
TOS, ETC. 

Asignación horas extraordinarias .. 

Adicional título habilitante ..... . 

Comp. personal op. máquinas con-
tab. y estadística ............ . 

Suplemento de zonas alejadas e in-
salubres ..................... . 

Adicional por dedicación exclusiva 

Casa habitación ................ . 

Adicional por trabajos insalubres 

APORTE PATRONAL 

Caja Nacional de Previsión para 
Personal del Estado .......... . 

VARIOS 

Subsidio familiar .............. . 

Sueldo anual complementario ... . 

Comp. de sueldo por promoción au-
tomática .................... . 

Adicional por antigüedad ........ . 

Fondo de compensación ......... . 

Comp. por servicios calificados .. . 

Comp. por dedicación funcional .. . 

Comp. por responsabilidad j e r á r-
quica ........................ . 

Adicional por asistencia ........ . 

Bonificación esp. Decreto 8586/61 .. 

Adicional ga-stos años anteriores 

1 Crédito original 1 Modificaciones 

381.679.200 

7.500.000 

24.744.000 

27.551.900 -

17.162.000 

40.000 -

1.844.000 

63.266.200 

150.000 

374.000 -

97.255.000 

24.000.000 

41.819.000 

16.922.000 

44.013.000 

203.165.000 

5.389.200 

41.001.000 

33.658.000 

53.539.000 

34.500.000 

17.887.200 

372.000 

400.800 

3.238.600 

1.334.400 

40.000 

270.000 

7.316.800 

500.000 

305.000 

31.319.600 

2.000.000 

6.027.200 

8.078.000 

2.780.400 

92.977.500 

360.000 

3.841.000 

3.000.000 

7.544.700 

100.869.000 

1.500.000 

Totales 

399.566.400 

7.872.000 

24.343.200 

24.313.300 

18.496.400 

2.114.000 

70.583.000 

650.000 

69.000 

128.57 4.600 

26.000.000 

47.846.200 

25.000.000 

46.793.400 

296.142.500 

5.749.200 

44.842.000 

36.658.000 

61.083.700 

13·5.369.000 

1.500.000 

TOTAL GASTOS EN PERSONAL .. 1.119.572.500 283.993.400 1.403.565.900 
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b) OTROS GASTOS 

C O N C E P T O S 1 Crédito original 1 Modificaciones '.rotales 

Gastos generales ................ 176.610.820 109.000.400 285.611.220 

Viáticos y movilidad ............ 36.684.000 416.000 37.100.000 

Inversiones y reservas •••• o •••••• 51.882.830 - 9.076.030 42.806.800 

Servicios financieros ............. 49.500 49.500 

TOTAL OTROS GASTOS •••••• o ••• 265.227.150 100.340.370 365.567.520 

CUADRO N'.' 68.-SUMAS AUTORIZADAS Y GASTOS REALIZADOS DURANTE LOS 
EJERCICIOS 1957/58 A 1961/62 

(Cifras en miles de m$n.) 

Ejercicios 

D E T A L L E 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 

Autorizado • o ••••••••••••• 366.794,9 807.698,5 1.051.505,9 1.384.799,6 1.769.133,4 

Invertido ................. 333.561,6 736.373,1 994.858,4 1.249.268,9 1.600.4 71,1 

Sueldos, bonificaciones, etc. 295.071,0 679.126,5 852.305,1 1.016.423,6 1.289.356,6 

Viáticos y movilidad o. o ••• 6.454,0 7.312,0 14.688,2 34.593,8 30.493,2 

Gastos generales y otros ... 32.036,6 49.874,6 127.865,1 198.251,5 280.621,3· 

Recaudación total {I) 28.449.593,1 42.637.812,0 75.868.462,7 104.604.803,2 101.251.965,1 

Costo o/o ••••••• o •••• o •••• 1,2 1,7 1,3 1,2 1,6 

(1) Incluido impuestos y tasas con afectación especial. 
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CUADRO N9 69.- DISTRIBUCION DEL 

(Ci/?·as al 

(Sueldos 

1 Administrativo y Técnico Obrero y de 

ESCALA DE e":;> ita 1 Interiot- Capital 

SUELDOS BASICOS 

1 1 1 

E m- Sueldos Em- Sueldos E m- Sueldos 
pleados 

1 
pleados pleados 

1 

1 
Hasta 1.500 - - - - - -

Desde 1.501 
" 

1.600 25 73.100 15 45.750 - -

" 
1.601 

" 
1.700 - - - - -- -

, 1.701 
" 

1.800 111 412.550 59 218.250 - -

, 1.801 , 2.400 - - - - - -

, 2.401 
" 

2.600 ' 545 2.348.400 395 1.'756.500 - -
, 2.601 

" 
2.700 12 59.550 9 43.200 5 22.150 

, 2.701 , 2.800 39 212.650 37 193.350 - -

, 2.801 
" 

2.900 104 538.300 85 477.100 - -
, 2.901 , 3.000 - - - - 2 10.350 

, 3.001 , 3.100 83 479.800 125 729.800 - -
, 3.101 

" 
3.200 - - - - - -

, 3.201 
" 

3.300 238 1.441.350 326 1.994.900 - -
, 3.301 

" 
3.400 - - - - 5 27.800 

, 3.401 
" 

3.500 180 1.197.150 231 1.543.700 8 46.200 

, 3.501 , 3.600 - - - - 12 71.600 --
, 3.601 

" 
3.700 107 709.550 54 3'76.000 - -

, 3.701 , 3.800 - - - 19 125.650 

, 3.801 , 3.900 159 1.140.700 164 1.182.200 - -
, 3.901 , 4.000 - - - - 18 121.350 

, 4.001 
" 

4.100 185 1.384.300 114 882.600 - -
, 4.101 

" 
4.300 43 338.850 42 341.400 30 219.700 

, 4.301 , 4.500 72 568.250 31 245.850 11 85.500 

" 4.501 , 4.700 63 528.550 67 547.700 - -
, 4.701 , 4.800 - - - - Üi 124.000 

, 4.801 
" 

4.900 127 1.113.450 50 447.100 - -
, 4.901 , 5.000 ~ - - - 6 50.050 

, 5.001 , 5.100 10 90.850 - - - -
o o, 5.101 , 5.300 228 2.192.700 185 1.737.450 - -

, 5.301 , 5.500 134 1.340.450 110 1.075.950 1 9.050 

, 5.501 , 5.700 - - - - - -

, 5.701 , 5.900 114 1.205.600 58¡ 628.0_50 - -
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PERSONAL POR MAGNITUD DE SUELDO 

31-10-62) 

en m$n.) 

Maestranza Servicio 

Interior Capital Interior Total % Total % 

1 1 1 

empleados s/total sueldos s/total 
E m-

Sueldos E m-
Sueldos E m- Sueldos pleados pleados pleados 

- - - - - - - - - -
- - - - - - 40 0,6 118.850 0,2 
-- - 8 27.950 2 8.500 10 0,1 36.450 0,1 
- - - - - - 170 2,4 630.800 1,1 
- - - - - - - - - -
- - - - - - 940 13,0 4.104.900 7,0 

1 5.400 74 345.200 52 245.450 153 2,1 720.950 1,2 
- - - - - - 76 1,1 406.000 0,7 
- - - - - - 189 2,6 1.015.400 1,7 
- - 19 98.200 12 65.100 33 0,5 173'.650 0,3 
- - - - - - 208 2,9 1.209.600 2,1 
- - 27 147.550 30 169.300 57 0,8 316.8'50 0,5 
- - - - - - 564 7,8 3.436.250 5,8 
- - 30 170.900 25 150.100 60 0,8 348.800 0,6 
- - 23 137.400 26 166.600 468 6,5 3.091.050 5,3 

2 12.550 86 545.850 48 313-.400 148 2,0 943.400 1,6 
- - - - - - 161 2,2 1.085.550 1,8 

5 37.400 23 153.600 9 61.650 56 0,8 378.300 0,6 
- - - - - - 323 4,5 2.322.900 3,9 

1 7.400 6 42.250 3 20.950 28 0,4 191.950 0,3 
- - - - - - 299 4,1 2.266.900 3,9 

1 6.500 10 75.600 9 69.200 135 1,9 1.051.250 1,8 
1 7.750 9 68.800 2 15.900 126 1,7 992.050 1,7 

- - 9 75.300 2 16.650 141 2,0 1.168.200 2,0 
- - - - - - 16 0,2 124.000 o, 2 
- - - - - - 177 2,4 1.560.550 2,7 
- - - - - - 6 0,1 50.050 0,1 
- - - - - - 10 0,1 90.850 0,2 
- - - - - - 413 5,7 3.930.150 6,7 
- - - - - - 245 3,4 2.425.450 4,1 
- - - - - - - - - -
- - - - - 1 - 172 2,4 1.833.650 3,1 
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CUADRO N'? 69.- DISTRIBUCION DEL 

. (Cifras al 

(Sueldos 

Administrativo y técnico Ohrero y de 

ESCALA DE Capital Interior Capital 

SUELDOS BASICOS 

1 1 1 

E m- Sueldos E m- Sueldos Em- Sueldos 
pleados pleados pleados 

Desde 5.901 Ha·sta 6.100 71 752.350 10 105.100 - -

" 
6.101 

" 
6.300 69 778.400 29 320.900 - -· 

" 
6.301 

" 
6.500 115 1.328.250 78 921.600 - -

" 
6.501 " 

6.700 27 323.950 34 403.750 - -

" 
6.701 " 

6.900 23 278.750 6 71.800 - -

" 
6.901 " 

7.100 165 2.042.500 121 1.481.750 - -

" 
7.101 

" 
7.300 279 3.544.900 159 2.002.900 - -

" 
7.301 

" 
7.500 64 855.750 50 644.850 - -

" 
7.501 

" 
7.700 51 687.850 61 802.850 - -

" 
7.701 

" 
7.900 51 716.050 28 387.450 - -

" 
7.901 

" 
8.100 55 778.050 40 553.650 - -

" 
8.101 

" 
8.300 45 647.300 30 429.800 - -

" 
8.301 

" 
8.600 38 536.700 3 44.050 - -

" 
8.601 

" 
8.900 12 164.2·50 2 27.100 - -

" 
8.901 

" 
9.100 25 348.350 4 56.850 - -

" 
9.101 

" 
9.400 10 140.550 5 72.700 - -

" 
9.401 

" 
9.700 12 171.000 4 57.300 - -

" 
9.701 

" 
10.000 7 100.150 6 90.450 - -

" 
10.001 

" 
10.500 7 105.150 - - - -

" 
10.501 

" 
11.000 1 16.100 - - - -

" 
11.001 

" 
11.500 - - - - - -

" 
11.501 

" 
12.500 - - - - - -

Totales •••• o •••• o •••••••• 3.7061 31.692.450 2.827 22.941.700 1331 913.400 

Nota: Los montos detallados en las columnas "Sueldos" están incrementados con los adicionales por 
dedicación exclusiva. antigüedad, salario familiar y título. 
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PERSONAL POR MAGNITUD DE SUELDO 

31-10-62) (Conclusión) 

en m$n.) 

Maestranza Servicio 

Interior Capital Interior 

1 1 

E m- Sueldos Em-

1 

Sueldos E m- Sueldos pleados pleados pleados 

1 

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

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - -- -

- - - - -

1 

-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -

1 

- - - -

- - - -- - -

- - 1 - - - -

- - - ---- - -

-- - - - -· - -

- - - ·-·· - -

-· -

1 

- -- 1 - -

-- - - - - -

--·- - - -- - -
-- - - -- - -

-- - - -- - -
------·-

324,1.888.600 1.302.800 1 

1 

1 
11 77.000 220 

Total % 
empleados s/total 

81 1,1 

98 1,4 

193 2,7 

61 0,8 

29 0,4 

286 4,0 

438 6,1 

114 1,6 

112 1,5 

79 1,1 

95 1,3 

75 1,0 

41 0,6 

14 0,2 

29 0,4 

15 0,2 

16 0,2 

13 0,2 

7 0,1 

1 -

- -

- -

7.221 100,0 

Total 
sueldos 

857.450 1 

1.099.300 

2.249.850 

727.700 

350.550 

3.524.250 

5.547.800 

1.500.600 

1.490.700 

1.103.500 

1.331.000 

1.077.100 

580.750 

191.350 

405.200 

213".250 

228.300 

190.600 

105.150 

16.100 

-
-

58.815.950 

% 
s/total 

1,5 

1,9 

3,8 

1,2 

0,6 

6,0 

9,4 

2,5 

2,5 

1,9 

2,3 

1,8 

1,0 

o, 3 

0,7 

o, 
o, 

4 

4 

0,3 

0,2 

-

-

-

100, o 
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CUADRO N9 70.- DISTRIBUCION DEL PERSO 

(Sueldos 

Administrativo y Técnico Obrero y de Maestranza 

LUGAR 
Empleados 

1 
Sueldos Empleados 

1 
Sueldos 

TOTALES ••••••••••• o •• o 6.533 54.634.150 144 

CAPITAL • o o o •••••••• o o. 4.188 35.555.05G 137 

Dirección General •• o ••• 26 266.450 -
Dirección de Administra-

ción ••••• o. o ••••• o o •• 1.054 7.479.250 118 
Dirección de Auditoría .. 82 988.100 -
Dirección de Coord. Org. 

y Mét. ••• o. o •••••••• o 95 974.00(} -
Dirección de Fiscalización 85 1.085.500 -
Dirección de Asuntos Ju-

rídicos • o •• o. o o ••••••• 106 1.218.150 -
Dirección Técnico Imposi-

ti va o •••••• o o o •••••• o 62 717.250 -
Delegación Regional NQ 1 518 4.516.900 2 
Delegación Regional NQ 2 703 5.684.250 14 
Delegación Regional NQ 3 842 7.340.050 2 
Delegación Regional NQ 4 615 5.285.150 1 

DELEG. REGIONALES 
DEL INTERIOR ••••• o. 2.295 18.605.450 7 

La Plata ••• o o o •••••• o. 351 3.017.100 -
Bahía Blanca • o •••• o ••• 227 1.683.500 -
Mercedes •••••••• o ••••• 260 1.970.700 -
Rosario •••••••••••• o ••• 276 2.281.100 3 
Concordia •• o ••• o ••••••• 140 1.039.250 -
Córdoba • o ••••••••••••• 331 2.598.300 -
Mendoza • o ••••••••••• o. 265 2.284.850 2 
Tucumán ••• o •••••••••• 222 1.951.150 1 
Santa Fe •••••••••• o o •• 223 1.779.500 1 

EN COMISION ••• o •••• o. 50 473.650 -

Nota: Los montos detallados en las columnas "Sueldos" están incrementados con los 
adicionales por dedicación exclusiva, antigüedad, salario familiar y título. 

990.400 

942.150 

-

805.400 

-

-

-

-

-

13.800 

101.400 

14.850 

6.700 

48.250 

-
-
-

23·.800 

-
-
13.150 

5.400 

5.900 

-
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NAL DE LA DIRECCION AL 31/10/62 

en m$n.) 

Servicio 

Total 

Empleados Sueldos empleados 

5H 3.191.400 7.221 

355 2.088.550 4.680 

- - 26 

2631 1.523.950 1.435: 

- 82 

- 95 

- 85 

- 106 

1 

1 - 62 

19 118.750 539 

24 149.300 741 

24 143.950 868 

25 152.600 641 

189 1.102.850 2.491 

17 85.700 368 

14 79.600 241 

33 182.600 293 

15 87.600 294 

16 98.300 156 

32 183.950 363 

23 146.000 290 

19 119.750 242 

20 119.350 244 

- 50 
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'lo Total "k 
s/total sueldos s/total 

1 
1 

100,00 58.815.950 • 100,00 

64,8 38.585.750 65,6 

0,3 266.450 0,4 

19,9 9.808.600 16,7 

1,1 988.100 1,7 

1,3 974.000 1,7 

1,2 1.085.500 1,8 

1,5 1.218.150 2,1 

0,8 717.250 1,2 

7,5 4.649.450 7,9 

10,3 5.934.950 10,1 

12,0 7.498.850 12,7 

8,9 5.444.450 9,3 

34,5 19.756.550 33,6 

5,1 3.102.800 5,3 

3,3 1.763.100 3,0 

4,1 2.153·.300 3,7 

4,1 2.392.500 4,1 

2,2 1.137.550 1 1,9 

5,0 2.782.250 4,7 

4,0 2.444.000 4,2 

3,3 2.076.300 3,5 

3,4 1.904.750 3,2 

0,7 ~ 473.650 0,8 
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DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 





I 

INTRODUCCION 

La creciente demanda de informaciones estadísticas ha obligado 
a la Dirección Nacional de Estadística y Censos a mantener un ritmo 
de labor constante a fin de poder satisfacer, con la eficacia y regula
ridad de siempre, los requerimientos que en tal sentido se le formularon. 

JI 

LABOR DESARROLLADA 

a) CmneTcio E'xteTioT. 

Las tareas relativas a la captación de cifras del Comercio Exte
rior merecieron una preferente atención y dedicación. Se editaron fo
lletos especiales, con motivo del tratado de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio, en los que se consignaron el intercambio 
(volúmenes y valores) de los productos liberados por cada uno de los 
países asociados. 

Por otra parte se dio cumplimiento a los compromisos contraídos 
con el Comité Ejecutivo de la A.L.A.L.C. suministrando periódicamen
te todo el material estadístico para efectuar su compilación en el seno 
del citado comité. 

b) Comer-cio lnter-im· y Finanzas. 

En el sector de Comercio Interior y Finanzas se prosiguió con la 
compilación y publicación de las series habituales, llegándose a término 
con la investigación relacionada con la actividad bursátil, que se ha 
traducido en varios índices que miden los precios, montos y volumen 
físico de las transacciones de valores mobiliarios. 
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e) Actividad Industrial. 

En el campo de la actividad industrial se prosiguió con la inves
tigación de las series del índice del volumen físico de la producción 
industrial; ocupación obrera; horas obrero trabajadas; ausentismo y 
monto de salarios abonados. 

Se está dando término a la encuesta bianual de materias primas 
nacionales empleadas, clasificadas por jurisdicciones y valor de la )Jro
ducción de artículos gravados con impuestos internos (información 
destinada al Tribunal Arbitral, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 49 de la Ley N!.> 14.390). 

Se ha finalizado también con el estudio de un nuevo código de 
actividad industrial, sobre la base de la "Clasificación Industrial Inter
nacional Uniforme", con el propósito de ser utilizada en el próximo 
censo respectivo. 

d) Costo de la Vida. 

A fin de remplazar la actual serie de Costo de la Vida, la Direc
ción Nacional de Estadística y Censos preparó todos los antecedentes 
que sirvieron de base para dar a conocer todos los resultados de una 
nueva encuesta sobre las condiciones de vida de familias obreras, de 
la Capital Federal, durante el año 1960. 

Dicha encuesta ha sido objeto de un exhaustivo análisis, tanto en 
lo que se refiere a los datos recogidos en el período de investigación, 
como así también en lo atinente a los números índices surgidos de la 
ponderación del nuevo presupuesto familiar a que la misma dio origen. 
Por ello se hace conocer en detalle, no sólo los resultados a que se 
arribaron, sino que también la metodología empleada en la investi
gación y las comparaciones respectivas con la serie de costo de vida 
que tiene como base el año 1943. 

En este mismo aspecto de series relacionadas con el costo de vida, 
se están concluyendo los informes finales de las encuestas realizadas 
entre la clase obrera de los partidos de General. San Martín, A ve
llaneda y Tres de Febrero de la provincia de Buenos Aires. 

Asimismo, se amplió la serie de precios minoristas de artículos 
de consumo en la Capital Federal. De un total de 42 artículos, de los 
cuales se publicaban precios y sus respectivos índices, se pasó a una 
serie de 286 artículos y 17 servicios, con idéntica información. 

Ante la necesidad de contar con un índice de costo de vida que 
mida el nivel en que se desenvuelve la clase media, se están llevando a 
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cabo las tareas preliminares para tal objetivo, consistentes en la deli
mitación del campo que abarca el estudio y el planeamiento de los 
métodos a utilizar, siguiendo las recomendaciones internacionales en 
la materia. 

A fin de contar con elementos de juicio sobre precios minoristas 
en el interior del país, se han intensificado las gestiones ante las Di
recciones de Estadísticas provinciales, con el objeto de reunir los ante
cedentes indispensables para la elaboración de una serie orgánica que 
permita apreciar el comportamiento de los precios de todo el país. 

e) Censo de 1960. 

Durante el período bajo informe se dio término a la reviswn, 
codificación y análisis de los cuestionarios del Censo Agropecuario 
que alcanzaron a la cifra de 477.150, remitiéndolos al sector de com
pilación mecánica y obteniéndose los tabulados por provincia de acuer
do con el plan trazado. Cabe agregar que la cantidad de fichas per
foradas para este censo superó los cinco millones. 

Efectuados los análisis pertinentes fueron dados a conocer los 
resultados mediante folletos correspondientes a cada una de las pro
vincias. 





DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





I 

INTRODUCCION 

Las tareas desarrolladas por la Dirección Nacional de Química y 
los resultados obtenidos durante el ejercicio bajo comentario, pueden 
conceptuarse de satisfactorios. 

La recaudación por derechos de análisis se ha incrementado con 
respecto al ejercicio anterior en m$n. 2.389.195,-, alcanzando la 
suma de m$n. 51.462.175,-. 

Comparativamente con el ejerc1c10 pasado el número de análisis 
practicado en el que se comenta acusa una disminución de 10.730; 
no obstante cabe señalar que la intensificación de la tarea de contra
lar encaminada a la investigación de la presencia de sustancias con
servadoras de vinos ha determinado un menor rendimiento aparente, 
pues debió dedicarse mayor número de agentes a la tarea de inves
tigación y puesta a punto de métodos analíticos. 

En el mes de septiembre de 1962 se habilitaron los nuevos labo
ratorios que comprendían las obras de ampliación realizadas en la 
sede central de la Repartición. En los mismos quedaron centralizadas 
todas las Divisiones dependientes del Departamento Capital que com
prenden las de Análisis Especiales Orgánicos; Análisis Especiales 
Inorgánicos, y Físico-Química y Farmacología. 

Por último corresponde destacar que de los 91.596 análisis prac
ticados, 47.024 lo fueron con cargo, y los restantes 44.572 lo fueron 
sin cargo con destino a reparticiones oficiales. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Laboratorio Central de Investigaciones y Contralor. 

En el curso de este ejercicio se efectuaron 1.225 análisis de mues
tras, de los cuales a 506 se les formularon cargo por m$n. 246.570,-. 
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Durante el período bajo informe la Repartición en general y el 
Laboratorio Central incrementaron considerablemente su dotación de 
instrumentos de alto valor técnico. Se cuenta con espectrofotometría 
en visible, llama y ultra violado; conductometría electrolítica: termos
tatos de precisión y comunes; gasómetro y detectores para ambientes 
"Dragger". 

Sin perjuicio de las tareas habituales de contralor, peritajes, pre
paración de reactivos, etc., el Laboratorio Central concurrió ante los 
problemas técnicos que le plantearon otras Divisiones. En ese sentido 
y con el concurso de institutos de la Universidad de Buenos Aires, se 
aclararon consultas sobre materiales aduaneros e internos; pero las 
tareas de mayor relieve fueron las realizadas para llevar a punto la 
investigación de mercurio y de conservadores halógeno-acéticos en be
bidas de fermentación, consiguiendo así controlar, con la participación 
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, esas peligrosas infracciones 
en la industria del vino. 

2.- Departamento Capital. 

Durante. el período considerado se efectuaron 33.458 análisis, cifra 
que señala una disminución con relación al período anterior, la que 
debe atribuirse a· una menor entrada de muestras provenientes de las 
distintas reparticiones a las cuales asesora esta Dirección Nacional, 
y además a una mayor complejidad de los análisis realizados que 
trae aparejada una disminución aparente del rendimiento técnico/día. 

En el cuadro siguiente puede apreciarse el número de análisis 
practicado por cada una de las siete Divisiones con que cuenta el 
Departamento: 

División Vinos 13.483 

División Alcoholes y Bebidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.085 

División Bromatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.046 

División Análisis especiales orgánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.292 

División Petróleo y Combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.242 

División Análisis especiales inorgánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 

División Farmacología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 

33.458 

De los 33.458 análisis, 14.926 lo fueron con cargo por m$n. 
17.374.700,-, y el resto o sea 18.532 lo fueron sin cargo. 
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De acuerdo a la función específica de la Repartición la tarea reali~ 
zada ha consistido principalmente en la ejecución de análisis de con
tralor de aptitud para el consumo y genuinidad de mercaderías importa
das por la Aduana de la Capital Federal, como asimismo de consulta 
y verificación de calidad en relación con disposiciones aduaneras y 
cambiarías que rigen la importación de mercaderías; de contralor de 
calidad y genuinidad de vinos, sobre muestras remitidas por el Insti
tuto Nacional de Vitivinicultura; de contralor para la Dirección Gene
ral Impositiva en materia de productos sujetos al régimen de Impues
tos Internos; de contralor de muestras extraídas por dependencias del 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública y de análisis de apro
bación de productos por parte del mismo Ministerio; de contralor de 
calidad sacados por el Departamento de Identificación de Mercaderías 
en cumplimiento de la ley correspondiente a cargo de la Secretaría de 
Comercio; y en general análisis para asesoramiento de otras repar
ticiones o entidades estatales. 

3. - División Bahía Blanca. 

Esta División vio aumentada en aproximadamente un 60 el 
número de muestras analizadas con respecto al período anterior, no 
obstante lo cual se encuentra prácticamente al día en el despacho de 
muestras. En cambio la recaudación por derechos de análisis ha dismi
nuido en un 50 atribuible a la disminución en la importación de 
petróleo. 

La recaudación por derechos de análisis alcanzó a m$n. 186.080,-, 
efectuándose 2.048 análisis, de los cuales 1.765 lo fueron sin cargo, y el 
resto o sea 283 con cargo. 

4. - División San Rafael. 

Ha disminuido en un 8 el total de análisis realizados, ya que 
contra 4.159 efectuados en el ejercicio anterior, en el que se comenta 
se practicaron 3.847, de los cuales 2.793 lo fueron con cargos que alcan
zaron m$n. 2.868.640,-, y el resto, o sea 1.054 se efectuaron sin cargo. 

5. - División Concordia. 

Se practicaron 3.285 análisis, de los cuales 371 lo fueron con cargos 
que representan una recaudación por derechos de m$n. 148.980,-, y el 
resto, o sea 2.914 sin cargo. 
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6. - División Mendoza. 

La intensidad de la labor cumplida por esta División en el período 
considerado es prácticamente igual a la del ejercicio anterior, ya que el 
número de análisis efectuados alcanzó a 13.806, siendo en el de 1961 
de 13.813. En cambio la recaudación por derechos de análisis muestra 
un aumento significativo ya que de m$n. 13.375.380,- para 1961, 
pasó a m$n. 14.344.915,- para el ejercicio bajo comentario. 

7. - División Fuerte General Roca. 

La División se encuentra al día en sus tareas a pesar de haber 
aumentado el número de análisis despachados en aproximadamente un 
21 %. con respecto al año anterior. 

El número de análisis practicado alcanzó a 2.805, de los cuales 
448 lo fueron sin cargo, y el resto, o sea 2.357 con cargos que repre
sentan una recaudación de m$n. 1.831.040,-. 

8. - División Catamarca. 

Al igual que en la División Fuerte General Roca, mantuvo sus 
tareas prácticamente al día, a pesar de haberse experimentado un sen
sible incremento en las muestras entradas para análisis. 

La recaudación por derechos de análisis alcanzó a m$n. 476.880,-, 
practicándose 1.588 análisis, de los cuales 954 lo fueron sin cargo, y el 
resto, o sea 634 con cargo. 

9. - División Rosario. 

El número de análisis practicados alcanzó a un total de 4.907, de 
los cuales 3.330 fueron sin cargo, y el resto, o sea 1.577 análisis lo fue
ron con cargos que representaron una recaudación por derechos de 
m$n. 1.619.940,-. 

10.- División Salta. 

Sobre un total de 2.143 análisis efectuados, 1.017 lo fueron sin 
cargo, y 1.126 con cargos que arrojaron una recaudación por dere
chos de m$n. 1.609.620,-. 
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11. -División Santa Fe. 

La investigación masiva de sustancias conservadoras en vinos su
peró la capacidad de esta División, la que debió desviar parte de sus 
tareas a la Capital Federal. 

Se practicaron 3.406 análisis, de los cuales 440 lo fueron con car
gos que representaron una recaudación de m$n. 302.750,-, y el resto 
o sea 2. 966 lo fueron sin cargo. 

12. - División Tucumán. 

La recaudación por derechos de análisis alcanzó a m$n. 
2.836.260,-, efectuándose 3.790 análisis, de los cuales 1.757 lo fue
ron sin cargo, y el resto, o sea 2.033 con cargo. 

13.- División San Juan. 

Esta División practicó en el período considerado 8.464 análisis, de 
los cuales 1.165 lo fueron sin cargo y 7.299 con cargo que importa
ron la suma de m$n. 6.367.280,-. 

14.- División Córdoba. 

Esta División practicó 6.824 análisis, de los cuales 5.367 lo fueron 
sin cargo, y el resto, o sea 1.457 lo fueron con cargo que importaron 
m$n. 1.048.520,-. 
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l.- DETALLE POR DIVISION DE LOS ANALISIS EFECTUADOS 
Y DERECHOS DE ANALISIS DURANTE EL EJERCICIO 1962 

DIVISIONES 

Dirección Nacional. Laboratorio 
Central ..................... . 

Capital ....................... . 
Mendoza ...................... . 
San Juan .................... . 
Córdoba ...................... . 
Rosario ....................... . 
Tucumán ..................... . 
Santa Fe ..................... . 
Bahía Blanca ................. . 
Fuerte General Roca .......... . 
San Rafael ................... . 
Concordia .................... . 
Salta ......................... . 
Catamarca .. 

Totales 

Cantida<l de Análisis 

C/Cargo 1 

50J 
14.9261 
11.2221 

7.2991 
1.457 
1 "77. .() 

2.033 
440 
283 

2.357: 
2.793. 

371 
1.126 

634 

47.024 

S/Cargo 1 

71J 
18.532 

2.584 
1.165 
5.367 
3 330 
1.757 
2.966 
1.765 

448 
1.054 
2.914 
1.017 

954 

44.572 

Total 

1.225 
33.458 
13.806 
8.464 
6.824 
4 907 
3.790. 
3.406 
2.048 
2.805 

1 
3.847; 
3.2851 
2.143 
1.588 

91.596J 

Derechos de 
Análisis 

m.:Sn. 

246.570,-
17.574.700,-
14.344.915,-
6.367.280,-
1.048.520,-
1 619 940 ,-
2.836.260,-

3'02.750,-
186.0.80,-

1.831.040,-
2.868.640,-

148.980,-
1.609.620,-

4(6.880,-

51.462.175,-

2. CUADRO COMPARATIVO DE CARGOS FORMULADOS 
DURANTE LOS EJERCICIOS 1961 Y 1962 

(En m$n.) 

DIVISIONES 

Laboratorio Central ......................... . 
Departamento Capital ................... . 
Mendoza .................................... . 
San Juan ........ : ......... , ................ . 
Rosarío ..................................... . 
Santa Fe ................................... . 
San Rafael .................................. . 
Tucumán ................................... . 
Catamarca .................................. . 
Salta ....................................... . 
Concordia ................................... . 
Bahía Blanca ................................ . 
Fuerte General Roca ......................... . 
Córdoba .................................... . 

Totales ............................. . 

1961 

246.010,-
16.644.005,-
13.375.380,-
6.372.430,-
1.960.400,-

275.930,-
2.617.830,-
3.083.550,-

381.350,-
1.338.665,-

94.250,-
390.420,-

1.453.350,-
838.450,-

49.072.980,-

1962 

246.570,-
17.574.700,-
14.344.915,-
6.367.280,-
1.619.940,-

302.750,-
2.868.640,-
2.836.260,-

476.880,-
1.609.620,-

148.980,-
186.080,-

1.831.040,-
1.048.520,-

51.462.175,-
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3.-CUADRO COMPARATIVO DE ANALISIS EFECTUADOS 
DURANTE LOS EJERCICIOS 1961 Y 1·962 

DIVISIONES 1961 1~62 

Departamento Capital ........................ . 41.108 33.458 

Laboratorio Central ......................... . 1.283 1.225 

Bahía Blanca ............................... . 1.226 2.048 

Catamarca .................................. . 1.169 1.588 

Concordia ................................... . 2.462 3.285 

Córdoba .................. · ................... . 7.099 6.824 

Fuerte General Roca ........................ . 2.318 2.805 

Mendoza .................................... . 13.813 13.806 

Rosario ..................................... . 5.956 4.907 

Salta ....................................... . 2.818 2.143 

Santa Fe .. : ................................. . 5.195 3.406 

San Juan ........... · ..................... ; .. . 9.937 8.464 

San Rafael ... , .............. :· ................ . 4.159 3.847 

Tucumán ................................... .'. 3.783 3.790 

Totales 102.326 91.596 

4.-TOTAL DE ANALISIS Y RECAUDACIONES POR DERECHOS 
DE ANALISIS EFECTUADOS EN EL ULTIMO QUINQUENIO 

Cantidad de Análisis Cargos formulados 

A:f:¡OS 
por derechos de 

Con Cargo Sin Cargo Total Análisis 
m$n. 

1957/58 44.727 59.131 103.858 23.926.191,-

1'958/59 47.018 62.975 109.993 26.502.003,-

1960 46.799 52.857 99.656 28.165.624,-

1961 52.685 49.641 102.326 49.072.980,-

1962 47.024 44.572 91.596 51.462.175,-
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INTRODUCCION 

Intensa y efectiva ha sido, durante el período que se comenta, la 
labor desplegada por este Organismo cultural, de fomento, que ha 
cumplido satisfactoriamente, con la perfección que le permiten la natu
raleza de su estructura y el monto de sus recursos, la más auspiciosa 
tarea en beneficio del arte y de los artistas. 

11 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Artes Plásticas. 

Como se ha podido observar en años anteriores la accwn llevada 
por este Organismo ha posibilitado una notoria intensificación de las 
actividades plásticas nacionales, documentada incuestionablemente a 
través de la sostenida y eficiente labor realizada por las entidades, 
instituciones o artistas especializados residentes en el interior y en 
esta Capital a los cuales el Fondo ha volcado su ayuda por medio de 
las di:otintas operaciones financieras que realiza. 

Ella se concreta a través del otorgamiento de subsidios a institu
ciones para financiar el desarrollo de sus planes culturales; la reali
zación de concursos y exposiciones dentro y fuera del país; para insti
tuir premios mediante el fallo de los respectivos jurados; para editar 
o adquirir libros de arte y revistas especializadas; financiar la reali
zación en el país de conferencias, cursos o seminarios a cargo de pro
fesores argentinos o extranjeros. 
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Por la vía de la concesión de créditos se alentó a instituciones y 
artistas privados para: adquisición de los materiales o elementos que 
el ejercicio de sus actividades artísticas les requiere; realización de 
muestras o exposiciones de sus obras en galerías de arte; viajes de 
perfeccionamiento o investigación en el país o en el extranjero; ade
cuar los talleres de trabajo a sus necesidades específicas; editar libros 
de arte, compra de los mismos, impresión de revistas especializadas, 
etcétera, adecuación o refección de galerías de arte, etc. 

Al margen de estas operaciones habituales el Organismo ha enca
rado planes promocionales destinados a incentivar el interés y cultivo 
de la disciplina por medio de la realización de ciclos de difusión, o 
bien donando, al igual que en años anteriores, cuadros y esculturas 
de arte a los Museos Nacionales o Provinciales y libros y bibliotecas 
a entidades culturales del país y del extranjero. 

Al Museo Nacional de Bellas Artes se le ha otorgado en el ejer
cicio que se comenta un subsidio de un millón de pesos moneda nacio
nal destinados a la adquisición de obras de arte y montaje de expo
siciones. Asimismo, se han donado a Museos del interior del país 
obras pictóricas por un valor de m$n. 600.000,-, y los préstamos más 
importantes concedidos en la especialidad registran entre otros, la 
suma de m$n. 3.500.000,- para la construcción de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de Mendoza; m$n. 5.000.000,- para la 
edición de la importante enciclopedia de arte que encara la Editorial 
"El Atlántico S. A.", y m$n. 900.000,- para la adquisición de la sede 
donde desarrolla sus actividades el Foto Club de Buenos Aires. 

El total de subsidios concedidos en el ejercicio para la especiali
dad que se comenta alcanzó a la suma de m$n. 2.656.796.-, y en ma
teria de préstamos a m$n. 23.018.600,- lo que arroja un total de m$n. 
25. 675.296,-. 

2.-Música. 

La principal actividad en beneficio de esta disciplina, tuvo su 
especial exteriorización en el otorgamiento de préstamos destinados 
a facilitar a los artistas especializados la posibilidad de renovar sus 
instrumentos musicales, necesidad que en nuestro país constituye un 
imperativo en razón a que los modestos recursos económicos de los 
integrantes de las orquestas y el alto costo de los instrumentos en 
plaza les impidieron encarar su oportuna renovación, circunstancia 
que ha gravitado desfavorablemente sobre el eficaz rendimiento de las 
orquestas en sus actuaciones. 
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Los préstamos concedidos a plazo prudente de amortización y bajo 
interés, han permitido ir superando paulatinamente la situación que 
se comenta. 

Los créditos otorgados en tal sentido durante el período 
que comprende la presente reseña, alcanzaron a la suma de m$n. 
9.169.360,-. 

En concepto de subsidios se acordó la suma de m$n. 1.628.133,-; 
y m$n. 5.470.000,- por préstamos en beneficio de un centenar de ins
tituciones y artistas provinciales. 

Persiste este Organismo en la norma que se ha impuesto de con
ceder sus ayudas en forma que éstas se extiendan con el máximo 
de aprovechamiento. La importante asistencia económica que año tras 
año se facilita para la realización de los Festivales Musicales de Santa 
Fe, Tucumán, Buenos Aires y Salta, así lo demuestran. 

La concurrencia de orquestas e instrumentistas de todo el país 
a los mencionados festivales, aparte de permitir un constructivo cotejo 
de calidades, promueve un campo de difusión y aprovechamiento artís
tico que sobrepasando el ámbito de los centros donde se efectúan, se 
extienden por todas las provincias aledañas. 

Idéntico concepto ha privado cuando el Fondo dispuso la dona
ción de discotecas de formación básica musical integradas cada una 
por 120 discos de jerarquía, las que fueron distribuidas entre las más 
importantes instituciones musicales de Bahía Blanca, Mendoza, Santa 
Fe, Entre Ríos y Tucumán, con la obligación de que las mismas las 
difundieran, por turno, entre las restantes asociaciones zonales. 

Las asociaciones y entidades musicales recibieron durante el ejer
cicio m$n. 2.740.133,- en calidad de subsidios para el desarrollo de 
las distintas etapas de sus actividades. Los préstamos para viajes de 
estudio, adquisición de instrumentos musicales y otros destinos, lo 
fueron por un monto de m$n. 17 .370.360,-. El total de los recursos 
que beneficiaron a esta disciplina en el ejercicio que se comenta alcanzó 
a la suma de m$n. 20.110.493,-. 

3.- Teatro. 

La acción del Organismo en beneficio de esta disciplina, se ha 
concretado en el orden económico mediante un aporte que totaliza la 
suma de m$n. 24.880.838,-, de los cuales m$n. 2.618.938, se otorgan 
por vía de subsidios y m$n. 22.261.900,- mediante operaciones co
rrientes de préstamos. 
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El agudo problema a que se ve abocado el movimiento teatral 
argentino responde fundamentalmente a la carencia de salas para exte
riorizar sus manifestaciones y el elevado costo que le insume el mon
taje de obras a representar. 

Lógico es pues que la acción de este Organismo se haya encauzado 
a atemperar en la medida de sus posibilidades a estos dos factores 
negativos en el desarrollo del quehacer teatral. 

En lo que atañe a la carencia de salas, las dificultades son de 
indudable envergadura, ya que los montos presupuestarios que de
manda la construcción de los locales adecuados para este tipo 
de espectáculo, alcanzan cifras de real magnitud. Por otra parte este 
problema alcanza tanto a la Capital Federal como a todo el territorio 
nacional. 

La presencia de nuevas salas en las provincias crearán además 
de fuentes de trabajo a las compañías de la Capital Federal, ya que 
se verán así llamadas a promover giras con recorridos de circuitos 
lógicos, económicos y beneficiosos. 

Consecuente con este criterio, el Organismo ha alentado a insti
tuciones y sociedades provinciales a encarar la construcción o adecua
ción de salas para teatros. 

Lo invertido a los efectos señalados asciende a la suma de m$n. 
15.000.000,-. 

El segundo problema a que se aludió más arriba, esto es, el 
montaje de obras teatrales, se correspondió intensamente volcando 
a estos fines la s'ignificativa suma de m$n. 3.877.697,-, entre subsi
dios y préstamos, acción que favoreció a sesenta cooperativas y empre
sas teatrales, permitiéndoles representar un promedio de ciento cin
cuenta obras. 

4.- Letras. 

El Fondo Nacional de las Artes ha procurado en todo momento, 
no limitar su acción a considerar y conceder solamente los pedidos de 
ayuda que le son formulados, sino que trata de promocionar iniciati
vas que en la aplicación práctica se traduzcan en un auténtico bene
ficio para la especialidad. El Régimen de Estímulo al Libro Argen
tino y Ayuda a la Industria Editorial que tiene instituido desde años 
atrás, es una de ellas. 

Presentadas por sus autores las obras inéditas literarias son so
metidhs a consideración de un jurado de relevancia. De ser favorables 
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los merecimientos que éstos les acuerdan, el Organismo asume el com
promiso de comprar una vez impresas las obras, a los editores respec
tivos, un número de ejemplares por sumas que pueden llegar a alcan
zar la cantidad de hasta m$n. 75.000,- por obra. Estos volúmenes 
son donados posteriormente en carácter de subsidios a las bibliotecas 
populares del país. 

Se cumple así la triple finalidad de beneficiar al autor (edición 
de la obra y cobro de derechos); al editor, al que se le crea una fuente 
de trabajo; a las bibliotecas populares que acrecientan sus acervos 
literarios y al lector en general. 

La suma de m$n. 800.000,- se ha volcado en el presente ejerci
cio a la finalidad indicada, obteniéndose la edición de cuarenta y dos 
obras de distintos géneros. 

Paralelamente y por vía del otorgamiento de préstamos regula
res, treinta autores nacionales han podido editar cincuenta títulos, lo 
que se ha traducido en la impresión de 100.000 ejemplares aproxi
madamente. 

Además, y como es habitual, el Organismo ha asistido a nume
rosas entidades y bibliotecas de todo el país, posibilitándoles por la 
vía de subsidios, el aumento de un considerable material bibliográ
fico, la realización de conferencias, la adecuación de sus salas de 
lectura, realización de concursos de estímulo para escritores, etc. 

En resumen, la suma otorgada durante el ejercicio en con
cepto de subsidios alcanza a m$n. 2.122.637,- y los préstamos 
m$n. 4.898.954,-, lo que hace un total de m$n. 7.021.591,-. 

Tal como lo fue desde su número inicial, la Bibliografía Argen
tina de Artes y Letras, publicación que edita el Organismo, con dis
tribución gratuita entre los sectores interesados, prosiguió a través 
de los Nros. 12, 13, 14 y 15 editados durante el ejercicio que se comenta, 
con su contribución positiva al acervo bibliográfico, artístico y litera
rio por la compilación precisa y minuciosa de libros, folletos, publi
caciones oficiales y universitarias, artículos de revistas editadas, cual
quiera sea la nacionalidad del autor y ocasionalmente de lo que llegare 
a conocerse, de lo aparecido en el extranjero sobre las artes y letras 
argentinas. 

5. - Expresiones Folklóricas. 

Dentro de las actividades promovidas en beneficio de esta disci
plina, ha alcanzado una relevante exteriorización la realización de los 
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ciclos de iniciación en el folkloFe artístico argentino, instituidos con 
la finalidad de difundir conceptos, técnicas y métodos consagrados 
por la ciencia folklórica contemporánea y presentar asimismo un 
panorama temático y regional del folklore argentino. El ciclo reali
zado que totalizó dieciocho reuniones, registró la extraordinaria inscrip
ción en forma gratuita de 370 oyentes, siendo su asistencia absoluta
mente regular en todo el curso. 

Asimismo, cuarenta y una instituciones y artistas de todo el país 
obtuvieron durante el ejercicio beneficios del orden de los m$n. 
3.147.496,-, de los cuales m$n. 1.359.496 ·corresponden a subsidios 
y m$n. 1.788.000,- a préstamos. 

6. - Cine, Radio y Televisión. 

El Fondo Nacional de las Artes ha considerado la conveniencia 
de estimular la producción de películas de corto metraje, tendiendo 
a que la contribución económica que presta a la producción de pelícu
las de este tipo se concrete para que puedan convertirse en vehículos 
de difusión del patrimonio artístico y Uterario nacional en sus aspec
tos más amplios y que al mismo tiempo, configuren las bases de una 
futura cineteca que sirva de difusión cultural e11 el exterior. 

A los fines señalados, se han acordado préstamos de fomento que 
cubran hasta el 100 o/a del presupuesto de la película para cuya fil-
mación se lo ·solicita. · · 

Las producciones deben tener las siguientes características: 

a) Ser películM argumentales, que se -basen en la adaptación, 
glosa, estudio o valoración de obras literarias, artísticas o 
musicales de autores argentinos clásicos y modernos de mé
ritos relevantes o en biógrafías de artistas y escritores de igua
les características. 

b) Películas que expongan la obra de artistas plásticos, compo
sitores, intérpretes teatrales y d~ danza, ·etc.; .de reconocido 
prestigio, o que reseñen sobre Historia del Arte. 

. . . . . . ' ' 

e) Películas que contribuyan a una mejor valoración y conoci
miento del folklore argentino. 

d) Películas que documenten técnicas necesarias al desarrollo. 
de actividades artísticas como ser el grabado, la cerámica, la 
fundición, las artes gráficas, la e-ncuadernación, ia escenogra
fía, etc. 
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e) Películas que documenten el desarrollo de actividades cultu
rales tales como las teatrales, musicales, cinematográficas, 
teatros independientes, escuelas e institutos de enseñanza artís
tica, etc. 

En el presente ejercicio se han otorgado m$n. 1.500.000,- en con
cepto de préstamos encuadrados en este tipo de régimen, lo que ha 
posibilitado la filmación de 10 películas de corto metraje. 

Además, el Organismo ha preparado un plan de difusión cultural 
en el exterior, consistente en proveer a nuestras representaciones diplo
máticas en el extranjero, de bibliotecas de información básica sobre 
artes y letras nacionales, películas sobre temas culturales, discos y 
colecciones de diapositivas que enfoquen la obra de artistas plásticos 
nacionales. 

Para el cumplimiento de la primera etapa de este plan, el Orga
nismo ha afectado en el presente ejercicio la suma de m$n. 800.000,-; 
de ellos m$n. 200.000,- fueron destinados a la adquisición de libros, 
y los restantes m$n. 600.000,- a la adquisición de películas. Estos ele
mentos son entregados en concepto de subsidio al Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto para su posterior envío a nuestras represen
taciones diplomáticas. 

Al igual que en ejercicios anteriores el Fondo Nacional de las Artes 
ha acordado al Ministerio de Comunicaciones un subsidio de m$n. 
1.000.000,- como contribución al desarrollo y sostenimiento del Ser
vicio Oficial de Radiodifusión. 

En el ejercicio que se comenta se han concedido m$n. 1.502.000,
en concepto de subsidios y m$n. 11.590.000,- por vía de préstamos. 
El total otorgado asciende a la suma de m$n. 13.092.000,-. 

7. - Publicaciones. 

Aparte de la Bibliografía Argentina de Artes y Letras de cuya 
finalidad y proyecciones se informara en la presente reseña, se ha 
continuado editando periódicamente el Boletín "Artes y Letras Ar
gentinas", publicación que resume todo el movimiento artístico y 
literario cumplido en el país. Su distribución es gratuita e informa 
asimismo de la labor que va realizando el Organismo para su apre
ciación por las autoridades, instituciones, especialistas y opinión pú
blica en general. 

En el presente ejercicio han aparecido los números 13, 14, 15 y 16. 
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8. - Coordinación de Asuntos Provinciales. 

Para la más adecuada atención de los problemas inherentes a las 
provincias, el Fondo Nacional de las Artes tiene constituida desde la 
iniciación de sus actividades, una Comisión Especial. En ella se cen
traliza el movimiento provincial y orienta y da directivas sobre la for
ma de encauzar por las vías más expeditivas y eficaces la ayuda que 
luego se presta a las entidades y artistas del interior. 
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SUBSIDIOS Y PRESTAMOS ACORDADOS 

(En m$n.) 

ESPECIALIDAD Subsidios Préstamos 

Artes Plásticas .................... 2.656.796,- 23.018.500,-

Música •••••••••••••••••••••••••• o 2.740.133,- 17.370.360,-

Teatro ........................... 2.618.938,-. 22.261.900,-

Letras ........................... 2.122.637,- 4.898.954,-

Cine - Radio . Televisión .......... 1.502.000,- 11.590.000,-

Expresiones Folklóricas ••••••• o o •• 1.359.496,- 1.788.000,-

Totales • o ••••••••••••••• o. 13.000.000,- 80.927.714,-

=·····-.. ··-·-·-·--~--- .. ¡ 

Totales 

25.675 296,-

20.110.493',-

24.880.838, 

7.021.591, 

13.092.000,--

3.147 .496, 

93.927.714, 





LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 





I 

INTRODUCCION 

La actividad realizada por esta Repartición durante el período que 
se comenta, puede juzgarse ampliamente satisfactoria, como podrá 
apreciarse a través de la consideración de los distintos aspectos que ha 
abarcado, y que suscintamente se comentan a continuación. 

La labor fue orientada hacia el logro de una mejor organización, 
derivando así en una más estrecha colaboración de las distintas depen
dencias, todo ello adaptado a las modificaciones requeridas por rlis
tintos actos de gobierno. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

Administración Central. 

Durante el curso que comprende esta Memoria, se ha recaudado en 
concepto de billetes emitidos la suma de m$n. 3.539.876.000,- en tanto 
que el importe de los billetes premiados llegó a m$n. 2.300.919.400,-. 
Con respecto a los billetes prescriptos cabe señalar que totalizaron la 
cantidad de m$n. 70.691.608,-. 

Asimismo, fueron cumplidas las tareas específicas a su cargo refe
rentes al pago de sueldos y jornales, cobro y devolución de garantías 
de concesionarios, premios al cobro y planillas de billetes observados. 
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III 

JUEGOS OFICIALIZADOS 

l. - Departamento de Lotería. 

a) Emisión de billetes de lotería. 

Las emisiones puestas en circulación fueron sin excepcwn, absor
bidas en su totalidad por el público. Durante el ejercicio se sortearon 
cuarenta y cinco emisiones que totalizaron 11.314.000 billetes, con un 
importe de m$n. 3.539.876.000,-, cifra ésta superior a la del ejercicio 
anterior en m$n. 1.050.848.000,-. 

Los sorteos ordinarios fueron cuarenta y uno, con premios mayo
res de m$n. 3.000.000,-; m$n. 2.000.000,-; m$n. 1.500.000,- y 
m$n. 1.000.000,-, aumentándose el volumen de las emisiones en un 
millar, a partir de la primera jugada del mes de febrero de 1962, y 
en otro millar desde la primera jugada de abril en adelante. 

El programa del año se completó con las cuatro jugadas extraor
dinarias que seguidamente se mencionan : 

- Jugada de Navidad de 1961. 

Consistió en diez series de cuarenta millares cada una, con un 
premio mayor de m$n. 20.000.000,-, el más alto de los sorteos hasta el 
presente. Debe señalarse el extraordinario interés que despertó este 
sorteo pues pese al aumento de una serie y de m$n. 500,- en el precio 
de venta de cada unidad, con relación al sorteo de Navidad del año 
anterior, su venta fue total y rápidamente quedaron agotados. 

- Jugada de Fin de Año. 

Se cerraron los sorteos del año con una jugada de m$n. 6.000.000,
emitiéndose seis series de cuarenta millares cada una. Es aplicable a 
este sorteo el mismo comentario hecho con respecto a la jugada de 
Navidad. 

- Jugada de Reyes de 1962. 

Con respecto a esta jugada se repitió el programa fijado para 
la jugada de Fin de Año, ya que se emitieron 6 (seis) series de cua
renta millares cada una, con un premio mayor de m$n. 6.000.000,-. 
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- Jugada Extraordina?"ia de Julio de 1962. 

Para este sorteo se programaron seis series de cuarenta y dos mi
llares cada una con un premio mayor de m$n. 6.000.000,-. 

b) Beneficios. 

El aumento de em1swnes detallado precedentemente, originó ló
gicamente un incremento en los beneficios. La utilidad bruta obte
nida en el año alcanzó a la cifra de m$n. 1.876.671.594,10, de los 
cuales corresponden m$n. 991.702.594,10 a Rentas Generales; m$n. 
353.987.600,- a Asistencia Social; m$n. 176.993.800,- por aplica
ción de la Ley N9 6026, y m$n. 353.987.600,- por aplicación de la 
Ley N9 14.578. 

e) Concesionarios. 

Durante el ejercicio se otorgaron 250 concesiones nuevas; con 
ello el número de concesionarios oficiales de la Repartición alcanzó 
a 4.097. Asimismo, se produjeron 67 bajas. 

2. - Hipódromos. 

En los hipódromos de la Repartición se realizaron durante el 
período comprendido entre el 19 de noviembre de 1961 y el 31 de 
octubre de 1962, 61 reuniones en el Hipódromo de Palermo y 49 en 
el de San Isidro, lo que hace un total de 110, en las cuales se disputa
ron 878 carreras ordinarias y 86 clásicos en las que intervinieron 
9.499 caballos. 
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l.-RESULTADO DE HIPODROMOS 

(En m$n.) 

INGRESOS: 

Venta de boletos Hipódromo de Pa-
lermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.611.896.400,-

Venta de boletos Hipódromo de San 
Isidro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.159.552.200,-

Agencia Hípica sjventa de boletos Hi-
pódromo de Palermo . . . . . . . . . . . . . . 86.592.450,-

Agencia Hípica sjventa de boletos Hi-
pódromo de San Isidro .......... . 94.348.350,- 7.952.389.400,-

Venta de entradas Hipódromo de Pa-
lermo .......................... . 

Venta de entradas Hipódromo de San 
Isidro .......................... . 

Otras recaudaciones ............... . 

Recursos por ejercicios vencidos ... . 

Utilidad del Ejercicio 1961 ......... . 

Total ingresos ........... . 

EGRESOS: 

Impuestos, derechos, tasas y varios 
sjventa de boletos .............. . 

Impuestos, derechos, tasas y varios 
sjventa de entradas ............. . 

A devolver a los apostadores: 

Hipódromo de Palermo .......... . 

Hipódromo de San Isidro ........ . 

Agencia Hipica sjPalermo ....... . 

Agencia Hípica sjSan Isidro ..... . 

Gastos en Personal ................ . 

Otros Gastos ..................... . 

Inversiones ....................... . 

Total egresos ............ . 

Utilidad del Ejercicio 1962 ........... . 

90.314.891,-

66.207.077,-

3.254.014.668,28 

2.228.9:06.296,20 

61.091.972,82 

156.521.968,-

66.988.604,82 

2.950.286,98 

158.412.293,61 

8.337.262.553,41 

1.473.764.086,72 

100.132.397,-

66.555.634,50 5.610.568.571,80 

279.717.415,15 

541.157.106,70 

800.888,03 

8.006.140.465,40 

331.122.088,01 

8.337.262.553,41 
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20 - E X P L O T A C 1 O N DE S A 

CASINOS 

Central o o o o ...................... . 

Anexo 11 ........................ . 

Miramar ................... o •••••• 

Necochea ........................ . 

Total Casinos Marítimos 

San Carlos de Bariloche .......... . 

Termas de Rosario de la Frontera .. 

Totales Generales ........ . 

CASINOS 

Central ...... o ••• o •••••••••••••••• 

Anexo 11 

1\Hramar. o •••••••••••••••••••••••• 

Necochea ........................ . 

Total Casinos Marítimos 

San Carlos de Bariloche .......... . 

Termas de Rosario de la Frontera .. 

Totales Generales ........ . 

Derechos 
de 

Acceso 

135.879.050,-

11.006.03"5,-

3.314.860,-

Concesiones 

1.153.301,35 

36.200,-

9.936,-

4.396.570,- 380.258,40 

(En 

Otras 
Recaudaciones 

29.497.661,56 

110.827,60 

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

154o596o515,- 1.579.695,75 29o608.489,16 

499.245,- 36.540,-

78.150,-
1--------

15501730910,- 1.616.235,75 290608.489,16 

Egresos de Juegos 

Rescate de 
Fichas 

Pagos de 
Fichas 

4.705.406,- 5.059.028.174,-

217.245,- 620.047.925,-

268.767.120,-

Billetes sin 
Valor 

3.060,-

616.025,- 445.214.935,-
1-----------1 

5.538.676,- 6.393o058o154,-- 3.060,-

51.312.210,-

47.455,-¡ 21.139.445,-

5o586o131,- 6.465.509o809,- 3o060,-
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LAS DE ENTRETENIMIENTOS 

m$n.) 

Producido de Juegos 
Total 

1 

Punto y 

1 

Treinta y 

1 

de 
Ruleta Banca Cuarenta Total Ingresos 

3.634.973. 796,- l. 7 40.089.594,- 738.744.124,- 6.113.807.514,- 6.280.337.526,91 

419.783.973,- 227.697.135,- 94.347.945,- 741.829.053,- 'i 52.982.115,60 

207.334.887,- 92.617.120,- - 299.952.007,- 303.276.803, 

388.182.360,- 147.599.465,- - 535.781.825,- 540.558.653,4 o 

4.650.275.016,- 2.208.003.314,- 833.092.069,- 7.691.370.399,- 7.877.155.098,9 1 

51.964.913,- 12.910.285,- - 64.875.198,- 65.410.983, 

20.341.234,- 4.164.640,- - 24.505.874,- 24.584.024, 

4.722.581.163,- 2.225.078.239,- 833.092.069,- 7.780.751.471,- 7.967.150.105,9 1 

Gastos Otros Gastos Total 

1 

en de Beneficios 
Total Personal e Inversiones Egresos 

1 

1 

5.063. 736.640,- 310.575.617,02 171.299.444,84 5.545.611. 701,86 734.725.825,0 5 

620.265.170,- 37.683.617,55 20.784.576,81 678.733.364,36 74.248.751,2 4 

268.767.120,- 15.237.082,62 8.404.084,71 292.408.287,33 10.868.505,6 7 

445.830.960,- 27.217.263,53 15.011.809,93 488.060.033,46 52.498.619,9 4 

6.398.599.890,- 390.713.580,72 215.499.916,29 7.(104.813.387 ,01 872.341.701,9 o 

51.312.210,- 3.296.427,21 1.818.159,96 56.426.797,17 8.984.185,8 3 

21.186.900,- 1.245.053,44 686.715,10 23.118.668,54 1.465.355,4 6 

6.4 71.099.000,- 395.255.061,37 218.004.791,35 7 .084.358.852, 72 882.791.243,1 9 
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3.- EXPLOTACION DE SALAS DE ENTRETENIMIENTOS 

CUADRO COMPARATIVO DE BENEFICIOS LIQUIDOS 

ENTRE LOS EJERCICIOS 1961 Y 1962 

(En m$n.) 

CASINOS 1 Ejercicio 1961 1 Ejercicio 1962 1 

Marítimos: 

Central .......................... . 612.368.791,93' 734.725.825,05 + 
Anexo II 59.856.927,33 74.248.751,24 + 
Mira mar 26.939.973,12 10.868.505,67 -

Necochea 66.028.999,01 52.498.619,94 -

Total Casinos Marítimos ..... 765.194.691,39 872.341.701,90 + 
San Carlos de Bariloche ............. . 6.045.209,7 4 8.984.185,83 + 
Termas de Rosario de la Frontera ..... 7.804.472,24 1.465.355,46 -

Mendoza ........................... . 22.032.877,48 (1) -

Termas de Río Hondo ............... . 42.134.379,40 (2) -

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843.211.630,25 882.791.243,19 + 

( 1) Transferido a la Provincia de Mendoza. 
(2) Transferido a la Provincia de Santiago del Estero. 

Diferencia 

122.357.033,12 

14.391.823,91 

16.071.467,45 

13.530.379,07 

107.147.010,51 

2.938.976,09 

6.339.116,78 

22.032.877,43 

42.134.379,40 

39.579.612,94 



CASA DE MONEDA DE LA N ACION 





I 

INTRODUCCION 

Esta Repartición ha cumplido, durante el Ejercicio Fiscal bajo 
comentario, sus tareas en forma normal. 

En una breve síntesis se consigna que, mientras en el ejerciciO 
anterior se habían impreso más de 180 millones de billetes de banco, 
en el que se informa esa cantidad es de casi 140 millones. 

La relación entre los dos ejercicios refleja una disminución del 
23,7 %, observándose una gran baja en los billetes de menor valor 
monetario. Descartando el valor de m$n. 5,- que se confecciona por 
el sistema de impresión litográfica, los valores de m$n. 10,-, m$n. 
100,- y m$n. 500,-, han sufrido una disminución del orden del 
25,7 %, 48,2 o/o, y 98,5 o/o, respectivamente; mientras que el de m$n. 
50,- se ha mantenido estable. En cuanto se refiere a los billetes de 
mayor valor monetario m$n. 1.000,- y m$n. 5.000,-, cabe consignar 
que, para los primeros el porcentaje aumentó en más del 500 o/o y en 
los segundos, cuya impresión se inició en este ejercicio, llegó a casi 
5 millones de unidades. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

Producción 

l. - Producción absoluta. 

En el ejercicio que se comenta la producción alcanzó un total de 
3.515.898.644 piezas por un valor de m$n. 107.087.753.095, como puede 
apreciarse en el cuadro siguiente: 
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ESPECIFICACION Piezas Importes 

Billetes de Banco (impresos) ............. . 138.617.000 55.239.350.000 

Monedas (entregadas) ................... . 116.898.115 658.086.380 

Valores (entregados) ..................... . 3·.231.770.827 51.190.316.715 

Valores varios (no valorados) ............. . 28.612.702 

Totales .................... . 3.515.898.644 107.087.753.095 

2. - Producción comparada. 

El cuadro que se incluye a continuación permite comprobar que 
la producción disminuyó ·en 1.341.054.565 piezas lo que representa 
una merma del 27,6 'Jo. 

ESPECIFICACION 1961 1962 

Billetes de Banco ......................... . 181.621.000 138.617.000 

Monedas ................................. . 135.184.750 116.898.115 

Valores .................................. . 4.530.033.117 3.231.770.827 

Valores varios (no valorados) .............. . 10.114.342 28.612.702 

Totales .................... . 4.856.953.209 3.515.898.644 

3.- Producción de papel moneda discriminadas por sistema de impresión. 

IMPRESION 

Litográfica 

de m$n. 5 ............................................ . 

Calcográfica 

de m$n. 

de m$n. 

de m$n. 

10 ............................................ . 

50 ............................................ . 

lOO 
de m$n. 500 

de m$n. 1.000 

de m$n. 5.000 

Total ...................... . 

Piezas 

8.190.000 

8.190.000 

130.427.000 

60.970.000 

14.310.000 

22.127.000 

111.000 

28.235.000 

4.674.000 

138.617.000 
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Si se compara el total precedente de 138.617.000 piezas con la 
cantidad de 181.621.000 piezas producidas en el ejercicio anterior, se 
comprueba una disminución de 43.004.000 piezas, equivalente al 23,7 /'o, 
registrada en el ejercicio 1962. 

4.- Producción de moneda metálica. 

La producción del presente ejercicio es inferior en un 13,5 jc con 
respecto a la del ejercicio anterior en el que se acuñaron 135.184.750 
piezas. 

El detalle de las piezas acuñadas, en el ejercicio 1962, puede apre
ciarse en el cuadro siguiente: 

Valor en mSn. Piezas Importe 
en mSn. 

1 30.007.355 30.007.355 

5 48.165.715 240.828.575 

10 38.725.045 387.250.450 

Total 116.898.115 658.086.380 

Como puede observarse no se acuñaron monedas de m$n. 0,05, 
m$n. 0,10, m$n. 0,20 y m$n. 0,50. 

5. - V a lores postales. 

En el cuadro siguiente se consigna la impresión de estos valores, 
apreciándose una disminución del 23 'Jo con relación al producido del 
ejercicio anterior en que se imprimieron 617.872.133 piezas. 

D E T A L L E 

Estampillas conmemorativas ................................... . 

Estampillas comunes .......................................... . 

Estampillas Servicio Oficial ................................... . 

Tarjetas abonados a casillas ................................... . 

Total .................................... . 

Muestras 

Total General ............................ . 

Piezas 

22.950.000 

409.200.000 

43.500.000 

12.000 

4 75.662.000 

4.702 

475.666.702 
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6. - V aJores de Impuestos Internos. 

CLASE DE VALOR Piezas 

Cigarrillos .............................................. . 983.701.000 

Cigarros y cigarritos .................................... . 61.980.000 

Vinos ................................................... . 1.258.245.000 

Vinos compuestos ....................................... . 39.600.000 

Estampillas complementarias ............................ . 500.000 

Bebidas alcohólicas ...................................... . 105.350.000 

Naipes y chapas ........................................ . 3.736.625 

Tabacos ................................................ . 25.550.000 

Fajas para sidras ....................................... . 20.015.000 

Boletas ................................................ . 9.280.000 

Fajas para alcohol puro ................................. . 2.000.000 

Fajas para champagne .................................. . 9.100.000 

Fajas para naipes 6.3"25.000 

Total ............................ . 2.525.382.625 

De la comparación de esta cantidad con la de 3.507.808.034 piezas 
impresas en el ejercicio 1961, surge una disminución de 982.425.409 
piezas lo que representa una merma del 28 %. 

7. - Valores de ahorro postal. 

La producción del presente ejercicio ha experimentado un incre
mento del 33,9 o/o con relación a la del año anterior que alcanzó a 
6L385.000 piezas. 

A continuación puede observarse en detalle la producción de estos 
valores: 
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Valor Piezas 
Importe 

1n$n. 

0,20 375.000 75.000 

0,50 73.650.000 36.825.000 

5,00 480.000 2.400.000 

10,00 2.005.000 20.050.000 

20,00 970.000 19.400.000 

100,00 900.000 90.000 

200,00 830.000 166.000.000 
300,00 800.000 240.000.000 

500,00 800.000 400.000.000 

1.000,00 455.000 800.000.000 

2.000,00 400.000 455.000.000 

5.000,00 500.000 2.500.000.000 

Total: 82.165.000 4. 729.750.000 

8. - V al ores fiscales. 

En el cuadro siguiente se detalla la impresión de estos valores que 
señala una disminución del 67,5 o/a con relación a la producción del 
ejercicio precedente que alcanzó a 218.492.850 piezas. 

D E T A L L E 

Sellos blancos ................................................. . 

Protocolo notarial ............................................. . 

Letras ....................................................... . 

Estampillas fiscales ........................................... . 

Canon minero ................................................. . 

De análisis 

Total ........................... · · · · · · · · · 

Piezas 

2.620.000 

690.000 

10.000 

67.213.000 

24.000 

435.000 

70.992.000 

9. - Billetes para la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. 

El cuadro que se incluye a continuación informa sobre la confec
ción de billetes de lotería durante el ejercicio que se comenta. De la 
comparación con el total de 10.725.090 piezas impresas en 1961 surge 
un aumento en la producción del 4,1 % a favor del ejercicio 1962. 



Ejercicio 

1961 

1962 

Diferencia 

10.- Impresiones varias. 
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Cantidad de hi- 1 
lletes impresos 

10.725.090 

11.168.538 

443.448 

Valor nominal 
en mSn. 

3.367.862.000 

3.660.868.000 

293.006.000 

En este renglón la producción del ejerciciO 1962 experimentó una 
disminución del 41,6 <fo con respecto a la obtenida en el ejercicio ante
rior que alcanzó a 113.749.010 piezas. 

En el cuadro siguiente se consigna en detalle la producción del 
ejercicio que se comenta: 

C O N C E P T O Piezas Importe mSn. 

Valores 

a Provincias .............................. . 60.829.990 8.536.903.150 
a Ministerios, Secretarías y Organismos del Es-

tado .................................... . 
a la Municipalidad de !a" Ciudad de Bs. Aires .. 

343.986 142.898.000 
3.122.000 228.644.000 

a otras Municipalidades .................... . 590.000 13.638.000 
a Bancos oficiales ......................... . 426.050 14.832.000.000 
a Entidades privadas ...................... . 1.083.936 921.800.000 

Total ......................... . 66.395.962 24.675.883.150 

11.- Especies no valoradas. 

La confección de estas especies experimentó un aumento del 
182,9 <fo con relación a las cifras del ejercicio anterior que alcanzó a 
10.114.342 piezas. 

ORGANISMOS 

Ministerios y Reparticiones Nacionales ......................... . 
Bancos oficiales .............................................. . 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .................... . 
Provincias .................................................... . 
Otras entidades ............................................... . 

Total ............................. . 

Piezas 

22.772.012 
57.095 

1.837.561 
91.034 

.3.855.000 

28.612.702 
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12.- Fabricación de tintas, anexos y pinturas . 

. La producción de estas especies ha disminuido en un 3,6 j'á con 
respecto a las cifras obtenidas en el ejercicio anterior, período en que 
la fabricación alcanzó a 135.126,0 kilogramos. 

CONCEPTO 

Calcográfica .................................................. . 

Huecograbado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Tipográfica .................................................. . 

Litográfica .................................... . 

Agregados para tintas huecograbado y calcográficas 

Pasta nueva .................................................. . 

Pasta recuperada . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 

Pasta infusible especial ....................................... . 

Pasta media estación 

Goma senegal líquido 

Pinturas ...................................................... . 

Total ............................. . 

13.- Fabrioo..ción de cuños, punzones y matrices . 

Proñucción 
en kilogramos 

101.494,5 

4.744,5 

2.089,0 

2.881,0 

16.048,0 

813,5 

993,0 

56,5 

770,0 

220,0 

148,0 

130.258,0 

. La producción de estos materiales está representada en forma 
comparativa, con el ejercicio anterior, en el cuadro siguiente: 

D E T A L L E 

Cuños ............................. . 

Punzones 

Matrices 

Piezas pt·oducldas 

1 
?(¡ de aumento 

!~---------- o disminución 

1961 

3.0891 

161 

101 

1962 
.

1

. con re]ación al 
ejercicio 1961 

1 

2.2621 

131 

8 

26,8 

18,8 

20,0 

14.- Fabricación de planchas, clisés de impresión, cilindros y varios. 

La producción de estos elementos fue inferior en un 29,6 jo a la 
del ejercicio anterior que alcanzó a 18.765 unidades. 
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ELEMENTOS Y DESTINOS 

Clisés ........................................................ . 
Impuestos internos ......................................... . 
Estampillas postales ........................................ . 
Estampillas fiscales ......................................... . 
Estampillas provinciales ..................................... . 
Sellos ...................................................... . 
Varios 

Planchas ..................................................... . 
Títulos ..................................................... . 
Provincias .................................................. . 
Huecograbado .............................................. . 

Cilindros ..................................................... . 
Huecograbado .............................................. . 

Varios ....................................................... . 
Rueda matrona para confeccionar numeradores a presión ....... . 
Cuños para fabricar medallas personal Repartición ........... . 
Cuños para Transportes de Buenos Aires ..................... . 
Matrices para Transportes de Buenos Aires ................... . 
Punzones para Transportes de Buenos Aires .................. . 

Total ............................. . 

Cantidad 

12.972 
5.815 

169 
630 

4.060 
2.200 

98 

21 
4 
3 

14 

32 
32 

181 
1 
2 

168 
5 
5 

13.206 

15.- Fabricación de planchas, clisés y varios para papel moneda. 

La fabricación de estos elementos acusó una disminución del 41,2 
por ciento con relación al ejercicio anterior que fue de 3.919 piezas. 

ELEMENTOS 

Películas ..................................................... . 
Cristal ....................................................... . 
Planchas calcográficas ........................................ . 
Planchas offset ............................................... . 
Planchas original ............................................. . 
Planchuela ................................................... . 
Rodillo ....................................................... . 
Clisés originales .............................................. . 
Clisés de impresión ........................................... . 
Firmas originales ............................................. . 
Firmas de impresión .......................................... . 
Numeradores ................................................. . 
Rueda reposición numeradores ................................. . 

Total ............................. . 

Cantidad 

44 
11 

112 
10 

6 
5 
5 
3 

250 
13 

1.235 
91 

519 

2.304 
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16. -Departamento químico. 

Durante el ejercicio que se comenta se analizaron 2.049 elemen
tos, según el detalle siguiente : 

1) Análisis para el establecimiento ............................. . 

Papeles y drogas .......................................... . 

Metales 

Baños de galvanoplastía .................................... . 

Varios .................................................... . 

2) Análisis para Instituciones oficiales y privadas ............... . 

Papel para billetes, metales, cenizas joyería y tintas .......... . 

Total ............................. . 

1.985 

1.685 

21 

38 

241 

64 

64 

2.049 





III 

RESEÑA ESTADISTICA 
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l.- 1 M p R E S 1 o N 

1 

Ejerci-

1 

Valores 

1 

Valores 

1 

Valores 

1 

Valores 

1 

CONCEPTO cio Postales Fiscales (Imp. Fiscales Ahorro 
Internos) (Varios) Postal 

1 

a) En unidades ........... 1957/58 615.297.220 3.102.204. 7 41 134.056.000 98.400.000 

1958/59 683·.051.110 2.904.068.963 91.412.800 160.525.000 

1960 603.963.233 3.810.444.37 4 154.064.200 80.350.000 

1961 617.872.133 3.507.808.034 218.492.850 61.385.000 

1962 475.666.702 2.525.382.625 70.992.000 82.165.000 . 
b) En importes m$n. (va-

lor nominal) o ••••••••• 1957/58 656.554.300 4.902.272.814 2.832.874.100 6.012.025.000 

1958/59 778.450.000 7.061.106.540 2.556.091.350 5.4 70.790.000 

1960 1.463.738.000 13.51-5.567.669 12.109.449.000 4. 775.390.000 

1961 1.707.965.000 15.744.273.431 18.704.559.750 10.107.845.000 

1962 1.961.280.000 14.125.735.565 2.03·6.800.000 4.729.750.000 

2.- IMPRESION DE VALORES MONETARIOS, 

Billetes d e B a n e o 

CONCEPTO 
Ejerci· 

1 1 1 1 1 1 1 

cio 5.000 1.000 500 100 50 10 5 Total 

En miles de 
9.8001 piezas ... 1957/58 - 4.947 21.942 4.513 38.963 24.896 105.061 

1958/59 - 39.525 9.953 11.858 14.120 ·50.764 30.528 156.748 

1960 - 41.870 1.530 2'5.277 18.759 44.460 34.104 166.000 

19i61 - 4.680 7.420 42.756 14.321 82.048 3·0.386 181.621 

En miles de 
1962 4.674 28.235 111 22.127 14.310 60.970 8.190 138.617 

m$n. (no-
1 minales) . 1957/58 - 9.800.000 2.473.500 2.194.200 225.650 389.630 124.480 15.207.460 

1958/59 - 39.525.000 4.976.500 1.185.800 706.000 507.640 152.640 47.053.580 

1960 - 41.870.000 765.000 2.527.700 9'37.950 444.600 170.520 46.715.770 

19:61 - 4.680.000 3.710.000 4.275.600 1 716.550 820.480 151.930 14.3M.560 

1962 23.370.000 2-8.235.000 55.500 2.212.700 715.500 609.700 40.950 55.239.350 

(1) Monedas buenas entregadas. 
(2) Se refiere a la cantidad y valor nominal de las especies valoradas, cuyo detalle figura en el 

cuadro m l. 
(3) Se refiere a la cantidad de especies no valoradas (comunes). 
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D E V A LO RE S 

Billete> Valores Valores Banco Central Otros Organis-
de Provinciales Municipales de la Repúblí- mos y Re:varti- Totale, % 

Lotería (Cap. Fed.) ca Argentina ciones 

10.560.484 67.392.355 2.729.000 6.622 62.748.9:98 4.093.395.420 7,47 

12.648.598 13·7.860.676 3.310.000 6.088 40.257.334 4.033.140 .. 569 1,47 

11.374.690 17 4.183.169 3.523.000 7.218 39.752.592 4.877.662.476 + 20,94 

10.725.090 75.353.552 3.051.500 56.232 3·5.287.726 4.530.032.117 7,13 

11.168.538 60.829.990 3.122.000 426.050 2.017.922 3.231. 770.827 28,66 

1.513.905.000 4.056.949.150 201.339.000 549.500.000 1.284.899.550 22.010.318.9<14 l + 27,10 
1 i 

1.959.646.000 6.322.222.600 149.852.000 731.900.000 1 179.424.875 25.209.483.3651 + 14,53 
i 

3.226.852.000 4.747.751.395! 249.805.000 958.900.000. 4.852.486.850 45.899.939.9141 + 82,07 

3.367.862.000 2.625.387.340 297.629.000 5.924.155.000 2.364.810.000 60.844.486.5211 + 32,56 

3.660.868.000 8.536.903.150 228.644.000 14.832.000.000 1.078.336.000 51.190.316.7151 15,87 

ESPECIES VALORADAS E IMPRESOS VARIOS 

Monedas ( 1 ) 

Valol.'es Impr. 

1 1 1 1 

' 
1 1 

Varios Totales 
lO 5 1 0.50 0,20 ! 0,10 0,05 Total (2) 

(3) 
i 

1 

1 

! 1 

¡ 

45.6811 - 116.936 45.2451 44.825 14.800 267.487 4.09.3.395 27.202 4.493.145 
1 1 

- 1 220.002 21.144 50.485 36.375 1 13.580 341.586 4.033.141 28.072 4.559.547 
1 

2911 
1 

- - 1 195.606 27.382 37.410 3.082 263.771 4.877.662 18.620 5.326.053 

- 16.800 105.191 11.107 2.087 - 13·5.185 4.530.033 10.114 4.856.953 

38.725 48.166 30.007 
1 

- 116.898 3.231.771 28.613 3.515.899 

- 116.9-36 22.622 8.965 4.568 740 153.831 22.010.319 - 37.371.610 

1 - 220.002 10.572 10.097 3.638 679 244.988 25.209.483 72.508.051 

- - 195.606 13.691 7.482 29 154 216.962' 45.899.940 92.832.672 

387.250 1 

84.0JO 105.191 5.553 418 195.1621 60.844.486 - 75.394.208 

240.8301 30.0071 - - 1 - 658.087 51.190.317 - 107.087.751 
1 
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 





I 

INTRODUCCION 

Intensa ha sido la labor desplegada por el Tribunal Fiscal de la 
Nación durante el período en consideración, como da cuenta la reseña 
que se inserta a continuación y la síntesis doctrinaria de la jurispru
dencia que se agrega al final de la presente. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

En este período, el Tribunal ha dictado 406 sentencias, habiéndose 
apelado 126 y consentido 263, encontrándose las restantes pendientes 
de notificación. En cierta medida influyó para ello la sanción del De
creto N9 6480¡62, que al disponer una paralización en el trámite de 
numerosas causas, durante un lapso aproximado de cuatro meses, per
mitió imprimir un ritmo más acelerado a los juicios no alcanzados por 
sus disposiciones. 

Con respecto al citado decreto, cabe señalar que los contribuyentes 
se han acogido a sus beneficios en 54 causas, sin contar las que se 
hallan paralizadas en virtud de prórrogas otorgadas por la Dirección 
General Impositiva. 

Durante el año que ha finalizado, se han iniciado 230 causas, en 
su mayoría por contribuyentes domiciliados en la Capital Federal. 

Todos los juicios se han tramitado en la forma y plazos previstos 
en la Ley N9 11.683, pudiendo mencionarse que en el transcurso del 
año se han realizado 116 audiencias públicas de vista de causa y 1.275 
audiencias de instrucción. 
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Durante el período que abarca esta memoria, se dio fin a la sín
tesis doctrinaria de la jurisprudencia correspondiente al período 1961 
y está prácticamente terminada la del año 1962. Asimismo, se con
feccionó el registro oficial de los fallos del Tribunal, correspondiente 
al primero de los períodos citados. 

Se ha continuado con la tarea de actualización de la Biblioteca a 
cuyo efecto se compraron 17 obras especializadas. Pudo adquirirse 
asimismo, no obstante tratarse de una edición agotada, la colección 
completa de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta 
el tomo 248 y los repertorios respectivos, que constituirán un valioso 
elemento de estudio y consulta para este Tribunal. Por otra parte se 
han recibido, en forma gratuita, los fallos posteriores al tomo citado, 
como así también la colección de Acuerdos y Sentencias de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires. 

Asimismo, continúan registrándose y ordenándose las revistas y 
otras publicaciones sobre materia fiscal, administrativa, económica y 
legislación general, que se reciben de otros tribunales fiscales, insti
tuciones y empresas editoras. 

En lo vinculado con la labor administrativa, este Tribunal ha con
tinuado con su política de estricta contención en materia de gastos, 
que le ha permitido realizar durante el ejercicio una economía, tanto 
en lo relativo al personal, gastos generales e inversiones, de m$n. 4,2 
millones sobre una autorización total de m$n. 15,5 millones, según la 
discriminación presupuestaria siguiente: 

CONCEPTO Crédito Comprometido Economía 

Gastos en Personal ...... ~ ... 12.038.240 10.136.390,62 1.901.849,38 
Otros Gastos ............... 1.821.000 771.773,17 1.049.226,83 
Inversiones • o ••••••••••••••• 1.694.000 427.264,70 1.266.735,30 

Totales .............. 15.553.240 11.335.428,49 4.217.811,51 

Respecto a "Gastos en Personal" cabe destacar que, pese a que el 
presupuesto prevé un número reducido de cargos ( 48 incluido el 
Cuerpo Colegiado-) en ningún momento se contó con la totalidad de 
la dotación. 

En cuanto a inversiones se refiere, este organismo, a pesar de 
tener que efectuar compras para completar su instalación y m¡mtener 
un nivel eficaz de funcionamiento, ha restringido al máximo sus adqui
siciones en todo de acuerdo con la política de severa economía esta
blecida por el Superior Gobierno. 
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JURISPRUDENCIA 

Año 1961 





Acción de repetición. 

Costas en juicio de apremio. 

No corresponde la repetición de lo abonado por gastos judiciales 
con motivo de juicios seguidos para el cobro de tributos pues su 
pago no es necesario para que nazca el derecho de actos a reclamar 
la repetición del impuesto. 

Fallo N9 278 - "Compañía Massey Ferguson S. R. L. s;amparo 
y repetición". 

Objeto. 

Lo propio de la decisión en la acción de repetición consiste en de
clarar la procedencia o improcedencia de la repetición reclamada 
por el contribuyente, con prescindencia de lo actuado en ocasión 
del pago cuya repetición se demanda. 

Fallo N9 28 "Míguez y Calzado s/repetición" Idem: Fallo 
N9 171. 

Or·igen. 

La acción de repetición del contribuyente no surge de la modifi
cación reglamentaria que reduce una tasa dispuesta por decreto 
anterior, sino del hecho del pago del gravamen y de la propia ley. 
Fallo N9 143 - "St. Joseph Lead Company s¡demora". 

Procedimiento. 

La acción de repetición se ejercita por medio de una demanda que 
ataca la resolución de la Dirección General Impositiva por la cual 
se ha determinado el impuesto que se pretende repetir. 

Fallo N9 28 - "Míguez y Calzado S. R. L. s/repetición". 

Relctción Procesal. 

La acción de repetición por un pago efectuado a requerimiento, no 
va contra resolución alguna de la Dirección General Impositiva, 
sino que tiene independencia procesal. 

Fallo N9 28 - "Míguez y Calzado S. R. L. s/repetición" ~ Idem: 
Fallos Nros. 121-171. 
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Acciones de Sociedad Anónima. 

Acciones al p01·tador. Donación. Sillos. 

No debe tributar el impuesto de sellos la escritura que instrumentó 
un contrato de donación de accione¡:¡ al portador, pues éstas están 
equiparadas a las cosas que pueden ser objeto de compraventa o 
donación y no de una cesión de créditos. 

Fallo N9 181 - "Allende Iriarte, Jorge s/apelación" - Idem: 
Fallos Nros. 129-182. 

Aceites. 

Hidrogenación. Impuesto a las ventas. 

El aceite hidrogenado se encuentra comprendido dentro de la 
categoría de aceites comestibles exenta del impuesto a las ventas 
por imperio de lo dispuesto en el Decreto N9 11.894 mantenido 
por la Ley N9 14.393, que suspendió el impuesto para esa clase 
de aceites, y que se ha incorporado a la Ley 12.143 (t. o. en 1955). 
La hidrogenación no modifica sustancialmente la estructura quí
mica del act.lte líquido sometido a ese proceso y la mayor lenti
tud de oxidación con respecto al aceite común no desvirtúa su ca
rácter de aceite comestible. 

Fallo NQ 175 - "Hidrogenadora Argentina S. R. L. sjapelación". 

Aclaratoria. Pedido de 

Conceptos oscuros. 

La oscuridad de un concepto contenido en una sentencia, que pue
de justificar un pedido de aclaratoria, se produce cuando la idea 
no aparece clara por falta de precisión, insuficiencia o contradic
ción en las frases o en el texto empleado para expresarla. 

Fallo NQ 205 "Gómez, Atilio sjdemora". 

Defecto legal. Tribunal Fiscal. Mesa de Entmdas. Oficina de la Di
rección General Impositiva. 

Corresponde hacer lugar al pedido de aclaratoria interpuesto con
tra la sentencia de este Tribunal por la que se tuvo por no pre
sentado al recurrente en virtud de no haber acompañado elemen
tos esenciales, si se comprueba que dichos elementos fueron pre-
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sentados ante una Delegación de la Dirección General Imposi
tiva, que al efecto debió actuar como Mesa de Entradas del Tri
bunal Fiscal, y dicha delegación prescindiendo de expresas nor
mas reglamentarias las envió a las oficinas centrales de la citada 
repartición, llegando en consecuencia a este Tribunal con más 
de un mes de retraso. 

Fallo N9 82 - "Nacif, Francisco s¡apelación". 

Procedencia. Notificación. Resolución Administrativa. 

No procede acceder al pedido de aclaratoria de la sentencia del 
Tribunal Fiscal que no hace lugar a un recurso de apelación pre
sentado fuera de término, si en el pronunciamiento recaído no 
existen conceptos oscuros ni se ha incurrido en error material, 
pues los antecedentes acompañados para probar la fecha de noti
ficación de la resolución administrativa apelada no son conclu
yentes ni resultan de un instrumento público. 

Fallo N9 213 - "Galligo y Cía. s¡apelación". 

Procedencia. Liquidación a cargo de la Dirección General Impositiva. 

No procede acceder al pedido de aclaratoria de la sentencia del Tri
bunal Fiscal formulado a efectos de que se consideren ciertos 
aspectos de la liquidación a practicar por la Dirección General Im
positiva, por cuanto en el pronunciamiento recaído no existen con
ceptos oscuros ni se ha incurrido en error material. 

Fallo N9 296 - "Díaz, Ernesto s/apelación". 

Recurso extraordinario. 

Corresponde hacer lugar al pedido de aclaratoria a efectos de dejar 
establecido que cuando el Tribunal se pronunció en el sentido de 
que el recurso extraordinario interpuesto no era procedente, con
templó, tanto los fundamentos relativos a la inconstitucionalidad 
formal de la resolución recurrida, como los que hacen a la incons
titucionalidad sustancial. 

Fallo N9 204 - "Haftel, Jacobo Hersh sjapelación". 

Revisión del caso. 

No procede hacer lugar al pedido de aclaratoria de una senten
cia, formulado en base a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 
N9 11.683 (t. o. en 1960) cuando la oscuridad que se invoca no 
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surge de los propios términos del pronunciamiento recaído, sino 
de su correlación con el análisis integral de la causa, lo que cons
tituiría una revisión del caso procesalmente inadmisible, ya que, 
por principio, una vez pronunciada y notificada la sentencia, con
cluye la jurisdicción del juez respecto del pleito. 

Fallo N9 205 - "Gómez Atilio s/demora". 

Actas de inspección. 

Prueba. 

Las actas labradas por los inspectores fiscales en ejercicio de sus 
funciones, son instrumentos públicos que hacen plena fe en cuanto 
no hayan sido argüidos de falsos y se haya probado la falsedad. 

Fallo N9 29- "Samuel Toker sjapelación". 

Acuerdo de partes. 

Plazo legal. Vocal Instructor. Designación. 

N o corresponde la designación del Vocal Instructor a pedido de 
la apelante, que alega no haber podido llegar a un acuerdo con 
la parte fiscal, si la solicitud es efectuada unilateralmente por 
aquélla y con anterioridad al cumplimiento del término establecido 
por el artículo 139 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960). La designa
ción del Vocal solicitada en las condiciones expuestas, sería con
traria al propósito que presidió la ley de creación del Tribunal 
Fiscal. 

Fallo N9 76- "Slutzky, Elías sjapelación". 

Acumulación de autos. 

Requisitos. 

Procede acumular los autos cuando median razones de economía 
procesal, cuando en ellas intervienen las mismas partes, hay co
nexidad en las cuestiones promovidas, aunque ellas versen sobre 
diferentes impuestos, y pueden sustanciarse por los mismos trá
mites. 

Fallo N9 117 - "Pianello y Sanguinetti Mármoles- S.A.I.C. s¡ 
apelación". 
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Alcohol desnaturalizado. 

Exención. Fines. Alcance. Impuesto a las ventas. 

La exención que la ley de impuesto a las ven,tas dispone para 
las ventas de "alcohol desnaturalizado para combustibles" se otor
gó por tratarse de un producto de primera necesidad y no alcanza 
a las ventas de alcohol puro a los desnaturalizadores para su des
naturalización, no obstante que éstos utilicen para ello fórmulas 
del repertorio oficial. 

Fallo N9 127 - "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
s/ apelación". 

Las ventas fiscalizadas de alcohol puro a los desnaturalizadores 
para la desnaturalización de este producto a efectos de ser usado 
como combustible, durante los años 1949 a 1954, están compren
didas en la exención del artículo 10, inciso a) de la ley de impuesto 
a las ventas (t. o. en 1947 y 1952). (Disidencia del Dr. M. R. 
Micele). 

Fallo N9 127 - "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
s/apelación". 

Fórmulas. Impuesto interno a los alcoholes. Tasa adicional. 

El empleo de alcohol desnaturalizado con fórmula de desnaturali
zación que no corresponde a la clasificación establecida en el 
artículo 45 inciso e) de la reglamentación de la ley de impuestos 
internos (t. o. en 1956) hace responsable al fabricante del pro
ducto del pago de la tasa adicional al impuesto interno a los 
alcoholes. 

Fallo N<:> 226 - "Del Valle Ltda. S. A. C. e l. s/repetición". 

Allanamiento. 

Autorización para allanarse. 

Corresponde admitir el allanamiento formulado por la Dirección 
General Impositiva a la demanda de repetición del gravamen ini
ciada por el contribuyente, mediando en autos la autorización admi
nistrativa para efectuarla. 

Fallo N9 224- "Juan Tarnopolsky y Cía. S. R. L. s/repetición". 
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Reconocimiento tácito. 

La intimación fiscal dirigida a un particular en su carácter de 
representante de una firma comercial extranjera no significa que 
la Dirección General Impositiva se haya allanado a un fallo dicta
do por el juez en Contencioso-administrativo, según el cual, dicho 
particular había actuado en representación de aquélla como socio 
aparente de una sociedad local. 

Fallo N9 185 - "Gómez, Atilio sjdemora". 

Recurso por demora. 

Corresponde admitir el allanamiento de la Dirección General Im
positiva a las pretensiones del actor producido durante el período 
de instrucción de un recurso de demora. 

Fallo N9 96 - "Davies, Arturo H. sjdemora". 

Anotaciones. 

Obligación de exhibirlas. 

No constituye prueba de buena fe a favor del infractor el hecho 
de haber exhibido las anotaciones y elementos informativos en 
su poder, en oportunidad de la inspección, dado que ello es una 
obligación cuyo incumplimiento lo haría pasible de sanciones. 

Fallo N9 83 - "Bartha, Esteban sjapelación". 

Artículos de tocador. 

Perfumes. Tasa adicional. Impuesto interno a los alcoholes. 

Para distinguir si un determinado producto debe considerarse 
artículo de tocador o perfumes - a los efectos del pago de la tasa 
adicional al impuesto interno a los alcoholes- y cuando las peri
cias practicadas son contradictorias, corresponde relacionar los 
términos del artículo 44 de la ley de la materia y del artículo 45, 
inciso e) de su reglamentación con las manifestaciones de la fir
ma fabricante, que lo ha definido en su propaganda, como loción 
para después de afeitarse, atribuyéndole una aplicación precisa 
y determinadas virtudes que lo incluyen dentro del rubro de 
artículos de tocador en general. 

Fallo N c.> 226 - "Del Valle Ltda. S. A. C. e I. sjrepetición". 
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Asamblea de a.ccionistas. 

Decisiones. Efectos. Sociedad CoO}Jerativa. Exención del impuesto 
interno a los seguros. 

De no mediar la acción de suspensión y nulidad por parte de 
algún accionista, debe considerarse que las decisiones de la asam
blea entran inmediatamente en vigor, y obligan a los socios desde 
el momento en que son adoptadas, por lo que la resolución de la 
asamblea que modificó los estatutos de una cooperativa de segu
ros en el sentido de suprimir la cláusula que disponía otorgar inte
rés a las cuotas integrantes del capital accionario, tiene el efecto 
de eximir del impuesto interno a los seguros desde la fecha en 
que se aprobó. 

Fallo N9 7 4 - "Copan, Cooperativa de Seguros Limitada· s¡ape
lación". 

Ausentismo. 

Reca1·go por ausentismo. Impuesto a los réditos. Sociedad de respon
sabilidad limitada. 

El artículo 26, párrafo 39, Ley N9 11.682 (t. o. en 1956), prevé, 
a los fines del recargo por ausentismo, que deberán reputarse como 
rentas de personas de existencia visible las obtenidas por los socios 
solidarios de las sociedades en comandita por acciones, y por ello 
se considera que carece de asidero lógico dar un tratamiento impo
sitivo diferente a los socios de una sociedad de responsabilidad 
limitada, que es una sociedad de personas para dicha ley. 

Fallo N9 68 - "Gerardo Fano s/apelación". 

Banco Central. 

Tipos de cambio. Sellos. 

El Banco Central de la República Argentina constituye, por ley, 
el organismo oficial investido de la facultad de aplicación y fisca
lización de las normas de cambio, y por lo tanto es competente 
para informar a la Dirección General Impositiva sobre el tipo 
de cambio vigente al cierre de las cotizaciones del mercado oficial 
de divisas, a los efectos del artículo 20 de la ley de sellos. 

Fallo N9 138 - "Siemens Argentina S.A.I.C.F.I.M. sjapelación". 
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Boleto de compraventa. 

Derecho del comprador. Indemnización. Expropiación. 

El adquirente a título oneroso de buena fe puede reclamar al ver
dadero propietario que recupera el bien, una indemnización; en 
consecuencia, el comprador que ha sido privado de la posesión que 
detentaba a justo título tendría derecho a exigir, en el caso de 
que esa privación se deba a una expropiación, la indemnización 
correspondiente. 

Fallo N9 282 - "Villalba, 8egundo s¡apelación". 

Efectos. Entrega de la posesión. 

Existiendo en el contrato sub-examen un título suficiente, como lo 
es. el boleto de compraventa, concurriendo el abandono voluntario 
de la posesión por parte del propietario, y pudiendo ejercitar el 
adquirente derechos de propiedad, la situación que se presenta 
entre comprador y vendedor es la de que el primero es el verdade
ro propietario del inmueble, quedando a su favor las mejoras y a 
su cargo los riesgos. 

Fallo N9 282 - "Villalba, Segundo s/apelación". 

Capital. 

Concepto. Activo y pasivo. Impuesto a los beneficios extraordinarios. 

Para la ley del impuesto a los beneficios extraordinarios, se con
sideran como capital las propias aportaciones del empresario, esto 
es, su capital propio, con independencia de los fondos suministra
dos al negocio por terceros, vale decir que el complejo económico 
constituido por la reunión de trabajo y capital deja de existir en 
la medida en que el capital sea tomado de un tercero. La denomi
nación de capital queda, pues, reservada para la diferencia entre 
el activo y el pasivo. 

Fallo N9 238 - "Solari y Rossi S. R. L. s/repetición". 

Impuesto a los réditos. Su deducción en la liquidación del impuesto 
a los beneficios extraordinarios. 

A los efectos de la determinación de los saldos de las cuentas per
sonales de los socios no corresponde considerar como egresos que 
disminuyen el capital social aplicado, a los débitos por impuesto 
a los réditos. 
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"Compañía Massey Ferguson S. R. L. s¡amparo 

Estudios económicos-financieros. Acciones adquiridas. Inversión de 
capital. Impuesto a los beneficios extr·aordinarios. 

A los efectos del impuesto a los beneficios extraordinarios el capi
tal computable debe incluir los gastos efectuados en concepto de 
estudios de mercado y de valores mobiliarios para las compras de 
acciones efectivamente adquiridas, por constituir una inversión 
de capital inherente al giro del negocio. 

Fallo N9 133 - "Gillette Safety Razor Co. of. South America 
sjapelación". 

Saldos deudores. Impuesto a los beneficios extraordinarios. 

Al ser dejada sin efecto la Resolución General N9 593 de la Di
rección General Impositiva por la Resolución Ministerial N9 1345/ 
61, que se refiere al cálculo del capital computable para el im
puesto a los beneficios extraordinarios - en el caso de los agen
tes auxiliares de comercio- rige sin limitación alguna el artícu
lo 14 del decreto reglamentario de la ley respectiva, lo que permite 
deducir el promedio del saldo deudor de las cuentas personales 
del dueño o socios. 

Fallo N9 238- "Solari y Rossi S. R. L. s/repetición". 

Señas de los comprador·es. Impuestos a los beneficios extraordinarios. 

A los efectos de determinar si el capital que los agentes auxiliares 
de comercio ponen al servicio de sus actividades excede o no de la 
suma establecida en el artículo 19, inciso f) del decreto reglamen
tario de la ley del impuesto a los beneficios extraordinarios (t. o. 
en 1952), presupuesto requerido para establecer si les alcanza o 
no dicho gravamen, las señas abonadas por los compradores a los 
comisionistas que intervienen en operaciones de remates y venta 
particular de bienes, no deben ser computadas, aunque con ellas 
se haga frente, en parte, a los gastos de la empresa. 

Fallo N9 238 - "Solari Rossi S. R. L. s/repetición". 

Terceros. Vinculación entre sociedades. Impuesto a los beneficios ex
traordinarios. 

A los efectos de la liquidación del impuesto a los beneficios extra
ordinarios, la provisión de mercaderías efectuada por una entidad 
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extranjera, que tiene la casi totalidad de las cuotas de la sociedad 
argentina, no es computable en el pasivo como aporte de terceros 
sino como aporte de capital de socio. 

Fallo N<? 278 - "Compañía Massey-Ferguson S. R. L. s/amparo 
y repetición". 

Cesión de créditos. 

Acciones al portador. 

La transmisión de acciones al portador no constituye cesión de 
créditos o derechos (artículos 1789, 1815, 1438 y concordantes del 
Código Civil). 

Fallo N<? 129 - "Calviño, Alberto s/apelación". 

Donación. Véase Donación 

\ 
Comerciante. 

Come1·ciante minorista. Impuesto Municipal a las actividades lucra
tivas. 

A los efectos del artículo 106 de la Ordenanza General Impositiva 
debe considerarse comerciante minorista a quien venda cafés y tés 
en paquetes, aunque lo haga en su mayor parte a comerciantes, 
pues dentro de las circunstancias del caso, capital social, monto 
de ventas, peso de cada entrega, etc., la realidad económica 
enseña que, quienquiera sea el comprador de esas mercaderías, 
reviste el carácter de consumidor de los artículos comestibles de 
venta habitual en los almacenes. 

Fallo N<? 149 - "Míguez y Calzado S. R. L. s/repetición". 

Competencia. 

Actos conc.luidos. 

A los efectos de decidir sobre la competencia del Tribunal Fis
cal, la referencia que hace la Suprema Corte de Justicia a los 
"actos concluidos" para restringir la aplicación de las nuevas 
normas procesales, no deben entenderse referidas a las cuestio
nes resueltas en definitiva, sino al acto efectuado en cualquier 
etapa del procedimiento al amparo de la ley procesal anterior. 

Fallo N<? 214 - "Adolfo Bullrich y Cía. S. A. s/apelación". 
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Cuestión ]J1'evia. 

La competencia del Tribunal es una de las cuestiones previas que 
se pueden plantear ante el mismo. 

Fallo N9 30 - "Michel Torino Hnos. y otros s¡apelación". 

Cuestión previa. Oportunidad de plantearla. 

No es extemporánea la cuestión previa de incompetencia si el 
demandado la opuso en la primera oportunidad que tuvo, es decir, 
en la contestación del recurso. 

Fallo N9 120 - "Shell, Compañía Argentina de Petróleo s¡ape
lación". 

Demanda de repetición. 

El Tribunal Fiscal es competente para entender en toda deman
da de repetición de impuesto, cuando éste se ha pagado a raíz 
de una determinación cierta o presuntiva, sea ella anterior o 
posterior a la existencia del Tribunal. 

Fallo N9 28 - "Míguez y Calzado S. R. L. s/repetición" - Idem: 
Fallos Nros. 121 - 171. 

De acuerdo con el artículo 171 de la Ley N9 11.6~3 (t. o. en 
1960), el Tribunal Fiscal es incompetente para entender en una 
demanda de repetición por la que se pretende repetir impuesto 
que surge de una determinación cierta o presuntiva de la repar
tición recaudadora producida con anterioridad a la instalación 
del Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 28 - "Míguez y Calzado S. R. L. s/repetición". (Disi
dencia del Dr. García Rams). 

Por los fundamentos del voto dado en el fallo N9 28, el Tribunal 
Fiscal es incompetente para entender en una demanda de repe
tición de impuesto, que, aunque ingresado con posterioridad a la 
instalación de este Tribunal Fiscal, el mismo es debido a una 
resolución de la Dirección General Impositiva de fecha anterior 
a su instalación. 

Fallo N9 171 - "Accinelli y Cía. S. R. L. s¡repetición". (Disiden
cia del Dr. García Rams). 

Determinación tributa1·ia. Error de cálculo. 

La resolución que aumenta en m$n. 1.000,- la suma cuyo pago 
se intima a la responsable no puede ser traída a este Tribunal 
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por vía del recurso de apelación, no solamente porque en este 
1 

aspecto tiene simple carácter aclaratorio del error aritmético des-
lizado en la resolución administrativa anterior, sino también por
que, por su monto, esa rectificación no alcanza a la suma mínima 
exigida por el artículo 126, inciso 19 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960), para que el Tribunal pueda conocer en el recurso. 

Fallo N9 211 - "Vila y Repetto sjapelación". 

Determinación tributaria. Declaraciones juradas rectificativas. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en un recurso 
de apelación deducido contra la nota de la Dirección General 
Impositiva que hace saber al contribuyente el rechazo de las 
declaraciones juradas rectificativas de otras anteriores e intima 
el pago del gravamen, pues dicha nota no puede ser entendida 
como resolución que determina impuestos en los términos que 
exige el artículo 126 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) para esta
blecer la competencia del Tribunal. 

Fallo N9 250 - "La Internacional S. R. L. sjapelación". 

Determinación tributaria. Multa. 

El Tribunal Fiscal es competente para entender en un recurso 
de apelación interpuesto contra la resolución administrativa que 
al modificar una resolución anterior, no se limita al simple reco
nocimiento de pagos de impuesto, sino que entra a considerar 
otros elementos de juicio, configurando así una nueva determi
nación tributaria y una nueva aplicación de multa. 

Fallo N9 287 - "Stad y Cía. S. R. L. s/apelación". 

Determinación tributaria. Recargos. 

La resolución de la Dirección General Impositiva que intima el 
pago en concepto de recargos de una suma mayor a la de una 
intimación anterior, por aplicación de las escalas de ley previs
tas en función del mayor tiempo computable constituye, en lo 
que respecta a la diferencia resultante, una determinación admi
nistrativa que, al ser apelada, hace a la competencia del Tri
bunal Fiscal. 

Fallo N9 250 - "La Internaciónal S. R. L. sjapelación". 
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Determinación tributaria. Resolución administmtiva informal. 

El Tribunal Fiscal es competente para entender en un recurso 
de apelación contra una resolución que, si bien no observa las 
formalidades del caso, constituye una determinación tributaria que 
excede al monto previsto en el artículo 126, inciso 19 de la Ley 
N9 11.683 (t. o. en 1960). 

Fallo N9 120 - "Shell, Compañía Argentina de Petróleo s¡ape
lación". 

Instalación del Tribunal Fiscal. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en decisiones 
de la Dirección General Impositiva de fecha anterior a la instala
ción de aquél, aunque haya mediado un recurso de reconsideración 
resuelto con fecha posterior a dicho acto. 

Fallo N9 2 - "Martínez, María E. V. sjapelación" - Idem: Fa
llos Nros. 3, 4, 5, 214. 

El Tribunal Fiscal es incompetente por vía de apelación para 
entender en decisiones de la Dirección General Impositiva de fecha 
anterior a la instalación de aquél. 

Fallo N9 1 - "Psiris, Jorge sjapelación" 
9, 13, 63, 97. 

Idem: Fallos N ros. 

ln8talación del T1'"ibunal Fi8cal. Plazo para apela1·. 

El Tribunal Fiscal es competente para entender en aquellas causas 
donde se debaten resoluciones dictadas por la Dirección General 
Impositiva en fecha posterior al plazo de sesenta días fijado por 
el artículo 58, Ley N9 15.265, para que aquél quedara instalado, 
plazo que venció el 11 de abril de 1960, si el recurso de apelación 
se ha interpuesto cuando ya se encontraba erigido y funcionando. 

Fallo N9 6 - "Díaz, Ernesto sjapelación" - Idem: Fallos N ros. 
8, 10, 11. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en las causas 
donde se debaten resoluciones dictadas por la Dirección General 
Impositiva en fecha anterior a la instalación de aquél o sea hasta 
60 días después de la promulgación de la Ley N9 15.265, de acuerdo 
con el artículo 58 de la misma, plazo que venció el 11 de abril 
de 1960. 

Fallo N9 7- "Meteor, Establecimientos Metalúrgicos S. A. I. y C. 
sjapelación". 
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Intimación de pago. 

La intimación de pago del impuesto resultante de una determina
ción tributaria efectuada con anterioridad, no es apelable ante el 
Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 25- "Bergman, Israel B. sjapelación". 

Admitiendo que no se ha deducido recurso de apelación contra reso
lución alguna sino contra una simple intimación de pago, el Tribu
nal Fiscal no sería competente para entender en el caso, pues no 
se habrían reunido las condiciones previstas en los artículos 126 y 
133 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), para que sea viable la 
apelación. 

Fallo N9 162 - "Nisan e Israel Cruglack s/apelación". 

Jurisprudencia de la Corte Suprema. Inconstitucionalidad. 

La facultad del Tribunal Fiscal de aplicar la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación referente a la inconstitu
cionalidad de las normas tributarias, no hace a la competencia de 
aquél, por lo cual, debe desestimarse la excepción fundada en su 
inhabilidad para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las 
normas tributarias. 

Fallo N9 72 - "Royal Exchange Assurance sjapelación". 

Límites. 

El artículo 126 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), fija todas las 
posibilidades en materia de competencia del Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 75 - "Alberto Badaracco sjapelación". 

Recurso de amparo. 

El Tribunal Fiscal no es competente para entender por vía de 
amparo en la solicitud de devolución o acreditación de sumas paga
das en concepto de impuesto por existir otros remedios procesales 
para tales agravios. 

Fallo N9 40- "Guibert y Cía: S.A.!. C.F. s¡amparo". 

Recurso de apelación. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en recursos de 
apelación contra resoluciones de la Dirección General Impositiva 
que determinan impuestos y sus accesorios o imponen multa en 



-------------------------------------------. 

-265-

forma conjunta o independiente por importes no superiores a 
m$n. 4.000,-. 

Fallo N9 39 - "Eduardo Resta S.A.C.I. s/apelación" - Idem: 
Fallos Nros. 41, 42, 43, 44. 

Recurso de reconside1·ación. 

El Tribunal es incompetente para entender en un recurso de ape
lación interpuesto contra la resolución de la Dirección General 
Impositiva recaída en un recurso de reconsideración, pues se 
ha agotado la vía administrativa. 

Fallo N9 2 - "Martínez, María E. V. sjapelación" - Idem: 
Fallos Nros. 3, 4, 9, 12, 13, 14, 57, 97, 110, 137, 162, 244. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en un recurso 
de apelación interpuesto contra una resolución de la Dirección 
General Impositiva recaída en un recurso de reconsideración 
deducido contra una resolución anterior, que había modificado, 
a su vez, una determinación administrativa del impuesto y sus 
accesorios. 

Fallo N9 211 - "Vila y Repetto s¡apelación". 

La comunicación de la Dirección General Impositiva por la que 
se aclara que un pretendido recurso de reconsideración no reviste 
tal carácter en la Ley N9 11.683 (t. o. en 1959) por haberse 
deducido contra una determinación de oficio del impuesto sobre 
base cierta y por ende se lo rechaza, no es apelable ante el Tri
bunal Fiscal. 

Fallo N9 30 - "Michel Torino Hnos. y otros s¡apelación". 
Una vez interpuesto el recurso de reconsideración ante la Di
rección General Impositiva, la resolución que ésta dicte respecto 
de tal recurso no es apelable ante el Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 75 - "Alberto Badaracco s/apelación". 

Recu1·so de reconside1·ación. Opción. 

La interposición del recurso de reconsideración contra la resolu
ción administrativa, sea anterior o posterior a la sanción de la Ley 
N9 15.265, y aunque en su momento no se haya podido ejercer la 
opción prevista en el artículo 71 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), 
no justifica la competencia del Tribunal Fiscal, ya que la cuestión 
se halla radicada ante la Dirección General Impositiva. 

Fallo N9 165- "Compañía Minera Aguilar S. A. s/demora". 
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Recurso de reconsidemción. Multa confirmada. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en el recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución de la Dirección General 
Impositiva por la que se mantiene una multa aplicada con ante
rioridad. 

Fallo N9 252 - "Giacomone y Cía. S. R. L. sjapelación". 

Recurso por demora. Recurso de reconsideración. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para conocer en un recurso por 
demora planteado por no haberse resuelto el recurso de reconsi
deración contra una resolución de la Dirección General Imposi
tiva dictada con anterioridad a la instalación del Tribunal. 

Fallo N9 165. 

Resolución administrativa. Recurso de ap&ación. 

Es improcedente el recurso de apelación deducido ante el Tribunal 
Fiscal contra una decisión de la Dirección General Impositiva que 
no constituye resolución administrativa sobre alguna de las cues
tiones en que el Tribunal es competente para conocer, ni ha sido 
firmada por juez administrativo. 

Fallo N9 31 - "Proietto, J. A. y Cía. sjapelación" - Idem: Fallos 
Nros. 45, 47. 

Resolución administmtiva. Recurso de apelación. Impuesto a la reva
luación de activos. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en un recurso de 
apelación contra una resolución administrativa que no determina 
impuesto o sus accesorios ni implica multa, pues aquélla se limita 
a hacer saber al contribuyente que no se le acepta la declaración 
jurada rectificativa del impuesto a la revaluación de activos de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, 29 párrafo de la Ley 
N9 15.272, y en la Resolución General N9. 661. 

Fallo N9 169 - "Casa luale S. R. L. sjapelación". 

Resolución administmtiva conjunta sobre impuesto y multa. 

El Tribunal Fiscal es competente para entender en la apelación 
deducida contra una resolución que aplica multa, no obstante que 
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aquélla mantenga en otros aspectos resoluciones anteriores, para 
entender en las cuales el Tribunal Fiscal es incompetente. 

Fallo N9 75 - "Alberto Badaracco sjapelación". 

Conjunto económico. 

Estimación de oficio. Cobro de sobreprecios. Réditos. Ventas y Bene
ficios Extraordinarios. 

No habiéndose acreditado la existencia de vinculación económica 
entre la empresa importadora de los automotores y la concesiona
ria que los vendió al público, y careciendo, por tanto, de relevancia 
las declaraciones testimoniales obrantes en autos, desde que no 
surge de ellas el cobro de sobreprecios por parte de la primera, 
deben revocarse las estimaciones de oficio fundadas en esos ele
mentos de prueba. 

Fallo N9 306 - "Fíat S. A. sjapelación". 

Requisitos para su existencia. Impuesto a los réditos y a las ventas. 

La exclusividad casi total que se concedió a un agente para la venta 
de automóviles sujetos a un precio oficial convenido, no revela por 
sí la existencia de un conjunto económico con arreglo a lo dispuesto 
por los artículos 73 de la ley 11.682 (t. o. en 1959) y 81 de su regla
mento, abonando tal conclusión el hecho de que tampoco se cum
plieron los extremos que a los efectos del impuesto a las ventas 
fija el artículo 59, apartado 39 de la Ley N9 12.143 (t. o. en 1959). 

Fallo N9 306- "Fíat S. A. s/apelación". 

Ventas entre empresas. Independencia jurídica. Impuestos Internos. 

Establecido que la sociedad recurrente y "Casa ... " se hallan ínti
mamente vinculadas entre sí formando un solo conjunto económico 
en razón de cumplirse las tres condiciones previstas en el 29 párrafo 
del artículo 92 de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956) - un 
mismo origen de los capitales, dirección del negocio por una misma 
persona y reparto de utilidades- cabe decidir, aunque exista inde
pendencia jurídica entre ambas entidades, que a los efectos imposi
tivos ellas forman un solo organismo. 

Fallo N9 284- "Bigarreau Silca S. R. L. sjapelación". 
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Ventas entre empresas. Presuunción legal. Impuestos Internos. 

En el tercer apartado del artículo 92 de la ley de impuestos internos 
(t. o. en 1956) se contemplan con criterio amplio ciertas situacio
nes de hecho que si bien en principio la ley considera elementos 
reveladores del conjunto económico entre diversas personas o enti
dades, pueden ser enervados como tales mediante la prueba en 
contrario. 

Fallo N<? 284 - "Bigarreau Silca S. R. L. s/apelación". 

Si bien el artículo 92 de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956) 
no establece expresamente presunción legal alguna sobre la existen
cia del conjunto económico, ella queda subsumida en los términos 
del artículo, de los cuales s.e desprende qu~ es ~~mfic'iente que se com
pruebe el cumplimiento de determinadas condiciones - origen de 
los capitales, etc., para que pueda considerarse que vendedor y 
comprador se encuentran económicamente vinculados. 

Fallo N<? 284- "Bigarreau Silca S. R. L. s/apelación". 

Constitucionalidad. 

Véase Inconstitucionalidad. 

Consulta. 

Consultante ajeno a la causa. 

La evacuación por parte de la Dirección General Impositiva, de 
una consulta formulada por una firma que no es la interesada en 
la causa, y que se invoca como un elemento para decidir sobre la 
apreciación fiscal del caso, no puede ser materia de pronuncia
miento. 

Fallo N<:> 215 - "Ducilo S.A.I.C. s¡apelación". 

Pronunciamiento sobre la cuestión consultada. 

La consulta de la interesada, referida a la cuestión que se ventila 
en autos, pero contestada por la Dirección General Impositiva en 
términos amplios mediante la remisión casi textual a los términos 
de una resolución general emanada de esa repartición, sin expe
dirse sobre la procedencia o improcedencia de la deducción impo
sitiva consultada, no constituye un antecedente para establecer si 
dicha repartición sentó respecto de la consultante, un criterio fiscal 
determinado. 

Fallo N<? 215- "Ducilo S.A.I.C. s/apelación". 
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Contabilización de operaciones. 

Asientos contables. Sellos. 

Como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no 
cabe duda que los asientos contables crean y extinguen obligaciones 
y que tales operaciones pueden constituir teóricamente materia im
ponible. 

Fallo N9 216- "Fábrica Argentina de Alpargatas s/apelación". 

Constitución de fondos en el exterior. Sellos. 

La circunstancia de que se hayan producido en el exterior las entre
gas o recepciones de fondos que originaron débitos y créditos en la 
contabilidad efectuada en el país, no quita el sustento territorial 
que exige el artículo 19 de la ley de sellos (t. o. en 1955 y 1956) 
a las operaciones previstas en el artículo 34 de la misma ley. No 
obsta a la gravación el hecho de que los movimientos de fondos 
con el exterior, revelados en créditos y débitos, se encuentren suje
tos al impuesto que para esas transferencias fija el artículo 38 de 
la ley, ya que se trata de hechos imponibles distintos. 

Fallo N9 280- "Compañía Argentina de Pesca S. A. s¡apelación". 

Depósitos en el exterior. Sellos. 

No es óbice para que la operación de depósito se encuentre gravada 
con el impuesto de sellos, el hecho de haberse constituido en el 
extranjero, pues la registración contable efectuada en el país es 
uno de los elementos esenciales de la situación de hecho considerada 
como imponible por el legislador y determina la jurisdicción fiscal 
del poder impositivo argentino. 

Fallo N9 239 - "La Franco Argentina S. A. sjapelación". 

Depósitos en el exterior. Reaseguros. Sellos. 

Las operaciones de depósitos constituidas como reservas en el exte
rior originadas en reaseguros activos concertados en el país, y que 
devengan interés a favor del reasegurador local, están sujetas al 
impuesto de sellos si han sido contabilizadas en el territorio na
cional. 

Fallo N9 239 - "La Franco Argentina S. A. s/apelación". 
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Hecho imponible. 

La registración contable efectuada en el país, constituye la exte
riorización del hecho imponible y ello responde a la situación pre
vista en el artículo 34 de la ley de sellos (t. o. en 1955 y 1956) 
concretada por un crédito o un débito en cuenta no documentado, 
cuyo origen es una entrega o recepción de dinero que devenga 
interés. 

Fallo N9 172- "Molinos Río de La Plata S. A. sjapelación". 

Préstamo en el extranjero. Hecho imponible. Sellos. 

Están gravados con el impuesto de sellos las operaciones de prés
tamos de dinero no documentadas celebradas en el exterior que 
devengan interés, si ellas están registradas en la contabilidad que 
la firma prestaria local lleva en el país, resultando inaceptable el 
argumento esgrimido de que el hecho imponible se habría confi
gurado fuera de la jurisdicción nacional. 

Fallo N9 216- "Fábrica Argentina de Alpargatas sjat>elación". 

Contador público. 

Honorarios. Actuación como apoderado y patrocinante. 

De acuerdo con lo prescripto en el artículo 156 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960), corresponde regular los honorarios solicitados por 
el apoderado del apelante -contador público- por su labor pro
fesional en la representación y patrocinio ejercitados en la causa, 
aplicando por analogía lo dispuesto por la Ley N9 12.997, modi
ficada por la Ley N9 14.170. 

Fallo N9 91 - "Jeffrey, Howell, Dav'ies y otros s/apelación". 

Contratos. 

Celebración en el país. Sellos. 

Si la constitución de reservas en el exterior, que devengan interés, 
está contemplada en las -cláusulas de los respectivos contratos de 
reaseguros celebrados en el país, surgiendo así la interdependen
cia entre aquélla¡; y éstos, no se trata de créditos en cuenta no 
documentados por lo que no es aplicable el artículo 34 de la ley. 

Fallo N9 239 - "La Franco Argentina S. A. sjapelación". 
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Interdependencia contractual. Sellos. 

No surgiendo del instrumento respectivo, que las empresas (com
pradoras, una en subsidio de la otra, de un fondo de comercio), 
sean una misma persona, resulta inaplicable la disposición del 
artículo 99 de la ley de sellos (t. o. en 1952), por cuanto ella 
establece que existe interdependencia cuando en un mismo instru
mento se formalizan entre las mismas partes, varios contratos o 
diversas obligaciones que versan sobre el mismo objeto. 

Fallo N9 61 "Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola y Comercial 
S. A. sjapelación". 

Cosa juzgada. 

Concepto. 

La cosa juzgada puede invocarla cualquier parte interesada, 
debiendo recordarse que la teoría moderna no exige la coexis
tencia de las tres identidades clásicas. 

Fallo N9 185 - "Gómez Atilio s/demora". 

Determinación tributaria. 

La nueva determinación administrativa del impuesto, efectuada 
una vez que la Dirección General Impositiva tomó conocimiento 
de las afirmaciones del contribuyente de no ser titular de la renta 
declarada, es un hecho nuevo que la autorizaba a reconsiderar 
el problema, no pudiéndosele oponer la cosa juzgada por haber 
efectuado una determinación anterior. 

Fallo N9 185 - "Gómez, Atilio sjdemora". 

Detenninación tributaria. Improcedencia. 

No importa cosa juzgada el pronunciamiento dictado por la Jun
ta de Recuperación Patrimonial sobre el levantamiento de la inter
dicción impuesta al apelante, pues si bien en la determinación tri
butaria traída al Tribunal Fiscal se debaten hechos conexos a los 
considerados en dicho pronunciamiento, ello ocurre a efectos pura
mente impositivos y bajo un régimen legal específico. 

Fallo N9 306 "Fíat S. A. s/apelación". 

Determinación tributaria. Pronunciamiento exp?·eso. 

La liquidación formulada por un Jefe de Distrito para determinar 
el gravamen utilizando los datos suministrados por el interesado 
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y al solo efecto de que se practicara la retención correspondiente 
en un juicio de expropiación, no tiene el carácter de un pronuncia
miento expreso en los términos del artículo 23 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1956) por lo que no corresponde hacer lugar a la defensa 
de cosa juzgada opuesta por el apelante. 

Fallo N9 201 - "Pas,quini, Rafael Angel sjapelación". 

Expresión de agravios. Defecto legal. 

La circunstancia de que en su primera presentación el recurrente 
no exprese agravios, no se vincula con la excepción de cosa j uz
gada; la posterior expresión de agravios dentro del plazo acor
dado al efecto, subsana las deficiencias de carácter formal. 

Fallo N9 135 - "Mugnaini, Julio Humberto s/apelación". 

Costas. 

Juicio de apremio. Acción de repetición. 

No corresponde la repetición de lo abonado por gastos judiciales 
con motivo de juicios seguidos para el cobro de tributos pues su 
pago no es necesario para que nazca el derecho del actor a recla
mar la repetición del impuesto. 

Fallo N9 278 - "Compañía Massey-Ferguson S. R. L. sjamparo y 
repetición". 

Obligación tributaria. Acción de npetición. 

El pago de las costas judiciales para el cobro de gravámenes res
ponde a conceptos que no hacen a la formación de la obligación 
tributaria, por lo que no procede considerarlas en lo previsto en 
los artículos 126, inciso 3 y 152 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960). 

Fallo N9 278 - "Compañía Massey-Ferguson S. R. L. sjamparo y 
repetición". 

Orden causado. Tribunal Fiscal. 

No corresponde hacer lugar al pedido de imposición de costas, ya 
que, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 
1960), en las causas que tramitan ante el Tribunal Fiscal aquéllas 
serán siempre en el orden causado. 

Fallo N9 63 - "Beristain Hnos. y Cía. s¡apelación" - Idem: 
Fallo N9 96. 
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Costo. 

Deducción adicional. Artículo 59 de la ley de ganancias eventuales. 
Construcción inconclusa. 

A los efectos de la determinación del costo, corresponde aceptar 
la deducción adicional del artículo 59 de la ley de ganancias even
tuales practicada por el período de un año sobre una construcción 
que se vende inconclusa, si no ha sido impugnada por la Dirección 
General Impositiva. 

Fallo N9 51 - "Tursarkisian, Avak s/retardo". 

Estudios económico-financieros. Acciones adquiridas. Inversión de 
capital. Impuesto a los réditos. 

Los gastos realizados para el estudio del mercado accionario sobre 
valores mobiliarios adquiridos constituyen parte del costo de los 
mismos y deben ser considerados como inversión de capital inhe
rente al giro del negocio. 

Fallo N9 133 - "Gillette Safety Razor Co. of South America 
s¡apelación". 

Créditos no documentados. 

Contratos celebrados en el país. Sellos. 

Si la constitución de reservas en el exterior, que devengan interés, 
está contemplada en las cláusulas de los respectivos contratos de 
reaseguros celebrados en el país, surgiendo así la interdependen
cia entre aquéllas y éstos, no se trata de créditos en cuenta no 
documentados, por lo que no es aplicable el artículo 34 de la ley 
de sellos. 

Fallo N9 239 - "La Franco Argentina S. A. sjapelación". 

Intereses. Titular en el extranjero. Sellos. 

Están gravados con el impuesto de sellos los créditos no documen
tados que devengan interés, contabilizados por una firma radica
da en el país en la cuenta de su titular, residente en el extran
jero, aun cuando dichos créditos se originan en pagos a terceros 
efectuados en el exterior por la firma extranjera por cuenta y 
orden de la firma local. 

Fallo N9 172- "Molinos Río de la Plata S. A. s/apelación". 
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Cuestión previa. 

Acogimiento a la exención de sanciones. 

Si la exención de sanciones dispuesta en el Decreto-Ley N9 5147/55, 
no alcanza a todos los períodos que se incluyen en la resolución 
condenatoria de la Dirección General Impositiva apelada ante el 
Tribunal Fiscal, no procede resolver la procedencia de tal exen
ción como cuestión previa. 

Fallo N9 163 - "Luis Grassi Ltda. S. A. sjapelación" - Idem: 
Fallo N9 263. 

En un recurso de apelación contra multa aplicada por la Direc
ción General Impositiva corresponde tratar como cuestión pre
via la de determinar si es aplicable al caso la exención de sancio-

. nes dispuestas en el Decreto-Ley N9 5147/55, siempre que la citada 
exención alcance a todos los períodos fiscales que se incluyen en 
la resolución condenatoria. 

Fallo N9 267 - "Gougy, Carmen Solaberrieta s/apelación" -
Idem: Fallos N ros. 268, 269. 

Competencia. 

La competencia del Tribunal Fiscal es una de las cuestiones pre
vias que se pueden plantear ante el mismo. 

Fallo N9 30- "Michei Torino Hnos. y otros s/apelación". 

Oportunidad del Planteamiento. Competencia. 

No es extemporánea la cuestión previa de incompetencia si el 
demandado la opuso en la primera oportunidad que tuvo, es decir, 
en la contestación del recurso. 

Fallo N9 120 - "Shell, Compañía Argentina de Petróleo sjape

lación". 

La cuestión previa de incompetencia del Tribunal opuesta en la 
audiencia prevista en el artículo 139 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960), ha sido planteada en la estación oportuna, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Procedi
miento. 

Fallo N9 165 - "Compañía Minera Aguilar S. A. sjdemora".-
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Cuestiones abstractas. 

Resolución ministerial. Su validez. Impuesto a las ventas. 

No obstante el hecho de que las conclusiones de la sentencia en el 
sentido de que las mercaderías con el impuesto a las ventas en sus
penso deben considerarse "mercaderías exentas", choquen con la 
Resolución Ministerial N<? 1005/56, que autoriza la deducción de 
las compras de mercaderías en esas condiciones, no cabe consi
derar el criterio con que dicha resolución ha encarado el tema 
en cuestión sin establecer previamente si sus términos son apli
cables a la causa, pues de otro modo el pronunciamiento del Tri
bunal implicaría la formulación de un principio general ajeno a 
la función del juzgador. 

Fallo N<? 229 - "Ferrum S. A. de Cerámica y Metalurgia s/ape
lación". 

Champagne. 

Vino genuino. Exención. Impuesto a las ventas. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11, inciso a) de la Ley 
N<? 12.143 (t. o. en 1952 y 1956), el "champagne" no está alcan
zado por la exención del impuesto a las ventas contenida en dicho 
artículo, pues no reviste la condición de vino genuino exigida 
por la ley. 

Fallo N<? 305 - "Benegas Hnos. y Cía. Ltda. S. A. l. y C. sjde
mora". 

Declaración jurada. 

Competencia. Determinación tributaria. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en un recurso 
de apelación deducido contra la nota de la Dirección General 
Impositiva que hace saber al contribuyente el rechazo de las decla
raciones juradas rectificativas de otras anteriores e intima el pago 
del gravamen, pues dicha nota no puede ser . entendida como 
resolución que determina impuestos en los términos que exige el 
artículo 126 de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960) para establecer 
la competencia del Tribunal. 

Fallo N<? 250 - "La Internacional S. R. L. sjapelación". 

~ -···-·--------------------------------------------



-276-

Recargos. Imputación de pago. 

N o corresponde exigir el pago de recargos cuando la presentación 
de la correspondiente declaración jurada en la que se consignaba 
el ingreso del impuesto, fue efectuada dentro de los plazos fija
dos en la Resolución General N<? 290 de la Dirección General Impo
sitiva, y dicho ingreso surge de la imputación de pago del saldo 
determinado en una declaración jurada rectificativa por un perío
do anterior, cuya conexión se reconoce en esta causa. 

Fallo N<:> 67 - "Alámbrica S. A. I. y C. sjapelación". 

Verificación formal. 

Los reparos de la Dirección General Impositiva a determinados 
rubros de una declaración jurada rectificativa del impuesto a las 
ganancias eventuales, opuestos con motivo de la tramitación de 
un certificado de libre deuda, no importan pronunciamiento de la 
misma respecto de los rubros no impugnados, por cuanto sólo se 
trata de una verificación formal. 

Fallo N<? 51 - "Tursarkisian. Avak s/retardo". 

Decreto reglamentario. 

Modificación. Prescripción. Efectos. 

La modificación de un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo 
que reduce una tasa, aun cuando se le atribuya efecto retroactivo, 
no es un acto administrativo de reconocimiento de derechos que 
pueda interrumpir el curso de la prescripción, pues constituye 
el ejercicio de la facultad reglamentaria que tiende a la ejecución 
de las leyes de la Nación, integrando y completando los regíme
nes creados por ellas. 

Fallo N<? 143 -"St. Josep Lead Company s/demora". 

Ley. Aplicación e interpretación. 

A los efectos de interpretar el sentido de un término de la ley, 
procede considerar lo dispuesto en los decretos reglamentarios 
dictados por el Poder Ejecutivo en uso de la facultad que le acuer
da el artículo 87 de la Constitución Nacional, ya que las disposi
ciones de aquéllos conducen a poner en claro el verdadero sentido 
de la norma legal. 
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Fallo N9 297 - "Maltería y Cervecería de Cuyo S.A.C.I.F. s/ape
lación". 

Ley. Aplicación e inter]Jretación. Exención. Impuesto a las ventas. 

Para determinar el alcance de una exención al impuesto a las ven
tas, debe tenerse en cuenta el criterio restrictivo que trasunta el 
decreto reglamentario, las leyes que tratan sobre el producto en 
cuestión, y la distinción establecida en la ley de impuestos inter
nos, que, como ley tributaria, constituye un elemento de valía 
para la dilucidación del caso. 

Fallo N9 305- "Benegas Hnos. y Cía. Ltda. S. A. I. y C. s/demora". 

Retroactividad. 

La modificación introducida por el Decreto Reglamentario N9 13.115 
del año 1959 al artículo 45 de la reglamentación general de la ley 
de impuestos internos, al incluir una nueva clasificación que de
nomina "artículos de tocador líquidos" no asimila nuevos productos 
al concepto "perfumes" por lo cual dicha inclusión tiene alcance 
modificatorio del texto anterior y carece de efecto retroactivo. 

Fallo N9 226 - "Del Valle Ltda. S. A. C. e I. s¡repetición". 

Deducciones. 

Gastos de movilidad reales y presuntos. Impuesto a los réditos. 

Para que proceda la deducción de gastos reales de movilidad, deben 
probarse los mismos, y para que proceda la deducción según índi
ces fijados por la Dirección General Impositiva, corresponde acre·
ditar los presupuestos que le sirven de base. 

Fallo N9 59 - "Trujillo Manuel sjdemora". 

Mercaderías de propia producción. Impuesto a las ventas. 

A los efectos de la liquidación del impuesto a las ventas no proce
de la deducción de las compras netas de mercaderías exentas o de 
la propia producción del responsable por cuanto en la etapa pre
cedente a la transformación de tales mercaderías no existe impo
sición. 

Fallo N9 229 - "Ferrum S. A. de Cerámica y Metalurgia s¡ape
lación". 
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Defecto legal. 

Constitución de domicilio. 

La sola falta de constitución de domicilio en la Capital Federal, 
autoriza a tener por no presentado el recurso. 

Fallo N<? 66 - "Nacif, Francisco s/apelación". 

Falta de expresión de agravios. Reglamento de procedimiento. De
l ensa en juicio. 

Según los artículos 17 y 21 del Reglamento de Procedimiento 
puede admitirse en principio que ciertos defectos son subsanables, 
y aunque la falta de expresión de agravios va más allá de un sim
ple defecto formal, la cuestión debe analizarse en consonancia 
con los demás elementos de autos, ya que tiene vinculación espe
cial con la garantía de defensa en juicio. 

Fallo N<? 254- "Casaretto, Italo América s/apelación" .. 

Falta de expresión de agravios. Acumulación de autos. 

No corresponde hacer lugar a la excepción de defecto legal que 
se atribuya al escrito de apelación, por no haberse expresado agra
vios, si en éste se hace referencia a la determinación tributaria 
impugnada y el apelante se remite a otros escritos presentados en 
la misma fecha, estableciéndose así una relación suficiente entre la 
apelación deducida y los argumentos expuestos en los otros recur
sos máxime cuando se trata de autos que pueden ser acumulados 
para considerarse en una resolución de conjunto. 

Fallo NQ 254- "Casaretto, Italo Américo s¡apelación". 

No cabe hacer lugar a la excepción de defecto legal opuesta por la 
Dirección General Impositiva fundada en no haberse expresado 
claramente el fundamento de los recursos interpuestos, toda vez 
que los recurrentes mencionaron las razones por las que entendían 
eran procedentes las deducciones impugnadas, con argumentos que 
atento a la acumulación dispuesta por el Tribunal, son aplicables 
a las cuestiones planteadas en cada uno de los expedientes acu
mulados. 

Fallo NQ 231 
lación". 

Falta de petitorio. 

"Florio y Cía. S. R. L. (hoy Florio S. A.) s¡ape-

No aclarándose en el escrito de presentación ante el Tribunal Fis
cal qué acción se entiende ejercer, ni se hace cita legal alguna sufí-
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ciente para suplir la omisión, el Tribunal Fiscal no puede entrar 
en el conocimiento de la causa por falta de petición expresa. 

Fallo N9 65 - "Marcoil S. R. L. s/apelación". 

Objeto de la excepción. Reglamento de procedimientos. 

La excepción de defecto legal, no puede prosperar, cuando en las 
audiencias respectivas se dejaron claramente establecidos los pun
tos, en litigio y los hechos sobre que debía producirse la prueba, 
como así también por haberse presentado los recursos con ante
rioridad a que se dictara el reglamento de procedimientos del 
Tribunal, vale decir cuando los recurrentes no tenían la obligación 
de respetar las formalidades establecidas en ese estatuto. 

Fallo N9 231 - "Florio y Cía. S. R. L. (hoy Florio S. A.) s/ape
lación". 

Reglamento de Procedimiento. Interpretación. 

Si bien el Reglamento de Procedimiento del Tribunal Fiscal no 
es aplicable en lo que respecta a una excepción de defecto 
legal que se atribuye al escrito de apelación presentado cuando 
aquél no había entrado en vigencia, sus normas resultan de utili
dad para comprender el alcance del artículo 134 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960), en cuanto exige que deben expresarse en el recur
so todos los agravios del apelante. 

Fallo N9 254 - "Casaretto, Italo América sjapelación". 

Requisitos varios. 

Debe tenerse por no presentado el escrito que no se dirige al Tri
bunal Fiscal, no fija domicilio real ni constituido, no indica la 
resolución de la que se apela, no expresa agravios ni efectúa peti
ción concreta alguna, pues carece de los recaudos mínimos que 
deben exigirse a un escrito para que constituya recurso de ape
lación. 

Fallo N9 69 - "Gramaglia, Juan s¡apelación". 

Defensa en juicio. 

Defecto legal. Falta de expresión de agravios. 

Según los artículos 17 y 21 del Reglamento de procedimiento pue
de admitirse en principio, que ciertos defectos son subsanables, y 
aunque la falta de expresión de agravios va más allá de un simple 
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defecto formal, la cuestión debe an.alizarse en consecuencia con 
los demás elementos de autos, ya que tienen vinculación especial 
con la garantía de defensa en juicio. 

Fallo N<? 254 - "Casaretto, ltalo América sjapelación". 

Notificación por correo. 

La notificación por correo autorizada por la Ley N<? 11.683 e~, 

según ha dicho la Corte Suprema "un medio razonable para poner 
en conocimiento del interesado el pronunciamiento que lo afecta, 
y su práctica en causas administrativas similares a las que motiva 
el recurso, no ha traído aparejada dificultad para el ejercicio d-el 
derecho de defensa en juicio de los contribuyentes". 

Fallo N<? 73 - "Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. 
sjapelación". 

Determinación tributaria. Vista de las declaraciones testimoniales. 

El agravio de la indefensión que habría tenido lugar al negarse el 
recurrente la vista de las. declaraciones prestadas por terceros du
rante el procedimiento que dio lugar a la determinación tributaria 
debe rechazarse por no haberse probado la realidad del pedido 
de vista, aparte de que no puede tenerse por tal el requerimiento 
formulado verbalmente al inspector. 

Fallo N<? 306 - "Fiat S. A. s¡apelación". 

Defraudación fisoa,I. 

En materia de impuestos internos la defraudación fiscal queda 
configurada al comprobarse la posesión de efectos en contraven
ción a las normas legales pertinentes. 

Fallo N<? 225 - "Míguez, Laureano y Plácido s/apelación". 

Véase Multa - Fraude. 

Demanda de repetición. 

Competencia. 

El Tribunal Fiscal es competente para entender en toda demanda 
de repetición de impuesto, cuand,o éste se ha pagado a raíz de 
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una determinación cierta o presuntiva, sea ella anterior o poste
rior a la existencia del Tribunal. 

Fallo N9 28 - "Míguez y Calzado S. R. L. s/repetición" - Idem: 
Fallos Nros. 121, 171. 

De acuerdo con el artículo 171, de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), 
el Tribunal Fiscal es incompetente para entender en una deman
da de repetición por la que se pretende repetir el impuesto que surge 
de una determinación cierta o presuntiva de la repartición recau
dadora producida con anterioridad a la instalación del Tribunal 
Fiscal (Disidencia del Dr. García Rams). 

Fallo N9 28 - "Míguez y Calzado S. R. L. s/repetición". 

Por los fundamentos del voto dado en el fallo N9 28, el Tribunal 
Fiscal es incompetente para entender en una demanda de repeti
ción de impuesto, que, aunque ingresado con posterioridad a la 
instalación de este Tribunal Fiscal, es debido a una resolución de 
la Dirección General Impositiva de fecha anterior a su instalación 
(Disidencia del Dr. García Rams). 

Fallo N9 171- "Accinelli y Cía. S. R. L. sjrepetición". 

Véase Recursos de reconsideración. Demanda de repetición. 

Depósitos. 

Reaseguros. Contabilización de operaciones. Sellos. 

Los depósitos constituidos como reservas en el exterior originados 
en reaseguros activos concertados en el país, que devenguen interés 
a favor del reasegurador local, están sujetos al impuesto de sellos 
si han sido contabilizados en el territorio nacional. 

Fallo N9 239 - "La Franco Argentina S. A. s/apelación". 

Derecho privado. 

Aplicación en lo tributario. Ley. Aplicación e interpretación. 

A los efectos de establecer la naturaleza jurídica de las partes de 
fundador procede remitirse a las normas y principios del derecho 
privado (artículo 12 de la Ley N9 11.683, t. o. en 1960) ya que 
no existe disposición contraria en la ley fiscal. 

Fallo N9 166 - "Oks Hnos. S. A. sjapelación". 
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Función supletoria. 

La función supletoria del derecho común se refiere necesariamente 
a la hipótesis en que el derecho tributario aluda a conceptos del 
derecho privado. 

Fallo N9 98 - "Société Générale pour favoriser le développement 
du Commerce et !'industrie en France S. A. s/apelación". 

Desistimiento. 

Recurso de apelación. 

Corresponde tener por desistido el recurso de apelación interpues
to - contra una resolución de la Dirección General Impositiva -
si el apelante así lo expresa y la citada repartición lo acepta. 

Fallo N9 46 - "La Forestal Argentina S. A. de Tierras, Maderas 
y Explotacion~s Comerciales e Industriales s/apelación" - Idem: 
Fallos Nros. 55, 124. 

Determinación tributaria. 

Actas de inspección. Estimación de oficio. Elementos conocidos. 

El contenido de un acta de inspección, cuyos términos no expre
san claramente cierta situación patrimonial del apelante~ adolece 
de una deficiencia que al no estar suplida por elemento alguno de 
prueba, priva al acto de efectividad suficiente para acreditar los 
"hechos o circunstancias conocidas" que exige el artículo 25 de la 
Ley N9 11.683, para fundar la estimación de oficio. 

Fallo N9 140 "Barsamian, Zenón s/apelación". 

Concepto. 

Constituye por sus consecuencias una nueva determinación impo
sitiva susceptible de ser recurrida ante este Tribunal, la resolu
ción de la Dirección General Impositiva donde se expresa que 
"corresponde revocar" el tratamiento impositivo seguido anterior
mente por la misma repartición respecto de la recurrente, y se 
asevera que las declaraciones juradas rectificativas no se ajustan 
a derecho. 

Fallo N9 120 "Shell, Cía. Argentina de Petróleo s/apelación". 
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Competencia. Multa. 

El Tribunal Fiscal es competente para entender en un recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución administrativa que al 
modificar una resolución anterior, no se limita al simple recono
cimiento de pagos de impuesto, sino que entra a considerar otros 
elementos de juicio, configurando así una nueva determinación tri
butaria y una nueva aplicación de multa. 

Fallo N9 287 - "Stad y Cía. S. R. L. sjapelación". 

Competencia. Resolución administrativa informal. 

El Tribunal Fiscal es competente para entender en un recurso de 
apelación contra una resolución que, no obstante no observar las 
formalidades del caso, constituye una determinación tributaria que 
excede el monto previsto en el artículo 126, inciso 19 de la Ley 
N9 11.683 (t. o. en 1960). 

Fallo N9 120 - "Shell, Cía. Argentina de Petróleo sjapelación". 

Cosa juzgada. Improcedencia. 

La nueva determinación administrativa del impuesto, efectuada 
una vez que la Dirección General Impositiva tomó cono
cimiento de las afirmaciones del contribuyente de no ser titular 
de la renta declarada, es un hecho nuevo que la autorizaba a recon
siderar el problema, no pudiéndosele oponer la cosa juzgada por 
haber efectuado una determinación anterior. 

Fallo N9 185 - "Gómez, Atilio sjdemora". 

No importa cosa juzgada el pronunciamiento dictado por la Junta 
de Recuperación Patrimonial sobre el levantamiento de la interdic
ción impuesta al apelante, pues si bien en la determinación tri
butaria traída al Tribunal Fiscal se debaten hechos conexos a los 
considerados en dicho pronunciamiento, ello ocurre a efectos pura
mente impositivos y bajo un régimen legal específico. 

Fallo N9 306 - "Fiat, S. A. s¡apelación". 

Defensa en juicio. Vista de las declaraciones testimoniales. 

El agravio de indefensión que habría tenido lugar al negarse al 
recurrente la vista de las declaraciones prestadas por terceros du
rante el procedimiento que dio lugar a la determinación tributa
ria debe rechazarse por no haberse probado la realidad del pedido 
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de vista, aparte de que no puede tenerse por tal el requerimiento 
formulado verbalmente al inspector. 

Fallo N9 306 - "Fiat, S. A. sjapelación". 

Elementos objetivos. 

Cuando se trata de una determinación tributaria efectuada por 
el conocimiento cierto de los elementos objetivos, es necesario que 
estos surjan de los hechos debidamente confirmados en las actua
ciones administrativas. 

Fallo Nc:> 144 - "Hisisa Argentina S. A. sjapelación". 

Elementos objetivos. Recargos. 

El acto administrativo del fisco acreedor por el que se exterio
riza el hecho de la mora y la exigibilidad de la deuda (en el caso 
por recargos) reúne los requisitos de una determinación atendien
do a los elementos constitutivos -tiempo, escala y monto-, y 
contra ella el contribuyente puede oponer a su opción recurso de 
apelación ante este Tribunal o de reconsideración ante la Direc
ción General Impositiva. 

Fallo N9 137- "Carrocería Gnecco S.A.C.I. y F. sjapelación". 

Formalidades. 

No es sólo la forma del acto lo que, fundamentalmente, caracte
riza a una determinación impositiva, pues no es posible que ella 
dependa del simple arbitrio de la administración, según se adopte o 
no cierto aparato meramente formal, sustrayendo así la cuestión 
al oportuno ejercicio de los derechos de los contribuyentes. 

Fallo N9 120 - "Shell, Cía. Argentina de Petróleo. s¡apelación". 

Fundamentos. Nulidad procesal. 

La intimación de pago del impuesto en la que no se consideran 
los argumentos vertidos por la contribuyente en su nota de descar
go, omitiéndose así los requisitos exigidos en el artículo 23 de la 
Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), restan validez a la determinación 
tributaria, por lo que corresponde declarar la nulidad de la reso
lución administrativa y hacer lugar al recurso de apelación inter
puesto. 

Fallo Nc:> 168 - "Raggio, Forchieri y Cía. S. A. sjapelación". 
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Multa. Relación con el impuesto. 

Corresponde la disminución de la multa por om1s1on cuando el 
impuesto que sirve de base ha sido determinado en forma estimativa 
y ha quedado firme la resolución respectiva, si no se han computado 
en la determinación tributaria gastos de representación que pudie
ron haberse deducido con la consiguiente reducción del impuesto 
cuya omisión se imputa. 

Fallo N<! 60- "Maggi, Juan Eugenio s/apelación". 

Si bien en el caso, la determinación impositiva ha quedado firme 
por la conformidad del contribuyente expresada en sus declaracio
nes juradas rectificativas, razón por la cual no podría ser objeto 
de modificación por vía del recurso de apelación, debe considerarse 
que, dado el carácter penal de la multa apelada y que la materia
lidad de la infracción se pone de manifiesto en la omisión del tri
buto, corresponde que el Tribunal entre a considerar este último 
con tal alcance, desde que, en caso contrario se violarían los prin
cipios constitucionales que garantizan la defensa en juicio. 

Fallo N9 109 - "Rodolfo Eugenio Ludovico Freude sjapelación". 

Multa. Recurso de 1·econsidemción. 

Si una resolución administrativa que determinaba impuesto y apli
caba multa es modificada a raíz de un reclamo del contribuyente 
formulado cuando aquélla se encontraba firme, no puede decirse 
que la resolución modificatoria constituya un pronunciamiento 
recaído en un recurso de reconsideración, por cuanto los términos 
legales ya vencidos, no permitían encauzar en esa forma el pro
nunciamiento. 

Fallo N9 287 - "Stad y Cía. S. R. L. s/apelación". 

Nulidad pTocesal. Emplazamiento al contt'ibuyente. 

No corresponde hacer lugar a la invocada nulidad de los procedi
mientos en una determinación tributaria que se pretende fundar 
en la violación del artículo 24 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), 
si en los antecedentes administrativos obran los emplazamientos 
-que se ajustan a lo dispuesto en dicho artículo, y la determi
nación de oficio de la materia imponible se ha efectuado ya trans
curridos con exceso los quince días que marca la ley. 

Fallo N<~ 306 - "Fíat S. A. sjapelación". 
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Nulidad procesal. Vista al contribuyente. 

A los efectos de establecer si existe nulidad en los procedimientos 
administrativos para la determinación tributaria debe distinguir
se el emplazamiento previsto en el artículo 24 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960), del pedido de conformidad de las liquidaciones prac
ticadas por inspección, que se efectúan con miras a lo dispuesto 
en el apartado 39 del mismo artículo, y que constituye un trámite 
que no es obligatorio ni tiene un término fijado. 

Fallo N9 306 - "Fiat S. A. sjapelación". 

Recargos. Competencia. 

La resolución de la Dirección General Impositiva que intima el 
pago en concepto de recargos de una suma mayor a la de una inti
mación anterior, por aplicación de las escalas de ley previstas 
en función del mayor tiempo computable constituye, en lo que 
respecta a la diferencia resultante, una determinación adminis
trativa que, al ser apelada, hace a la competencia del Tribunal 
Fiscal. 

Fallo N9 250 - "La Internacional S. R. L. s,lapelación". 

Régimen del texto ordenado en 1956. 

Dentro del régimen de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), la de
terminación de oficio del impuesto practicada en forma cierta 
quedaba configurada con la intimación de pago (artículo 23) no 
cabiendo contra ella recurso alguno sin previo ingreso del impues
to determinado. 

Fallo N9 25 - "Bergman, Israel s¡apelación". 

Devengamiento. 

Impuesto a las ventas. Deducción en el impuesto a los réditos. 

Aunque el contribuyente siga el sistema de lo devengado, y por 
lo tanto, pueda deducir al cierre del ejercicio comercial los gas
tos devengados, no puede hacerlo con respecto al impuesto a las 
ventas, pues si bien al cerrar el ejercicio comercial, conoce el 
monto bruto de las ventas imponibles realizadas, no está en con
diciones de determinar su monto neto, pues éste depende de posi
bles deducciones futuras, que la ley permite efectuar hasta el 
cierre del año calendario. 
Fallo N9 277 - "Pianello y Sanguinetti, Mármoles S.A.C.I. sj 
apelación". Tribunal· en pleno. 
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El impuesto a las ventas se adeuda y se devenga por el respon
sable de cada una de las operaciones de venta y puede formalizar 
su provisión en la misma forma, si la naturaleza de los negocios se 
lo permite, o si respeta una técnica para su determinación que 
no signifique abusos tendientes a promover alguna forma de 
evasión fiscal (Disidencia de los Vocales Dres. Adolfo Atcha
bahian y Mario R. Mi cele). 

Fallo N<! 277 
apelación". 

"Pianello y Sanguinetti, Mármoles S.A.I.C. S/ 

Impuestos internos. Su deducción en el impuesto a las ventas. 

A los efectos de la liquidación del impuesto a las ventas sólo 
procede, de acuerdo con el artículo 89, inciso e) de la Ley N<! 
12.143 (t. o. en 1956) y de los artículos 15 y 16 de su reglamen
tación, la deducción de los impuestos internos efectivamente pa
gados al Fisco, por lo que no es aplicable el sistema de lo de
vengado. 

Fallo N<! 297 
apelación". 

"Maltería y Cervecería de Cuyo S.A.C.I.F. s/ 

Imputación del rédito. Impuesto a los 1·éditos. 

En un caso de expropiación y para el supuesto de proceder al 
gravamen, el rédito debe imputarse, no al año en que se cobró 
parte del precio al tomar el Estado posesión del bien, sino al año 
en que se dictó sentencia definitiva y se determinó ·el crédito a 
favor del contribuyente. 

Fallo N<! 201 - "Pasquini, Rafael Angel sjapelación". 

Devolución de impuestos. 

Recurso por demora. Recurso administrativo de repetición. 

La solicitud de devolución interpuesta por el contribuyente ante 
la autoridad jurisdiccional competente, que indica el monto del 
impuesto cuyo reintegro persigue y expresa claramente cuál es 
el origen del pago a su juicio indebido, habilita a la Dirección Geo
neral Impositiva a resolverlo en forma simple y rápida proce
diendo a la devolución de lo pagado de más, en uso de la facultad 
discrecional otorgada por el artículo 36 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960). Pero esta facultad que evita el ejercicio de la activi
dad jurisdiccional del organismo, no enerva el carácter del recia-
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mo administrativo previo que reviste tal solicitud y que autoriza 
al contribuyente a interponer recurso por demora ante el Tri
bunal Fiscal al no haberse dictado resolución por la Dirección 
General Impositiva dentro del plazo fijado por el artículo 7 4, 
29 párrafo, "in fine" de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960). 

Fallo N<:> 59 - "Trujillo, Manuel sjdemora". 

Recurso por demora. Silencio de la Dirección General Impositiva. 

Si bien el silencio de la Dirección General Impositiva respecto 
de un pedido de devolución y sus reiteraciones justifican la inter
posición de un recurso por demora, ello no significa que deban 
dejar de valorarse los actos fiscalizadores efectuados con motivo 
de un trámite de certificado de libre deuda por cancelación de 
hipoteca, que tiene íntima relación con el impuesto a las ganan
cias eventuales que se procura repetir. 

Fallo N<? 51 - "Tursarkisian, Avak sjretardo". 

Donación. 

Cesión de créditos. Sellos. 

A los efectos del impuesto de sellos no son aplicables las dispo
siciones del Código Civil sobre cesión de créditos, desde el mo
m~nto que la transmisión gratuita de la misma constituye un 
contrato de donación. 

Fallo N<:> 181 - "Allende Iriarte, Jorge sjapelación" - ldem: 
Fallo N<? 182. 

Transferencia gratuita de acciones al portador. Sellos. 

La transferencia gratuita de acciones al portador constituye con
trato de donación, y por lo tanto no está sujeta al gravamen de 
la ley de sellos ni como instrumento privado ni como instrumento 
público. 

Fallo N<? 129 - "Calviño, Alberto s/apelación". 

Estimación de oficio. 

Determinación tributaria. Actas de inspección. 

Elementos conocidos. 

Véase Determinación tributaria. 
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Impugnación po1· el cont'i·ibuyente. 

En los casos en que procede la estimación de oficio de la materia 
imponible por la Dirección General Impositiva, el contribuyente 
tiene el derecho de probar fehacientemente los errores que atri
buye a las liquidaciones de la administración. 

Fallo N9 257 - "Fisamer S. A. l. C. y F. (en liquidación) sjape
lación". 

Exenciones. 

Interpretación. Ley posterim· modificatoria. Efectos. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre 
una exención en materia de impuesto a las ventas, ha dicho que 
cuando el texto legal es categórico en sus términos, su modifi
cación por una ley posterior que le da mayor amplitud, denota 
un cambio de criterio impositivo, el que sólo rige para el futuro, 
y no puede valer, por no ser ley interpretativa, para aplicarse a 
casos regidos por ley anterior. ("La Ley", t. 89, pág. 723). 

Fallo N9 127 - "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
sjapelación'·'. 

Interpretación - Quantum de la exención. 

El "quantum" de una exención es materia privativa del legisla
dor que no puede ser ampliada por los jueces, basándose en la 
escasa incidencia económica que tendría si fuera interpretada en 
tal o cual modo. 

Fallo N9 127 - "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
s¡apelación". 

Excepciones. 

Traslado. 

En la audiencia celebrada de acuerdo con el artículo 140 de la 
Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), cuyo objeto es el ofrecimiento de 
prueba, no corresponde disponer el traslado de la excepción opues
ta, desde que el contribuyente fue notificado de esa defensa al 
entregársele copia de la contestación del recurso, donde se articu
laba la excepción. 

Fallo N9 249 "Biasca Canevaro, Rodolfo sjapelación". 
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Explotación apícola. 

· Incremento de la capacidad productiva. Impuesto a los réditos. 

La deducción por incremento de la capacidad productiva en la 
explotación apícola es viable, por encontrarse ésta dentro de las 
actividades agropecuarias, pero no le son aplicables las normas 
reservadas especialmente para la agricultura. Por ello, la deduc
ción de lo invertido en colmenares sólo es procedente en el 50 'fo · 
de su valor. 

Fallo N<.> 256 - "Vallecillo, Bartolomé sjapelación". 

Expropiación. 

Boleto de compraventa. Derecho del comprador. Indemnización. 

El adquirente a título oneroso de buena fe puede reclamar al ver
dadero propietario que recupera el bien; una indemnización; en 
consecuencia, el comprador que ha sido privado de una posesión 
que detentaba a justo título tendría derecho a exigir, en el caso 
de que esa privación se deba a una expropiación, la indemniza
ción correspondiente. 

Fallo N9 282 - "Villalba, Segundo s/apelación" .. 

Indemnización. Comprador en uso de la posesión. Impuesto. a las 
ganancias eventuales. 

Si la indemnización pagada por la expropiación de un inmueble 
se distribuye, por un acuerdo entre partes, entre el propietario 
vendedor y el comprador en uso de la posesión, la suma percibida 
por este último no fue una ganancia ni le enriqueció en forma 
alguna, pues no desarrolló actividad voluntaria para que sus 
derechos, emergentes del boleto de compraventa le produjeran 
un lucro, sino que recibió solamente una compensación por el 
el perjuicio sufrido por la desposesión del inmueble, compensa
ción que no está sujeta al impuesto a las ganancias eventuales. 

Fallo N<.> 282 - "Villalba, Segundo sjapelación". 

Indemnización. Impuesto a las ganancias eventuales. 

De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, la indemnización obtenida por la expro
piación no supone la ganancia o beneficio previsto como base 
imponible en el impuesto a las ganancias eventuales. 

Fallo N9 282 - "Villalba, Segundo s/apelación". 
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Indemnización; Impuesto a los réditos. 

No corresponde el pago del impuesto a los réditos con motivo 
de la expropiación de bienes particulares por el Estado, ya que 
no se trata de ninguno de los casos previstos en el artículo 29 de 
la Ley N9 11.682, textos ordenados en 1952 y 1956, ni existe nin
guna disposición legal o reglamentaria que disponga que las 
sumas percibidas por los propietarios de inmuebles por tal con
cepto son réditos sujetos al pago de impuesto. 

Fallo N9 201- "Pasquini, Rafael Angel s/apelaci6n". 

Transacción. Impuesto a las ganancias eventuales. 

La parte de la indemnización pagada por una expropiación que 
ha sido percibida por el comprador del inmueble, por acuerdo 
con el nudo propietario, no es un beneficio que resulte de una 
transacción sino una compensación por la desposesión sufrida. 

Fallo N9 282 - "Villalba, Segundo sjapelación". 

Falta de acción. 

Pago del impuesto. Imputación de pago. Prórroga. 

Corresponde desestimar la excepción de falta de acción opuesta 
por la Dirección General Impositiva fundada en el artículo 76, 
última parte de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1959), cuando se ha 
comprobado que una suma superior al impuesto cuestionado fue 
ingresada mediante una serie de pagos acordes con la prórroga 
otorgada, tanto más cuanto que la repartición recaudadora, al 
recibir los pagos parciales no efectuó, en uso de la facultad que 
le otorga el artículo 33 de la ley citada, una imputación distinta. 

Fallo N9 238 - "Solari y Rossi S. R. L. sjrepetición". 

Falta de personería. 

Acción del recurrente. 

Ni la falta de titularidad del derecho ni de interés personal en 
la repetición perseguida por el recurrente, que reclama la devo
lución del impuesto pagado a su nombre, justifican la excepción 
de falta de personería pues, cualesquiera sean las razones invo
cadas, aquél tiene acción para promover el recurso. 

Fallo N9 185 - "Gómez, Atilio s/demora". 
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Cuestión previa. Representación ante el Tribunal Fiscal. 

Corresponde hacer lugar a la cuestión previa de falta de perso
nería opuesta al representante de una sociedad anónima que no 
ha acreditado poseer ninguno de los títulos exigidos para ejercer 
la representación de los particulares ante el Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 179 - "Compañía Sansinena S. A. s¡apelación" - ldem: 
Fallos Nros. 183, 209, 264. 

Corresponde hacer lugar a la excepción previa de falta de per
sonería opuesta al representante de una sociedad anónima que no 
ha acreditado poseer ninguno de los títulos exigidos por la ley 
para ejercer la representación de los particulares ante el Tribunal 
Fiscal, ni tampoco ser el representante legal de la actora, ya que 
esta última sólo le acordó un poder especial para representarla 
ante las autoridades administrativas. 

Fallo N9 248 - "Atanor S. A. M. s¡apelación". 

Corresponde declarar la improcedencia del recurso- de apelación 
deducido como mandatario de una sociedad anónima, por quien 
carecía de aptitud procesal para representarla en juicio, en razón 
de no estar comprendido en la enumeración que el artículo 128 
de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) hace de las personas que pueden 
actuar ante el Tribunal Fiscal en representación de terceros. 

Fallo N9 235 - "Atano1 S. A. M. s/apelación". 

Cuestión previa. Director de Sociedad Anónima. 

Corresponde hacer lugar a la excepción de falta de personería opues
ta al presidente del Directorio de una Sociedad Anónima que 
interpone recurso de apelación por la sociedad si los estatutos de 
la misma le vedan expresamente la facultad de representación en 
asuntos contenciosos. 

Fallo N9 17 4 - "Cía. San Pablo de Fabricación de Azúcar S. A. 
s/apelación." 

Cuestión previa. Representación en juicio. Mandatarios generaüs 
con facultad de administrar. 

Los mandatarios generales con facultad de administrar están com
prendidos en la excepción al principio general de la representa
ción en juicio contenida en el artículo 15 de la Ley N9 10.996 
y pueden actuar, por ende, ante el Tribunal Fiscal, a los efectos 
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de apelar contra una resolución de la Dirección General Imposi
tiva, pues atento el término perentorio que acuerda el artículo 
134 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), la apelación configura 
un mero acto procesal de carácter urgente. En consecuencia, la 
excepción de falta de personería opuesta no puede prosperar. 

Fallo N9 246 - "Palermo S.A.I.C. s/apelación". 

Declamción de of'icio. 

Aunque la cuestión de falta de personería no esté planteada en 
autos, el Tribunal debe entrar a considerarla de oficio, toda vez 
que las leyes que rigen la representación en causas judiciales se 
vinculan a la policía de las profesiones y a la garantía de la correc
ta defensa en juicio, aparte de que le compete velar por el cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 11.683 (t. o. 
en 1960), y resolver el caso, si así procediere, independientemente 
de lo alegado por las partes. 

Fallo N9 235 - "Atanor S. A. M. sjapelación". 

Fondo de comercio. 

Formalidades de la Ley Nfl 11.867. Gravamen fijo. Sellos. 

El contrato por el que se instrumenta un boleto de compraventa 
de fondo de comercio, una de cuyas cláusulas establece que "las 
disposiciones de la Ley N9 11.867, si correspondiese su aplicación, 
serán de previo cumplimiento" no es encuadrable en los artícu
los 63, in c. f), ley de sellos (t. o. en 1952) y 35 de su reglamentación, 
por cuanto las normas citadas exigen que se subordine la vali
dez del contrato al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
N9 11.867, y en la especie se admite la posibilidad de que el con
trato produjera efectos en caso de no corresponder las formali
dades de esta última. 

Fallo N9 61 - "Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola S. A. sjape
lación". 

Necesidad de escritura pública pam su tmns[eTencia. Voluntad de 
partes. Sellos. 

Si bien los contratos de transferencias de fondos de comercio no 
requieren para su validez el otorgamiento de escritura pública, si 
ese requisito se establece por voluntad de partes, se hacen inapli-
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cables las normas del derecho privado, prevaleciendo el artículo 59 
de la ley de sellos (t. o. en 1959). 

Fallo N9 91 - "Jeffrey, Howell, Davies y otros s/apelación". 

Promesa de contrato de transferencia. Gravamen fijo. Sellos. 

Si del contexto general del convenio - y en especial de la cláusula 
que dice que la transferencia "se hará definitivamente" por escri
tura pública- se desprende que es necesario el otorgamiento de 
esta última para que exista contrato de transferencia de activo y 
pasivo, por ende se trata de mía promesa de contrato que debe 
tributar el gravamen fijo del artículo 53, inciso f) de la ley de 
sellos (t. o. en 1959) en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 
de la misma ley. 

Fallo N<? 91 - "Jeffrey, Howell, Davies y otros s¡apelación". 

Transferencia. Escritura pública. Sellos. 

El contrato por el que se instrumenta un boleto de compraventa 
de fondo de comercio, en el que no se estableció como condición 
ineludible, en los términos del artículo 59 de la ley de sellos (t. o. 
en 1956), que era indispensable el otorgamiento de escritura pú
blica, no está sujeto al impuesto fijado en el artículo 14, inciso g) 
de la misma ley. 

Fallo N<? 283 - "Calquímica S. R. L. y Canteras El Sauce s¡ape
lación". 

Transferencia. Valor económico. Sellos. 

El valor económico sobre el que debe aplicarse el impuesto de 
sellos en la transferencia de un fondo de comercio, es el que surge 

·del precio pactado en la escritura de transferencia, previa deduc
ción del aporte abonado en acciones. El pasivo tomado a su 
cargo por el adquirente del fondo de comercio no integra el valor 
imponible, pues la ley impositiva no distingue entre la situación de 
"inter pares" o con respecto a terceros. 

Fallo N9 54 - "Galarce, Ricardo s/apelación". 

El valor económico sobre el que debe aplicarse el impuesto de 
sellos en la transferencia de un fondo de comercio, es el que surge 
del precio pactado en la escritura de transferencia, previa deduc
ción del importe abonado en acciones. 

Fallo N<? 283 - "Calquímica S. R. L. y Canteras El Sauce sjape
lación" - Idem: Fallo N9 158. 
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Galvanizado de caños. 

Proceso industrial. Impuesto a las ventas. 

El galvanizado de caños tiende a cubrir los mismos con un pro
tector de gran duración variando su consistencia y resistencia 
frente a los agentes causantes de la oxidación, lo que implica un 
proceso de elaboración y transformación de materias primas, que 
se encuentra sujeto al impuesto a las ventas. 

Fallo N9 132 - "Oks Hnos. y Cía. sjapelación". 

Gastos. 

Estudios económico-financieros. Acciones no adquiridas. Impuesto 
a los réditos. 

Los gastos realizados para el estudio del mercado accionario, sobre 
valores mobiliarios no adquiridos, constituyen erogaciones inhe
rentes al giro del negocio que pueden incluirse entre las deduccio
nes admitidas en el artículo 68, inciso a) de la Ley N9 11.682 (t. o. 
en 1947). 

Fallo N9 133 - "Gillette Safety Razor Co. of South America 
s/apelación". 

Regalías. Deducción. Impuesto a los réditos y a los beneficios extra
ordinarios. 

Si un socio -en el sub examen con la mayor parte del capital so
cial- conviene con la sociedad de la que forma parte que se le 
abone una regalía aunque el negocio arroje pérdidas, está implí
citamente pactando el ingreso a su patrimonio de una suma de 
dinero proveniente de la actividad social, que no puede ser dedu
cida impositivamente como gasto de la entidad, debiendo adicio
narse su monto, a los efectos del balance impositivo, a la partici
pación del socio a quien corresponda. 

Fallo N9 270 - "Refinerías de Maíz S. A. C. e I. s¡apelación". 

Habitualidad. 

Certificado de habitualidad. Impuesto a los réditos. 

Estando en vigor el artículo 39 de la Ley N9 11.682, antes de su 
modificación por la Ley N9 13.925, resultaba lógico que una so-
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ciedad solicitara un certificado de no retención del impuesto a las 
ganancias eventuales, ante el propósito de realizar sucesivas ven
tas de inmuebles, que caían, a la sazón, en el ámbito del impuesto 
a los réditos, aunque luego dejaron de estar comprendidas en él 
a raíz de la reforma legal mencionada. 

Fallo N9 221 - "La Juana S. R. L. sjapelación". 

Concepto. Profesión habitual o comercio. Impuesto a los réditos. 

Los conceptos "profesión habitual o comercio" emanan de circuns
tancias de hecho y no están definidos en la ley, pero deben atri
buirse al contribuyente con caracteres de cierta estabilidad, en for
ma que la persona o entidad no sea incluida o excluida del marco 
que dichos conceptos fijan, intermitentemente, siempre que su 
desenvolvimiento guarde uniformidad bastante en el tiempo y no 
se produzcan cambios manifiestos en el contenido de la actividad. 

Fallo N9 258 - "La Papelera del Plata S. A. s/apelación". 

Elementos configurativos. Multiplicidad de las ventas. Impuesto a 
los réditos. 

La sola multiplicidad de las ventas no basta para que los resulta
dos consiguientes estén alcanzados por las disposiciones del im
puesto a los réditos. 

Fallo N9 258 - "La Papelera c;lel Plata S. A. s/apelación". 

Elementos configurativos. Su validez. Impuesto a los réditos. 

No son suficientes para acreditar la existencia de profesión habi
tual, el monto y progresión del capital invertido en valores mo
biliarios, la vinculación entre la responsable y la sociedad cuyas 
acciones constituyen la totalidad de esa inversión, el momento 
propicio en que fueron lanzadas las acciones al mercado de valo
res y el aumento del capital en acciones en ciertos períodos, si 
todos esos antecedentes tienen explicación en las circunstancias 
del caso y no demuestran propósito especulativo sino finalidad 
inversora. 

Fallo N9 258 - "La Papelera del Plata S. A. sjapelación". 

No justificada. Circunstancia de hecho. Impuesto a los réditos. 

La venta de acciones practicada por una sociedad anónima durante 
varios períodos no puede considerarse como habitual a los efec
tos de la gravación de sus resultados por el impuesto a los rédi-
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tos, cuando aquéllas, que se adquirieran con propósito de inver
sión, se enajenaron por necesidades de efectivo, obedeciendo el 
número de operaciones a las posibilidades de absorción del mer
cado. 

Fallo N9 258 - "La Papelera del Plata sjapelación". 

Hecho imponible. 

Concepto. Impuesto a los beneficios extraor·dinarios. 

En el impuesto a los beneficios extraordinarios el hecho imponi
ble no depende del origen del capital, ni "strictu sensu", de su 
cuantía, sino de que las utilidades superen cierto margen en rela
ción con el capital o las reservas libres. 

Fallo N9 238 - "Solari y Rossi S. R. L. s/repetición". 

Concepto. Impuesto a las ventas e impuestos internos. 

En el impuesto a las ventas el hecho imponible es la venta de mer
caderías, o sea el acto perfectamente definido sobre el que incide 
el impuesto; en cambió, en materia de impuestos internos el hecho 
imponible es el expendio, entendiéndose por tal la salida de los 
artículos de los lugares controlados (fábricas, depósitos fiscales 
o aduanas) hacia el mercado interno. 

Fallo N9 127 - "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
s/apelación". 

Contabilización de opemciones. Asientos contables. Sellos. 

Como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no 
cabe duda que los asientos contables crean y extinguen obligacio
nes y que tales operaciones puedan constituir teóricamente ma
teria imponible. 

Fallo N9 216 - "Fábrica Argentina de Alpargatas sjapelación". 

Contabilización de operaciones. Depósitos en el exterior. Sellos. 

No es óbice para que la operación de depósitos se encuentre gravada 
con el impuesto a los sellos el hecho de haberse constituido en el 
extranjero, pues la registración e ontable efectuada en el país, es 
uno de los elementos esenciales de la situación de hecho conside
rada como imponible por el legislador y determina la jurisdicción 
fiscal del poder impositivo argentino. 

Fallo N9 239 - "La Franco Argentina S. A. sjapelación". 
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Créditos no documentados. Contabilización de operaciones. SeUos. 

La registración contable efectuada en el país, constituye la exte
riorización del hecho imponible y ello responde a la situación pre
vista en el artículo 34 de la ley de sellos (ts. os. en 1955 y 1956), 
concretada por un crédito o un débito en cuenta no documentado, 
cuyo origen es una entrega o recepción de dinero que devengan 
interés. 

Fallo N9 172 - "Molinos Río de la Plata S. A. s/apelación". 

Interpretación. Sellos. 

La naturaleza de los hechos imponibles debe interpretarse aten
diendo en primer término a la finalidad de la ley impositiva y a 
las relaciones económicas que efectivamente persigan los contri
buyentes (artículos 12 y 13 de la Ley N9 11.683, t. o. en 1960), 
principio que es aplicable a la determinación del valor imponible 
de los actos sujetos al impuesto de sellos. 

Fallo N9 54 - "Galarce, Ricardo sjapelación". 

Préstamos en el ext1·anjero. SeUos. 

Están gravadas con el impuesto de sellos las operaciones de prés
tamos de dinero no documentadas celebradas en el exterior, que 
devengan interés, si ellas están registradas en la contabilidad que 
la firma prestataria local lleva en el país, resultando inaceptable 
el argumento esgrimido de que el hecho imponible se habría con
figurado fuera de la jurisdicción nacional. 

Fallo N9 216 - "Fábrica Argentina de Alpargatas sjapelación". 

Hilados. 

Reto1·cido del hilado o strecht. Impuesto interno a los hilados de seda 
natural o artificial. 

El hilado estirado es un producto terminado sobre cuyo valor de 
venta recae el impuesto a los hilados de seda natural o artificial, 
al par que la operación de retorcido del hilado o "strecht" consti
tuye una manufactura efectuada mediante el uso de hilados gra
vados y no la etapa final de fabricación de dicho producto. Esta 
manufactura, ulterior a la terminación del hilado, no está alean-
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zada por el impuesto, aun cuando se efectúe en el mismo estable
cimiento donde se fabrica el producto original, o sea el hilado 
estirado. 

Fallo N? 144 "Hisisa Argentina S. A. sjapelación". 

Hipoteca. 

Obligación accesoria. Sellos. 

Corresponde aplicar el gravamen que fija el artículo 26 de la ley 
de sellos a la escritura de hipoteca constituida en garantía de un 
contrato de locación, ya que la expresión del artículo 95 de dicha 
ley, al referirse a "obligaciones accesorias" no comprende la hi
poteca. 

Con prescindencia de que la hipoteca se constituye siempre en se
guridad de un crédito en dinero, es, por su naturaleza, un derecho 
real cuya constitución en escritura pública, está alcanzada por el 
artículo 26 de la ley de sellos. 

Fall<;> N? 182 - "Alonso, José Clemente s/apelación". 

Honorarios. 

Abogado. 

A los efectos de justipreciar el trabajo del letrado patrocinante 
del particular que acude ante el Tribunal Fiscal, conforme lo es
tablece el artículo 156 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), son 
aplicables las normas de la Ley N? 12.997, modificada por Ley 
N? 14.170. 

Fallo N? 305 - "Benegas Hnos. y Cía. Ltda. S. A. I. y C. s/de
mora". 

Contador Público. Actuación como apoderado y patrocinante. 

De acuerdo con lo prescripto en el artículo 156 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960), corresponde regular los honorarios solicitados por 
el apoderado del apelante - contador público por la represen
tación y patrocinio ejercitados en la causa, aplicando por analo
gía lo dispuesto por la Ley N<? 12.997, modificada por la Ley N? 
14.170. 

Fallo N9 91 "Jeffrey, Howell, Davies y otros s¡apelación". 
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Perito. Contador Público. 

A los efectos de justipreciar el trabajo del perito contador en la 
causa radicada ante el Tribunal Fiscal y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 156 de la Ley 11.683 (t. o, en 1960), corres
ponde aplicar el arancel establecido en el Decreto-Ley N9 16.638 
de 1957. 

Fallo N9 306 - "Fíat S. A. sjapelación". 

Perito ingeniero. 

Corresponde regular los honorarios de un perito ingeniero por su 
labor profesional en el juicio, aplicando por analogía el arancel 
vigente para los profesionales inscriptos en el Consejo de Agri
mensura, Arquitectura e Ingeniería. 

Fallo N9 132 - "Oks Hnos. y Cía. s/apelación". 

Perito ingeniero agTónomo. 

A los efectos de justipreciar el trabajo del perito ingeniero agró
nomo, son aplicables las normas del arancel profesional respectivo 
(Decreto N9 3771/57), en especial las del artículo 13 adaptán
dolas a la modalidad de la pericia, al mérito del trabajo y al 
órgano jurisdiccional ante el cual se ha actuado. 

Fallo N9 256 - "Vallecillo, Bartolomé sjaplicación". 

A los efectos de justipreciar el trabajo del perito ingeniero agró
nomo, conforme lo establece el artículo 156 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960), son aplicables las normas del arancel profesional 
respectivo (Decreto N9 3771¡57). 

Fallo N9 305 - "Benegas Hnos. y Cía. Ltda. sjdemora". 

Importador. 

Concepto Fisca·l. Impuesto a las ventas. 

Según el derecho aduanero y las leyes impositivas es importador 
aquella persona que "documenta la mercadería a su nombre, co
rre con la tramitación respectiva y es responsable ante la admi
nistración del pago de los derechos aduaneros", concepto que se 
encuentra corroborado con la disposición que dice que no se con
sideran realizadas en el país las "ventas de procedencia extran
jera no despachadas por la Aduana". 

Fallo N9 90 - "Alberto J. Armando S. A. I. C. s/apelación". 
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Sujeto del impuesto a las ventas. 

No puede invocar el carácter de gestor o comisionista la empresa 
que importa mercaderías, estando los conocimientos, los permisos 
de cambio, los despachos a plaza y las pólizas de seguros a su 
nombre, circunstancias todas que, como importadora, la hacen 
sujeto del impuesto a las ventas. 

Fallo N9 90 - "Alberto J. Armando S. A. L C. sjapelación". 

Impuesto a la revaluación de activos. 

Competencia. Resolución administrativa. RecuTso de apelación. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en un recurso 
de apelación contra una resolución administrativa que no deter
mina impuestos o sus accesorios ni aplica multa, pues se limita 
a hacer saber al contribuyente que no se le acepta la declaración 
jurada rectificativa del impuesto a la revaluación de activos de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, 29 párrafo de la Ley 
N9 15.272 y en la Resolución General N9 661. 

Fallo N9 169 "Casa Iuale S. R. L. s¡apelación". 

Impuesto a las ventas. 

Reducción en el impuesto a los réditos. Devengamiento. 

Aunque el contribuyente siga el sistema de lo devengado, y por 
lo tanto, pueda deducir al cierre del ejercicio comercial los gastos 
devengados, no puede hacerlo con respecto al impuesto a las ven
tas, pues si bien al cerrar el ejercicio comercial, conoce el monto 
bruto de las ventas imponibles realizadas, no está en condicio
nes de determinar su monto neto, pues éste depende de posibles 
deducciones futuras, que la ley permite efectuar hasta el cierre 
del año calendario. 

Fallo N9 277 - "Pianello y Sanguinetti, Mármoles S.A.I. y C. s/ 
apelación". 

Deducción en el impuesto a los réditos. Período fiscal. 

El impuesto a las ventas es deducible en la liquidación del impues
to a los réditos una vez cerrado, el 31 de diciembre de cada año, 
el ejercicio fiscal, pues solamente en ese momento, puede deter-
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minarse el impuesto a las ventas adeudado, conforme a las nor
mas que rigen este gravamen. 

Fallo N9 277 - "Pianello y Sanguinetti, Mármoles S. A. I. y C. s/ 
apelación". 

El impuesto a las ventas se adeuda y se devenga por el responsable 
de cada una de las operaciones de venta y puede formalizar su 
provisión en la misma forma si la naturaleza de los negocios se 
lo permite, o si respeta una técnica para su determinación que 
no signifique abusos tendientes a promover alguna forma de eva
sión fiscal (Disidencia de los Vocales Dres. Adolfo Atchabahian y 
Mario R. Micele). 

Fallo N9 277 - "Pianello y Sanguinetti, Mármoles S. A. I. y C. s/ 
apelación". 

Deducción en el impuesto a los 1·éditos y a los beneficios extraordi
narios. Ejercicio comercial y año calendario. 

Admitiendo la ley del impuesto a los beneficios extraordinarios 
que la utilidad del año a considerar es el beneficio establecido de 
acuerdo con la ley de impuesto a los réditos, debe declararse compu
table como deducción de gastos del ejercicio comercial -aunque 
éste no coincida con el año calendario - la provisión en concepto 
de impuesto a las ventas determinado según la técnica fiscal esta
blecida para su liquidación. (Disidencia de los Dres. Atchabahian 
y Micele). 

Fallo N9 277 - "Pianello y Sanguinetti, Mármoles S.A.I. y C. s¡ 
apelación". 

Sistema de liquidación. 

El sistema que permite en cada venta establecer el líquido impo
nible no ha sido seguido por la Ley N9 12.143 y su reglamenta
ción, pues, por la organización contable de los contribuyentes no 
podría efectuarse la discriminación de las mercaderías sujetas al 
gravamen utilizadas en cada producto. Se admite, así, la deduc
ción de las compras netas de mercaderías gravadas efectuadas en 
el mercado interno y dentro del período fiscal que se liquida, sin 
interesar el ejercicio en que efectivamente se industrialicen o 
revendan. 

Fallo N9 277 - "Pianello y Sanguinetti, Mármoles S. A. I. y C. s; 
apelación". 
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Impuesto a los incrementos patrimoniales. 

Declaración general del patrimonio. 

No corresponde acordar los beneficios del Decreto-Ley N<? 4073/56 
si no se acreditó la presentación a que se refiere el artículo 1 <?, pun
to 29 del mismo (denuncia de patrimonio antes del 31 de diciem
bre de 1955) ni el pago del impuesto especial sobre los incremen
tos de patrimonio no justificados. 

Fallo N<? 126 - "Suc. General Juan Pistarini s/apelación". 

Impuesto a los réditos. 

Su ded·ucción en la liquidación del impuesto a los beneficios extraor
dina1·ios. Capital. 

A los efectos de la determinación de los saldos de las cuentas 
personales de los socios no corresponde considerar como egresos 
que disminuyen el capital social aplicado, a los débitos por impus
to a los réditos. 

Fallo N<? 278 - "Compañía Massey-Ferguson S. R. L. s/repe
tición". 

Impuesto en suspenso. 

Efecto de la suspensión. Impuesto a las ventas. 

El efecto de la suspensión del impuesto a las ventas dispuesto por 
el Poder Ejecutivo en uso de la facultad que le confiere el artícu
lo 13 de la Ley N<? 12.143 (t. o. en 1952), es idéntico al de una 
verdadera exención con carácter transitorio. Las mercaderías sobre 
las cuales el impuesto queda suspendido deben considerarse como 
mercaderías exentas, y así ocurre aun cuando la responsable ex
traiga de yacimientos propios los minerales alcanzados por las dis
posiciones del Decreto N<? 9999 ¡52. 

Fallo N<? 229- "Ferrum S. A. Cerámica y Metalurgia sjapelación". 

Impuestos internos. 

Su deducción en e·l impuesto a las ventas. DevenganLiento. 

A los efectos de la liquidación del impuesto a las ventas, sólo pro
cede de acuerdo con el artículo 89, inciso e) de la Ley N<? 12.143 
t. o. en 1956) y de los artículos 15 y 16 de su reglamentación, la 



-304-

deducción de los impuestos internos efectivamente pagados al 
Fisco, por lo que no es aplicable el sistema de lo devengado. 

Fallo N9 297 - "Maltería y Cervecería de Cuyo S.A.C.I.F. s¡ 
apelación". 

Impuesto interno a los hilados de secl:a. natural o artificial. 

Hilados. Retorcido del hilado o strecht. 

El hilado estirado es un producto terminado sobre cuyo valor 
de venta recae el impuesto a los hilados de seda natural o arti
ficial, al par que la operación de retorcido del hilado o "strecht" 
constituye una manufactura efectuada mediante el uso de hila
dos gravados y no la etapa final de fabricación de dicho pro
ducto. Esta manufactura ulterior a la terminación del hilado 
no está alcanzada por el impuesto aun cuando se efectúe en el 
m'ismo establecimiento donde se fabrica el producto original o 
sea el hilado estirado. 

Fallo N9 144 - "Hisisa Argentina S. A. s¡apelación". 

Impuesto municipal a las actividades lucrativas. 

Comerciante 'minorista. 

A los efectos del artículo 106 de la Ordenanza General Imposi
tiva debe considerarse comerciante minorista a quien vende café 
y té en paquetes generalmente menores de diez kilogramos, aun
que lo haga en su mayor parte a comerciantes, pues dentro de 
las circunstancias del caso, capital social, monto de ventas, peso 
de cada entrega, etc., la realidad económica enseña que, quien
quiera sea el comprador de esas mercaderías, reviste el carácter 
de consumidor de los "artículos comestibles de venta habitual 
en los almacenes". 

Fallo N9 149 - "Míguez y Calzado S. R. L. s/repetición". 

Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes. 

Deducción en el impuesto a los réditos y beneficios extraordinarios. 

De acuerdo con el artículo 18 del decreto reglamentario de la ley 
del impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes, y 
hasta la sanción del Decreto-Ley N9 8718/57, dicho impuesto no 

L_ ___________________________________ -
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era deducible a los efectos de la liquidación de los impuestos a los 
réditos y a los beneficios extraordinarios. 

Fallo N9 62 - "El Mundo Cía. de Seguros sjapelación" - Idem: 
Fallos Nros. 212, 278. 

Función sustitutiva. Sociedades extranjeras. 

La aplicabilidad del impuesto sustitutivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de bienes no depende de "función sustitu
tiva" alguna, recibiendo igual tratamiento las sociedades de ca
pital extranjeras y nacionales. 

Fallo N9 71 - "The Prudential Assurance Company Limited 
s¡apelación" - Idem: Fallo N9 72. 

Sujeto pasivo. 

Las disposiciones legales del impuesto sustitutivo del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes exigen la existencia de un 
ente societario para que haya sujeto pasivo del tributo. 

Fallo N9 98 - "Société Générale pour favoriser la développment 
du commerce et !'industrie en France S. A. sjapelación". 

Imputación de pago. 

Declaración jurada. Recargos. 

N o corresponde exigir el pago de recargos cuando la presenta
ción de la correspondiente declaración jurada en que se consigna
ba el ingreso del impuesto, fue efectuada dentro de los plazos 
fijados en la Resolución General de la Dirección General Impo
sitiva N9 290 y dicho ingreso surge de la imputación de pago 
del saldo determinado en una declaración jurada rectificativa 
por un período anterior, cuya conexión se reconoce en esta causa. 
Fallo N9 67 - "Alámbrica S. A. I. y C. sjapelación". 

Deuda más onerosa. Prórroga. 

A los efectos de la imputación de pago y de acuerdo con el artícu
lo 778 del Código Civil cuya aplicación supletoria admite la Ley 
N9 11.683, cuando la liquidación de prórroga para el ·pago del 
impuesto abarca varios períodos fiscales, la deuda por el período 
más antiguo es la más onerosa para el deudor, pues los recargos 
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serán mayores en caso de incumplimiento de la franquicia otor
gada. 

Fallo N9 238 - "Solari y Rossi S. R. L. sjrepetición". 

Falta de acción. Pago del impuesto. Prórroga. 

Corresponde desestimar la excepción de falta de accwn opuesta 
por la Dirección General Impositiva y fundada en el artículo 76, 
última parte de la Ley 11.683, t. o. en 1959, cuando se ha com
probado que una suma superior al impuesto cuestionado fue ingre
sada med'iante una serie de pagos acordes con la prórroga otor
gada, tanto más cuanto que la repartición recaudadora; al recibir 
los pagos parciales no efectuó, en uso de la facultad que le otorga 
el artículo 33 de la ley citada, una imputación dis~inta. 

Fallo N9 238 - "Solari y Rossi S. R. L. s/repetición". 

Imputación por el acreedor. Oportunidad. 

De acuerdo con el artículo 775 del Código Civil, no habiendo efec
tuado la imputación el acreedor al recibir el pago, no puede opo
nerse a la que luego realizó la deudora, al imputar una· serie de 
ingresos a determinado período fiscal. 

Fallo N9 238 ·__:___ "Solari y Rossi S. R. L. sjrepetición". 

Imputación del rédito. 

Devengamiento. Impuesto a los réditos. 

En un caso de expropiación y para el supuesto de proceder el gra
vamen, el rédito debe imputarse, no al año en que se cobró parte 
del precio al tomar el Estado posesión del bien, sino al año en 
que se dictó sentencia definitiva y se determinó el crédito a favor 
del contribúyente. 

Fallo N9 201 - "Pasquini, Rafael Angel sjapelación". 

Normas sobre ganancias eventuales. 

La disposición reglamentaria de la ley del impuesto a las ganan
cias eventuales, según la cual la utilidad debe ser atribuida al año 
en que se declara transferida la propiedad no es aplicable para 
la imputación del rédito a determinado período, ya que a su res
pecto existen normas legales específicas. 

Fallo N9 201 - "Pasquini, Rafael Angel s¡apelación". 
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lnconstitucionalidad. 

Decreto r·eglarnentario. 

Si un decreto reglamentario establece una tasa y el texto de la ley 
permite suponer una tributación menor, la vía de impugnación es 
oponer la inconstitucionalidad del referido decreto. 

Fallo N9 143 - "St. Joseph Lead Company sjdemora". 

Gravamen confiscatorio. Impuesto a los réditos. 

El hecho de que el impuesto que se pretende cobrar sea superior 
al patrimonio establecido de acuerdo con el Decreto-Ley N9 4073¡56, 
no implica que ese gravamen sea confiscatorio y, por ende, incons
titucional, pues no se le debe relacionar con el presunto capital 
existente en 1956, sino con los réditos obtenidos por el responsa
ble en años anteriores. 

Fallo N9 271 - "Díaz, Ernesto s/recurso de apelación". 

Tribunal Fiscal. Facultades. 

El Tribunal Fiscal ha sido colocado en la instancia administrativa 
por lo que no puede declarar la falta de validez constitucional de 
las leyes tributarías y decretos reglamentarios, pero sí puede apli
car la jurisprudencia de la Corte Suprema que haya declarado la 
inconstitucionalidad de las normas tributarias, siendo inaplicable 
la que se invoca en este caso. 

Fallo N9 62 - "El Mundo. Cía. de Seguros sjapelación" - Idem: 
Fallos Nros. 71, 72. 

La inconstitucionalidad de las leyes y reglamentos sobre el 
men de cambios y del artículo 156 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 
1960), no es materia sobre la cual puede decidir este Tribunal, 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 157 de la ley citada. 

Fallo N9 138 - "Siemens Argentina S.A.LC.F.LM. s/apelación". 
La inconstítucionalidad del decreto reglamentario del impuesto 
sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, en 
cuanto no admite la deducción de dicho tributo a los efectos de 
la liquidación de los impuestos a los réditos y a los beneficios extra
ordinarios, no puede ser considerada por el Tribunal Fiscal en 
su sentencia, por así vedarlo el artículo 157 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960). 

Fallo N9 212 
ladón". 

"Compañía Inmobiliaria Financiera S. A. s/ape-
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La inconstitucionalidad del artículo 156 de la Ley N9 11.683 (t. IJ, 

en 1960), en cuanto dispone que las costas serán por el orden 
causado, no es materia sobre la cual puede decidir este Tribunal, 
en virtud de lo prescripto en el artículo 157 de la misma ley. 

Fallo N9 283 - "Calquímica S. R. L. y Canteras El Sauce sjape
lación". 

Incremento de ]a capacidad productiva. 

Explotación apícola. Impuesto a los réditos. 

La deducción por incremento de la capacidad productiva, en la 
explotación apícola es viable, por encontrarse ésta dentro de las 
actividades agropecuarias, pero no le son aplicables las normas 
reservadas especialmente para la agricultura. Por ello, la deduc
ción de lo invertido en colmenares sólo es procedente en el 50 o/o 
de su valor. 

Fallo N9 256 - "Vallecillo, Bartolomé sjapelación". 

Incremento de la capacidad productiva. Impuesto a los réditos. 

Si las circunstancias de hecho demuestran que se pagaron intereses 
por créditos obtenidos en el exterior para financiar importaciones 
destinadas al equipamiento industrial del país; que los créditos 
responden a la compra de bienes de uso destinados a las empre
sas o explotaciones enunciadas en los incisos 1 a 5 del artículo 81 
de la Ley'N9 11.682 (t. o. en 1959); y que esos bienes son efecti
vamente utilizados en actividades que tienden al propósito querido 
por la ley (incremento de la capacidad productiva), los intereses 
pagados después de la fecha de vigencia de la ley están exentos 
del impuesto a los réditos. 

Fallo N9 152- "André y Cía. S. A. sjdemora". 

Mejora. Su deducción en el impuesto a los réditos. 

La mejora o reconstrucción, a los efectos de la deducción por incre
mento de la capacidad productiva debe seguir la suerte de lo prin
cipal, razón por la cual, si la índole o afectación del bien mejo
rado lo permite, corresponde admitir la deducción de valor de la 
mejora, aplicando el mismo porcentaje que la ley otorga al bien 
reconstruido. 

Fallo N9 256 - "Vallecillo, Bartolomé sjapelación". 
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Muebles y Utiles. Su deducción en el i1npuesto a los réditos. 

No corresponde hacer lugar a la deducción de compras de mue
bles y útiles que se pretende habrían incrementado la capacidad 
productiva de la empresa, si de las actuaciones administrativas y 
de la pericia contable no resulta que dichos muebles y útiles inter
vengan directamente en el proceso de explotación a que se refiere 
el artículo 135 del decreto reglamentario de la ley de impuesto a 
los réditos. 

Fallo N<.> 231 - "Florio y Cía. S. R. L. (hoy Florio S. A.) s/ape
lación". 

Venta de bienes. l1npuesto a los réditos. 

Del primer párrafo del artículo 84 de la Ley N<.> 11.682 (t. o. en 
1956) emana la presunción legal de que, en el caso de ventas de 
bienes análogos a aquellos cuya deducción autoriza el artículo 82, 
se opera una disminución de la capacidad productiva, sin distinguir 
entre bienes nuevos, amortizados o en desuso. 

Fallo N<.> 256- "Vallecillo, Bartolomé sjapelación". 

Incremento patrimoni.al. 

Contabilización. Créditos y débitos. l1npuesto a los réditos. 

Hay capitalización para la ley fiscal cuando existe diferencia entre 
el patrimonio al principio y al fin del ejercicio, por lo que no 
pueden tomarse como réditos los aumentos de capital producidos 
en el interín sin deducir los débitos, pues aunque se alegue que 
éstos son renta consumida, dentro del mecanismo de la cuenta co
rriente ellos tienen una significación que subsiste mientras no sea 
desvirtuada. Dentro de esa significación, así como los créditos son 
expresiones de aumento de capital, los débitos registrados son dis
minuciones sufridas por dicho patrimonio. 

Fallo N<.> 271 - "Díaz, Ernesto s¡apelación". 

Justificación. Réditos. 

Debe tenerse por no probado el origen de ciertos incrementos pa
trimoniales, si el apelante no ha demostrado en forma fehaciente 
que los mismos provenían, como lo invocara, de la introducción de 
capitales del exterior, y en consecuencia, ellas deben considerarse 
como réditos de los ejercicios fiscales en que se han producido. 

Fallo N<.> 126- "Suc. General Juan Pistarini sjapelación"- Idem: 
Fallo N<.> 271. 
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Instrumentos públicos y privados. 

Interpretación. Sellos. 

Para la determinación del Impuesto de sellos, debe estarse, en vir
tud del artículo 49 de la ley de sellos (t. o. en 1952), a lo que surja 
objetivamente de los instrumentos respectivos, sin recurrir a otros 
antecedentes ni situaciones que no resulten del texto expreso de 
los mismos. 

Fallo N9 61 - "Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola y Comercial 
S. A. sjapelación". 

Intención de defraudar. 

Concepto. 

Según ha dicho la jurisprudencia, desde que aparezca clara la 
relación de causa a efecto, de medio a fin, entre el acto u omisión 
del presunto infractor y la evasión del impuesto, surge la intención 
de defraudar y es aplicable la sanción. 

Fallo N9 225 - "Míguez, Laureano y Plácido s/apelación". 

Error de interpretación. Multa. 

Si la responsable del impuesto interno a los hilados y tejidos de 
sedas no abonó el gravamen correspondiente a los hilados adquiri
dos de otros responsables inscriptos, por atribuir a la norma re
glamentaria contenida en el artículo 71 de la reglamentación del 
año 1952 un sentido que interpretó más acorde con el artículo 94 
de la ley de la materia (t. o. en 1952), y esa causal se halla sufi
cientemente acreditada en autos, debe concluirse que no ha exis
tido el propósito de defraudar al Fisco, lo cual hace aplicable la 
pena que prevé el artículo 44 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956). 
Fallo N9 241 - "Manufactura de Tejidos Manuseda S. A. l. y C. 
sjapelación". 

Pedido de baja de inscripción. Multa. 

El pedido de baja de su inscripción como contribuyente tiene efi
cacia valorativa para establecer la existencia o ausencia de inten
ción dolosa en el responsable, pues de haber mediado esta última 
aparecería como inconsecuente una gestión que debía traer apare-

. jada la intervención fiscal con la inmediata comprobación de las 
infracciones cometidas, ya que la solicitud de baja implica pro-
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mover una inspección y manifiesta una confianza propia de quien 
creyendo arregladas sus cuentas con el Fisco, nada tiene que 
ocultar. 

Fallo N<? 161 "Galligo y Cía. sjapelación". 

Multa. 

El hecho de declarar honorarios inferiores a los reconocidos pos
teriormente, no obstante poseer anotaciones que recién fueron exhi
bidas a requerimiento de la inspección, encuadra en la presun
ción legal de fraude establecida por el artículo 46 de la Ley N<? 
11.683 (t. o. en 1956), ya que las omisiones fueron de significa
ción, excediendo los montos primitivos totales. 

Fallo N<? 83 - "Bartha, Esteban sjapelación". 

Intereses. 

Cómputos. RecuTso por dernora. 

Los intereses que el artículo 151 de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 
1960) pone a cargo del fisco en los casos de repetición de im
puestos, comienzan a correr desde la interposición ante el Tri
bunal del recurso respectivo, aún tratándose del recurso por 
demora, pues dicho texto legal es claro e inequívoco, al referirse 
tanto a los recursos, entre los que figura el ya mencionado, como 
a las demandas. 

Fallo N<? 259 - "De la Torre !rabien, Alfredo, Claudio, Ma. Isa
bel y Carmen s/demora". 

Créditos no documentados. Préstamos en e·l extranjero. Sellos. 

Están gravadas con el impuesto de sellos las operaciones de prés
tamos de dinero no documentadas celebradas en el exterior, que 
devengan interés, si ellas están registradas en la contabilidad 
que la firma prestataria local lleva en el país resultando inacep
table el argumento esgrimido de que el hecho imponible se habría 
configurado fuera de la jurisdicción nacional. 

Fallo N<? 216 - "Fábrica Argentina de Alpargatas sjapelación". 

Créditos no documentados. Titula?" en el extTanje?"O. Sellos. 

Están gravados con el impuesto de sellos los créditos no docu
mentados que devengan interés, contabilizados por una firma 
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radicada en el país en la cuenta de su titular, residente en el 
extranjero, aun cuando dichos créditos se originen en pagos a 
terceros efectuados en el exterior por la firma extranjera por 
cuenta y orden de la firma local. 

Fallo N9 172 - "Molinos Río de la Plata S. A. s¡apelación". 

Incremento de la capacidad productiva. Impuesto a los réditos. 

Si las circunstancias de hecho demuestran que se pagaron inte
reses por créditos obtenidos en el exterior para financiar impor
taciones destinadas al equipamiento industrial del país, que los 
créditos responden a la compra de bienes de uso destinados a las 
empresas o explotaciones enunciadas en los incisos 1 a 5 del artícu
lo 81 de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1959) ; y que esos bienes son 
efectivamente utilizados en actividades que tienden al propósito 
querido por la ley (incremento de la capacidad productiva), los 
intereses pagados después de la fecha de vigencia de la ley están 
exentos del impuesto a los réditos. 

Fallo N9 152- "André y Cía. S. A. s/demora". 

Recursos ante el Tribunal Fiscal. Desistimiento. 

El recurrente que desiste de la apelación interpuesta contra una 
determinación tributaria debe abonar los intereses previstos en 
el artículo 136, primer apartado, Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), en 
lo que respecta al monto del impuesto a su cargo. 

Fallo N9 124 - "Katurchi, Jorge sjapelación". 

Recursos ante el Tribunal Fiscal. Exención. Razones fundadas para 
litigar. 

Cuando el recurrente ha tenido fundadas razones para litigar, 
corresponde la exención de los intereses que pudieran correspon
derle. 

Fallo N9 133 - "Gillete Safety Razor Co. of South America s/ 
apelación". 

Recursos ante e.l Tribunal Fiscal. Recargos. 

N o corresponde el pago de los intereses previstos en el artículo 136 
de la Ley N9 11.683 '(t. o. en 1960), cuando, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 30, inciso b), del decreto reglamentario de la 
ley citada, no corresponde la aplicación de recargos, toda vez que 
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solamente en sustitución de estos últimos se devenga el interés 
establecido en dicha norma legal. 

Fallo N9 297 - "Maltería y Cervecería de Cuyo S.A.C.I.F. sjape
lación". 

Retroactividad. Impuesto a los réditos. 

La exención del impuesto a los réditos sobre los intereses origi
nados por créditos obtenidos en el exterior para financiar impor
taciones destinadas al equipamiento industrial del país alcanza a los 
créditos anteriores a la fecha de la vigencia del Decreto-Ley N9 
4610/58, incorporado en el artículo 19, inciso o) de la Ley N9 11.682 
(t. o. en 1959), que acordó la franquicia, por cuanto al implan
tarse la norma no se impuso como requisito que se tratara de cré
ditos otorgados con posterioridad. 

Fallo N9 152- "André y Cía. S. A. s/demora". 

Intereses de prórroga. 

Prórroga. Concepto. 

El acuerdo de voluntades es básicamente el origen de las prórro
gas por pago de deuda impositiva, y no una concesión del poder 
público, lo que no se desvirtúa por ser el fisco el acreedor, pues 
su voluntad y la del contribuyente deudor promueven la conven
ción que da nacimiento a la estipulación de intereses. 

Fallo N9 231- "Florio y Cía., S. R. L. I. y C. (hoy Florio S. A.) s; 
apelación". (Disidencia del Dr. Micele). 

Prórroga. Deducción en el impuesto a los réditos. 

Los intereses abonados por la prórroga otorgada para el pago del 
impuesto a los réditos no son deducibles a los efectos de la liqui
dación de ese gravamen, desde el momento que al prohibir la ley 
la deducción de este último como obligación principal queda 
prohibida la deducción del interés de prórroga, que es su obliga
ción accesoria. 

Fallo N9 231 - "Florio y Cía., S. R. L. I. y C. (hoy Florio S. A.) 
s/apelación. 

Los intereses pagados al fisco por prórrogas acordadas son de 
idéntica naturaleza que las que se abonan por deudas y consecuen
temente, pueden ser deducidos del rédito del año fiscal. 
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Fallo N9 231 ~ ''Flódo y Cía., S~ R. L. l. y C. (hoy Florio ·s. A.) 
sjapelación. (Disidencia del Dr. Micele). 

Aunque el fisco sé apoya en la premisa de que el impuesto es la 
obligación principal y el interés su obligación accesoria, cabe obser
·var que el tributo es una obligación que tiene su fuente en la ley, 
mientras que el interés es una indemnización que no es accesoria en 
el sentido de derivar del- propio impuesto. 

Fallo N9 231 - "Florio y Cía., S. R. L. l. y C. (hoy Florio S. A.) 
sjapelación". (Disidencia del Dr. Micele). 

Intereses presuntos. 

Deducibilidad. 

Para que proceda la deducción de intereses presuntos del artícu
lo 47, Ley N9 11.682 (t. o. en 1956), debe probarse la realidad de 
los préstamos a que se refieren, y su relación con el hecho im
ponible. 

Fallo N9 51 - "Tursarkisian, Avak sjretardo". 

Intimación de pago. 

Competencia. Recurso de apelación. 

Admitiendo que no se ha deducido recurso de apelación contra 
resolución alguna sino contra una simple intimación de pago, el 
Tribunal Fiscal no sería competente para entender en el caso, 
pues no se habrían reunido las condiciones previstas en los artícu
los 126 y 133 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), para que sea 
viable la apelación. 

Fallo N9 162 - "Nisan, Israel Cruglack sjapelación". 

Jabón. 

Impuesto a las ventas. Exención impositiva. 

El polvo limpiador Puloil, al estar involucrado en las disposicio
nes del Decreto N9 14.456/43 sobre los productos de jabonería, por 
su destino vinculado a la limpieza del hogar y por su proporción, 
aunque escasa, de materia saponificable, debe considerarse encua
drado dentro del concepto de jabón y, como tal, exento del impues-
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to a las ventas, según lo dispone el artículo 11, inciso a), de la 
Ley N9 12.143 (t. o. en 1956). 

Fallo N9 14 7 - "Puloil S. A. I. y e~ s/repetición". 

Jurisprudencia de la Corte Suprema. 

Aplicabilidad. 

No es aplicable al impuesto sustitutivo del gravamen a la trans
misión gratuita de bienes la jurisprudencia de la Corte Suprema 
dictada en una cuestión sobre inconstitucionalidad relativa al im
puesto sucesorio. 

Fallo N9 62 - "El Mundo, Cía. de Seguros s/apelación" - Idem: 
Fallos Nros. 71, 72. 

Tribunal Fiscal. Facultades. 

Ley. 

El Tribunal Fiscal ha sido colocado en la instancia administra
tiva, por lo que no puede declarar la falta de validez constitucio
nal de las leyes tributarias y decretos reglamentarios, pero sí pue
de aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema que haya decla
rado la inconstitucionalidad de las normas tributarias, siendo 
inaplicable la que se invoca en este caso. 

Fallo N9 62 - "El Mundo, Cía. de Seguros sjapelación" - Idem: 
Fallos Nros. 71, 72. 

Aplicación e interpretación. Analogía. 

N o es criterio analógico válido pretender asimilar la determina
ción de las rentas a los beneficios extraordinarios con la determi
nación del capital computable en el impuesto sustitutivo del gra
vamen a la transmisión gratuita de bienes. 

Fallo N9 62 - "El Mundo, Cía. de Seguros s/apelación". 

Congruencia en sus normas. 

Las leyes deben interpretarse en un sentido congruente, enten
diendo que haya coherencia en sus disposiciones. 

Fallo N9 68 - "Gerardo Fano sjapelación". 
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Decreto Reglamentario. 

A los efectos de interpretar el sentido de un término de la ley, 
procede considerar lo dispuesto en los decretos reglamentarios 
dictados por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que le 
acuerda el artículo 86 de la Constitución Nacional, ya que las dis
posiciones de aquéllos conducen a poner en claro el verdadero sen
tido de la norma legal. 

Fallo N<:> 297 - "Maltería y Cervecería de Cuyo S.A.C.I.F. sjape
lación". 

Exención. Impuesto a las ventas. 

Para determinar el alcance de una exención al impuesto a las ven
tas, deben tenerse en cuenta el criterio restrictivo que trasunta el 
decreto reglamentario, las leyes que tratan sobre el producto en 
cuestión, y la distinción establecida en la ley de impuesto interno, 
que, como ley tributaria, constituye un elemento de valía para la 
dilucidación del caso. 

Fallo N<? 305 - "Benegas Hnos. y Cía. Ltda. S. A. l. y C. sjde
mora". 

Derecho Privado. Aplicación en lo tributario. 

Los principios de interpretación de las leyes tributarias no impi
den que las normas generales del derecho privado puedan inte
grar el ordenamiento impositivo, salvo que discrepen con la letra 
de aquéllas o resulten inadecuadas para la solución de los pro
blemas tributarios. 

Fallo N<? 67 - "Alámbrica S. A. l. y C. sjapelación" - Idem: 
Fallo N<:> 98. 

A los efectos de establecer la naturaleza jurídica de las partes de 
fundador procede remitirse a las normas y principios del dere
cho privado (artículo 12 de la Ley N<? 11.683 t. o. en 1960), ya 
que no existe disposición contraria en la ley fiscal. 

Fallo N<:> 166 -- "Oks Hnos. S. A. sjapelación". 

Exención impositiva. 

El carácter restrictivo que debe darse a las exenciones tributarias, 
según doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
el límite insuperable de "razonable duda" introducido en la ju-
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risprudencia del alto tribunal para el intérprete del texto legal, 
no son aplicables cuando se requiere establecer si un producto 
determinado está comprendido dentro de un rubro ya exento por 
la ley. 

Fallo N<> 147- "Puloil S. A. Industrial y Comercial sjrepetición". 

Ley posterior. 

Existe conveniencia manifiesta en concordar la solución explícita 
de la ley actual con la interpretación de los términos dudosos de 
su redacción anterior ya que se propicia un trato igual a situa
ciones también iguales y se hace prevalecer la razón de justicia 
que sustenta la nueva versión legal. 

Fallo N<> 54 - "Galarce, Ricardo s/apelación" - Idem: Fallo 
N<> 135. 

Productos comestibles. 

En materia de productos comestibles es razonable interpretar la 
ley impositiva en armonía con las disposiciones del Reglamento 
Alimentario Nacional. 

Fallo N<> 175 - "Hidrogenadora Argentina S. R. L. s¡apelación". 

Resolución Ministerial. Retroactividad. 

La resolución ministerial que al delimitar el ámbito de aplicación 
de la ley impositiva, según la actora, legisla para el futuro y 
carece de efecto retroactivo, tiene un simple carácter aclaratorio 
que no constituye sino la interpretación administrativa de la ley, 
de suerte que, como los decretos reglamentarios del mismo ca
rácter, sólo hace a la aplicación de la norma legal que rige desde 
su sanción. 

Fallo N9 215 - "Ducilo S.A.I.C. s¡apelación". 

Significación gramatical. 

Los argumentos relativos al significado etimológico de los térmi
nos en discusión no pueden llevar a la solución del litigio, por cuan
to, como se ha dicho, "la interpretación gramatical se vuelve aún 
más inconveniente cuando la propia terminología legal es confusa, 
errónea o incompleta, lo que es frecuente en el derecho fiscal". 

Fallo N9 297 - "Maltería y Cervecería de Cuyo S.A.C.I.F. sjape
lación". 
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Liquidación a cargo de la Dirección General Impositiva. 

Impugnación. Sentencia. 

Es procedente la impugnación opuesta por la apelante contra la 
liquidación practicada por la Dirección General Impositiva que no 
se ajusta a la sentencia que fija las bases para la liquidación. 

Fallo N9 260 - "Gillette Razor Co. of South America. sjape
lación". 

Litografía. 

Locación de obra. Materia prima principal. I.mpuesto a las ventas. 

El locador de obra que suministra la materia prima principal en 
trabajos de litografía es responsable del pago del impuesto a las 
ventas, por aplicación del artículo 29 de la Ley N9 12.143 (t. o. 
en 1952) debiendo entenderse que la expresión "materia princi-

. pal", contenida en el artículo 29 del Decreto Reglamentario 6187/52 
ha de considerarse referida sólo al elemento material que carac
teriza, define o individualiza el destino final de la mercadería. 

Fallo N9 194 - "Alloni, Hnos. S. A. sjdemora" ~ Idem: Fallo 
N9 228. 

El locador de obra en trabajos de litografía que recibe de su 
cliente parte de los elementos materiales, no es responsable del 
pago del impuesto a las ventas si dichos elementos constituyen la 
materia principal en relación con la que aporta el locaaor de obra. 
Para establecer si se cumple esta condición, debe acudirse al 
artículo 2334 del Código Civil en cuanto dispone que para dis
tinguir la cosa principal de la accesoria se tendrá por principal 
la de mayor valor y si los valores fueran iguales, la de mayor 
volumen. 

Fallo N9 194 - "Alloni Hnos. S. A. s¡demora". 

Locación de obra. 

Véase Litografía. 

Máquinas de coser. 

Armado. Producción propia. Impuesto a las ventas. 

Constituye actividad¡,grav.ada. por la ley de impuesto a las ven
tas la que se realiza al adquirir de distintos proveedores, cabeza-
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les, muebles y pies, y, luego de unir el cabezal al mueble y al pie, 
vender la unidad resultante de esta integración (máquina de co
ser), por cuanto importa modificar no ya la forma sino también 
la aplicación del elemento básico, constituido por el cabezal. 

Fallo N<? 146 - "Maquimotor S. A. I. s/repetición". 

Marcas. 

Impuesto a los réditos. Sociedad. Aporte de socio. 

El artículo 45, inciso e), de la Ley N<? 11.682 (t. o. en 1952), grava 
los "ingresos" que en forma de uno o más pagos se perciben por 
la transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, mar
cas, patentes, etc., de suerte que el aporte de marcas y fórmu
las medicinales a una sociedad colectiva efectuado por el recu
rrente, aporte que no le ha producido ingresos en forma de pago 
y con el cual sólo adquirió el derecho de socio, no está sujeta al 
impuesto a los réditos. 

Fallo N<? 276 - "Coronato, Raúl Gerónimo Joaquín s¡apelación". 

Materia prima principal. 

Véase Litografía. 

Medioos disciplinarias. 

Llamado de atención. 

El letrado patrocinante de un particular que en una audiencia 
ante el Vocal Instructor, manifestó que "temía observar una apre
ciación personal", por parte de este último, ha faltado a la debi
da colaboración que el sistema creado por la Ley N<? 15.265 re
quiere de quienes se encuentran vinculados a la causa y en conse
cuencia por imperio de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 
N<? 11.683 (t. o. en 1960), se ha hecho pasible de un llamado de 
atención. 

Fallo N<? 237 - "Haftel Hersch s/apelación". 

Mejoras. 

Incremento de la capacidad productiva. Impuesto a los réditos. 

La mejora o reconstrucción, a los efectos de la deducción por 
incremento de la capacidad productiva debe seguir la suerte de 
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lo principal, razón por la cual, si la índole o ~fectación del bien 
mejorado lo permite, corresponde admitir la deducción del valor 
de la mejora, aplicando el mismo porcentaje que la ley otorga 
al bien reconstruido. 

Fallo NQ 256 - "Vallecillo, Bartolomé s/apelación". 

Moneda extranjera. 

Tipo de ca,mbio. Sellos. 

El impuesto de sellos sobre un contrato en moneda extranjera 
debe liquidarse por su equivalente en moneda nacional, con arreglo 
al tipo de cambio que correspondiere, según la naturaleza del acto, 
vigente al cierre del día anterior a la operación (artículo 89 de la 
ley de sellos y 11 de su reglamentación). 

Fallo N9 138 - "Siemens Argentina S.A.I.C.F.I.M-. s¡apélación". 

Multa. 

A tenua,ntes. 

La ignorancia del derecho aparte de no constituir un eximente 
de responsabilidad es un aspecto subjetivo que no juega en el caso 
de la pena aplicada por simple omisión y no es por consigui~nte 
un atenuante en la valoración del acto. La buena conducta impo
sitiva puesta de manifiesto al no haber sido objeto de sanciones 
anteriores, si bien puede ser considerada un atenuante está pre
vista en el monto de la sanción aplicada que no excede en mucho 
al mínimo de la pena. 

Fallo NQ 195 - "Gribaudo, Víctor Miguel s¡apelación". 

Competencia,. Determina,ción Tributa,ria,. 

El Tribunal Fiscal es competente para entender en un recurso 
de apelación interpuesto contra la resolución administrativa que 
al modificar una resolución anterior, no se limita al simple reco
nocimiento de pagos de impuesto, sino que entra a considerar 
otros elementos de juicio, configurando así una nueva determina
ción tributaria y una nueva aplicación de multa. 

Fallo NQ 287 - "Stad y Cía. S. R. L. s¡apelación". 
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Determinación conjunta de impuesto y multa. Estimación provism·ia 
del impuesto. 

La defensa fundada en que no se aplicó la multa con,juntamente 
con la determinación del impuesto (artículo 70 de la Ley N9 11.683 
t. o. en 1960), no es valedera en el caso de autos, donde el inspec
tor de la Dirección General Impositiva formuló solamente una es
timación provisoria del gravamen que correspondía a los objetos 
hallados en infracción a las leyes de impuestos internos. La rela
ción tributaria en que tiene su origen la multa no surge de impug
naciones y observaciones formuladas por el organismo recaudador 
a que se refiere dicho artículo, sino de la posesión de cigarrillos 
y otros efectos en infracción. 

Fallo N9 113 - "Nicieza, Manuel, Roberto y José s/apelación". 

Determinación tributaria. Relación con el impuesto. 

Corresponde la disminución de la multa por omisión cuando el 
impuesto que le sirve de base ha sido determinado en forma esti
mativa y ha quedado firme la resolución respectiva, si no se han 
computado en la determinación tributaria gastos de representa
ción que pudieron haberse deducido con la consiguiente reduc
ción del impuesto cuya omisión se imputa. 

Fallo N9 60 - "Maggi, Juan Eugenio s/apelación". 

Corresponde revocar la multa por omisión aplicada por la Direc
ción General Impositiva si de la prueba aportada en autos surgen 
nuevos elementos que permiten efectuar una calificación distinta 
respecto de cierta situación económica de que hizo mérito el 
órgano recaudador, no obstante haber quedado firme el impuesto 
respectivo. 

Fallo N9 109 - "Rodolfo Eugenio Ludovico Freude s¡apelación". 

E1·ror excusable. 

La errónea interpretación del artículo 34 de la ley de sellos que 
originó la omisión del gravamen y que reconoce como antecedentes 
la conducta fiscal de la responsable, y la publicación de un dicta
men sobre la materia, referente a un régimen legal anterior que 
pudo inducir a confusión, justifica se deje sin efecto la multa 
aplicada por dicha omisión. 

Fallo N9 280- "Compañía Argentina de Pesca S. A. sjapelación". 
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No existe error excusable que justifique la exención de la multa 
prevista en el artículo 44 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) cuan
do no se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 79 del decreto 
reglamentario de la Ley N9 12.143, que impone la obligación de 
conservar los libros y demás elementos comprobatorios de las ope
raciones del responsable. 

Fallo N9 195 - "Gribaudo, Víctor Miguel sjapelación". 

Dado la complejidad del asunto en litigio -deducción del impues
to a las ventas según ejercicio. CMnercial o año calendario- en 
la liquidación del impuesto a los réditos y, por ende, en la del 
impuesto a los beneficios extraordinarios, la omisión del grava
men debe atribuirse a un error excusable, que justifica la exen
ción de la pena. 

Fallo N9 277 
s/apelación". 

"Pianello y Sanguinetti, Mármoles S. A. I. y C. 

Si al liquidar el impuesto a las ventas a su cargo, con una tasa 
del 8 o/o, la recurrente dedujo compras de mercaderías ya sujetas 
al gravamen, pero que por una disposición especial de la ley sólo 
debían abonar el 4,25 %, la omisión del tributo a que esa dife
rencia de tasas da lugar, no puedB atribuirse a un error excu
sable, por cuanto la infractora estaba inscripta como responsable 
y pudo consultar sobre el procedimiento correcto para la liqui-
dación del gravamen. 

Fallo N<? 170 - "Laboratorios de Electroquímica Médica S. R. L. 
sjapelación". 

Atento a que en uno de sus aspectos más importantes la deter
minación tributaria es revocada por el Tribunal, y que las otras 
omisiones, por exceso de amortización, cargas de familia, etc., 
pueden atribuirse a error excusable, corresponde dejar sin efec
to la multa aplicada. 

Fallo N<? 276 - "Coronato, Raúl Gerónimo Joaquín sjapelación". 

Error excusable. Prueba. 

Si la multa ha sido aplicada por om1s10n de impuesto, y la prue
ba aportada se ha dirigido a tratar de desvirtuar la certeza del 
índice establecido, en forma presuntiva por la Dirección General 
Impositiva que ha dado origen al impuesto determinado -el que 
por otra parte se consintió- ella es totalmente inconducente 
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para justificar la existencia de un error excusable en la aplica
ción de las normas impositivas. 

Fallo N9 136 - "Torrado, Alberto s/apelación". 

Error excusable. Sellos. 

Atento lo dispuesto en el artículo 101, último apartado de la ley 
de sellos (t. o. en 1961), corresponde dejar sin efecto la multa 
impuesta por una infracción a dicho impuesto si, dado la compleji
dad de las cuestiones planteadas, es razonable admitir que hubo 
error excusable en la interpretación de la ley por parte de la res
ponsable. 

Fallo N9 216 - "Fábrica Argentina de Alpargatas s¡apelación". 

Exención. Contribuyentes bajo inspección. 

La exención de multas dispuesta en el Decreto-Ley N9 5157 ¡55 
procede para el contribuyente que al 31 de diciembre de 1955 y 
15 de marzo de 1956 se hallaba bajo inspección, siempre que haya 
regularizado su situación en las condiciones establecidas en los 
artículos 19 y 29 de dicho Decreto-Ley. 

Fallo N9 267 - "Gougy, Carmen Solaberrieta de s¡apelación" -
Idem: Fallos Nros. 268, 269. 

Exención. Infracciones comprendidas en la exención. 

La exención de multas dispuesta en el Decreto-Ley N<> 5147 ¡55 
se refiere a las infracciones ya cometidas a la fecha de publica
ción de dicho Decreto-Ley - 19 de diciembre de 1955-, por lo 
cual si se cometió una transgresión correspondiente a un período 
fiscal cuyo vencimiento se operó en el año 1956, ella queda fuera 
del ámbito temporal de la exención. 

Fallo N9 163 - "Luis Grassi Ltda. S. A. s/apelación" - Idem: 
Fallo N9 263. 

Exención. Plazo. Prórroga. 

Debe considerarse que el infractor ha regularizado su situación 
dentro de los términos del Decreto-Ley N9 5147/55, si hallándose 
bajo inspección al 31 de diciembre de 1955 y 15 de marzo de 
1956, la determinación definitiva del gravamen se efectuó por 
resolución del 22 de diciembre de 1960, y considerándose exten
dido el plazo de ley por el que fijó la Dirección General Imposi-
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tiva en dicha resolución, dicho plazo fue ampliado por una pró
rroga concedida a raíz de una solicitud formulada en término por 
el responsable. 

Fallo N<.> 267 - "Gougy, Carmen Solaberrieta de sjapelación"
ldem: Fallos N ros. 268, 269. 

Fraude. Atenuantes. 

La multa por defraudación equivalente a dos tantos del impuesto 
omitido es correcta y de conformidad con el artículo 45 de la Ley 
N<.> 11.683 (t. o. en 1956), si se tiene en cuenta que el infractor 
omitió incluir en sus declaraciones juradas del impuesto a los ré
ditos, los ingresos provenientes de otra actividad, y no aportó 
elementos que constituyan eximentes o atenuantes de respon
sabilidad. 

Fallo N<.> 53 - "Federico Mayer sjapelación" - Idem: Fallo 
N<.> 89. 

Fraude. Presunciones. 

Si desde hacía ya varios años se había puesto de manifiesto la 
vinculación económica que hace a la omisión del impuesto, y el 
contribuyente había manifestado desde entonces una disconfor
midad con el criterio fiscal que no le fue contestada, debe admi
tirse que los índices típicos de la defraudación fiscal no se han 
producido en el caso, lo que descarta la aplicación de la pena pre
vista en el artículo 45 de la Ley N<.> 11.683. 

Fallo N<.> 284- "Bigarreau, Silca y Cía. S. R. L. sjapelación". 

Graduación. Antecedentes. 

Corresponde disminuir la graduación de la multa por transgre
sión a las leyes de impuestos internos cuando el infractor carece 
de antecedentes y muchas de las existencias verificadas en el acto 
de la inspección estaban en condiciones legales. 

Fallo N<.> 92 - "Mack S. R. L. s¡apelación". 

Corresponde reducir a la mitad la multa de dos tantos aplicada 
por la Dirección General Impositiva en concepto de defraudación 
al fisco, si de las tres circunstancias invocadas por el organismo 
recaudador a tal efecto, sólo una es valedera y el contribuyente, 
que aceptó sin observaciones el ajuste impositivo en que se fun-
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damenta la sanción, no registra antecedentes como infractor a las 
leyes fiscales. 

Fallo N<.> 83 - "Bartha, Esteban s/apelación". 

Gr-aduación. Atenuantes. 

Corresponde disminuir la graduación de la multa cuando el infrac
tor carece de antecedentes y las mercaderías halladas en infrac
ción, no son típicas de su comercio. 

Fallo N<.> 70 - "Adolfo Mindel y Samuel Clapot s/apelación". 

Las manifestaciones de los testigos, que son coincidentes con las 
formuladas por los apelantes y la falta de antecedentes por infrac
ciones a las leyes de impuestos, pueden tenerse como circunstan
cias atenuantes a los efectos de reducir la multa aplicada, pero 
no son suficientes para eximir de responsabilidad a los infrac
tores. 

Fallo N<.> 225 - "Míguez, Laureano y Plácido sjapelación". 

Graduación. Error de interpretación. Error excusable. 

Por aplicación del artículo 44 de la Ley N<.> 11.683 (t. o. en 1956), 
se justifica la multa del 25 'fa del impuesto omitido si se ha 
acreditado que la omisión se debe a un error de interpretación, 
que no es excusable de acuerdo con las circunstancias del caso. 

Fallo N<.> 241- "Manufactura de Tejidos de Seda Manuseda S. A. 
I. y C. sjapelación". 

Graduación. Relación con el impuesto. 

Corresponde la disminución de la multa por om1s10n aunque el 
impuesto que le sirve de base haya sido determinado en forma 
estimativa y por resolución firme, si no se han computado en la 
determinación tributaria gastos de representación que pudieron 
haberla amenguado con la consiguiente reducción del impuesto 
cuya omisión se imputa. 

Fallo N<.> 60 - "Maggi, Juan Eugenio s/apelación". 

Impuesto no discutido. Error excusable. 

La multa aplicada por omisiones de impuesto que no se discuten 
en autos, puede ser dejada sin efecto, si la conducta fiscal obser
vada, de la que es índice el haber pagado una suma importante 
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en concepto de impuesto que no correspondía demuestra que las 
infracciones se originaron en una errónea y excusable interpreta
ción de la ley. 

Fallo NQ 283 - "Calquímica S. R. L. y Canteras El Sauce s/ape
lación". 

Impuesto no discutido. Retención del impuesto. 

La multa aplicada por omisiones de impuestos que no se discuten 
en autos debe ser mantenida, aun en lo que respecta a la suma 
retenida por instituciones bancarias, por cuanto esa retención se 
produjo después de haberse cometido la infracción. 

Fallo NQ 280- "Compañía Argentina de Pesca S. A. s¡apelación''. 

Inexistencia de la infracción. Improcedencia del impuesto. 

No corresponde entrar a considerar la apelación contra la multa 
aplicada, ya que al revocarse la determinación tributaria queda 
establecido que no se han producido los hechos que sanciona el 
artículo 106 de la ley de sellos. 

Fallo NQ 129 - "Calviño, Alberto s¡apelación". 

Siendo inaplicable el impuesto que se pretende cobrar, la multa 
que es su consecuencia debe ser dejada sin efecto por no existir 
infracción punible. 

Fallo NQ 239- "La Franco Argentina S. A. sjapelación" - Idem: 
Fallos Nros. 280, 283. 

Intención de defraudar. 

El hecho de declarar honorarios inferiores a los reconocidos pos
teriormente no obstante poseer anotaciones que recién fueron exhi
bidas a requerimiento de la inspección, encuadra en la presunción 
legal de fraude establecida por el artículo 46 de la Ley NQ 11.683 
(t. o. en 1956), ya que las omisiones fueron de significación, exce
diendo los montos primitivos totales. 

Fallo NQ 83 - "Bartha, Esteban sjapelación". 

Intención de defraudar. Error de interpretación. 

Si la responsable del impuesto interno a los hilados y tejidos de 
seda, no abonó el gravamen correspondiente a los hilados adqui
ridos de otros responsables inscriptos, por atribuir a la norma 
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reglamentaria contenido el artículo 71 de la reglamentación 
del año 1952, un sentido que interpretó más acorde con el artículo 
94 de la ley de la materia (t. o. en 1952) y esa causal se halla 
suficientemente acreditada en autos, debe concluirse que no ha 
existido el propósito de defraudar al fisco, lo cual hace aplicable 
la pena que prevé el artículo 44 de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1952). 
Fallo N<:> 241 "Manufactura de Tejidos de Seda Manuseda S. A. 
l. sjapelación". 

Intención de defraudar. Pedido de baja de inscripción. 

El pedido de baja de inscripción como contribuyente tiene efi
cacia valorativa para establecer la existencia o ausencia de inten
ción dolosa en el responsable, pues de haber mediado esta últi
ma, aparecería como inconsecuente una gestión que debía traer 
aparejada la intervención fiscal con la inmediata comprobación 
de las infracciones cometidas, ya que la solicitud de baja implica 
promover una inspección y manifiesta una confianza propia de 
quien, creyendo arreglad~s sus cuentas con el fisco, nada tiene 
que ocultar. 

Fallo N<? 161 - "Galligo y Cía. s/apelación". 

Interpretación errónea. Sellos. 

Corresponde reducir la multa aplicada por infracciones a la ley 
de sellos, si ellas consisten en aplicar el gravamen fijo previsto 
en el artículo 54 de dicha ley (t. o. en 1956), en recibos otorgados 
por terceros que recibieron de la apelante sumas de dinero en cali
dad de préstamos, pues en el caso, ello puede atribuirse a una erró
nea y excusable interpretación de la ley. 

Fallo N<? 287 - "Stad y Cía. S. R. L. s¡apelación". 

Nulidad de resolución administrativa. Defensa en juicio. 

Corresponde declarar nula la resolución de la Dirección General 
Impositiva que aplicó multa, sin haber considerado la defensa 
presentada por el sumariado en un escrito en que invocaba razo
nes de hecho y de derecho y ofrecía pruebas, ya que en tal caso 
la resolución administrativa ha desatendido lo dispuesto en el 
artículo 66 de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960), violando así normas 
expresas que hacen al derecho de defensa en juicio. 

Fallo N<? 207 "Difrieri, Alfonso sjapelación". 
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Omisión de.l impuesto. Error excusable. 

Descartada la intención de defraudar, la om1swn del impuesto 
debe ser reprimida con la sanción del artículo 44 de la Ley N9 
11.683 por no existir error excusable frente al conocimiento del 
contribuyente del criterio contrario sustentado por la reparti
ción recaudadora. 

Fallo N9 284- "Bigarreau Silca S. R. L. s/apelación". 

Omisión de impuesto. Error excusable. Do.!o. 

El artículo 44 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), contempla las 
multas por omisiones de impuesto no dolosas sin analizar el aspec
to intencional, permitiendo la exención de sanciones cuando puede 
existir error excusable en la aplicación al caso de las normas 
impositivas. 

Fallo N9 136 - "Torrado, Alberto sjapelación". 

Omisión del Impuesto. Intención de defraudar. 

El artículo 44 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), al repri
mir las infracciones por la presentación de declaraciones juradas 
inexactas, que no están comprendidas en el artículo 45, no tiene 
en cuenta el elemento intencional, y sólo exime de sanciones al 
infractor cuando éste ha incurrido en un error excusable. 

Fallo N9 195 - "Gribaudo, Víctor Miguel s¡apelación". 

Poseedor de efectos en contravención. Impuestos internos. 

De acuerdo con lo prescripto en el artículo 99 de la ley de impuestos 
internos (t. o. en 1956), son responsables del incumplimiento 
de las disposiciones legales pertinentes quienes en el momento de 
iniciarse el sumario sean los poseedores de los efectos que 
se hallen en contravención a dichas disposiciones. 

Fallo N9 225 - "Míguez, Laureano y Plácido s/apelación" -
Idem : Fallo N9 173. 

Procedencia. Abandono del juicio. 

Corresponde c~nfirmar la multa de siete tantos del impuesto 
defraudado, si se comprueba la materialidad de la infracción, 
y la falta de pruebas de descargo de parte del apelante, quien ha 
abandonado el juicio. 

Fallo N9 113 - "Nicieza, Manuel Roberto y José Manuel sjape
lación". 
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Procedencia. Finalidad. 

La multa fiscal corresponde siempre por el solo hecho de la vio
lación de las normas respectivas, y dado el carácter penal de aqué
lla, su fin es el de prevenir y reprimir las infracciones a la ley 
y no reparar el daño causado. 

Fallo N<? 60 - "Maggi, Juan Eugenio sjapelación". 

PTocedencia. 1 gnoTancia de deTecho. 

Acreditado que ha existido una omisión importante del tributo 
y no habiéndose alegado razón alguna valedera como excusa o 
atenuante, ya que la ignorancia de la ley invocada por el repre
sentante de la actora no constituye eximente de responsabilidad, 
la multa aplicada se ajusta a derecho. 

Fallo N<? 100 - "Gambero, Angel Carlos sjapelación". 

RecuTso de reconsideración. DeteTminación tributaTia. 

Si una resolución administrativa que determinaba impuesto y apli
caba multa es modificada a raíz de un reclamo del contribuyente 
formulado cuando aquélla se encontraba firme, no puede decirse 
que la resolución modificatoria constituye un pronunciamiento re
caído en un recurso de reconsideración por cuanto los términos 
legales ya vencidos no permitían encauzar en esa forma el pro
nunciamiento. 

Fallo N<? 287 - "Stad y Cía. S. R. L. sjapelación". 

Notificación. 

CaTta ceTti[icada con aviso de TetoTno. Sábados. 

El legislador al fijar como medio de notificación administrativa 
la carta certificada con aviso de retorno ha creado tácitamente una 
habilitación de días, pues el servicio público postal las entrega aun 
en días sábados. 

Fallo N<? 73 - "Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. 
sjapelación". 

FoTma. Resolución administTativa. 

Aunque la forma de notificación de las resoluciones administra
tivas está prevista en el artículo 99 de la Ley N<? 11.683 (t. o. 
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en 1959) al establecer que se harán mediante carta certificada 
con aviso de retorno, ello no excluye la validez de la notifica
ción directa, por la cual el interesado tomó conocimiento perso
nal de la resolución que luego apeló. 

Fallo NQ 271 - "Díaz, Ernesto s/apelación". 

Régimen legal. Días hábiles. 

El acto procesal de la notificación en la etapa administrativa de 
determinación del impuesto - en el caso de sellos -, se halla 
regulado por la ley que rige este gravamen (t. o. en 1959) y la 
Ley NQ 11.683 (t. o. en 1960). Ambas leyes contemplan la noti
ficación por medio de la carta certificada con a viso de retorno 
sin que exista disposición alguna en ellas que establezca que 
deba realizarse en días hábiles. 

Fallo NQ 73 - "Cervecería y Maltería de Quilmes S.A.I.C.A. 
sjapelación". 

Resolución administrativa. Pedido de aclaratoria. Procedencia . 

. No procede acceder al pedido de aclaratoria de la sentencia del 
Tribunal Fiscal que no hace lugar a un recurso de apelación 
presentado fuera de término, si en el pronunciamiento recaído 
no existen conceptos oscuros ni se ha incurrido en error mate
rial, pues los antecedentes acumulados para probar la fecha de 
notificación de la resolución administrativa apelada no son con
cluyentes ni resultan de un instrumento público. 

Fallo NQ 213 - "Galligo y Cía. s¡apelación". 

Novación. 

Prórroga. 

El otorgamiento de una prórroga para el pago del impuesto por 
parte de la Dirección General Impositiva y aun cuando ello dé 
lugar a que a la obligación primitiva se le sumen los intereses 
de prórroga, no produce novación, es decir trasformación de la 
obligación primitiva en otra emergente de la concesión de la fran
quicia solicitada por el deudor, porque no concurren las condicio
nes que la doctrina exige para admitir tal consecuencia. 

Fallo NQ 238 - "Solari y Rossi S. R. L. s;repetición". 
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Nulidad procesal. 

Determinación tributaria. Emplazamiento al contribuyente. 

No corresponde hacer lugar a la invocada nulidad de los procedi
mientos en una determinación tributaria que se pretende fun
dar en la violación del artículo 24 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960), si en los antecedentes administrativos obran los empla
zamientos que se ajustan a lo dispuesto en dicho artículo, y la 
determinación de oficio de la materia imponible se ha efectuado 
ya transcurridos con exceso los quince días que marca la ley. 

Fallo N9 306 - "Fiat S. A. sjapelación". 

Determinación tributaria. Fundamentos. 

La resolución administrativa en la que se intima el pago del 
impuesto sin considerar los argumentos vertidos por el contribu
yente en su nota de descargo, omitiéndose así los requisitos exi
gidos en el artículo 23 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), restan 
validez a la determinación tributaria, por lo que corresponde de
clarar la nulidad de aquélla y hacer lugar al recurso de apela
ción interpuesto. 

Fallo N9 168 - "Raggio, Forchieri y Cía. s/apelación". 

Determinación tributaria. Nuiidad de la multa. 

La nulidad de la sanción aplicada en la misma resolución que 
determinó el tributo, no trae aparejada la nulidad de esta últi
ma en cuanto a la determinación del impuesto pues como surge 
del artículo 70 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), la Dirección 
General Impositiva puede determinar válidamente el impuesto 
sin aplicar multa. 

Fallo N9 253 - "Nacif, Francisco sjapelación". 

Determinación tributaria. Vista al contribuyente. 

A los efectos de establecer si existe nulidad en los procedimien
tos administrativos para la determinación tributaria, debe dis
tinguirse el emplazamiento previsto en el artículo 24 de la Ley 
N9 11.683 (t. o. en 1960) del pedido de conformidad de las liqui
daciones practicadas por inspección, que se efectúa con miras a 
lo dispuesto en el apartado 39 del mismo artículo, y que cons
tituye un trámite que no es obligatorio ni tiene término fijado. 

_Fallo N9 306 - "Fiat S. A. sjapelación". 
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Multa. Defensa en juicio. 

Corresponde declarar la nulidad del sumario instruido y de la 
resolución que, en su consecuencia aplicó multa a un contribu
yente, si no existen constancias de que se haya dado vista a 
este último, en el aspecto sumarial, del nuevo ajuste de las liqui
daciones impositivas que practicara la repartición fiscal por 
cambio de método en la determinación de las rentas, por cuanto 
de ello resulta que la resolución interna de iniciación del suma
rio omitió requisitos fundamentales para el derecho de defensa 
del interesado y que la resolución condenatoria, que graduó la 
multa sobre ese nuevo ajuste, carece de la motivación que exige 
el artículo 70 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960). 

Fallo N9 253 - "Nacif, Francisco s/apelación". 

Corresponde declarar nula la resolución de la Dirección General 
Impositiva que al aplicar multa no consideró la defensa pre
sentada por el sumariado en un escrito en que invocaba razones 
de hecho y derecho y ofrecía pruebas, ya que, en tal caso, la 
resolución administrativa ha desatendido lo dispuesto en el artícu
lo 66 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) violando así normas 
expresas que hacen al derecho de defensa en juicio. 

Fallo N9 207 - "Difrieri, Alfonso s/apelación". 

Objeto. 

El objeto y fin de las nulidades procesales es el resguardo de la 
garantía constitucional de la defensa en juicio, por lo que si no 
surge un perjuicio concreto al ejercicio de ese derecho, la decla
ración de falta de validez no procede. 

Fallo N9 17 - "Díaz, Ernesto sjapelación" - Idem: Fallo 
N9 271. 

Orden Público. 

La nulidad de actuaciones por omisión de recaudos esenciales 
del proceso es de orden público. 

Fallo N9 207 - "Difrieri, Alfonso s/apelación". 

Recurso de apelación. 

La invocación de la nulidad, que es de orden público cuando se 
han omitido recaudos esenciales del proceso, está comprendida en 
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el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Fiscal, en 
el que se pide se deje sin efecto la multa aplicada. 

Fallo NI? 207 - "Difrieri, Alfonso sjapelación". 

Representación ante el Tribunal Fiscal. Ratificación. 

El acto efectuado por quien no tenía aptitud para representar 
a los contribuyentes ante el Tribunal Fiscal está viciado de nuli
dad absoluta, no susceptible de confirmación por lo que la rati
ficación del escrito de apelación producido con posterioridad al 
vencimiento del término establecido en los artículos 71 y 134 de 
la Ley NI? 11.683 (t. o. en 1960), no puede validar dicho acto 
procesal. 

Fallo NI? 183 - "Cía. Sansinena S. A. s/apelación" - Idem: Fa
llos Nros. 179, 209, 248. 

Tmslado. Violación de los procedimientos. 

N o corresponde hacer lugar a la nulidad fundada en la violación 
en el procedimiento, de los principios esenciales de la contradic
ción -en que se habría incurrido al no haberse corrido un nue
vo traslado de la excepción opuesta- por cuanto el represen
tante de la parte actora tomó conocimiento de aquélla con la 
debida antelación y tuvo oportunidad de ofrecer y alegar sobre 
su derecho. 

Fallo NI? 249 - "Biasca Canevaro, Rodolfo s¡apelación". 

Obligación. 

Hipoteca. Sellos. 

Corresponde aplicar el gravamen que fija el artículo 26 de la 
ley de sellos a la escritura de hipoteca constituida en garantía 
de un contrato de locación, ya que el texto del artículo 95 de 
dicha ley, al referirse a "obligaciones accesorias" no compren
de a la hipoteca. 

Fallo NI? 182 - "Alonso, José Clemente s¡apelación". 

Mancomunidad. Obligaciones disyuntivas. Sellos. 

Cuando, respecto de un objeto único, existe indeterminación en 
quien cumplirá la contraprestación concertada, pues una de las 
partes está integrada por dos sujetos que se obligan en forma 
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mancomunada, uno en subsidio del otro, la titularidad de ambos 
no es simultánea y debe encuadrarse en la teoría de las obliga
ciones disyuntivas. Por ello, habiéndose tributado el impuesto 
de sellos por el contrato de compraventa, no es procedente la 
aplicación del gravamen sobre un hipotético contrato adicional 
al convenido en el mismo instrumento. 

Fallo N9 61 - "Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola y Comercial 
S. A. s/apelación". 

Objeto social. 

Compraventa. Operaciones comprendidas en los fines sociales. Im
puesto a los réditos. 

La mención en los estatutos como uno de los objetos sociales de 
las operaciones de compraventa de inmuebles, no justifica la 
aplicación del impuesto a los réditos sobre los beneficios obte
nidos en la venta de esos bienes que ingresaron al patrimonio 
de la entidad por aporte de sus integrantes, y que proviniendo 
de un condominio hereditario permanecieron en el activo social 
afectado a la producción de rentas, por cuanto, no habiendo hecho 
la sociedad compraventa de ellos, las operaciones no configuran 
el hecho imponible previsto en el artículo 39 de la Ley N9 11.682 
modificado por la Ley N9 13.925. 

Fallo N9 221 - "La Juana S. R. L. s/apelación". 

Cuando la adquisición y disposición de acciones figura en el acta 
de constitución de la sociedad, no es necesario examinar si la 
entidad hizo o no actividad habitual de tales operaciones,· o si 
se trató de una simple actividad accesoria, para considerarlas 
comprendidas en el giro del negocio. 

Fallo N9 133 - "Gillette Safety Razor Co. of South America 
sjapelación". 

Sociedad Anónima. Carácter comercial. Impuesto a los réditos. 

La disposición del artículo 89, inciso 6) del Código de Comercio 
no implica que todos los actos que realizan las sociedades anóni
mas tengan el carácter de comerciales. De acuerdo con la juris
prudencia, sus actos serán o no comerciales, según encuadren o no 
en dicho artículo. 

Fallo N9 258 - "La Papelera del Plata S. A. s/apelación". 
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Sociedad Anónima. Resolución del directorio. Impuesto a los ré
ditos. 

La decisión del directorio de una sociedad anónima de vender 
- conforme a una facultad estatutaria- los valores que tenía 
en cartera, no comporta que tal operación esté en el objeto social, 
puesto que este último, impuesto por los estatutos, no puede ser 
modificado sino por el único órgano hábil, que es la asamblea 
de accionistas. 

Fallo N9 258 "La Papelera del Plata S. A. s/apelación''. 

Ventas. Operaciones comprendidas en los fines sociales. Impuestos 
a los réditos. 

A los efectos de determinar si determinada operacwn prevista 
en los estatutos sociales, está o no gravada, debe tenerse pre
sente que a raíz de la reforma introducida por la Ley N9 13.925 
se suprimió del artículo 39 de la Ley N9 11.682, como figura 
imponible autónoma, la venta de inmuebles, quedando dicha dis
posición en la siguiente forma: "compraventa, cambio o dispo
sición de tales bienes". 

Fallo N9 221 "La Juana S. R. L. s/apelación". 

Operaciones con el exterior. 

Movimiento de fondos. Sellos. 

No corresponde la aplicación del impuesto de sellos fijados en 
el artículo 38 de la ley de la materia (t. o. en 1956), cuando la 
la firma local acredita al sub-agente los pagos que éste - usando 
a tal efecto de los fondos que le debitara el agente principal, 
residente también en el exterior- efectuara por cuenta de aqué
lla, por cuanto se trata de la utilización de fondos que, al consti
tuirse en la cuenta del agente principal, ya tributaron el grava
men respectivo. 

Fallo N9 280 "Compañía Argentina de Pesca S. A. sjapelación". 

Régimen legal. Sellos. 

La doctrina de la imposición limitada a las operaciones ongma
rias por las cuales se constituyen fondos en el exterior, aunque 
fue elaborada durante la vigencia de la Ley N9 12.190, Decreto
Ley N9 9432/44 y ley de sellos (t. o. en 1952), es aplicable a los 
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textos de esta última, ordenados en 1955 y 1956, ya que en su 
esencia el régimen tributario de ese tipo de operaciones no se mo
dificó a través de los distintos ordenamientos legales. 

Fallo N9 280- "Compañía Argentina de Pesca S. A. s/apelación". 

Véase Contabilización de operaciones. 

Orden público. 

Nulidad procesal. 

La nulidad de actuaciones por omisión de recaudos esenciales del 
proceso, es de orden público. 

Fallo N9 207 - "Difrieri, Alfonso sjapehción". 

La ley que organiza el Tribunal Fiscal es de orden público, por lo 
cual sus disposiciones son de aplicación inmediata. 

Fallo Nc.> 6 - "Díaz, Ernesto s/apelación". 

Pago por tercero. 

Pago sin causa. 

El recurso de repetición no puede fundarse en un pago sin causa 
cuando, de ser valederas las manifestaciones del recurrente, resul
taría que con pleno conocimiento habría abonado la deuda de 
otro y que en tales condiciones, no puede repetir, por aplicación 
del artículo 791, inciso 69 del Código Civil. 

Fallo N9 185 - "Gómez, Atilio s/demora". 

Pago sin causa. 

Hecho imponible. Pago por tercero. 

El recurso de repetición no puede fundarse en un pago sin causa, 
·cuando, de ser valederas las manifestaciones del recurrente resul
taría que con pleno conocimiento habría abonado la deuda de 
otro y que, en tales condiciones, no puede repetir, por aplicación 
del artículo 791, inciso 69 del Código Civil. 

Fallo Nc.> 185 - "Gómez, Atilio s/demora". 

El pago del impuesto por réditos que no serían propios no cons
tituye un pago sin causa, pues para ello debió probarse la inexis
tencia del hecho gravado, lo que no se hizo, toda vez que el fallo 
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judicial que se invoca, recaído al debatirse una cuestión distinta 
no basta para afirmar que el recurrente estuviera privado de la 
disponibilidad de esos réditos. 

Fallo N<? 185 - "Gómez, Atilio sjdemora". 

Partes de fundador. 

Sociedad Anónima. Deducibilidad a los efectos impositivos. Impues
to a los réditos, beneficios extraordinarios y emergencia año 1956. 

A los efectos de la liquidación del impuesto a los réditos, bene
ficios extraordinarios y de emergencia año 1956, las utilidades re
conocidas por parte de fundador son deducibles como gastos de la 
sociedad anónima antes de repartir los dividendos a los accionis
tas, ya que aquel tipo de beneficios es independiente del que per
ciben estos últimos. 

Fallo N<? 166 - "Oks Hnos. s/apelación". 

Plazos. 

Cómputo. Días hábiles. 

Los artículos 10 de la ley de sellos (t. o. en 1956) y 15 de la Ley 
N<? 11.683 (t. o. en 1960) se refieren al modo de computar los 
términos y no a la determinación de los días en que pueden reali
zarse los actos administrativos. 

Fallo N<? 73 - "Cervecería y Maltería de Quilmes S.A.I.C.A. 
s/apelación". 

Cómputo. Días hábiles. Asueto. 

A los efectos del cómputo del plazo legal para apelar ante este 
Tribunal Fiscal, no ha sido día asueto administrativo y por lo 
tanto inhábil, el 30 de diciembre de 1960, toda vez que se trata de 
un asueto emitido en forma verbal, a partir de las 15,30 horas, no 
habiéndose probado la existencia de una disposición del Poder Eje
cutivo en los términos de la Resolución Ministerial N<? 7284/57. 

Fallo N<? 249 - "Biasca Canevaro, Rodolfo sjapelación". 

Recurso de apelación. Presentación fuera de término. 

Es improcedente el recurso de apelación interpuesto contra una 
resolución de la Dirección General Impositiva después de trans-
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currido el término de 15 días establecido por el artículo 71 de la 
Ley N<:> 11.683 (t. o. en 1960), pues aquélla ha quedado firme. 

Fallo NQ 58 - "Rafalowicz, S. R. L. s/apelación" - Idem: Fallos 
Nros. 247, 249. 

Perfumes. 

Artículos de tocador. Impuesto interno a los alcoholes. Tasa adi
cional. 

Para distinguir si un determinado producto debe considerarse 
artículo de tocador o perfume - a los efectos del pago de la tasa 
adicional al impuesto interno a los alcoholes - y cuando las peri
cias practicadas son contradictorias, corresponde relacionar los 
términos del artículo 44 de la ley de la materia y del artículo 45, 
inciso e) de su reglamentación, con las manifestaciones de la 
firma fabricante, que le ha atribuido en su propaganda una apli
cación precisa y determinadas virtudes que lo incluyen dentro del 
rubro de artículo de tocador. 

Fallo NQ 226 - "Del Valle Ltda. S. A. C. e I. sjrepetición". 

Poseedor. 

Concepto en impuestos internos. 

De· acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación son responsables del impuesto interno 
los poseedores de los artículos, gravados, asignan,do al término 
.poseedor el sentido corriente y no el limitado que surge del artícu
lo 2351 del Código Civil. 

Fallo N<:> 70 - "Adolfo Mindel y Samuel Clapot sjapelación" -
Idem: Fallos N ros. 92, 113. 

Posesión. 

Hecho de la posesión. Acepción genérica. Alcance. Jurisprudencia. 
Impuestos internos. 

El hecho de la posesión comprende todas las relaciones entre el 
sujeto y el objeto, sustentadas en un derecho real, en un derecho 
personal, y también en las relaciones de poder sin apoyo legal, 
como asimismo en la figura de los servidores de la posesión incor-
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porada por Bibiloni. La acepcwn genenca del término posesión, 
que prescinde del elemento "animus domini" sostenido por la doc
trina, ha penet~ado en las legislaciones e ingresó a la nuestra con 
la Ley N9 3764, permaneciendo en las posteriores disposiciones 
de impuestos internos con el alcance general reconocido por una 
jurisprudencia de larga tradición. 

Fallo N9 92 - "Mack S. R. L. s/apelación". 

Preclusión. 

Nulidad procesal. 

La preclusión opuesta por la Dirección General Impositiva en 
razón de no haberse planteado la nulidad de la instrucción del 
sumario dentro del plazo de diez días que la resolución interna 
le concedió, carece de fundamento, ya que de los elementos de 
autos se desprende que el contribuyente recién pudo fundar la 
nulidad al ser notificado de la resolución apelada. 

Fallo N9 253 - "Nacif, Francisco s/apelación". 

Prescripción. 

Acción de repetición. Plazos. 

La Dirección General Impositiva, tratándose de una retención so
bre réditos del 8,25 % establecida expresamente en el artículo 19 
del Decreto N9 33.684¡49, no podía tener otra interpretación de 
la ley fiscal que la que surge literalmente de dicho decreto, por lo 
que es aplicable la prescripción de dos años de acuerdo con los 
artículos 53 y 58 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1947). 

Fallo N9 143 - "St. Joseph Lead Company s¡demora". 

Cobro del impuesto. Plazos. 

Corresponde declarar prescripta la accwn del fisco para recla
mar el impuesto a los réditos del año 1954, ya que de acuerdo 
con los artículos 53 y 54 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1959), el 
término para ejercer dicha acción venció el 31 de diciembre de 
1960 y la intimación administrativa de pago se formuló con pos
terioridad, el 31 de enero de 1961. 

Fallo N9 201 - "Pasquini, Rafael Angel sjapelación". 
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Interrupción. Recurso de repetición. 

No procede hacer lugar a la prescripción opuesta por la Dirección 
General Impositiva, pues no obstante la tesis contraria sostenida 
por este organismo, el reclamo del contribuyente constituye por 
sus términos y cualesquiera fueren sus defectos formales, un re
curso de repetición, que como tal, interrumpió el curso de la pres
cripción para repetir el gravamen. 

Fallo N9 305 - "Benegas Hnos. y Cía. Ltda. S. A. l. y C. s/de
mora". 

Suspensión. Acción para el cobro del gravamen. 

Desestimada la cuestión sobre nulidad de los procedimientos que 
de prosperar privaría a los actos viciados por ella de los efectos 
suspensivos del curso de la prescripción, resulta inoperante la 
defensa fundada en haberse operado esta última. 

Fallo N9 306 - "Fiat S. A. sjapelación". 

Préstamo. 

Operación celebrada en el extranjero. Sellos. 

Están gravadas con el impuesto de sellos las operaciones de prés
tamo de dinero no documentadas celebradas en el exterior, que 
devengan interés, si ellas están registradas en la contabilidad que 
la firma prestataria local lleva en el país resultando inaceptable 
el argumento esgrimido de que el hecho imponible se h~bría con
figurado fuera de la jurisdicción nacional. 

Fallo N9 216 - "Fábrica Argentina de Alpargatas sjapelación". 

Procedimiento. 

Tribunal Fiscal. Demandas contenciosas. 

El artículo 76 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) referente a las 
demandas contenciosas por repetición, no es aplicable a los proce
dimientos del Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 59 - "Trujillo, Manuel. sjdemora". 

Tribunal Fisca~. Reglamento de procedimiento. 

La ausencia de ciertas reglas de procedimiento no es impedimen
to para la dilucidación de las causas en trámite ante el Tribunal 
Fiscal. 
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Fallo N9 17 - "Díaz, Ernesto sjapelación". 

El reglamento de procedimiento del Tribunal Fiscal, por expresa 
disposición legal, tiene tan sólo por objeto complementar la ley 
a fin de dar al proceso la mayor rapidez y eficacia. 

Fallo N9 135 - "Mugnaini, Julio Humberto sjapelación". 

Prórroga. 

Novación. 

El otorgamiento de una prórroga para el pago del impuesto por 
parte de la Dirección General Impositiva y aun cuando ello dé 
lugar a que a la obligación primitiva se le sumen los intereses de 
prórroga, no produce novación, es decir, transformación de la 
obligación primitiva en otra emergente de la concesión de la fran
quicia solicitada por el deudor, porque no concurren las condicio
nes que la doctrina exige para admitir tal consecuencia. 

Fallo N9 238 - "Solari y Rossi S. R. L. sjrepetición". 

Intereses de prórroga. Concepto. 

El acuerdo de voluntades es básicamente el origen de las prórro
gas por pago de deuda impositiva, y no una concesión del poder 
público, lo que no se desvirtúa por ser el fisco el acreedor, pues 
su voluntad y la del contribuyente deudor promueven la conven
ción que da nacimiento a la estipulación de intereses. (Disidencia 
del Dr. Mario R. Micele). 

Fallo N9 231 - "Florio y Cía. I. y C. S. R. L. (hoy Florio S. A.) 
sjapelación". 

Los intereses pagados al fisco por prórrogas acordadas, son de 
idéntica naturaleza que las que se abonan por deudar y conse
cuentemente pueden ser deducidos del rédito del año fiscal. (Disi
dencia del Dr. Micele). 

Fallo N9 231 - "Florio y Cía. I. y C. S. R. L. (hoy Florio S. A.) 
sjapelación". 

Intereses de prórroga. El interés como accesorio clel impuesto. 

Aunque el fisco se apoya en la premisa de que el impuesto es la 
obligación principal y el interés su obligación accesoria, cabe obser-
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var que el impuesto es una obligación que tiene su fuente en la 
ley, mientras que el interés es una indemnización que no es acce
soria en el sentido de derivar del propio impuesto. (Disidencia 
del Dr. Micele). 

Fallo N<:> 231 - "Florio y Cía. l. y C. S. R. L. (hoy Florio S. A.) 
sfapelación". 

Regularización del contribuyente. 

La regularización a que alude el Decreto-Ley N<:> 5147 ¡55 consiste 
en solucionar una situación impositiva irregular que se corrige 
satisfaciendo la obligación omitida o falseada, de suerte que al 
solicitar, en término, una prórroga que le fue acordada, el con
tribuyente no dejó de observar en momento alguno las condicio
nes legales, pues la. prórroga otorgada por el organismo fiscali
zador tiene los mismos efectos que las concedidas a los contribu
yentes por el artículo 2<:> de ese Decreto-Ley. 

Fallo N<:> 267 - "Gougy, Carmen Solaberrieta sjapelación" -
Idem: Fallos N ros. 268, 269. 

Prueba. 

Carga de la prueba. 

La falta de negativa expresa de la Dirección General Impositiva 
al contestar el recurso, no desliga al apelante de la obligación de 
probar la realidad de los hechos que invoca para fundar su dere
cho a repetir el importe que le fuera retenido con exceso. 

Fallo N<:> 51 - "Tursarkisian, Avak s/retardo". 

Carga de la prueba. Actas de inspección. 

Si el acta de inspección, en la cual consta el monto de ventas, se 
confeccionó sobre la base de las manifestaciones del contribuyente, 
que también suscribió aquélla de conformidad, a él le corresponde 
producir las probanzas que desvirtúen dichas manifestaciones. 

Fallo N<:> 100 - "Gambero, Angel Carlos sjapelación". 

Certificaciones no reconocidas. 

Las certificaciones de una sociedad anomma, np reconocidas ni 
complementadas por otras pruebas son insuficientes para demos-
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trar la realidad de gastos de movilidad o para permitir una esti
mación razonable. 

Fallo N<.> 59 - "Trujillo, Manuel sjdemora". 

Copias fotográficas. 

La copia fotográfica de un documento no es admisible como prue
ba idónea a los fines de dejar acreditada la existencia y texto del 
documento original. 

Fallo N<.> 271 - "Díaz, Ernesto sjapelación". 

Estimación de oficio. Prueba no aportada. 

Corresponde confirmar la estimación de oficio de réditos del con
tribuyente, fundada en la tenencia por parte de este último de un 
doble juego de libros, y en otros elementos de juicio, si no se ha 
aportado prueba que respalde las impugnaciones formuladas en el 
recurso de apelación. 

Fallo N<.> 257 - "Fisamer S. A. I. C. y F. (en liquidación) s/ape
lación". 

Insuficiencia probatoria. 

Es insuficiente la prueba si ella consiste en una certificación pro
fesional que: a) no hace referencia a la documentación de la con
tabilidad que respalde la exactitud de los asientos; b) no ha sido 
reconocida en juicio por el otorgante; e) no ha sido controlada por 
la otra parte; d) no ha sido autenticada y legalizada por vía con
sular; e) no está corroborada por otras pruebas relativas a la 
misma operación, y f) carece de eficacia por cuanto en otros ele
mentos aportados, los importes no guardan relación entre sí. 

Fallo N<.> 126 - "Suc. Gral. Juan Pistarini sjapelación". 

Es insuficiente la prueba consistente en un documento cuyo ori-
. ginal no se ha presentado; cuya legalización ante un consulado 
no refleja un hecho pasado en presencia del propio cónsul, fun
cionario que únicamente le da fecha cierta; cuando no existe indi
cio alguno que acredite la cantidad de divisas que se alega existían 
en el exterior, ni cómo se introdujeron al país; y cuando la con
tabilidad de la firma de la que formaba parte el recurrente no 
demuestra que las operaciones fueran de dicha sociedad y no del 
socio. 

Fallo N<.> 271 - "Díaz, Ernesto sjapelación". 
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Prueba testimonial. 

Infracción fiscal. 

Las declaraciones de testigos -cuando constituyen la única prue
ba ofrecida- son insuficientes para liberar de responsabilidad a 
los recurrentes por una infracción fiscal, pero, en caso de coinci
dir aquéllas con lo expresado por estos últimos, merecen consi
derarse como elementos avalantes de la defensa. 

Fallo N9 70 - "Adolfo Mindel y Samuel Clapot sjapelación". 

Ratificación. 

Actos procesales sin mandato. 

La jurisprudencia de nuestros tribunales, que admite la ratifi
cación de los actos procesales efectuados sin mandato, no es apli
cable a los recursos de apelación previstos en la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960), según la cual al quedar vencido el plazo para a pe
lar, las resoluciones administrativas no recurridas se tendrán por 
firmes por expresa disposición legal y, tratándose de multas, por 
pasadas en autoridad de cosa juzgada. 

Fallo N9 17 4 - "Compañía San Pablo de Fabricación de Azúcar" 
S. A. s/apelación" - Idem: Fallo N9 264. 

Nulidad procesal. Representación ante el Tribunal Fiscal. 

El acto efectuado por quien no tenía aptitud para representar a 
los contribuyentes ante el Tribunal Fiscal, está viciado de nulidad 
absoluta no susceptible de confirmación, por lo que la ratifica
ción del escrito de apelación producido con posterioridad al ven
cimiento del término establecido en los artículos 71 y 134 de la 
Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) no puede validar dicho acto pro
cesal. 

Fallo N9 179 - "Cía. Sansinena S. A. s/apelación" - Idem: Fa
llos Nros. 183, 209, 248. 

Validez. Representación en juicio. 

Siendo válida la representación invocada por el mandatario gene
ral con facultad de administrar a los efectos de apelar ante el 
Tribunal Fiscal de una resolución de la Dirección General Impo
sitiva, la ratificación posterior efectuada por mandatario autori
zado para actuar en juicio produce plenos efectos. 

Fallo N9 246 - "Palermo S.A.I.C. sjapelación". 
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Realidad económica. 

Aplicación del principio. 

El principio de la realidad económica contenido en los artículos 
12 y 13 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), no permite adoptar un 
criterio formalista para admitir la procedencia de un recurso de 
repetición de impuesto sobre la base de una decisión judicial res
pecto de la titularidad de las acciones de una sociedad, pronun
ciada en un procedimiento especial, en el que no fue parte de la 
Dirección General Impositiva. 

Fallo NC? 185 - "Gómez, Atilio s/demora". 

Sociedad. Vinculación entre sociedades. Impuesto a los beneficios ex
traordinarios. 

Existe identidad prácticamente total entre una sociedad de res
ponsabilidad limitada constituida en el país y una sociedad ex
tranjera, si esta última poseía el 99,75 '/a de las cuotas del capital 
de la sociedad argentina, pues el hecho de que estén diferenciadas 
jurídicamente no significa que, en el aspecto económico, no deba 
tenerse en cuenta que el patrimonio social de la entidad local era 
de propiedad de la extranjera. 

Fallo N9 278- "Compañía Massey-Ferguson S. R. L. sjamparo y 
repetición". 

Recargos. 

Declaración jurada rectificativa. 

No corresponde exigir el pago de recargos cuando la presentación 
de la correspondiente declaración jurada en la que se consignaba 
el ingreso fue efectuada dentro de los plazos fijados en la Reso
lución General N9 290 de la Dirección General Impositiva, y el 
ingreso surge del saldo determinado en una declaración jurada 
rectificativa por un período anterior, cuya conexión se reconoce 
en esta causa. 

Fallo N9 67- "Alámbrica S.A.I.C. s¡apelación". 

Competencia. Determinación tributaria. 

La resolución de la Dirección General Impositiva que intima el 
pago en concepto de recargos de una suma mayor a la de una inti
mación anterior, por aplicación de las escalas de ley previstas en 
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función del mayor tiempo computable constituye en lo que res
pecta a la diferencia resultante, una determinación administra
tiva que, al ser apelada, hace a la competencia del Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 250 - "La Internacional S. R. L. s/apelación". 

Determinación tributaria. 

Si la determinación tributaria recurrida debe mantenerse, corres
ponde la confirmación de los recargos calculados sobre el impuesto 
determinado por haberse reunido los requisitos del monto, por
centaje y tiempo requeridos en el artículo 42 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1956). 

Fallo N9 90 - "Alberto J. Armando S.A.I.C. s¡apelación". 

Elementos. 

El acto administrativo del fisco acreedor por el que se exterioriza 
el hecho de la mora y la exigibilidad de la deuda (en el caso recar
gos) reúne los requisitos de una determinación atendiendo a los 
elementos constitutivos -tiempo, escala y monto-- y contra ella 
el contribuyente puede oponer a su opción recurso de apelación 
ante este Tribunal o de reconsideración ante la Dirección General 
Impositiva. 

Fallo N9 137 - "Carrocerías Gnecco S. A. I. C. y F. sjapelación". 

Intereses. Recursos ante el Tribunal Fiscal. 

N o corresponde el pago de los intereses previstos en el artículo 136 
de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), cuando, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 30, inciso b), del decreto reglamentario 
de la ley citada, no corresponde la aplicación de recargos, toda vez 
que solamente en sustitución de estos últimos no devenga el inte
rés establecido en dicha norma legal. 

Fallo N9 297 - "Maltería y Cervecería de Cuyo S.A.C.I.F. s¡ape
lación". 

Procedencia. Demanda de repetición. 

Por aplicación del artículo 30, 29 párrafo de la reglamentación de 
la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), no corresponde la aplicación de 
recargos, si después de efectuada la intimación administrativa del 
pago del impuesto, la Dirección General Impositiva volvió a prac
ticar detenidos estudios de las objeciones formuladas por la res
ponsable a la determinación tributaria e intimó nuevamente el 
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pago, otorgando a tal efecto un plazo de diez días, dentro del cual 
aquélla abonó el gravamen que se le reclamaba. 

Fallo N9 226 - "Del Valle Ltda. S. A. C. e I. sjapelación". 

Remisión. Recurso de reconsideración. 

N o existe un pedido de remisión de recargos y sí un recurso de 
reconsideración, cuando se solicita su liberación, en un caso par
ticular, pues el ejercicio de la facultad de exención establecido en 
el artículo 42 "in fine" de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1959), ha 
sido otorgado a la Dirección General Impositiva para que use de 
ella con carácter general. 

Fallo N9 137 - "Carrocerías Gnecco S. A. I. C. y F. s/apelación''. 

Recargo por ausentisrno. 

Socios de sociedad de responsabilidad limitada. Impuesto a los ré
ditos. 

El artículo 26, párrafo 39, Ley N9 11.682 (t. o. en 1956) prevé, 
a los fines del recargo por ausentismo, que deberán reputarse 
como rentas de personas de existencia visible las obtenidas por 
los socios solidarios de las sociedades en comandita por acciones, 
y por ello se considera que carece de asidero lógico dar un trata
miento impositivo diferente al allí expuesto respecto de los socios 
de sociedades de responsabilidad limitada, que son sociedades de 
personas para dicha ley. 

Fallo N9 68 - "Gerardo Fano s¡apelacion". 

Recurso de amparo. 

Competencia. 

El Tribunal Fiscal no es competente para entender por vía de 
amparo en la solicitud de devolución o acreditación de sumas pa
gadas en concepto de impuesto, por existir otros remedios pro
cesales para tales agravios. 

Fallo N9 40 - "Guibert y Cía. S.A.I.C.F. sjamparo". 

Demora excesiva. 

Existiendo prueba de la contestación de la Dirección General Im
positiva denegatoria de un pedido de transferencia de saldos y 
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de su posterior reconsideración, no se configura la demora exce
siva que prevé el artículo 154 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960). 

Fallo N9 40- "Guibert y Cía. S.A.I.C.F. s/amparo". 

No ha existido la demora excesiva a que se refiere el artículo 154 
de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), y por lo tanto corresponde 
desestimar el recurso interpuesto, si el otorgamiento de una ins
cripción por la Dirección General Impositiva quedó subordinado 
a la regularización del interesado en sumarios instruidos, y éste 
no probó que las resoluciones dictadas en esos sumarios hubieran 
sido recurridas ante la justicia nacional. 

Fallo N9 80 - "Mack S. R. L. sjamparo". 

N o se llenan los requisitos exigidos en el artículo 154 de la Ley 
N9 11.683 (t. o. en 1960), para hacer viable el recurso de amparo, 
cuando no ha existido demora excesiva en realizar un trámite o 
diligencia a cargo de la Dirección General Impositiva, desde el 
momento que se recurre al Tribunal Fiscal precisamente de la 
nota por la cual se resuelve rechazar la pretensión del recurrente. 

Fallo N<:> 196 - "Hugalde Francisco s/amparo y apelación". 

Recurso de apelación. 

El agravio consistente en "la absoluta omisión para resolver la 
cuestión concreta repetidamente planteada" con el que se pre
tende fundar el recurso de amparo del artículo 154 de la Ley 
N9 11.683 (t. o. en 1960), cuya improcedencia se declara, pue
de ser subsanable por el recurso de apelación interpuesto con
juntamente. 

Fallo N9 196·- "Hugalde, Francisco s/amparo y apelación". 

Recurso de apelación. 

Competencia. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en recursos de 
apelación contra resoluciones de la Dirección General Impositiva 
que determinen impuestos y sus accesorios o impongan multa en 
forma conjunta o independiente por importes que no sean supe
riores a m$n. 4.000,-. 

Fallo N9 39 - "Eduardo Resta S.A.C.I. sjapelación" - Idem: 
Fallos Nros. 41, 42, 43, 44. 



Competencia. Resolución administmtiva. 

Es improcedente el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 
contra una decisión de la Dirección General Impositiva que no 
constituye resolución administrativa sobre las cuestiones en que 
el Tribunal es competente para conocer por vía del recurso de 
apelación del artículo 126 de la Ley NQ 11.683 (t. o. en 1960), 
ni ha sido firmada por juez administrativo. 

Fallo N9 31 "Proietto, J. A. y Cía. sjapelación" - Idem: 
Fallos Nros. 45, 47. 

Competencia. Resolución administrativa. Impuesto a la revaluación 
de activos. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en un recurso 
de apelación contra una resolución administrativa que no deter
mina impuesto o sus accesorios ni aplica multas, pues aquélla se 
limita a hacer saber al contribuyente que no se le acepta la decla
ración jurada rectificativa del impuesto a la revaluación de activos 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, segundo párrafo, de 
la Ley N9 15.272, y en la Resolución General N9 661. 

Fallo N9 169 - "Casa Iuale S. R. L. sjapelación". 

Fecha de presentación. Subsanación de omisiones. 

El escrito de interposición de un recurso de apelación debe con
siderarse presentado el día que indica el cargo puesto por el Se
cretario a dicho escrito, y no en la fecha posterior cuando se pre
sentó otro escrito constituyendo domicilio legal. 

Fallo N<:> 104 "Luis Grassi Ltda. S. A. s¡apelación". 

For·ma. 

Deben presentarse separadamente los recursos de apelación con
tra las resoluciones de la Dirección General Impositiva que re
suelven diferentes impuestos. 

Fallo N9 75 - "Alberto Badaracco s/apelación". 

Plazos. Presentación fuera de término. 

Es improcedente el recurso de apelación interpuesto contra una 
resolución de la Dirección General Impositiva después de trans
currido el término de quince días establecido por el artículo 71 de 
la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), pues aquélla ha quedado firme. 

Fallo N<:> 58 - "Rafalowicz S. R. L. sjapelación" - Idem: Fallos 
Nros. 247, 249. 
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Recurso de amparo. 

El agravio consistente en "la absoluta om1s10n para resolver la 
cuestión concreta repetidamente planteada" en el que se pretende 
fundar el recurso de amparo del artículo 154 de la Ley N<:J 11.683 
(t. o. en 1960), cuya improcedencia se declara, puede ser subsa
nable por el recurso de apelación interpuesto conjuntamente. 

Fallo N<:J 196 - "Hugalde, Francisco s/apelación y amparo". 

Recurso de reconsideración. 

Competencia. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en un recurso 
de apelación interpuesto contra una resolución de la Dirección 
General Impositiva recaída en un recurso de reconsideración, pues 
se ha agotado la vía administrativa. 

Fallo N<:J 244 "A.C.C.A. S. R. L. s/apelación" - ldem: Fallos 
Nros. 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 57, 97, 110, 137, 162. 

La comunicación de la Dirección General Impositiva por la que 
se aclara que un pretendido recurso de reconsideración no reviste 
tal carácter en la Ley NQ 11.683 (t. o. en 1959) por haberse dedu
cido contra una determinación de oficio de impuesto sobre base 
ci~rta y por ende se lo rechaza, no es apelable ante el Tribunal 
Fiscal. 

Fallo N<:J 30 "Michel Torino y otros sjapelación". 

Competencia. Oficinas de la Dirección General Impositiva. Mesa de 
Entradas. 

Corresponde la devolución de los antecedentes administrativos que 
fueron remitidos a este Trpunal Fiscal con motivo de un pedido de 
reconsideración interpuesto ante la Dirección General Impositiva 
(Distrito Junín) y en el cual se requería la elevación de aquéllas a 
este Tribunal para el caso de una solución desfavorable al recla
mo, por cuanto el contribuyente efectuó la opción del artículo 71 
de la Ley N<:J 11.683 (t. o. en 1960) al dirigirse a la oficina men
cionada en busca de una decisión jurisdiccional y no en su carác
ter de Mesa de Entradas del Tribunal. 

Fallo N<:J 86 - "Horane, Hijos y Cía. sjapelación". 
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Competencia. Multas confirmadas. 

No es apelable ante el Tribunal Fiscal la resolución de la Dirección 
General Impositiva por la que a raíz de un recurso de reconside
ración se mantiene una multa aplicada con anterioridad. 

Fallo N9 5 - "Schwarzweiis, Alfredo s/a·pelación" - ldem: Fa
llos Nros. 33, 34, 214. 

Competencia. Opción del contribuyente. 

La interposición del recurso de reconsideración contra la reso
lución administrativa, sea anterior o posterior a la sanción de la 
Ley N9 15.265, y aunque en su momento no se haya podido ejer
cer la opción prevista en el artículo 71 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960), no justifica la competencia ya que actualmente la cues
tión se halla radicada ante la D.G.I. 

Fallo N9 165 - "Cía. Minera Aguilar S. A. s/demora". 

Competencia. Recurso por demora. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para conocer en un recurso 
por demora planteado por no haberse resuelto el recurso de recon
sideración contra una resolución de la Dirección General Impo
sitiva dictada con anterioridad a la instalación del Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 165 - "Cía. Minera Aguilar S. A. sjdemora". 

Demanda de repetición. 

El recurso de reconsideración entablado contra una resolución que 
determina impuesto, cierra la vía del recurso de apelación ante 
este Tribunal, pero no impide la posterior demanda de repetición. 

Fallo N9 121 - "Roncadi Hnos. sjrepetición". 

Determinación tributaria. Multa. 

Si una resolución administrativa que determinaba impuesto y 
aplicaba multa es modificada a raíz de un reclamo del contribu
yente formulado cuando aquélla se encontraba firme, no puede 
decirse que la resolución modificatoria constituye un pronuncia
miento recaído en un recurso de reconsideración, por cuanto los 
términos legales ya vencidos no permitían encauzar en esa forma 
el pronunciamiento. 

Fallo N9 287 - "Stad y Cía. S. R. L. sjapelación". 
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Estimación de oficio. 

El recurso de reconsideración previsto en el artículo 71 de la Ley 
N9 11.683 (t. o. en 1959), sólo era viable contra determinaciones 
de impuesto hechas sobre la base presuntiva o estimativa. 

Fallo N9 30 "Michel Torino Hnos. y otros sjapelación". 

Recargo. Remisión. 

El escrito presentado ante la Dirección General Impositiva con 
motivo de una intimación de recargos, por el que se pide que la 
repartición cit~da revea el criterio expuesto en la intimación efec
tuada, constituye un recurso de reconsideración y la nueva inti
mación administrativa tiene todos los efectos de una resolución 
denegatoria de un recurso de esa naturaleza. 

Fallo N9 137 - "Carrocerías Gnecco S.A.I.C. sjapelación" -
Idem: Fallo N9 162. 

Recurso de repetición. 

Prescripción. Interrupción. 

No procede hacer lugar a la prescripción opuesta por la Dirección 
General Impositiva, pues no obstante la tesis contraria sostenida 
por este organismo, el reclamo del contribuyente constituye por sus 
términos y cualesquiera fueran sus defectos formales, un recurso 
de repetición, que, como tal, interrumpió el curso de la prescrip
ción para repetir el gravamen. 

Fallo N9 305 - "Benegas Hnos. y Cía. Ltda. S. A. l. y C. sjde
mora". 

Recurso por demora. Devolución de impuestos. 

La solicitud de devolución interpuesta por el contribuyente ante 
la autoridad jurisdiccional competente, que indica el monto del 
impuesto cuyo reintegro persigue y expresa claramente cuál es 
el origen del pago a su juicio indebido, habilita a la Dirección 
General Impositiva a resolverlo en forma simple y rápida pro
cediendo a la devolución de lo pagado de más, en uso de la facul
tad discrecional otorgada por el artículo 36 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1960). Pero esa facultad que evita el ejercicio de la acti
vidad jurisdiccional del organismo, no enerva el carácter del re
clamo administrativo previo que reviste tal solicitud y que auto-



9 
1 

-353-

riza al contribuyente a interponer recurso por demora ante el Tri
bunal Fiscal al no haberse dictado resolución por la Dirección Ge
neral Impositiva dentro del plazo fijado por el artículo 7 4, segun
do párrafo "in fine" de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960). 

Fallo N9 59 - "Trujillo, Manuel sjdemora". 

Recurso de reposición. 

Improcedencia del recurso. Sentencia. 

Contra las sentencias del Tribunal Fiscal sólo puede solicitarse 
aclaratoria o deducirse el recurs.r;¡ de revisión y de apelación limi
tada en los términos del artículo 163 y 164, Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960), resultando improcedente el recurso de reposición y re
consideración por no estar previsto en la Ley N9 11.683 ni en el 
Reglamento de Procedimiento. 

Fallo N9 50 - "Sucesión Carmen Domínguez V da. de Beristain 
s/apelación". 

Recurso extraordinario. 

Medidas de prueba. 

No corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpues
to contra la resolución del Vocal Instructor del Tribunal Fiscal 
por la que dispuso que el Director General de la Dirección Gene
ral Impositiva absuelva posiciones por medio de oficio, ya que se 
trata de la denegatoria parcial de una medida de prueba y existe 
la posibilidad de que el pronunciamiento final que se dicte en la 
causa disipe el pretendido agravio invocado. 

Fallo N9 180 - "Haftel Jacobo Hersch sjapelación". 

Recurso por demora. 

AUanamiento. 

Corresponde admitir el allanamiento de la Dirección General Impo
sitiva a las pretensiones del actor producido durante el período 
de instrucción de un recurso por demora. 

Fallo N9 96 - "Davies, Arturo H. s;demora". 
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Compensación de saldos. 

La manifestación de que pese al tiempo transcurrido no se ha 
autorizado la compensación de saldos, no autoriza por sí sola, a 
suponer que se deduce recurso por retardo. 

Fallo N9 65 - "Marcoil S. R. L. sjapelación". 

Competencia. 

El artículo 75, inciso e) de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960), auto
riza a los interesados a ocurrir ante la justicia nacional en el su
puesto de no dictarse -en el término legal- resolución admi
nistrativa en el recurso de reconsideración interpuesto contra una 
decisión anterior denegatoria de una repetición, pero ello no los 
autoriza a optar por la presentación ante el Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 165 - "Cía. Minera Aguilar S. A. s/demora". 

Devolución de impuestos. Recurso de repetición. 

La solicitud de devolución interpuesto por el contribuyente ante 
la autoridad jurisdiccional competente, que indica el monto del 
impuesto cuyo reintegro persigue y expresa claramente cuál es 
el origen del pago a su juicio indebido, habilita a la Dirección 
General Impositiva a resolverlo en forma simple y rápida proce
diendo a la devolución de lo pagado de más, en uso de la facultad 
discrecional otorgada por el artículo 36 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960). Pero esa facultad que evita el ejercicio de la actividad 
jurisdiccional del organismo, no enerva el carácter de reclamo 
administrativo previo que reviste tal solicitud y que autoriza al 
contribuyente a interponer recurso por demora ante el Tribunal 
Fiscal al no haberse dictado resolución por la Dirección General 
Impositiva dentro del plazo fijado por el artículo 7 4, 29 párrafo 
"in fine" de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960). 

Fallo N9 59 - "Trujillo, Manuel s/demora". 

Devolución de impuestos. Silencio de la Dirección General Impositiva. 

Si bien el silencio de la Dirección General Impositiva respecto de 
un pedido de devolución y sus reiteraCiones justifica la interpo
sición de un recurso de demora, ello no significa que deban dejar 
de valorarse los actos fiscaiizadores efectuados con motivo de un 
trámite de certificado de libre deuda para cancelaciones de hipo-
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teca, que tiene íntima relación con el impuesto a las ganancias 
eventuales que se procura repetir. 

Fallo N<? 51 "Tursarkisian, Avak s/retardo". 

Recursos y demandas. 

e aracterización. 

No obstante haber utilizado el accionante la palabra "demanda", 
debe considerarse que el escrito presentado es un "recurso de ape
lación" si de las constancias de autos surge que se trata del recur
so previsto en el artículo 126, inciso 39 de la Ley N<? 11.683 (t. o. 
en 1960). 

Fallo N<? 67 - "Alámbrica S. A. l. y C. sjapelación". 

Efectos. 

Los efectos que la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960) atribuye a los 
recursos y demandas son los de permitir la plena sustanciación de 
las causas, siempre que se originen en resoluciones de la Direc
ción General Impositiva dictadas después de la instalación del Tri
bunal Fiscal. 

Fallo N<? 17 "Ernesto Díaz s¡apelación". 

Presentac'ión anterior al Reglamento de Procedimiento. Oficinas de 
la Dirección General Impositiva. 

Es válida la presentación de un recurso ante la Delegación Cór
doba, con anterioridad a la sanción del Decreto NQ 14.631/60 y 
del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, ya que es aplicable 
lo que dicho reglamento dispuso posteriormente al establecer que 
las Delegaciones y Distritos de la Dirección General Impositiva 
actuarán a tal efecto como Mesa de Entradas del Tribunal Fiscal. 

Fallo N<.> 135 - "Mugnaini, Julio Alberto s/apelación". 

Regalías. 

Deducción en el balance impositivo. Socio de la obligada. Retiro a 
cuenta. Impuesto a los réditos y beneficios extraordina1·ios. 

No corresponde la deducción de la regalía pagada por una socie
dad de responsabilidad limitada en concepto de uso de marcas y 
patentes a otra empresa titular de ella, que, como socia de la 
primera detenta el 96,6 o/o del capital social, por cuanto, de acuer-



-356-

do con el artículo 68, inciso b) de la Ley NQ 11.682 (t. o. en 1952 
y 1956), no procede la deducción de sumas que importen un retiro 
a cuenta de las utilidades, concepto que merece en el caso la rega
lía en cuestión. 

Fallo N9 270- "Refinería de Maíz S. A. C. e l. sjapelación". 

Reglamento de procedimiento. 

Carácter del reglamento del Tribunal. 

Las reglas de procedimiento a dictarse por el Presidente del Tri
bunal Fiscal (artículo 124 y 172, Ley NQ 11.683, t. o. en 1960), 
no han sido previstas por el legislador como indispensables para 
que el Tribunal pueda funcionar y las causas sustanciarse. 

Fallo N9 17 - "Díaz, Ernesto sjapelación". 

Regularización del contribuyente. 

Concepto. 

La regularización es la solución de una situación irregular, de 
un estado de infracción, que se corrige satisfaciendo la obliga
ción omitida o falseada. 

Fallo NQ 163 - "Luis Grassi Ltda. S. A. sjapelación". 

Prórroga. 

Es válida la regularización a que alude el Decreto-Ley N9 5147/55 
cumplida mediante una prórroga que le fue acordada a la con
tribuyente, la cual no dejó de observar en momento alguno las 
condiciones impuestas en dicho decreto-ley, pues la franquicia 
otorgada por el organismo fiscalizador en el ejercicio de faculta
des legales tiene los mismos efectos que las concedidas a los con
tribuyentes por el artículo 29 de ese decreto-ley. 

Fallo N9 267 - "Gougy, Carmen Solaberrieta s/apelación" -
Idem: Fallos N ros. 268, 269. 

Representación ante el Tribunal Fiscal. 

Falta de personería. Cuestión previa. 

Corresponde hacer lugar a la excepción previa de falta de perso
nería opuesta al representante de una sociedad anónima que no ha 
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acreditado poseer ninguno de los títulos exigidos por la ley para 
ejercer la representación de los particulares ante el Tribunal Fis
cal, ni tampoco ser el representante legal de la actora, ya que esta 
última sólo le acordó un poder especial para representarla ante 
las autoridades administrativas. 

Fallo N<? 248 - "Atanor S. A. M. s¡ap_elación". 

Corresponde declarar la improcedencia del recurso de apelación 
deducido como mandatario de una sociedad anónima, por quien 
carecía de actitud procesal para representarla en juicio, en razón 
de no estar comprendido en la enumeración que el artículo 128 
de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960) hace de las personas que 
puedan actuar ante el Tribunal Fiscal en representación de ter
ceros. 

Fallo N<? 235 - "Atanor S. A. M. sjapelación". 

Corresponde hacer lugar a la cuestión previa de falta de persone
ría opuesta al representante de una sociedad anónima que no ha 
acreditado poseer ninguno de los títulos exigidos por el art. 128 
de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) para ejercer la representación 
de los particulares ante el Tribunal Fiscal. 

Fallo N<? 179 - "Cía. Sansinena S. A. sjapelación" - Idem: Fa
llos Nros. 183, 209, 264. 

Representación y patrocinio. 

Registro de no gTaduados. 

La inscripción en el Registro de no graduados del Consejo Pro
fesional de Ciencias Económicas, no acredita poseer ninguno de 
los títulos profesionales que exige el artículo 128 de la Ley N<? 
11.683 (t. o. en 1960), para ejercer la representación y patrocinio 
de los contribuyentes ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 

Fallo N<? 102- "Velazco, Juan Filomeno (sucesión) s¡apelación". 

Reservas. 

Depósitos constituidos 1JOr reaseguros. Sellos. 

Las operaciones de depósito registradas como reservas en el exte
rior, que se originan en reaseguros activos concertados en el país, 
y que devengan interés a favor del reasegurador local, están suje-
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tas al impuesto de sellos si han sido contabilizadas en el territorio 
nacional. 

Fallo N9 239 - "La Franco Argentina S. A. s/apelación". 

Resolución administrativa. 

Competencia. Recurso de apelación. Impuesto a la revaluación de 
activos. 

El Tribunal Fiscal es incompetente para entender en un recurso 
de apelación contra una resolución administrativa que no deter
mina impuesto a sus accesorios ni aplica multas, pues aquélla se 
limita a hacer saber al contribuyente que no se le acepta la decla
ración jurada rectificativa del impuesto a la revaluación de acti
vos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, 29 párrafo de la 
Ley N9 15.272, y en la Resolución General N9 661. 

Fallo N9 169 - "Casa Iuale S. R. L. s¡apelación". 

Determinación tributaria. 

Las modificaciones introducidas por el organismo fiscal, como 
consecuencia del reajuste practicado con respecto a la determi
nación motivo del reclamo, asi'gnan a la resoluc'ión recaída el carác
ter de una nueva determinación administrativa del impuesto y 
los recargos. 

Fallo N9 211 "Vila y Repetto sjapelación". 

Error de cálculo. 

La resolución administrativa que al mantener una determinación 
tributaria sólo la modifica en la suma derivada de un error de 
cálculo, que se comprueba con la simple confrontación de las cifras 
consignadas en la resolución mantenida, no tiene el alcance del 
error a que se refiere el artículo 23 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1960). 

Fallo N9 211 - "Vila y Repetto s/apelación". 

Notificación. Forma. 

Aunque la forma de notificación de las resoluciones administra
tivas está prevista en el artículo 99 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1959), al establecer que se harán mediante cartas certifica-
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das con aviso de retorno, ell0 nr: excluye la validez de la notifi
cación directa, por la cua! eJ. interesado tomó conocimiento per

sonal de la resolución t:;.ue ;uego apeló. 

Fallo N9 271 - "Diaz, Ernesto sjapelación". 

Recurso de repeéición. 

El requerimiento de presentación de declaraciones juradas, me
diante nota en la que se expresa que los fallos de la Corte Supre
ma d¡:_; Justicia de la N ación sólo obligan a la Dirección General 
Impositiva en los casos respecto de los cuales decide, que ha sido 
formulado con posterioridad a la presentación de un recurso de 
repetición y suscripto por un segundo jefe de división no autori
zado para resolver en tales recursos, no constituye resolución 
administrativa apelable ante el Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 31 - "Proietto, J. A. y Cía. s/apelación" - Idem: Fa
llos Nros. 45, 47. 

Resolución Ministerial. 

Ley. Aplicación e interpretación. Retroactividad. 

La resolución ministerial que, según la actora, ?.i delimitar el 
ámbito de aplicación de la ley impositiva, legisb para el futuro 
y carece de efecto retroactivo, tiene un simpk carácter aclarato
rio que no constituye sino la interpretación administrativa de la 
ley, de suerte que, como los decretos regíamentarios del mismo 
carácter, sólo hace a la aplicación de la r.orma legal que rige desde 
su sanción. 

Fallo N9 215 - "Ducilo S.A.I.C. s/apelación". 

Su validez. Cuestiones abstract(!,s. Impuesto a las ventas. 

No obstante el hecho de que las conclusiones de la sentencia en 
el sentido de que las mercaderías con el impuesto a las ventas en 
suspenso deben considerarse "mercaderías exentas", choquen con 
la Resolución Ministerial N9 1005/56, que autoriza la deducción 
de las compras de mercaderías en esas condiciones, no cabe con
siderar el criterio con que dicha resolución ha encarado el tópico 
en cuestión sin establecer previamente si sus términos son aplica
bles a la causa, pues de otro modo el pronunciamiento del Tribu-
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nal implicaría la formulación de un principio general, ajeno a la 
función del juzgador. 

Fallo N9 229 - Ferrum S. A. de Cerámica y Metalurgia sjape
lación". 

Responsabilidad Fiscal. 

Representación de las sociedades anónimas. 

La responsabilidad fiscal que incumbe a los directores de las so
ciedades anónimas de acuerdo con el artículo 17, inciso 49 de la 
Ley 11.683 (t. o. en 1960), no es suficiente para que éstos asu
man la representación de la entidad en las causas iniciadas ante 
el Tribunal Fiscal cuando los estatutos exceptúan expresamente 
de las facultades que les acuerda, la de actuar en asuntos conten
ciosos. 

Fallo N9 17 4 - "Cía. San Pablo de fabricación de Azúcar S. A. 
s/apelación". 

Responsabilidad Fiscal en lo Penal. 

Sociedad de responsabilidad limitada. Nuevos socios. 

Habiéndose instruido el sumario administrativo y aplicado la mul
ta a una sociedad de responsabilidad limitada, en nada influye el 
hecho de que en la actualidad sean otros los integrantes de la mis
ma firma, ya que ésta es responsable de las sanciones, conforme 
lo establecen los artículos 51 y 52 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 
1956). 

Fallo N9 170 - "Laboratorios de Electroquímica Médica S. R. L. 
s/ apelación". 

Retiro a cuenta. 

Regalías. Deducción en el balance impositivo. Socio de la obligada. 
Impuesto a los réditos y a los beneficios extraordinarios. 

No corresponde la deducción de la regalía pagada por una socie
dad de resposabilidad limitada en conceptos de uso de marcas y 
patentes a otra empresa titular de ellas, que como socia de la 
primera detenta el 96,6 % del capital social, por cuanto, de acuer-
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do con el artículo 68, inciso b) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 
1952 y 1956), no procede la deducción de sumas que importen un 
retiro a cuenta de las utilidades, concepto que merece en el caso 
la regalía en cuestión. 

Fallo N9 270 "Refinería de Maíz S. A. C. e l. sjapelación". 

Retroactividad. 

Decr·eto reglamentaTio. 

La modificación introducida por el Decreto Reglamentario N9 
13.115 del año 1959 al artículo 45 de la reglamentación general 
de la ley de impuestos internos, al incluir una nueva clasificación 
que denomina "artículos de tocador líquidos" no asimila nuevos 
productos al concepto "perfumes" por lo cual dicha inclusión 
tiene alcance modificatorio del texto anterior y carece de efecto 
retroactivo. 

Fallo N9 226 - "Del Valle Ltda. S. A. C. e l. s¡repetición". 

Exención impositiva. Intereses. Im1ntesto a los réditos. 

La exención del impuesto a 'los réditos sobre los intereses ongi
nados por créditos obtenidos en el exterior para financiar impor
taciones destinadas al equipamiento industrial del país alcanza a 
los créditos anteriores a la fecha de la vigencia del Decreto-Ley 
N9 4610/58 (incorporado al artículo 19, inciso e) de la Ley 
N9 11.682, t. o. en 1959), que acordó la franquicia, por cuanto al 
implantarse la norma no se impuso como requisito que se tratare 
de créditos otorgados con posterioridad. 

Fallo N9 152 - "André y Cía. s/demora". 

Resolución ministerial. Ley. Aplicación e interpretación. 

La resolución ministerial que según la actora al delimitar el ámbi
to de aplicación de la ley impositiva legisla para el futuro y care
ce de efecto retroactivo, tiene un simple carácter aclaratorio que 
no constituye sino la interpretación administrativa de la ley, de 
suerte que, como los decretos reglamentarios del mismo carácter, 
sólo hace a la aplicación de la norma legal que rige desde su 
sanción. 

Fallo N9 215 - "Ducilo S.A.I.C. s/apelación". 
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Retroactividad en lo procesal. 

Actos concluidos bajo ley anterior. 

No procede acordar efecto retroactivo a las normas procesaleF, en 
cuanto su aplicación afecte actos concluidos o deje sin efecto lo 
actuado con arreglo a las leyes anteriores. 
Fallo N<? 13 - "J. Leyssen y Cía. S. R. L. s/apelación" - Idem: 

Fallos Nros. ·25, 30, 97. 

Normas futuras. 

Las reglas de procedimiento que en el futuro puedan dictarse y 
fueran de carácter complementario, serán aplicables a las causas 
pendientes en tanto no priven de validez a los actos procesales 
ya cumplidos. 

Fallo N<? 17 - "Díaz, Ernesto s/apelación". 

Sentencia. 

Carácter declarativo. Tribunal Fiscal. Facultades. 

No procede fijar plazo para el reintegro del impuesto indebida
mente ingresado y sus intereses, por no autorizarlo la ley que 
rige la competencia y facultades del Tribunal Fiscal, en concor
dancia con el carácter declarativo atribuido a las sentencias judi
ciales respecto del fisco, según lo dispone la Ley N<? 3952. 

Fallo N<? 259 - "De la Torre !rabien, Alfredo Claudio, Ma. Isa
bel y Carmen s/demora". 

Improcedencia del recurso de reposición y reconsideración. 

Contra las sentencias del Tribunal Fiscal sólo puedP solicitarse 
aclaratoria o deducirse el recurso de revisión y de apelación limi
tada en l~s términos de los artículos 163 y 164, Ley N<? 11.683 
(t. o. en 1960), resultando improcedente el recurso de reposición 
y reconsideración por no -estar previsto en dicha ley ·ni en el Re .. 
glamento de Procedimiento. 

Fallo N<? 50 - "Sucesión Carmen Domínguez V da. de Beristain 
s¡apelación". 
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Liquidación a cargo de la Dirección General Impositiva. I'mpug
nación. 

Es proeedente la impugnación opuesta por la apelante contra la 
liquidación practicada por la Dirección General Impositiva que 
no se ajusta a la sentencia que fija las bases para la liquidación. 

Fallo N9 260 - "Gillette Razor Co. of South America sjape
lación". 

Sistema de lo devengado (Ref.: Devengamiento). 

Sociedad. 

Aporte de socio. Ingresos. Concepto. Impuesto a los réditos. 

El aporte es la prestación para integrar el fondo social y no 
constituye un enriquecimiento patrimonial o "ingreso" en los tér
minos del artículo 45, inciso e) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 
1952), aunque se haya estimado en el contrato social el "quan
tum" de ese aporte. 

Fallo N9 276 - "Coronato, Raúl Gerónimo Joaquín sjapelación". 

Aporte de socio. Marcas. Impuesto a los réditos. 

El artículo 45, inciso e) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1952), grava 
los "ingresos" que en forma de uno o más pagos se perciben por 
la transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, mar
cas, patentes, etc., de suerte que el aporte de marcas y fórmu
las medicinales a una sociedad colectiva efectuado por el recu
rrente, aporte que no le ha producido ingresos en forma de pago 
y con el cual sólo adquirió el derecho de socio, no está sujeto al 
impuesto a los réditos. 

Fallo N9 276 - "Coronato, Raúl Gerónimo Joaquín sjapelación". 

Capital. Saldos de las cuentas personales de los socios. Impuesto a 
los beneficios extraordinarios. 

A los fines de la determinación de capital social para la liquida
ción del impuesto a los beneficios extraordinarios, corresponde 
mantener el sistema adoptado por la responsable, al calcular men
sualmente los saldos de las cuentas personales de los socios, si 
ellos son suficientemente representativos de la evolución de la 
cuenta. 
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Fallo N9 278 - "Compañía Massey-Ferguson S. R. L. s/amparo y 
repetición". 

Concepto en derecho comercial. 

En nuestro derecho comercial la existencia de una sociedad supone 
necesariamente la presencia de dos o más personas que pongan 
en com.ún bienes e industrias con el fin de practicar actos de co
mercio. Este concepto es también aplicable a las sociedades anó
nimas. 

Fallo N9 98 - "Société Générale pour favoriser le développment 
du Commerce et !'Industrie en France S. A. s/apelación". 

Terceros. Impuesto a los réditos y a los beneficios extram·dinarios. 

Desde el punto de vista de la liquidación fiscal, el socio de una 
sociedad de responsabilidad limitada no es un tercero en los tér
minos del artículo 1711 del Código Civil. 

Fallo N9 270 - "Refinerías de Maíz S. A. Com. e Ind. s/ape
Iación. 

Vinculación entre sociedades. Capital. Terceros. Impuesto a los bene
ficios extraordinarios. 

A los efectos de la liquidación del impuesto a los beneficios extra
ordinarios, la provisión de mercaderías efectuada por una enti
dad extranjera que tiene la casi totalidad de las cuotas de la socie
dad argentina, no es computable en el pasivo como aporte de ter
ceros sino como aporte de capital de socio. 

Fallo N9 278 - "Compañía Massey-Ferguson S. R. L. s/amparo y 
repetición". 

Socied¡ad anónima. 

Concepto. Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes. 

Debe estarse a los principios y normas del derecho privado a fin 
de precisar el concepto de sociedades anónimas constituidas en el 
país, en cuanto a la aplicación del impuesto sustitutivo del grava
men a la transmisión gratuita de bienes. 

Fallo N9 67 - "Alámbrica S. A. l. y C. s/apelación". 
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Constitución. 

A los efectos del impuesto sustitutivo del gravamen a la trans
misión gratuita de bienes, las sociedades anónimas deben consi
derarse constituidas en el país a partir de la autorización del 
Poder Ejecutivo. 

Fallo N9 67 - "Alámbríca S. A. I. y C. sjapelación". 

Partes del fundador. Dedu,cibilidad a los efectos impositivos. Impues
to a los 'réditos, beneficios extmoTdinaTios y emergencia 1956. 

A los efectos de la liquidación del impuesto a los réditos, benefi
cios extraordinarios y de emergencia 1956, las utilidades reconocí
das por partes de fundador son deducibles como gastos de la 
sociedad anónima antes de repartir los dividendos a los accionis
tas, ya que aquel tipo de beneficios es independiente del que per
ciben estos últimos. 

Fallo N9 166 - "Oks Hnos. S. A. sjapelación". 

Sociedad anónima en formación. Impuesto swstitutivo del gTavamen 
a la transmisión gmtuita de bienes. 

Las sociedades anónimas en formación no están sujetas al impues
to sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes. 

Fallo N9 67 - "Alámbrica S. A. l. y C. s/apelación". 

Sociedad extranjera nacionalizada. Sujetos del impuesto sustitutivo 
del gravamen a .[a transmüdón gratuita de bienes. 

La entidad recurrente no es sujeto pasivo del impuesto sustitutivo 
del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, pues, como con
secuencia de haber sido nacionalizada por un Estado extranjero, 
perdió características esenciales, cuya ausencia hace que no se la 
deba considerar sociedad de capital. 

Fallo N9 98 - "Société Génémle pour favoriser le développment 
du Commerce et l'Industrie en France S. A. sjapelación". 

Sociedad Cooperativa. 

Cooperativa de producción. Impuesto a las ventas. 

No son deducibles para la liquidación del impuesto a las ventas, 
las efectuadas a una cooperativa de producción y venta por cuanto 
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tal entidad se encuentra excluida de la exencwn dispuesta en el 
artículo 10, inciso e) del texto ordenado en 1947 y artículo 11, 
inciso d) del texto ordenado en 1952, para las ventas a las coope
rativas de consumo y las que efectúan las cooperativas de pro
ducción. 

Fallo N<? 215 - "Ducilo S.A.I.C. sjapelación". 

Exención impositiva. Asamblea de accionistas. Impuesto interno a 
los seguros. 

De no mediar la accwn de suspenswn y nulidad por parte de 
algún accionista, debe considerarse que las decisiones de la asam
blea entran inmediatamente en vigor, y obligan a los socios desde 
el momento en que son adoptadas, por lo que la resolución de la 
asamblea que modificó los estatutos de una cooperativa de seguros 
en el sentido de suprimir la cláusula que disponía otorgar interés 
a las cuotas integrantes del capital accionario, tiene el efecto 
de eximir del impuesto interno a los seguros desde la fecha en 
que se aprobó. 

Fallo N<? 74- "Copan, Cooperativa de Seguros Ltda. sjapelación". 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Sujeto pasivo del gravamen. Impuesto a los réditos. 

A los efectos del recargo por ausentismo, no tiene trascendencia 
el hecho de que la propietaria de la tierra sea una sociedad de res
ponsabilidad limitada, pues lo decisivo es que el titular de las 
rentas obtenidas de la explotación de la tierra sea una persona 
de existencia visible que reside habitualmente en el extranjero. 

Fallo N<? 68 - "Gerardo Fano s/apelación". 

Trabajador a domicilio. 

Cuarta categoría. Impuesto a los réditos. 

Constituyen réditos de la cuarta categoría los percibidos de una 
empresa para la confección de sacos en calidad de trabajador a 
domicilio. 

Fallo Nt:J 140 - "Barsamián, Zenón sjapelación". 
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Trafilado de caños. 

Proceso industrial. Impuesto a las ventas. 

El trafilado de caños constituye un proceso por el cual se .trans
forma la mercadería, dándole medidas distintas (longitud, espe
sor o diámetro) que no es indispensable para la conservación del 
caño, estando por lo tanto alcanzado por el impuesto a las ventas. 

Fallo N<.> 132 - "Oks Hnos. y Cía. s/apelación". 

Transacción. 

Expropiación. Impuesto a las ganancias eventuales. 

La parte de la indemnización pagada por una expropiación que 
ha sido percibida por el comprador del inmueble, por acuerdo con 
el nudo propietario, no es un beneficio que resulte de una tran
sacción sino una compensación por la desposesión sufrida. 

Fallo N<.> 282 - "Villalba, Segundo s/apelación". 

Traslado. 

Excepciones. Oportunidad. 

En la audiencia celebrada de acuerdo con el artículo 140 de la 
Ley N<.> 11.683 (t. o. en 1960), cuyo objeto es el ofrecimiento de 
prueba, no corresponde disponer el traslado de la excepción opues
ta, desde que el contribuyente fue notificado de esa defensa al 
entregársele la copia de la contestación al recurso donde se articu
laba la excepción. Por otra parte, no existe norma que exija un 
nuevo traslado. 

Fallo N<.> 249 - "Biasca Canevaro, Rodolfo s/apelación". 

Tribunal Fiscal. 

Asueto. Plazo. 

El Tribunal Fiscal de la N ación funcionó el día 30 de diciembre 
de 1960 en forma normal, atendiendo al público en su horario 
habitual de mesa de entradas, por tratarse de un día laborable, 
no obstante el asueto verbal otorgado al personal de la adminis-
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tración. No ha existido pues, causa de suspensión de términos 
procesales. 

Fallo N9 249 - "Biasca Canevaro, Rodolfo s/apelación". 

Facultades. Sentencia. Carácter declarativo. 

No procede fijar plazo para el reintegro del impuesto indebida
mente ingresado y sus intereses, por no autorizarlo la ley que 
rige la competencia y facultades del Tribunal Fiscal, en concor
dancia con el carácter declarativo atribuido a las sentencias judi
ciales respecto. del fisco, según lo dispone la Ley N9 3952. 

Fallo N9 259 - "De La Torre !rabien, Alfredo, Claudio, Ma. Isa
bel y Carmen s/demora". 

Vino. 

Champagne. Exención. Impuesto a las ventas. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 11, inciso a) de la 
Ley N9 12.143 (t. o. en 1952 y 1956), el "champagne" no está 
alcanzado por la exención al impuesto a las ventas contenida en 
dicho artículo, pues no reviste la condición de vino genuino exigido 
por la ley. 

Fallo N9 305 - "Benegas Hnos. y Cía. Ltda. S. A. I. y C. s/de
mora". 

Vocal instructor. 

Tribunal Fiscal. Acuerdo de partes. Plazo legal. 

N o corresponde la designación de vocal instructor a pedido de la 
apelante, que alega no haber podido llegar a un acuerdo con la 
parte fiscal, si la solicitud es efectuada unilateralmente por aqué
lla con anterioridad al vencimiento del término establecido por 
el artículo 139 de la Ley 11.683 (t. o. en 1960). La designación del 
Vocal solicitada en las condiciones expuestas, sería contraria al 
propósito que presidió la ley de creación del Tribunal Fiscal. 

Fallo N9 76 - "Slutzky, Elías s¡apelación". 
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1 

INTRODUCCION 

En el transcurso del ejercicio fiscal que se comenta, esta Repar
tición ha desarrollado una labor efectiva e intensa en el cumplimiento 
de sus funciones específicas como organismo del Estado encargado 
de la fiscalización y percepción de la renta aduanera. 

La aplicación de nuevos procedimientos de control han dado re
sultados satisfactorios, mereciendo citarse, entre otros, el tratamiento 
dispuesto para la revisación de los equipajes, que a la vez de simpli
ficar los trámites, con lo que ocasiona menos molestias a los 
pasajeros, se ha traducido en un incremento de las recaudaciones por 
este concepto. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Movimiento rentístico. 

La recaudación total bruta ingresada a Rentas Generales, inclu
yendo los recargos por los Decretos Nros. 11.918/58, 242j59 y 
complementarios, alcanzó a m$n. 4.390.979.239,71, que comparada 
con la registrada en el ejercicio anterior, cuyo monto fue de m$n. 
4.355.998.546,75, arroja una diferen~ia favorable de m$n. 34.980.692,96. 

De este total, corresponde a la Aduana de la Capital la suma de 
m$n. 4.067.901.956,12, cifra ésta que acusa un mayor ingreso de m$n. 
254.987.364,89 que en el ejercicio anterior, en el cual se registraron 
m$n. 3.812.914.591,23. 

Analizando las cifras de las planillas de recaudación que figuran 
en la Reseña Estadística, se comprueba que la Aduana de la Capital 
ha recaudado, como se ha dicho, la cantidad de m$n. 4.067.901.956,12, 
mientras que las demás dependencias totalizaron m$n. 323.077.283,59, 
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lo que expresado en valores porcentuales con respecto al total de la 
recaudación aduanera representan el 92,64 t¡'a y el 7,36 '7a, respectiva
mente. 

A continuación se detallan los ingresos de las principales depen
dencias y de esta Dirección Nacional por servicios varios, y la inciden
cia porcentual de cada una de ellas sobre el total: 

DEPENDENCIA 

Dirección Nacional .. o o o o. o. o. o o o o o o. o o o. o o o o o o 
Capital 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 
Rosario 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 
Campana 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. 
Mendoza 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 
Bahía Blanca . 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 
Puerto Madryn 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 
Comodoro Rivadavia o o o •• o ... o o o o o o . o .•. o ..• o o 
La Plata .... o .• o o o o o o o o o o o o. o o o. o ...•.. o o o. o o 
Zárate 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 .•••..••. 
Otras dependencias ... o . o o o o o o o .. o o .. o o o o o . o . o 

Totales o o o o o o o. o. o o ... o ... o .. 

1· Recaudación 

161.761.290,69 
4o067 .901.956,12 

31.365.771,46 
200016.952,00 
13.784.451,71 
11o850o089,08 
10o530o001,15 

8o207o762,92 
7.439.829,07 
6.9700756,75 

51.15003.78,76 

4.390.979.239, 71 

o/o 

3,68 
92,64 

0,71 
0,46 
0,31 
0,27 
0,24 
0,19 
0,17 
0,16 
1,17 

100,00 

Los rubros de la renta con sus cifras absolutas y relativas son 
las siguientes: 

RUBROS 

Derechos aduaneros, ad valorem y específicos o o 
Estadística 3 %o •.. o o . o o o o o ........ o .. o o ... o •• 
Servicios de Navegación •• o. o. o. o. o •. o o o o o o o o o. 
Servicios a las mercaderías o . o o . o . o . o o o ......•. 
Arrendamientos 
Servicios varios o o o o o •. o •.•.... o ...• o o . o .. o .•• 
Multas y varios o o. o o o o o o o o o o. o o o o. o o . o. o ...•. 
Tasa 2 o/o o o o o o o o o o o o .. o ....... o .. o o. o. o o o. o .. 
Servicios de empresas privadas . o ..• o o .• o o .. o o . 
Producido de rezagos . o . o . o o • o o •• o .• o •...•.. o o 
Venta de formularios o o o o o o o. o. o o o .. o. o o o o o o o. 
Producido de Boletín •. o o o o o o o o o o o o o . o o o o ..... o 
Fondo Estímulo - Arto 204 - Ley de Aduanas ••.. 
Recargo Decreto N<;> 11.918/58 •.. o . o ..•.••.• o o o 
Recargo Decreto Nc.> 242/59 •.. o . o • o o o • o .. o • o • o • 
Recargo Decreto N c.> 11.917159 o o . o o o o o o . o o o o . o o 

Totales ...........•.. o o .••• o. 

Importe m$no 

3.7360856.585,15 
346.898.230,82 

5.286,52 
36.480.3"46,51 

250767,55 
9030831,25 

330994.371,31 
86.729.112,45 
15.407.687,70 

20269.533,38 
109.628,30 
281.932,00 

41.3'160303,82 
81.3720095,34 

7 o869.690,30 
4580837,31 

40390.979.239,71 

o/o 

85,10 
7,90 

0,84 

0,02 
0,78 
1,98 
0,35 
0,05 

0,94 
1,85 
0,18 
0,01 

-----
100,00 
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En los cuadros Nros. 1, 2 y 3 incluidos en la Reseña Estadística 
figura el movimiento rentístico por rubros y discriminado por Adua
nas y Receptorías, con el comparativo de la recaudación del ejercicio 
anterior y diferencias resultantes. 

2. -- Derechos dispensados.. 

En los cuadros Nros. 4 y 5 incluidos en la Reseña Estadística se 
registran los importes de los derechos dispensados en cada Aduana y 
Receptoría, durante el ejercicio vencido, comparados con los ingresa
dos en igual lapso de 1960. 

3. -- Departamento Técnico e Informativo. 

Durante el ejercicio que se comenta, este Departamento ha cum
plido satisfactoriamente su misión específica acorde con la importan
cia que surge de la propia naturaleza de los asuntos que son de su 
competencia. 

Con respecto a la Comisión de Control de Valores de Importación, 
la misma continuó prestando su importante colaboración, adaptando su 
funcionamiento a las disposiciones del Decreto N9 5185¡61. Como resul
tado de ello comenzó a editarse el Boletín de Valores destinado a hacer 
públicos los valores aforados, facilitando así una guía a los importa
dores y despachantes de aduana. 

4.-- Departamento de Aduanas. 

Las tareas llevadas a cabo por este Departamento se han desta
cado por el estudio de los casos contencioso-administrativos, en los 
cuales corresponde al Director de la Repartición ejercer las especiales 
funciones de carácter jurisdiccional conferidas por prescripción del 
artículo 29 inciso e), 49 y 52 de la Ley de Aduana (t. o. en 1956), es 
decir, la decisión de los litigios administrativos iniciados por la for
mulación de cargos por derechos, servicios y multas de aplicación auto
mática, como asimismo los suscitados en los sumarios instruidos por las 
aduanas y receptorías del país, a raíz de la impugnación del auto que 
declara de puro derecho la causa, y el rechazo de la prueba por repu
tarse inconducente. 

Además, por las Divisiones Aduanas, Contencioso Administrati
vo, Normas y Ajustes de Importación y Normas y Ajustes de Expor
tación, se examinaron los procedimientos de toda naturaleza adopta-
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dos por las dependencias aduaneras, impartiendo en cada caso las 
debidas instrucciones con arreglo a las disposiciones vigentes. 

Por otra parte, el Registro de Importadores y Exportadores pro
cedió a inscribir en los registros respectivos a 2.716 importadores y 
2.014 exp~rtadores, habiéndose cumplido otras 712 diligencias relati
vas a cambios de denominación de firmas ya inscriptas, transferen
cias de activos y pasivos, etc. 

5. - Departamento Inspección y Fiscalía. 

Su acción se ha desarrollado con arreglo a la estructura funcio
nal delineada en la Resolución N9 193 del 10 de noviembre de 1959, 
y comprende las Divisiones Inspección de Aduanas y Receptorías, 
Control de Importaciones Condicionales, Fiscalía y Despacho. 

6. - Paralelo 42 o. 

Las operaciones realizadas por ante ese punto han declinado sen
siblemente, en virtud de la derogación de las disposiciones que autori
zaron la importación de mercaderías generales con exención de recar
gos cambiarios y la vigencia de los Decretos Nros. 3011/59 y 12.529¡60. 
No obstante ello, tantos las materias primas como la existencia en la 
zona de mercaderías y automotores introducidos con exención de tri
butos aduaneros y cambiarios, son controlados satisfactoriamente. 

7.- Oficina de Automotores. 

La vigencia de los Decretos Nros. 2235¡50 y 18.910/50, exigen el 
continuo contralor de los automotores ingresados al país, que se ha ido 
extendiendo, incorporando otras actividades colaterales. Los Decretos 
Nros. 3029/59 y 9201¡59 sobre nacionalización de automotores, incre
mentaron las actividades de dicho organismo. Es oportuno destacar la 
colaboración prestada por la Oficina de Automotores a distintas acti
vidades policiales, comunales y de represión, abocadas a la investigación 
de la entrada ilegal de automotores. 

8. - Tráfico Fronterizo. 

Durante el año 1961 no se introdujo modificación al régimen instau
rado, y por las distintas fronteras del país operaron 19.126 interesados 
en el tráfico de importación y 13.290 en el de exportación. 
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9. - Comisión de Contraverificación y control para las Aduanas y Re
ceptorías. 

Este organismo creado por Resolución N9 1 de fecha 22 de febrero 
de 1960, desplegó una actividad muy eficaz en la contraverificación de 
operaciones aduaneras, comprobando numerosas irregularidades e inten
tos de infrigir las normas para la importación y exportación de merca
derías, materias primas y ¡o equipajes, acusando una notoria disminu
ción en relación al anterior período. 



~-----------:----
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l.- MOVIMIENTO RENTISTICO POR 

(En 

e O N e E P T O 
1 

Aduanas 

Derechos aduaneros ad-valorem y específicos ................. . 3. 736.165.291,83 

Estadística 3 %o ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · 344.712.735,63 

Servicios a la navegación .................................. . -

Servicios a las mercaderías ................................. . 36.437.185,19 

Arrendamientos, derechos de exportación e inspección ........ . 4.237,15 

Servicios varios 891.642,75 

:Multas y varios ............................................ . 33.664.444,69 

Tasa 2 o/o ••...••............... ·. ·. • • • · · · · · · · · · · · • · · · · · · · • · • 86.726.517,26 

Servicios de empresas privadas ............................. . 15.407.687,70 

Producidos de rezagos ..................................... . 2.090.095, 71 

Venta de formularios ...................................... . 97.600,20 

Producido de Boletín ....................................... . 281.932,00 

Fondo Estímulo - Art. 204 - Ley de Aduanas ................. . 41.054.779,49 

Recargo Decreto N9 11.917/58 •• o o ••••••• o ••••••••••• o •••• o. o 458.837,31 

Recargo Decreto N9 11.918/58 o •• o •••••••••••••••• o •••••••••• 81.372.095,34 

Recargo Decreto N9 242/59 ••••••••••••••••••••••• o ••••••••• 7.869.690,30 

Totales .......................... . 4.387.234.772,55 

(1) En este total están incluidos m$n. 38.646.979,56 correspondiente a devoluciones de Re
cargo y Retenciones del Decreto N9 11.917 ¡58, tomados de la recaudación aduanera en 
virtud del Decreto N'? 8.568/59. 

1 

1 
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RUBROS DEL EJERCICIO FISCAL 1961 

m$n.) 

1 

Receptorías 

1 

Total 

1 

A Deducir Fon· 

1 

A Deducir 

1 

Total Líquido 
do Estímulo Devoluciones D.N.A. 

1 1 

691.29i3,32 3. 736.856.585,15 112.105.697,56 18.749.697,34 3.606.001.190,25 

2.185.495,19 3"46.898 .230,82 10.406.946,93 427:621,61 336.063.662,28 

5.286,52 3.286,52 - 5.286,52 -

43.161,32 36.480.346,51 1.094.373,63 1.310.064,82 34.175.'908,06 

21.530,40 25.767,55 - - 25.767,55 

12.188,50 903.831,25 27.114,95 - 876.716,30 

329.926,62 33.994.371,31 5.474,22 429.216,27 33.559.680,82 

2.595,19 86.729.112,45 - 6.370,95 86.722.7 41,50 

- 15.407.687 '70 - 71.710,00 15.335.977 '70 

179.437,67 2.269.533,38 - 20.3"01,50 2.249.231,88 

12.028,10 109.628,30 - - 109.628,30 

- 281.932,00 - - 281.932,00 

261.524,33 41.316.303,82 - - 41.316.303,82 

- 458.837,31 - - 458.837,31 

- 81.372.095,34 - (l) 49.444.328,06 31.927.766,48 

- 7.869.690,30 - - 7.869.690,30 

3.744.467,16 4.390.979.239, 71 123.639.607,29 70.364.597,871 4.196.975.034,55 
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2.- MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO FISCAL 1961 COMPARADO 

CON EL REGISTRADO EN EL EJERCICIO 1960 

DEPENDENCIAS 

ADUANAS 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1961 

Ejercicio 
1960 

Diferencia 
en+ ó-

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.067.901.956,12 3.812.914.59;1,23 +254.987 .364,89 

Bahía Blanca 

Barranqueras 

Campana ........................ . 

Clorinda ......................... . 

Colón ........................... . 

Comodoro Rivadavia .............. . 

Concepción del Uruguay .......... . 

Concordia 

Corrientes 

Empedrado ...................... . 

Formosa ........................ . 

Goya ............................ . 

Gualeguay ....................... . 

Gualeguaychú .................... . 

Ibicuy 

Jujuy 

La Plata ........................ . 

La Quiaca ....................... . 

Mar del Plata .................... . 

Mendoza ........................ . 

Monte Caseros ................... . 

Necochea ........................ . 

Paraná .......................... . 

Paso de los Libres ............... . 

11.850.089,08 

289.208,15 

20.016.952,00 

134.930,59 

218. 73·4,21 

8.207.762,92 

9.120,65 

2.970.311,49 

655.925,04 

3.167,06 

!'56.085,75 

5.453.894,87 

796,20 

4.723,75 

14.212,00 

181.649,98 

7.439.829,07 

3.616.947,49 

2.420.049,24 

13.784.451,71 

664.138,58 

2.359.620,33 

105.399,72 

1.348.182,58 

27.967.574,24 - 16.117.485,16 

3.785.023,88 - 3.49'5.815,73 

36.878.218,46 - 16.861.266,46 

248.925,32 - 113.994,73 

4.067.631,12 - 3.848.896,91 

6.243.578,60 + 1.964.184,32 

19.454,20 - 10.333,55 

10.359.941,55 - 7.389.630,06 

2.967.014,88 - 2.311.089,84 

1.270,00 + 1.897,06 

186.293·,50 - 30.207,75 

302.371,77 + 5.151.523~10 

1.608,35 - 8.12,15 

27.249,76 - 22.526,01 

3·6.929,12 -

76.389,44 + 
22.717,12 

105.260,54 

14.845.162,72 - 7.405.333,65 

10.103.269,44 - 6.486.321,9ií 

5.426.138,89 - 3.006.089,!;5 

10.763.702,53 + 3.020.749,18 

127.161,51 + 53·6.977 ,07 

8.212.406,39 - 5.852.786,06 

653.495,51 -

629.130,64 + 
548.095,79 

719.051,94 
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2.- MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO FISCAL 1961 COMPARADO 

CON EL REGISTRADO EN EL EJERCICIO 1960 (Conclusión) 

ADUANAS 

DEPENDENCIAS 

Pocitos .......................... . 

Posadas ......................... . 

Puerto Madryn .................. . 

Río Gallegos .................... . 

Rosario ......................... . 

Salta ........................... . 

San Juan ........................ . 

San Lorenzo 

San Nicolás 

Santa Fe ........................ . 

Santo Tomé ..................... . 

Tigre 

Villa Constitución ................ . 

Zárate .......................... . 

Dirección Nacional de Aduanas .... 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1961 

1.494.036,29 

2.540.878,99 

10.530.001,15 

1.272.219,43 

31.365.771,46 

1.149.248,24 

80.314,32 

5.457.326,32 

2.780.492,76 

5.927.663,55 

272.662,95 

489.734,87 

5.33'4.236,20 

6.970.756,7·5 

161.761.290,69 

Ejercicio 
1960 

606.620,3•4 

16.605.969,29 

14.978.663,25 

305.629,46 

91.529.514,18 

682.427,30 

194.829,95 

7.186.340,09 

6.637.425,44 

11.551.586,04 

412.929,90 

3.652.252,79 

7.836.375,00 

3.046.279,49 

(1}227.193.645,18 

+ 

+ 
-

+ 
-

-

-

-

-
-

-

+ 
-

Diferencia 
en+ ó-

887.415,95 

14.065.090,30 

4.448.662,10 

966.589,97 

60.163.742,72 

466.820;94 

114.515,63 

1.729.013,77 

3.856.932,68 

·5.623.922,49 

140.266,95 

3.162.517,92 

2.502.138,80 

3'.924.4 77,26 

65.432.354,49 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . 4.387.234.772,55 4.34.9.265.020,75 + 37.969.751,80 

(1} Cifras reajustadas. 
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3.- MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO FISCAL 1961 COMPARADO 

CON EL REGISTRADO EN EL EJERCICIO 1960 

RECEPTORIAS 

DEPENDENCIAS 

Alvear .......................... . 

Bella Vista ...................... . 

Cachi ........................... . 

Cieneguillas ..................... . 

Chos Mala! ...................... . 

Diamante ....................... . 

Esquina ......................... . 

Hernandarias .................... . 

Jáchal ........................... . 

La Paz .......................... . 

Las Lajas ....................... . 

Carmen de Patagones ............. . 

Perito Moreno ................... . 

Puerto Bermejo 

Puerto Deseado .................. . 

Río Grande ...................... . 

Río Mayo ....................... . 

San Martín de los Andes ......... . 

San Carlos de Bariloche .......... . 

San Javier ...................... . 

San Pedro ....................... . 

Santa Cruz ...................... . 

Santa Victoria ................... . 

San Julián ....................... . 

Tinogasta ........................ . 

Ushuaia ......................... . 

Vinchina ......................... . 

Victoria ......................... . 

Ya vi 

Totales .............. . 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1961 

149.298,95 

39.218,04 

99.881,45 

97.096.27 

344,61 

1.3,04,60 

1.372,60 

4.651,00 

109.832,94 

2.610,84 

36.418,03 

15.564,72 

1.575.600,65 

277.903,72 

326.2ü3,15 

219.480,00 

6.918,75 

220. 99<1 ,58 

117.820,94 

16.422,71 

39.020,24 

1.695,00 

346.847,94 

1.875,00 

24.408,40 

11.625,03 

3.744.4.67,16 

Ejercicio Diferencia 
1960 en + ó -

67.861,72 + 81.437,23 

0,30 + 39.217,74 

53.583,59 + 
31.758,00 + 

689,91 

21,20 + 
8.848,08 

378,90 + 

742.131,69 

3'23,05 + 
25.913,30 + 
6.088,37 + 

2.207.820,67. 

101.487,37 + 
436.201,29 

2.177.900,39 

296.886,32 

22.080,00 + 
28.966,76 + 

276.989,30 

520,00 

31.510,65 + 
450,00 + 

17 4.178,94 + 
14.014,00 

10,20 + 
26.591,00 

6.733.205,00 

46.297,86 

65.338,27 

345,30 

1.283,40 

7.475,48 

4.272,10 

632.298,75 

2.287,79 

10.-504,73 

9.476,3'5 

632.220,02 

176.416,35 

109.938,14 

1.958.420,39 

289.967,57 

198:9U,58 

88.854,18 

260.566,59 

520,00 

7.509,59 

1.245,00 

172.669,00 

112.139,00 

24.398,20 

14.965,97 

2.988.737,84 
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4.- DERECHOS DISPENSADOS POR LAS ADUANAS DURANTE EL 

EJERCICIO 1961 Y SU COMP ARACION CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

DEPENDENCIAS 

Capital .......................... . 
Bahía Blanca .................... . 
Concepción del Uruguay .......... . 
Goya ........................... . 
lbicuy ........................... . 
La Plata ........................ . 
La Quiaca ....................... . 
Paraná .......................... . 
Paso de los Libres ............... . 
Pocitos .......................... . 
Río Gallegos ..................... . 
Rosario ......................... . 
San Juan ........................ . 
San Lorenzo ..................... . 
San Nicolás ..................... . 
Santa Fe ........................ . 
Tigre ........................... . 
Villa Constitución ................ . 

Totales .............. . 

(En m$n.) 

1960 

1.211.620,-
3.536,-

19.724,-
60.503,-

875.464,-
63.931.667,-

292.960,-
653.495,-

20.925.545,-
4.986.187,-

719.631,-
58.702.057,-

194.954,-
1.327.239,-

105.502.481,-
4.141.825,-

81.018,-
190.014.202,-

45.3.644.108,-

1961 

30.545,-
9.120,-

20.071.670,-
7.890.631,-
1.13'6.467,-

109.809,-
4.447.559,-
4.632.632,-
5.529.819,-

84.217.268,-
80.314,-

321.375,-
65.905.303,-

5.694.257,-
151.283,-

248.039.101,-

448.267.153,---

Diferencia 

1.211.620,-
27.009,-
10.604,-
60.503,-

19.196.206,-
56.041.036,-

843·.507,-
543.686,-

16.477.986,-
353.555,-

4.810.188,-
25.515.211,-

114.640,-
1.005.864,-

39.597.178,-· 
1.552.432,-

70.265,-
58.024.899,--

5.376.955,-

5.- DERECHOS DISPENSADOS POR LAS RECEPTORIAS 

DURANTE EL EJERCICIO 1961 Y SU COMPARACION 

CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

(En m$n.) 

DEPENDENCIAS 1960 1961 Diferencia 

Patagones •••••• o. o o o •• o o ••••••••• 17,- - - 17, 
Perito Moreno •••••••••••••••••• o o 590,- - - 590, 
Puerto Deseado ••••• o ••• o •• o. o ••• o 4.118.143,- 1.575.600,- - 2.542.543, 
San Julián o ••••••••• o ••• o •• o o •• o. 2.156,- 44.783,- 42.627, 
San Martín de los Andes •• o o •••••• 226.801,- 219.480,- - 7.321, 
Santa Cruz •••••••• o •••••• o ••••••• 7.043.608,- - - 7.043.608, 
Santa Victoria .................... 520,- - - 520, 

Totales •••••••• o •••••• 11.391.835,- 1.839.863,- - 9.551.972, 
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M E S E S 

Noviembre 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 

Diciembre 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 

Enero 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 

Febrero 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 

Marzo 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 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 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 

Agosto 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 

Septiembre 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 

Octubre 

60- RECAUDACION DE IMPORTACION 

1 Importación 1 

2·77•,447 0'9196,35 

2870685.441,69 

27 5o 7300821,72 

2190998 .. 501,56 

2870581.610,45 

28308790818,41 

328.431.446,59 

334.4180806,96 

298o3'75o034,42 

348o604o194,48 

37 4o656o077 ,97 

333o947 .491,09 

Estadística 

'14o696o153,44 

130362.325,75 

11.0170830,3'1 

8.652.496,97 

1205390866,12 

130968.488,26 

15o788o161,06 

150084.430,48 

15o880o912,99 

17.408:9.63,32 

14o255o670,02 

1•909750852,54 

Servicios 
Mercadería 

(En 

2o6l9o876,30 

2o676o562,29 

20678.449,25 

1.6190182,20 

2·5540532,65 

2o712o535,51 

2o752o650,00 

3'o616o306,50 

3.462o800,80 

30471.628,96 

3o885o039,05 

2.866o706,25 

Totales o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3o650o757o241,69 172o631.151,26 34o916o269, 76 
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DE LA ADUANA DE LA CAPITAL 

m$n.) 

Servicios 
Varios 

2.643,2·5 

331,00 

3.862_,00 

87.2719;,25 

105.023,00 

81.560,65 

71.150,30 

'104.704,70 

85.654,75 

99.082,35 

84.678,25 

725.969,50 

Multas 
y Varios 

2.230.742,86 

1.506.596,27 

1.551.431,91 

2.341.408,88 

2.153.393,40 

3.827.05'1,98 

2.508.942,16 

2.443.891,85 

2.358.133,37 

2.690.077,67 

3.310.991,02 

2.797.553,68 

29.720.215,05 

Tasa 2 cj0 

4.580.311,70 

9.092.167,35 

6.255.659,66 

4.839.481,55 

5.052.004,65 

6.186.531,37 

5.538.849,20 

6.017.091,58 

6.587.327,12 

7.641.461,32 

6.187 .283·,55 

4.47 4.420,25 

72.452.589,30 
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1 

Fondo Estímulo 1 
Art. 204 Ley Ad. 

3.471.895,93 

1.414.9'19,08 

2.316.995,46 

3.194.207,91 

1.151.230,81 

2.866.364,64 

2.082.131,26 

3.089.752,53 

2.001.418,92 

5.578.236,32 

3·.073.276,41 

5.632.437,75 

35.872.867,02 

Decreto NI) 
11.918/59 

Totales 

10.269.778,76 315.319.398,59 

10.082.454,38 325.820.797,81 

8.392.364,92 307.943.553,23 

11.291.677,49 251.940.818,56 

4.805.586,23 315.925.503,56 

6.194.720,93 319.740.534,10 

10.022.676,35 367.206.417,27 

2.252.245,26 366.993.675,46 

1.933.193,3'0 330.703.525,62 

2.595.732,23 388.075.949,05 

1.345.264,72 406.812.685,09 

'1.639.957,97 371.419.09,7,78 

70.825.652,54 4.067.901.956,12 





ADMINISTRACION GENERAL 
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ACUMULACION DE CARGOS, FUNCIONES Y /0 PASIVIDADES 

VISTO: 

El expediente N9 90.366¡62, en el que la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Estado de Obras Públicas solicita, 
de conformidad a lo prescripto en la parte "in-fine" del artículo 13 
del Decreto N9 9677 ¡61, se establezca la situación frente al actual 
régimen de incompatibilidades, de una agente de la misma que acu
mula un cargo de Visitadora de Higiene Social de la Dirección 
General de Obra Social dependiente del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 12.557 de 9 de agosto de 1955, se estableció 
que los servicios de carácter sanitario o asistencial, como ser practi
cantes de medicina, instrumentistas, asistentes, laboratoristas, enfer
meras y todo aquel que cumpla funciones similares calificadas en tal 
condición por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, 
podrá acumular a uno de esos cargos otro de la misma o distinta natu
raleza, siempre que no exista superposición horaria; 

Que el temperamento adoptado en dicha oportunidad, se hizo 
considerando que las actividades de carácter sanitario o asistencial 
son un complemento de las funciones profesionales previstas en el 
artículo 29 del Decreto-Ley N9 22.212¡45, ratificado por la Ley 
N9 12.921; 

Que los servicios que prestan las visitadoras de higiene social 
fueron calificados como funciones de carácter sanitario o asistencial 
para su consideración frente al régimen de incompatibilidades; 

Que teniendo en cuenta lo expresado y que no existe contraposición 
ni motivo para modificar lo resuelto por el Decreto N9 12.557 ¡55, 
como así también el hecho de que el mencionado artículo 13 posibi
lita acumulaciones de cargos distintas de las regladas por el régimen 
que se trata aprobado por el Decreto N9 8566¡61, complementado por 
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el número 9677 ¡61 que delega en la Secretaría de Estado de Hacienda 
con el asesoramiento del Tribunal de Cuentas de la N ación la facultad 
de determinar qué disposiciones anteriores a éste deben mantenerse 
por subsistir las causales que la originaron, corresponde mantener la 
vigencia del Decreto NQ 12.557 ¡55; 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección General del Ser
vicio Civil y lo aconsejado por el Tribunal de Cuentas de la N ación, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 Q- Aclárase que, frente a lo prescripto en el "Régimen sobre 
acumulación de cargos, funciones y jo pasividades para la Adminis
tración Pública Nacional" aprobado por el Decreto· NQ 8566¡61, man
tiene su vigencia el Decreto NQ 12.557 de 9 de agosto de 1955, referente 
a los cargos de auxiliares de la medícina. . 

2Q- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución NQ 12.011. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 18 de julio de 1962. 

VISTO: 

La presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
solicitando se exceptúe a las Comisiones Arg·enti:rias Demarcadoras 
de Límites dependientes de ese Departamento de Estado, de lo estable
c'ido en el Decreto NQ 8566 de 22 .de septiembre de 1961, en lo· que al 
personal técnico se refiere, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 7104 del 12 de marzo de 1948 se exceptuó 
al "personal técnico especializado en funciones del servicio geográ
fico" dependiente de las Comisiones Argentinas Demarcadoras de 
Límites, de lo prescripto en el Decreto NQ 25.068¡47 sobre incompa
tibi-lidades; 
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Que por aplicación del "Régimen sobre acumulación de cargos, 
funciones y jo pasividades para la Administración Pública Nacional", 
aprobado por el Decreto N9 8566 de 22 de septiembre de 1961, que
daron derogadas todas las disposiciones que se oponían al mismo, salvo 
aquellas que imponían condiciones más restrictivas; 

Que la parte "in-fine" del artículo 13 del Decreto N9 9677 de 27 
de octubre de 1961, complementario del antes citado, deja a cargo 
de la Secretaría de Estado de Hacienda con el asesoramiento del 
Tribunal de Cuentas de la N ación, la determinación precisa de cuales 
de aquellas disposiciones deben mantenerse en aplicación por subsis
tir las causales que las motivaron; 

Que teniendo en cuenta lo expuesto y la circunstancia de que 
subsisten los antecedentes que originaron la excepción comentada 
y que las funciones mencionadas están directamente vinculadas a la 
defensa del patrimonio territorial de la N ación, corresponde mantener 
su vigencia; 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección General del Ser
vicio Civil de la Nación y lo expresado por el Tribunal de Cuentas 
de la N ación, 

El Se,cretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- Aclárase que, frente a lo prescripto en el "Régimen sobre 
acumulación de cargos, funciones y jo pasividades para la Adminis
tración Pública Nacional" aprobado por los Decretos Nros. 8566 y 

9677 j61, mantiene su vigencia lo determinado en el Decreto N9 7104 
del 12 de marzo de 1948 referente al "personal técnico especializado 
en funciones del servicio geográfico" dependiente de las Comisiones 
Argentinas Demarcadoras de Límites. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.008. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 22 mayo de 1962. 

VISTO: 

El Régimen de acumulación de cargos, funciones y jo pasividades 
aprobado por Decreto NQ 8566j61, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 1 Q del mismo se declara incompatible el des
empeño de un cargo público con la percepción de jubilaciones, pen
siones y jo ·retiros civiles y jo militares, provenientes de cualquier 
régimen de previsión, nacional, provincial y jo municipal; 

Que mediante Decreto NQ 9677 j61 (artículo 8Q) se establecía que 
dicha medida no es aplicable en los casos de prescripciones legales 
vigentes que faculten la acumulación de cargos entre sí, o de éstos 
con jubilaciones, retiros o pensiones; 

Que en base a esta prescripción han quedado exentos de incom
patibilidad los casos de acumulación de cargos con jubilaciones y jo 
retiros, civiles y jo militares, vale decir que· aquélla sólo subsiste para 
los casos de acumulación de cargos con pensiones; 

Que en la mayoría de los casos estos beneficios, además de su 
monto reducido, son irrenunciables y jo intransferibles; 

Que por otra parte las pensiones llevan implícito un innegable 
contenido social de protección familiar que no es lícito desconocer; 

Que en tales condiciones resulta lógico eximir de toda incompa
tibilidad su percepción con el desempeño de un cargo público; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase compatible el desempeño de un cargo pú
blico con la percepción de una pensión civil y jo militar, proveniente 
de cualquier régimen de previsión, sea éste nacional, provincial o 
municipal. 

Art. 2. - Derógase toda disposición que se oponga a la presente. 
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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. 4<>- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 4436. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1962. 

El expediente N9 90.344/62, en el que la Administración Gene
ral de Obras Sanitarias de la Nación solicita, de conformidad a lo 
prescripto en la parte "in-fine" del artículo 13 del Decreto N<? 96771 
61, se establezca la situación frente al actual régimen de incompati
bilidades, de los agentes de la misma que acumulan cargos en otra 
jurisdicción, con desempeño en los días considerados no laborables 
para la Administración Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 15.443 de 22 de noviembre de 1957, se 
excluyó al personal que se desempeñaba en los distintos organismos 
de la Administración Nacional en los días considerados como no 
laborables para la misma, de las prescripciones del régimen de in
compatibilidades; 

Que en la actualidad subsisten las razones tenidas en cuenta 
por el citado Decreto para resolver la exclusión comentada, como es 
la situación reconocida al personal jornalizado por reunión de ca
rreras de los hipódromos de Palermo y San Isidro; 

Que ante lo expresado precedentemente y la circunstancia de 
que no existe contraposición ni motivo para modificar el tempe
ramento adoptado oportunamente, como así también el hecho de que 
el mencionado artículo 13 posibilite acumulaciones de cargos dis
tintas de las regladas por el régimen que se trata aprobado por el 
Decreto N9 8566¡61, complementado por el número 9677 j61 que 
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delega en la Secretaría de Estado de Hacienda con el asesoramiento 
del Tribunal de Cuentas de la N ación la facultad de determinar que 
disposiciones anteriores a éste deben mantenerse por subsistir las 
cau~ales que la originaron, corresponde mantener la vigencia del 
Decreto N9 15.443¡57; 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección General del 
Servicio Civil y lo aconsejado por el Tribunal de Cuentas de la 
Nación, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- Aclárase que, frente a lo prescripto en el "Régimen sobre 
acumulación de cargos, funciones y jo pasividades para la Adminis
tración Pública Nacional", aprobado por el Decreto N9 8566¡61, man
tiene su vigencia el Decreto N9 15.443 de 22 de noviembre de 1957, 
que excluye de la incompatibilidad el desempeño de cargos en orga
nismos de la Administración Nacional en los días considerados no 
laborables en la misma. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.012. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 6 de julio de 1962. 

VISTO: 

El expediente N9 90.349¡62, en el que el Banco de la Nación 
Argentina solicita, de conformidad a lo prescripto en el artículo 13 
del Decreto N9 9677/61, se establezca la situación de los gestores 
de seguros que prestan servicios en la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal y que a la vez desempeñan un empleo nacional, frente al "Régimen 
de acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Adm'i
nistración Pública Nacional", y 

CONSIDERANDO: 

Que las modalidades del desempeño y la forma de retribución 
de los gestores de seguros de la Caja Nacional de Ahorro Postal, 
se cumplen en las mismas condiciones que se tuvieron en considera-
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ción para exceptuarlos mediante Decreto N9 6999 del 17 de abril 
de 1956 del régimen de incompatibilidades instituido por el Acuerdo 
General de Ministros de 23 de marzo de 1932 ; 

·Que teniendo en cuenta lo expresado precedentemente y la cir
cunstancia de que no existe contraposición ni razones para modifi
car el temperamento adoptado oportunamente, como así también el 
hecho de que el artículo 13 del Decreto N9 9677 j61, posibilita acu
mulaciones de cargos distintas a las regladas por el régimen que se 
trata aprobado por Decreto N9 8566j61 y que delega en la Secre
taría de Estado de Hacienda con el asesoramiento del Tribunal de 
de Cuentas de la Nación la facultad de establecer que disposiciones 
anteriores a éste deben mantenerse, por subsistir las causales que 
las motivaron, corresponde mantener su vigencia; 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación y lo aconsejado por el Tribunal de Cuen
tas de la N ación, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- Aclárase que, frente a lo prescripto en el Régimen sobre 
acumulación de cargos, funciones y jo pasividades, aprobado por De
cretos N ros. 8566 y 9677 j61, mantienen su vigencia las normas del 
Decreto N9 6999, del 17 de abril de 1956, referentes a los gestores 
de seguros de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.007. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 8 de junio de 1962. 

VISTO: 

El Régimen de acumulación de cargos, funciones y jo pasivida
des aprobado por el Decreto N9 8566j61, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el artículo 89 del Decreto N<? 9677 j61, se esta
bleció que las normas del mismo no serían aplicables en las juris-
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dicciones de las Fuerzas Armadas y organismos de Seguridad y 
Defensa que ten,gan establecido con anterioridad un régimen espe
cial de incompatibilidades, como así tampoco en las Universidades 
Nacionales, organismos eminentemente técnicos, etc. ; 

Que asimismo dicho artículo y el 13 del mismo decreto declaran 
en vigencia las normas legales que autoricen acumulaciones de cargos 
con jubilaciones, retiros o pensiones, o de cargos entre sí por las 
características especiales de éstos; 

Que estas excepciones tienden a mantener la aplicación de nor
mas dictadas expresamente para un determinado tipo de servicios 
y cargos o funciones, lo cual no puede extenderse más allá del alcance 
que se ha querido dar a esa excepción, vale decir, juzgar la acumu
lación de cargos del agente en base a las normas ya existentes, sin 
que ello signifique no aplicar las restantes disposiciones que hacen a 
la mecánica del sistema, y que están contenidas en el Capítulo III 
- Fiscalización - artículos 13 al 21 de dicho Régimen; 

Que de no procederse así quedaría desvirtuado el propósito que 
guió el dictado de aquellos actos de gobierno, tendientes a llevar un 
control centralizado de las declaraciones juradas de acumulación, para 
evitar los posibles falseamientos y omisiones de las mismas; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda en base a las atribuciones resultantes del Decreto-Ley N9 
797 ¡58 (Ley N9 14.467), y artículo 20, de la Ley N9 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Los formularios de declaración jurada aprobados 
en el artículo 14 del Régimen de acumulación de cargos, funciones y jo 
pasividades, aprobado por Decreto N9 8566/61, deberán ser cumpli
mentados por toda persona que ocupe un cargo o puesto público civil 
remunerado dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, sin 
distinción de jurisdicciones (Administración Central, Cuentas Espe
ciales, organismos descentralizados o autárquicos, empresas del Es
tado, Plan de Obras y Trabajos Públicos, Obras Sociales, Fuerzas 
Armadas, organismos de Seguridad y Defensa, Universidades Na
cionales, etc.). 

Art. 29- El personal que por aplicación de los artículos 89 y 13 
del Decreto N9 9677 j61 esté exceptuado de las normas del Régimen 
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aludido en el artículo precedente deberá cumplimentar igualmente los 
formularios de declaración jurada aprobados en el artículo 14 del 
mismo, los que serán resueltos en base a las normas vigentes sobre 
la materia en dichas jurisdicciones, y tramitados con arreglo a lo 
dispuesto en el Capítulo III - Fiscalización (artículo l3 al 21), del 
aludido Régimen, que es de aplicación uniforme para todos los orga
nismos de la Administración Nacional sin distingos de jurisdicción. 

Art. 39- Los organismos comprendidos en los alcances del ar
tículo 89 del Decreto N9 9677 j61, que a la fecha del mismo no con
taran con un régimen propio de incompatibilidades, se regirán por 
las normas del Decreto N9 1134¡32 y sus modificatorios y jo com
plementarios. 

Art. 49- El personal comprendido en los alcances de los ar
tículos 29 y 39 del presente decreto deberá cumplimentar los formu
larios de declaración jurada dentro de los noventa (90) días poste
riores a la fecha de publicación del mismo en el Boletín Oficial. 

Art. 59- La exención de incompatibilidad al ejercicio de la 
docencia universitaria, autor'izada por Decreto N9 2257/62, no alcan
za a los casos de superposición horaria con otro cargo o puesto, 
público o privado. 

Art. 69 - 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. 79- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5229. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 6 de julio de 1962. 

El expediente N9 2165j62 del registro del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto, en el que solicita que el personal que revista 
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en los distintos Arzobispados y Obispados del país, sea excluido del 
"Régimen sobre acumulación de cargos, ·funciones y jo pasividades para 
la Administración Pública Nacional", y 

CONSIDERANDO: 

Que el D~:!creto NQ 29.800 de 26 de septiembre de 1947, declaró 
comprendido en las excepciones a las normas fijadas por el artículo 
19 del Decreto NQ 25.068 de 21 de agosto de 1947, ,al personal de la 
Arquidiócesis y Diócesis remunerado por el Estado en el inciso 79), 
Anexo 59, -Ley NQ 12.931 y complementaria N9 12.932- Presu
puesto para 1947; 

Que teniendo en cuenta lo expresado precedentemente y la cir
cunstancia de que no existen razones para modificar el tempera
mento adoptado oportunamente, como así también el hecho de que 
el artículo 13 del Decreto NQ 9677 j61, posibilita acumulaciones de 
cargos distintos a las regladas por el régimen que se trata aprobado 
por Decreto NQ 8566j61 y que delega en la Secretaría de Estado de 
Hacienda con el asesoramiento del Tribunal de Cuentas de la Na
ción la facultad de establecer que disposiciones anteriores a ésta deben 
mantenerse, por subsistir las causales que las motivaron, corresponde 
mantener la vigencia del Decreto NQ 29.800j47, 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación y lo aconsejado por el Tribunal de Cuen
tas de la N ación, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 Q- Aclárase que, frente a lo prescripto en el "Régimen sobre 
acumulación de cargos, funciones y jo pasividades para la Adminis
tración Pública Nacional", aprobado por los Decretos Nros. 8566 y 
9677 j61, mantienen su vigencia las normas del Decreto NQ 29.800 de 
26 de septiembre de 1947, referente al personal de las Arquidiócesis 
y Diócesis. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución NQ 12.006. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 6 de junio de 1962. 

VISTO: 

El Régimen de acumulación de cargos, funciones y jo pasividades, 
aprobado por Decretos N ros. 8566 y 9677/61 y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se establece que los agentes de la Administra
ción Nacional deben declarar bajo juramento su situación de revista 
dentro de un plazo de sesenta días contados a partir del 19 de enero 
de 1962; 

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación debe abstenerse de dar 
curso a la liquidación de haberes del mes siguiente al del vencimiento 
de dicho plazo de aquellos agentes cuya declaración jurada original 
no hubier.a sido remitida en término; 

Que distintos Ministerios, Secretarías de Estado y organismos 
incluidos en el aludido Régimen, han planteado la imposib'ilidad de 
dar cumplimiento dentro del plazo fijado con los recaudos exigidos 
en el mismo, en unos casos por razones de distancia, como sucede 
con el personal que presta servicio en el interior del país, y en otros 
por dificultades para la ·impresión y distribución de los formularios 
necesarios; 

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 (Ley N9 14.467) y art. 20, inciso 12, de la. Ley N9 14.430, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase el plazo fijado en los Decretos N ros. 
8566/61 (artículo 14) y 9677/61 (artículo 15), para la presentación 
de las declaraciones juradas de acumulación de cargos, funciones y¡o 
pasividades, para el personal de la Administración Pública Nacional, 
hasta el 30 de junio de 1962. 

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. 
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Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5118. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1962. 

El expediente NQ 31.151¡62 del registro de la Secretaría de Comu
nicaciones en el que el citado Departamento de Estado solicita se 
determine el temperamento a seguir en la aplicación del régimen de 
incompatibilidades establecido por los Decretos N ros. 8566/61 y 96771 
61, en los casos referidos a los cargos de "Encargado de Estación 
Meteorológica", y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 26.333¡33 se excluyó dicha función del 
ordenamiento sobre acumulación de cargos estatuido por el Acuerdo 
General de Ministros del 23 de marzo de 1932, siempre que no exis-

. tiera superposición de horario y que la asignación respectiva no fuere 
superior a sesenta pesos (m$n. 60.-) mensuales, limitación que su
frió sendas modificaciones por conducto de los Decretos Nros. 5349/ 
51 y 893/59, que la elevaron a ciento cincuenta (m$n. 150.-) y un 
mil (m$n. 1.000.-) pesos respectivamente; 

Que dicha excepción se fun,dó en la circunstancia de que el encar
gado de estación meteorológica cumple una tarea limitada y simple, 
a la que corresponde consecuentemente una remuneración exigua, que 
no bastaría por sí sola para solventar gastos de subsistencia; 

Que no habiendo variado las características de la función de que 
se trata, procede mantener frente al nuevo régimen de incompati
bilidades, la vigencia de la exclusión comentada; 

Que por otra parte, la limitación de sueldos fijada en los preci
tados pronunciamientos, no resulta un factor ponderable en la emer
gencia, en virtud de que el aspecto remunerativo de cargos está en 
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la actualidad suficientemente regulado por las disposiciones dicta
das en la materia; 

Por ello, atento lo aconsejado por el Tribunal de Cuentas de 
la Nación y lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la, Na,ción Arg,entina,, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Decláranse excluidos del régimen sobre acumula
ción de cargos, funciones y jo pasividades para la Administración 
Pública Nacional, aprobado por el Decreto N9 8566/61 y complemen
tado por el Decreto NQ 9677/61, los cargos de "Encargado de Esta
ción Meteorológica", siempre que no exista superposición de horario. 

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 9006 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1962. 

El expediente NQ 90.365 j62 del registro de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, en el que obran antecedentes que aconsejan determinar el 
temperamento a seguir en la aplicación del régimen de incompatibili
dades establecido por los Decretos N ros. 8566 y 9677 j61, en los casos 
de acumulación de cargos referidos a funciones de "Tasador en el 
Banco Hipotecario Nacional", y 

CONSIDERANDO: 

Que las funciones de "Tasador" no exigen el cumplimiento de un 
horario determinado en virtud de que la intervención de los peritos 
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en esa especialidad está supeditada a factores circunstanciales, y que 
por otra parte, aun cuando por razones de relación de dependencia los 
agentes del Estado afectados a esa actividad están subordinados a 
organismos oficiales, las remuneraciones que devengan no gravan al 
erario fiscal por cuanto son solventadas por los prestatarios; 

Que las circunstancias apuntadas hacen que el cargo de "Tasador" 
no configure en forma plena el ejercicio de un empleo público a los 
efectos determinados en los aludidos decretos, opinión ésta reiterada
mente sustentada por el ex Ministerio de Hacienda e implícitamente 
aprobada por Decreto de fecha 18 de agosto de 1937, en gestiones 
vinculadas al régimen de incompatibilidades estatuido por el Acuerdo 
General de Ministros del 23 de marzo de 1932; 

Que no habiendo variado las causas que fundamentaron la apli
cación de ese criterio, resulta procedente excluir del nuevo ordena
miento vigente en materia de incompatibilidades la precitada función 
de "Tasador" ; 

Por ello, atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Ha
cienda y lo aconsejado por el Tribunal de Cuentas de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Decláranse excluidos del régimen sobre acumula
ción de cargos, funciones y jo pasividades para la Administración Pú
blica Nacional, aprobado por el Decreto NQ 8566/61 y complementado 
por el Decreto N9. 9677 j61, los cargos de "Tasadores" que acrediten 
las características señaladas en los considerandos del presente decr:eto. 

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 9058. 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 5 de enero de 1962. 

VISTO: 

Que el Decreto N<> 8566 del 22 de setiembre de 1961 y el cuerpo 
de disposiciones adjuntas que constituyen el Régimen sobre Acumu
lación de Cargos, Funciones y jo Pasividades para la Administración 
Pública Nacional, por su amplio alcance comprende a los distintos mi
nisterios de la Administración Nacional y sus organismos jurisdiccio
nales, abarcando gran cantidad de agentes; 

Que las mencionadas disposiciones han sido posteriormente com
plementadas, aclaradas o modificadas por el Decreto N<> 9677, de modi
ficación e insistencia del 27 de octubre del corriente año; 

Que como consecuencia de ello ha quedado establecida una nueva 
fecha para el comienzo de la vigencia de dicho régimen con la con
siguiente variación de los plazos fijados en su articulado; 

Que a la Dirección General del Servicio Civil le ha sido enco
mendada la centralización de la fiscalización del estricto cumplimien
to de las disposiciones aludidas. 

Que dichas circunstancias y la amplitud de los casos y situaciones 
de aplicación aconseja, que dentro de los propósitos perseguidos, la 
cumplimentación se realice encuadrada en un régimen normativo que 
proporcione la debida uniformidad y facilite la efectiva fiscalización; 

Que el citado Decreto N<> 9677 j61 en su artículo 16 pone a cargo 
de la Secretaría de Estado de Hacienda conjuntamente con el Comité 
Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) el 
dictado de las aclaraciones que fuesen necesarias para la mejor apli· 
cación del Decreto N<> 8566j61; 

Que analizados con el C.E.P.R.A., los puntos atinentes a lo ex
puesto ha existido coincidencia de criterios, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 <>-Los plazos mencionados en los artículos 1 <>, 13 y 14 del 
cuerpo de disposiciones que constituyen el Régimen sobre acumula
ción de cargos, funciones y jo pasividades para la Administración Pú
blica comenzarán a contarse desde el 1<> de enero de 1962. 



-404-

2<?- Apruébase las Instrucciones para la cumplimentación y dili
genciamiento del cuestionario para la declaración de cargos y activi
dades, que corren agregadas a la presente. 

3<:>- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y fecho ar
chívese. 

Resolución N<? 12.001. 

JORGE WEHBE 



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

AUTOMOTORES OFICIALES 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que entre las medidas relativas a la política presupuestaria y 
programa de saneamiento financiero, es conveniente adoptar las que 
permitan lograr alivio inmediato con respecto a las obligaciones de 
la Tesorería General de la N ación o de las Empresas del Estado; 

Que en tal sentido, la incidencia que provoca la aplicación de los 
Decretos N ros. 8534j61 y 11.182¡61 -régimen de uso de automó
viles para funcionarios y servicios del Estado-, puede reducirse a 
mínimos compatibles con las posibilidades del momento; 

Que, por otra parte, es necesario establecer un sistema de con
trol que permita evitar el posible incumplimiento de las normas que 
rigen la materia, a cuyo efecto conviene centralizar en un solo ser
vicio la acción ejecutiva, sin perjuicio de las funciones fiscalizadoras 
ordinarias a cargo de los órganos competentes; 

Que la experiencia recogida en el período de vigencia del régi
men, aconseja modificar la forma en que los funcionarios adquiren
tes de automóviles, constituyan el seguro de vida adicional a que se 
refiere el artículo 59 (párrafo 39), del Decreto N9 8534j61; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Limítase exclusivamente a los funcionarios del 
Grupo I de la Clase A del escalafón aprobado por Decreto N9 9530 j 
58 o de categoría superiores o equivalentes en los casos de personal 
regido por otras disposiciones, el otorgamiento de préstamos para 
financiar la compra de automóviles adscriptos al servicio oficial, de 
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conformidad a las disposiciones de los Decretos Nros. 8534/61 y 
11.182¡61, quedando en consecuencia suspendidos sus efectos para 
toda otra clase o grupo. 

Art. 29- La totalidad de las operaciones a realizar conforme 
al artículo que antecede, inclusive las que se encontraran en trámite, 
serán diligenciadas exclusivamente por la Dirección General de Su
ministros del Estado dependiente de la Secretaría de Estado de Ha
cienda de la Nación. A tal efecto, los organismos de la adminis
tración central; descentralizados o autárquicos; empresas del Estado 
y servicios de Cuentas Especiales, deberán dirigirse a la Dirección 
General de Suministros del Estado previo cumplimiento en su juris- -
dicción de las normas establecidas, quedando facultada la expresada 
Dirección General para recabar las informaciones y antecedentes en 
el tiempo y forma que considere conveniente, elevando a la Secretaría 
de Estado de Hacienda aquellas actuaciones que a su juicio merez
can reparo. 

Art. 39- Modifícase el párrafo 39 del artículo 59 del Decreto 
N9 8534¡61 el que quedará redactado en la siguiente forma : 

"El agente propietario tomará un seguro de vida adicional con 
carácter obligatorio a favor de la Dirección General de Suminis
tros de Estado. Dicho seguro que se aplicará a la liberación del saldo 
del crédito prendario, será constituido automáticamente por la Caja 
Nacional de Ahorro Postal en las condiciones que se establezcan por 
resolución del Ministerio de Economía de la Nación con interven
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación". 

Art. 49- El plazo fijado por los artículos 12 y 15 del Decreto 
N9 8534 se contará a partir de la fecha del presente decreto. 

Art. 59- Derógase los artículos 22 del Decreto N9 8534¡61 y 59 
y 89 del Decreto N9 11.182/61. 

Art. 69 Facúltase a la Secretaría de Hacienda para dictar las 
normas o requerir las informaciones complementarias que estime con
veniente, a fin de intensificar el control del uso de automóviles ofi
ciales, las que serán de cumplimiento obligatorio para toda la Admi
nistración Nacional, incluidos organismos descentralizados o autár
quicos, servicios de cuentas especiales, y empresa!'! del Estado. 

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. 
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Art. 89- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas, y previa intervención de la Contaduría General 
pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 9353. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOG ARA Y 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1962. 

El Régimen de Automotores Oficiales aprobado por Decretos 
Nros. 8534¡61 y 11.182¡61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 del último de los decretos citados establece 
que los beneficios de dicho Régimen alcanzan exclusivamente a los 
funcionarios escalafonados en cargos de carácter permanente, con 
expresa exclusión de aquellos cuyo nombramiento sea a plazo fijo, o 
desempeñen funciones transitorias, o presten servicios transitorios 
o por contrato; 

Que el caso de personal designado en las condiciones del ar
tículo 10 del Decreto N9 9530¡58 presenta características particu
lares, que hacen necesaria una definición frente a la cláusula glo
sada precedentemente; 

Que el propósito del Régimen de Automotores Oficiales es el 
de beneficiar a los agentes incorporados al cuerpo escalafonario, 
dentro del ámbito del Estatuto del Personal Civil; 

Que en tales condiciones no puede equipararse a un funcionario 
designado por artículo 10 del Decreto N9 9530,158 con el que está 
escalafonado mediante los conductos normales del Escalafón General; 

Que no altera esa premisa el hecho de que determinados agentes 
designados en aquellas condiciones tengan autorizada la retención 
de sus cargos escalafonados, ya que esta última circunstancia está 
caracterizando la transitoriedad de tales nombramientos; 
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Por ello, atento a lo informado por la Secretaría Técnica de la 
Presidencia de la Nación, y en uso de las atribuciones conf~ridas en 
el artículo 23 del Decreto N9 8534¡61, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- Aclárase, a los fines de la aplicación del Régimen de Auto
motores Oficiales aprobado por Decretos Nros. 8534/61 y 11.182¡61, 
que el personal designado en las condiciones del artículo 10 del De
creto N9 9530¡58, cualquiera sea su jerarquía o función, no tiene 
derecho a los beneficios de dicho cuerpo normativo. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese .. 

Resolución N9 12.009. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

La observación N9 50, Anexo 52, Ejercicio 1960/61, formulada 
por el Tribunal de Cuentas de la N ación al Decreto N9 8534 de fecha 
22 de setiembre de 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que la· medida observada tiene por objeto racionalizar el uso 
de automotores oficiales en forma que permita al propio tiempo la 
eficaz atención de los servicios, debiendo en consecuencia insistirse en 
partes pertinentes de la misma; 

Que si bi(m los fondos que se obtengan de la venta de automo
tores se destinarán transitoriamente y con reintegro, a la financia
ción de las compras de nuevas unidades por los funcionarios, termi
nado el ciclo de las operaciones, se acreditarán en la proporción per
tinente a rentas generales tal como ya lo prevé el artículo 20 "in-fine" 
del decreto observado; 
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Que por otra parte y a los efectos de no transgredir el artículo 
24 de la Ley de Contabilidad, cada organismo comprendido en la 
medida en cuestión deberá obtener el reajuste de sus correspondien
tes créditos presupuestarios de acuerdo con lo dispuesto por este 
Decreto, creando la o las partidas específicas a los fines del cumpli
miento del Decreto N9 8534¡61; 

Que sin perjuicio de lo expuesto, es conveniente introducir al 
mismo algunas modificaciones y aclaraciones tendientes al más eficaz 
resultado del fin propuesto; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los organismos de la Administración Central -con 
excepción de la Presidenc'ia de la Nadón~ y las entidades descen
tralizadas, obras sociales, empresas del Estado y servicios de cuen
tas especiales, así como el Tribunal de Cuentas de la Nación, propon
drán según corresponda y dentro de los treinta días corridos desde 
la fecha de publicación del presente, el reajuste de sus respectivos 
presupuestos a efecto de arbitrar la o las partidas específicas a los 
fines del cumplimiento del Decreto N9 8534¡61. Las modificaciones 
presupuestarias se operarán por compensación de créditos, que serán 
rebajados de las partidas a que se refieren los artículos 13 y 20 del 
decreto citado. Hasta tanto la autoridad competente haya aprobado 
el reajuste, no se dará curso a ningún préstamo. 

Art. 29- Aclárase que, según lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto N9 8534¡61, no se otorgarán préstamos a funcionarios cuyos 
cargos correspondientes a clases y grupos inferiores jerárquicamente a 
la Clase A, Grupo I del escalafón aprobado por Decreto N9 9530¡58, 
o cargos equivalentes o superiores cuando se trata de agentes regi
dos por otras disposiciones, de cualquiera jurisdicción, hasta tanto 
en todas las jurisdicciones restantes no se haya cumplimentado la 
adjudicación prevista para dicho personal superior, y así sucesiva
mente, salvo que los organismos no presentaren los ajustes de los 
respectivos presupuestos dentro del plazo establecido en el artículo 
19 del presente o bien que ellos o sus agentes no cumplimentaren 
otras exigencias, en cuyo caso los funcionarios respectivos perderán 
la prioridad acordada, considerándoseles sus solicitudes de préstamo 
con los de la clase y grupo en ges,tión al momento de la regularización. 



-410-

Art. 39 ~ Déjase aclarado que los beneficios que en materia de 
préstamos para la adquisición de automóviles acuerda el Decreto 
N9 8534¡61, alcanzarán exclusivamente a los funcionarios escalafo
nados en cargos de carácter permanente. Los funcionarios cuyo nom
bramiento sea a plazo fijo o desempeñen funciones transitorias o 
presten servicios transitorios y jo por contrato, están excluidos del 
presente régimen. 

Art. 49- En concordancia con el segundo párrafo del artículo 
39 del Decreto N9 8534¡61 dispónese que la adscripción de los auto
móviles de los funcionarios del Grupo 1, Clase A del Escalafón -
aprobado por el Decreto N9 9530¡58, o de categorías equivalentes o 
superiores en los casos de personal regido por otras disposiciones se 
operará automáticamente con la simple declaración del interesado al 
iniciar las gestiones pertinentes. En todos los demás casos, será 
necesario el pronunciamiento previo del Poder Ejecutivo, en la forma 
prevista por el artículo 39 "in-fine", del Decreto N9 8534¡61. 

Art. 59 - El plazo fijado por el artículo 39 "in-fine" se contará a 
partir de la publ'icación del presente decreto. 

Art. 69- La Dirección General de Suministros der Estado a 
petición expresa de los funcionarios interesados y una vez llenadas 
todas las exigencias del Decreto N9 8534¡61 y el presente, queda 
autorizada para adquirir mediante contratación directa con las fábri
cas productoras los automóviles destinados al cumplimiento del De
creto N9 8534¡61. En tales casos la citada Dirección General actuará 
como gestora de los funcionarios interesados en las compras, dentro 
de las condiciones que la misma Dirección General establecerá para el 
mejor logro de su cometido, sin que dichos funcionarios puedan recha
zar las unidades que se les adjudique, salvo defectos de fábrica o 
distinta marca o modelo que los solicitados por ello. 

Art. 79- En los casos de cancelación anticipada del préstamo por 
cualquiera de las situaciones previstas por el Decreto N9 8534¡61, la 
Dirección General de Suministros del Estado deducirá del monto a 
pagar por los funcionarios, el importe de los intereses no devengados. 

Art. 89 - Las empresas del Estado y las entidades descentraliza
das que resuelvan apartarse del régimen de centralización de opera
ciones y fondos en la Dirección General de Suministros del Estado, 
haciendo uso de la facultad que les acuerda el artículo 22 del Decreto 
N9 8534¡61, deberán ajustar estrictamente todos los procedimientos 
a las normas establecidas por el decreto mencionado y el presente. 
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Art. 99 - Las normas establecidas por el presente decreto son 
asimismo de aplicación en la parte pertinente para los casos de adscrip
ción de vehículos de propiedad de los agentes comprendidos en los 
alcances del Decreto N9 8534¡61, y de conformidad a lo establecido en 
el artículo 18 de dicho acto. 

Art. 10.- En ejercicio de la atribución conferida por el artícu
lo 87 de la Ley de Contabilidad, insístese en el cumplimiento del De
creto N9 8534¡61, en todo aquello que no haya sido modificado por 
los artículos que anteceden. 

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 previa intervención del Tribunal de 
Cuentas de la N ación, pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a 
sus efectos. 

Decreto N9 11.182. 

FRONDIZI 

ALFREDO R. VITOLO 
JORGE WEHBE 





• 

LICENCIAS 

VISTO: 

El Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobado 
por Decreto N9 8567 ¡61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29, inciso a), del mismo, establece que la licen
cia ordinaria por descanso no podrá ser transferida al año siguiente 
por ningún concepto; 

Que por Decreto N9 10.635/61 se estableció que dicha cláusula, se 
aplicaría a contar del 19 de abril de 1962, limitando al 31 de marzo 
del mismo año el plazo para hacer uso de la licencia por descanso 
correspondiente a 1961, transferida a 1962 por razones de servicio; 

Que muchos organismos no han podido otorgar a su personal tal 
beneficio dentro del plazo prefijado ya que ello traía aparejados se
rios inconvenientes en las funciones a su cargo, lo que obligó al dicta
do de distintos decretos de excepción; 

Que ante nuevos requerimientos en igual sentido se considera 
oportuno ampliar aquel plazo hasta el 31 de diciembre próximo, para 
todos los organismos comprendidos dentro del citado régimen, como 
caso de excepción y en atención a que en lo sucesivo no se podrán 
transferir estas licencias de un año a otro; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Ha
cienda en base a las atribuciones resultantes del Decreto-Ley número 
797 ¡58 (Ley N9 14.467) y artículo 20, inciso 12 de la Ley N9 14.439, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase hasta el 31 de diciembre de 1962 el plazo 
para la utilización de las licencias ordinarias por descanso, corres-
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pondientes a 1961, que, por razones de servicio oportunamente docu
mentadas, hubieran sido transferidas a 1962 en base a lo prescripto 
en el artículo 10 del Decreto NQ 12.720¡53. 

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 11.080. 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 



PERSONAL 

VISTO: 

El Decreto N9 11.826¡60, que actualiza y complementa a su simi
lar N9 10.542¡46, reglando el pago de diferencia de haberes por el 
desempeño interino en forma legal y reglamentaria, de cargos supe
riores vacantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 49 del Decreto N9 5006¡61, prorrogado por el 
N9 11.177 ¡61, declara en suspenso todas las autorizaciones acordadas 
para efectuar designaciones, inclusive las provisorias o interinas; 

Que dicha cláusula fue interpretada en su oportunidad por el 
ex CEPRA como enervante de las normas de los decretos citados en 
primer término, lo que determinaría la imposibilidad de liquidar dife
rencia alguna de haberes a los agentes que, en cumplimiento de 
expresas disposiciones legales o reglamentarias, ocuparan transito
riamente cargos superiores vacantes; 

Que el Tribunal de Cuentas de la N ación, por el contrario, con
sidera que las normas del re~ordado Decreto N9 5006¡61 no invali
dan las de los Decretos Nros. 10.542¡46 y 11.826¡60, máxime con
siderando que este último acto de gobierno fue dictado en plena 
vigencia de un decreto estricto en materia de economías, como lo fue 
el N9 413¡60; 

Que avala su criterio el hecho de que la vacante del cargo supe
rior no "se cubre", puesto que no hay designación del funcionario 
remplazante en el cargo superior, y que tampoco se trata de un 
"ascenso", sino del reconocimiento del derecho a percibir la diferen
cia de sueldo correspondiente al desempeño de una función retribuida 
en el presupuesto con una mayor remuneración; 

Que no sería equitativo, frente al mayor trabajo que el Estado 
usufructúa y ante el mayor esfuerzo y responsabilidad del funcio
nario, negarle la retribución pertinente; 



-416-

Por todo ello, atento a lo previsto en el artículo 9Q del Decrdo 
NQ 5006¡61 y artículo 1 Q del Decreto NQ 6863¡62, 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

1Q- Aclárase, a los fines de la aplicación de los Decretos Nros. 
10.542¡46 y 11.826¡60, que la prohibición contenida en el art. 4Q del 
Decreto NQ 5006¡61, prorrogado por su similar NQ 11.177 ¡61, no 
alcanza a los casos de pago de diferencia de haberes por el desem
peño, en forma legal y reglamentaria, de cargos jerárquicos supe
riores. 

2Q- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución NQ 12.013. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 



PERSONAL ADSCRIPTO O EN COMISION 

VISTO: 

El reg1men de bonificaciones especiales aprobado para el perso
nal del Ministerio del Interior mediante Decreto N9 7647/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas bonificaciones fueron otorgadas con el fin de ajustar 
las escalas de sueldos del personal de dicho Ministerio, comprendido 
en el Escalafón para el Personal Givil, en función de valores actua
lizados, a fin de lograr una mayor correlación con las ya vigentes en 
la mayoría de los restantes organismos del Estado; 

Que ese régimen se hizo extensivo, mediante sucesivos decretos, 
a otros Ministerios y Secretarías de Estado, en iguales condiciones 
e importes mensuales; 

Que no se hizo lo propio respecto del personal perteneciente al 
presupuesto de la Presidencia de la Nación, por cuanto éste había 
obtenido otras mejoras por vías de los Decretos Nros. 8622 y 8625¡60 
y Resoluciones N9 108 y 176¡61, de la Casa Militar, beneficio que 
alcanzaba incluso al personal adscripto o en comisión; 

Que en tales condiciones no resulta procedente que el personal 
adscripto o en comisión en la Presidencia de la Nación perciba simul
táneamente ambos beneficios, uno por pertenecer al presupuesto de un 
organismo al que se acordó el régimen de bonificaciones especiales y 
el otro por estar adscripto a dicha jurisdicción, ya que ambos adicio
nales si bien distintos en sus montos y condiciones, están destinados al 
logro del mismo objetivo, vale decir a la actualización de las retribu
ciones del personal ; 

Que nada se opone, en cambio, para que el personal en esas 
condiciones opte por percibir el importe que le resulte más benefi
cioso; 
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Por ello, y atento a lo previsto en el artículo 7Q del Decreto NQ 
7647/61 y cláusulas similares contenidas en los decretos que hicieron 
extensivo el régimen de bonificaciones especiales a otras jurisdiccio
nes; 

El Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 Q- Aclárase que el personal perteneciente al presupuesto de Mi
nisterios, Secretarías de Estado u organismos para los que se hubiese 
aprobado un régimen de bonificaciones especiales (Decretos Nros. 7647 
¡61, 7686¡61, 7920/61, 8675/61, y similares), que se desempeñe ads
cripto o en comisión en dependencias de la Presidencia de la Nación, 
no podrá percibir simultáneamente con dicho adicional la bonifica
ción por servicios especiales resultante de los Decretos Nros. 8622 y 
8625¡60 y Resoluciones conexas de la Casa Militar, pudiendo optar 
por el régimen más beneficioso. 

2Q- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución NQ 12.014. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
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SISTEMA DE SUGERENCIAS 

Buenos Aires, 17 de enero de 1962. 

VISTO: 

El punto 6) del Plan de Trabajo aprobado por Decreto N? 2351¡ 
61, y 

CONSIDERANDO: 

Que en diferentes oportunidades y por medio de diversos actos de 
gobierno, el Poder Ejecutivo se ha preocupado de que la Adminis
tración del Estado alcance un constante grado de superación y per
feccionamiento, sin dejar por ello de reconocer las fallas que actual
mente la aquejan ni las dificultades de todo orden que es preciso vencer 
para lograr un mejoramiento de su eficiencia; 

Que el éxito en la consecución de este objetivo no depende de 
medios espectaculares aislados, sino que está perfectamente reconocido 
que el camino a seguir para lograr una administración superior Q.epen
de, en especial, del esfuerzo constante y tenaz que ha de producir un 
mejoramiento paulatino y perdurable; 

Que entre los procedimientos util'izados frecuentemente para reali
zar tales mejoras, se cuenta con el conocido 'como sistema o programa 
de sugerencias recompensadas por el Gobierno de diferente forma, aún 
no aplicado con carácter general y sistemático en nuestra adminis
tración pública; 

Que la experiencia extranjera en esta materia y su práctica en 
nuestra actividad privada han producido resultados altamente satis
factorios pues, además de procurar un real mejoramiento de las ope
raciones de la administración, han provocado un mayor entusiasmo 
y satisfacción del personal con su trabajo, al brindársele la oportuni
dad de contribuir y participar en el funcionamiento de su organismo, 
convirtiendo a todos los empleados en colaboradores potenciales en la 
tarea de mejorar los servicios; 
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Que además de tales beneficios, el sistema de sugerencias permite 
una mayor identificación, del personal con los éxitos de la organización, 
produce una mejor comprensión del personal jerárquico respecto de la 
importancia del reconocimiento como estímulo a los agentes y convierte 
su descontento en crítica constructiva; 

Que la dimensión de la Administración Pública y la dispersión 
de sus oficinas en todo el territorio del país, exigen la adopción de un 
sistema de ejecución descentralizada que permita actuar ágil y rápi
damente, pues éstas son las cualidades básicas que procurarán el éxito 
de la medida a adoptar; 

Que es evidente que los funcionarios cuya actividad tenga por 
objeto el perfeccionamiento de la organización, no deben ser premiados 
por presentar recomendaciones, que constituyen su obligación co
rriente; 

Que en parecidas condiciones se encuentran los directores o jefes, 
una de cuyas más importantes obligaciones consiste en procurar un 
mejor funcionamiento de su dependencia. Sin perjuicio, en a:mbos casos, 
de que en la evaluación de sus méritos se tengan en cuenta las mejoras 
de que son autores; 

Que es conveniente aplicar este sistema con carácter experimen
tal, a fin de recoger experiencias y sugerencias sobre su marcha y 
resultados y, luego de un lapso prudencial, llegar a estructurar un 
programa más estable y posiblemente más eficiente; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Créase en la Administración Pública Nacional con 
carácter de provisional un Sistema de Sugerencias destinado a con
cretar y estimular la contribución efectiva de los funcionarios y em
pleados públicos, por medio de la presentación de ideas propias, con
ducentes a obtener una reducción positiva de los gastos públicos o 
actividades a cargo de la Administración, ya sea en cuanto a la rea
lización más cabal del servicio, o una más rápida, frecuente, exacta 
o amplia prestación. 

Art. 29 - Con las excepciones que se establecen expresamente, 
podrán participar en este Sistema todos los agentes de la Adminis
tración Pública Nacional dependiente del Poder Ejecutivo, sean de 
la administración central o de entidades descentralizadas. 

-· 
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Art. 39- No podrá presentar sus ideas en este Sistema de Suge
rencias el personal del Instituto Superior de Administración Pú
blica (I.S.A.P.), ni el de los diferentes servicios de Organización y 

Métodos o de aquellas oficinas que hagan sus veces, respecto de me
joras a aplicar en la jurisdicción donde actúan. Además, no podrán 
participar los agentes de la Clase "A" del Escalafón aprobado por 
Decreto N9 9530¡58, o sus €quivalentes de los otros escalafones en 
vigor, por sugerencias a aplicar en la dependencia o sector bajo su 
dirección o en la que prestan servicios, sin perjuicio de que las 
mejoras o perfeccionamiento que apliquen por su iniciativa personal, 
sirvan como factor de mérito para evaluar su actuación. 

Art. 49- La Presidencia de la N ación, cada Ministerio y Secre
taría de Estado y el Tribunal de Cuentas de la N ación, organizarán 
para su administración central y para los organismos descentraliza
dos de su jurisdicción, el Sistema de Sugerencias, ajustándose a las 
siguientes bases : 

a) La dependencia responsable de la divulgación, promoción y 

correcta aplicación será la dirección, departamento o geren
cia de personal u organismo que haga sus veces; 

b) Dictaminará sobre la aprobación o rechazo de la sugerencia 
presentada una Comisión de composición permanente, que 
deberá contar con el asesoramiento de los técnicos o funcio
narios especializados que la naturaleza del asunto requiera 
y que será presidida por un representante de la autoridad 
superior de la jurisdicción; 

e) Cada Ministerio o Secretaría de Estado determinará las Co
misiones de Sugerencias que funcionará en su respectiva ju
risdicción; 

d) La decisión final de la respectiva Comisión de Sugerencias, 
aceptando o rechazando, con fundamentos, la idea será ina
pelable; 

e) La decisión de la respectiva Comisión aceptando la sugeren
c'ia presentada, importará al mismo tiempo, una orden para 
su inmediata puesta en práctica y de su cumplimiento será 
responsable la autoridad superior del organismo donde se 
deba aplicar la mejora; 

f) La resolución de la Comisión de Sugerencias, que acepte una 
mejora propuesta, determinará al mismo tiempo, teniendo 
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en cuenta la importancia de la misma, la forma en que se 
expresará el reconocimiento de la Admin'istradón de acuerdo 
al siguiente detalle : 

1) Mención especial privada. 

2) Mención especial' pública. 

3) Mención especial pública por mérito extraordinario ( ar
tículo 16, Estatuto). 

4) Mención especial por mérito extraordinario (artículo 16, 
Estatuto) y recomendación a I.S.A.P. 

g) En todos los casos se tomará nota en el legajo personal del 
interesado; 

h) La autoridad superior de cada jurisdicción dispondrá las me
didas necesarias para que las sugerencias lleguen a las res
pectivas comisiones antes de los 30 (treinta) días de haber 
sido presentadas; 

i) Las Comisiones de Sugerencias deberán expedirse en un plazo 
máximo de 60 (sesenta) días. 

Art. 5<:>- Las sugerencias de gran importancia efectiva para 
la buena marcha de la Administradón Púlblica, ya sea por las econo
mías que produzcan o por las mejoras que originen en los servicios, 
podrán ser remitidas a la consideración del Instituto Superior de 
Administración Pública (I.S.A.P.), para que éste dictamine si co
rresponde asignar una recompensa en efectivo. 

Para su consideración, el Instituto Superior de Administración 
Pública (I.S.A.P.), podrá hacerse asesorar por los técnicos y espe
cialistas que estime necesario, de forma tal de agotar el estudio sobre 
el valor de la sugerencia presentada. 

El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), podrá 
aconsejar recompensas en efectivo por la presentación de sugerencias, 
cuando ellas reúnan a su juicio las siguientes condiciones: 

a) Que sean legalmente factibles; 

b) De sencilla y rápida puesta en práctica; 

e) Que produzcan grandes economías en los gastos públicos, me
didas en el lapso de un ejercicio, o bien que introduzcan subs
tanciales mejoras en la prestación de los servicios públicos o 
actividades de las dependencias. 
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Art. 69- Las recompensas en efectivo cuyo monto unitario má
ximo .será de cien mil pesos moneda nacional ($ 100.000.- m/n.), se 
graduarán de acuerdo a los siguientes factores: 

a) Economías efectivas que produzca la aplicación de la mejora 
en un ejercicio fiscal; 

b) Evaluación de la mejora en las actividades del organismo, con 
referencia a un ejercicio fiscal; 

e) Estimación del mejoramiento de los serv1cws públicos, espe
cialmente desde el punto de vista de los usuarios. 

El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), dic
taminará si corresponde recompensa en efectivo y propondrá su monto 
El Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E. 
P.R.A.), con intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda con
siderará la propuesta y dispondrá su pago que se hará efectivo por el 
Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), con los cré
ditos que a tal efecto se deberán arbitrar en su presupuesto. 

Art. 79 - A los .efectos dispuestos en el artículo anterior, el 
Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), podrá pro
poner en cada año fiscal, las siguientes recompensas en efectivo: 

Una 

Dos 

Cinco 

Diez 

(1) de m$n. 100.000.

(2) de m$n. 50.000.

(5) de m$n. 10.000.-

(10) de m$n. 5.000.-

Art. 89- Cuando una Comisión de Sugerencias estime que el 
autor de una idea aprobada posee condiciones que aconsejen la reali
zación de cursos de perfeccionamiento, lo pondrá a consideración del 
Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), a fin de 
que este Instituto gestione la concesión de una beca de estudios por 
intermedio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc
nicas u otros organismos nacionales o internacionales. 

Art. 99 -A los efectos de una adecuada comparación y ponde
ración de las ideas presentadas al Instituto Superior de Administra
ción Pública (I.S.A.P.), este Instituto las considerará a todas simul
táneamente durante los dos últimos meses de cada año fiscal. 

Art. 10. - El Instituto Superior de Administración Públ'ica 
(I.S.A.P.), informará al Poder Ejecutivo sobre Ira aplicación y resul-
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tados del Sistema que se instituye, aconsejando al mismo tiempo, las 
medidas que estime conveniente adoptar a fin de asegurar su mayor
éxito. A este fin el citado Instituto podrá requerir de los distintos' 
organismos públicos la información necesaria. 

Art. 11.- Con intervención de la Secretaría de Estado· de Ha
cienda se incluirá en el presupuesto del Instituto Superior de Admi
nistración Pública (I.S.A.P.), la partida correspondiente para los 
pagos por premios o sugerencias. 

Art. 12.- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 13. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 501. 

VISTO: 

FRONDIZI 

CARLOS A. COI.JL BENEGAS 

JORGE WEHBE _ 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1962. 

El Decreto N9 501/62, que instituyó el Sistema de Sugerencias, 
destinado a concretar y estimular la contribución efectiva de los fun
cionarios y empleados públicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que se han planteado dudas en cuanto a su mecamca de aplica~ 
ción cuando las sugerencias presentadas no son de competencia del 
organismo al que pertenece su autor; 

Que corresponde dictar las normas que permitan solucionar estos 
casos, para lo cual han emitido su opinión previa la Secretaría de 
Estado de Hacienda y el Instituto Superior de Administración Pública; 

Que se hace necesario delegar en dicha Secretaría, por su compe
tencia específica en la materia, las facultades de aclarar las normas 
de aquel Sistema, de manera de agilizar procedimientos y evitar el 
dictado de decretos para tales fines; 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- A los fines de la aplicación del Sistema de Suge
rencias creado por Decreto N9 501j62, déjase establecido lo siguiente: 

19 La Comisión de S u gerencias citada en el inciso b) del artículo 
49 del Decreto N9 501¡62, es la correspondiente a la jurisdic
ción administrativa que tiene competencia para ordenar o pro
poner la puesta en práctica de la sugerencia aprobada. 

29 En todos los casos, las sugerencias presentadas por los funcio
narios y empleados públicos deben ser consideradas en primer 
término por la comisión de la jurisdicción a que pertenece el 
autor y remitidas posteriormente a la comisión mencionada en 
el punto anterior. 

39 Cuando la comisión del organismo a que pertenece el autor no 
pueda determinar a qué jurisdicción corresponde competencia 
en la materia de la sugerencia, se expedirá en tal sentido y 

girará la documentación al Instituto Superior de Administra
ción Pública, quién se hará cargo del trámite posterior hasta la 
correcta ubicación del problema. 

Art. 29 - La Secretaría de Estado de Hacienda tendrá a su cargo 
el dictado de las normas reglamentarias, aclaratorias o interpretati
vas que requiera la aplicación del Sistema de Sugerencias implantado 
por Decreto N9 501/62. 

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

Decreto N<? 9761. 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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VIATICOS Y COMPENSACIONES 

VISTO: 

El artículo 16 del régimen de viáticos aprobado por Decreto N? 
13.834j60 y 

CONSIDERANDO: 

Que en distintos organismos de la Administración Pública han 
sido acordados posteriormente bonificaciones o asignaciones a las 
que expresamente se les ha dado el carácter de adicional de sueldo, 
practicándose sobre las mismas el descuento j ubilatorio de rigor; 

Que es evidente que el aclararse en el artículo 16 del Decreto 
N? 13.834¡60 el concepto de "retribución regular, total y permanen
te" se han incluido solamente aquellos rubros que al momento del 
dictado de la referida norma sufrían descuentos jubilatorios; 

Que atento a esa circunstancia, se hace indispensable proceder a 
actualizar dicho concepto, incluyendo toda bonificación o asignación 
posterior, cualquiera sea la índole de la misma, que al acordarse lo sea 
con la expresa constancia que comporta un adicional al sueldo, remu
neración o retribución, con descuento jubilatorio; 

Atento a ello, y a lo aconsejado por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, en base a las atribuciones resultantes del Decreto-Ley NY 
797¡58 (Ley N? 14.467), 

El Presidente de la Nación Ar-gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1?- Sustitúyese el artículo 16 del Decreto N? 13.834¡ 
60 por el siguiente: 

''Aclárase que el concepto «Retribución regular total y per
manente» comprende a las remuneraciones nominales asigna
das en carácter de sueldo o jornal básico, adicional técnico, 
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jerárquico o por función, adicional por antigüedad, aumento 
de emergencia (Ley Nº 14.456), bonificación por costo de vida 
y toda otra asignación acordada como adicional de sueldo y 
que sufre descuento jubilatorio. 

"En el caso de personal incluido en el Escalafón General, 
dicho concepto comprende a la remuneración inicial de la Clase 
y Grupo respectivo, el complemento por escalafonamiento, el 
premio por asistencia y cualquier otra bonificación o asigna
ción acordada como adicional de sueldo y que sufre descuento 
j ubilatorio". 

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 Nº 9254. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1961. 

Que en expediente N9 90.736¡61 la Dirección Nacional de Turis
mo dependiente de la Secretaría de Transportes, formula diversas con
sideraciones vinculadas con la aplicación de las disposiciones del De
creto Nº 13.834¡60, artículos 2º y 7º, y 

CONSIDERANDO: 

Que, corresponde fijar expresamente los alcances de ambos artícu
los en el sentido de determinar si sus beneficios pueden ser utilizados 
simultáneamente por un mismo agente; 

Que, el artículo 2º determina que el viático es la asignación dia
ria fija que se acuerda a los agentes del Estado, para atender todos 
los gastos personales que le ocasione el desempeño de una comisión de 
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servicio en un lugar alejado a más de 50 kilómetros de su asiento 
habitual o que, aun cuando esté ubicado a una distancia menor, obligue 
al agente a pernoctar en el sitio de su actuación provisional por exi
girlo así el cumplimiento de la misma o por falta de medios apropiados 
de movilidad, es decir que no tiene relación con la duración del tra
bajo sino con los gastos personales que le ocasione el realizarlo fuera 
de su asiento habitual; 

Que, el artículo 79 determina que se otorgue "Retribución por 
Servicios Extraordinarios", cuando el agente realiza tareas extraordi
narias al margen del horario normal de labor, ya lo cumpla en su 
asiento habitual o fuera de él, siempre que correspondan a su repar
tición; 

Que las motivaciones que ongman los adicionales de que tratan 
los artículos citados, responden a conceptos distintos y satisfacen nece
sidades muy diferenciadas como queda precedentemente expuesto; 

Que, conviene recordar al respecto lo dictaminado en anteriores 
ocasiones por la Procuración del Tesoro de la Nación (expedientes Nros. 
99.877 ¡50 -Ministerio de Educación y 72.012¡57- Banco Indus
trial), cuando expresa que los "accesorios económicos", que perciben 
los agentes de la Administración Pública además del sueldo, llámense 
indemnizaciones, compensaciones, viáticos, bonificaciones, remunera
ciones extraordinarias, gratificaciones, etc., a raíz de la prestación de 
servicios fuera de horario, o a la realización de trabajos especiales, 
responden a dos tipos principales: a) retribución; b) reintegro o in
demnización. Entre los accesorios de tipo retributivo se incluye a las 
remuneraciones por servicios extraordinarios y por servicios espe
ciales, y en cambio califica como reintegros o indemnizaciones a los 
viáticos, asignaciones por traslado o rembolso de gastos de movilidad; 

Que, idéntica posición interpretativa mantiene la Dirección Gene
ral del Servicio Civil; 

Por ello, y atento a las facultades establecidas en el artículo 20 
del Decreto N9 13.834/60, 

E.l Secretario de Estado de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- Aclárase que las compensaciones por "Viáticos" y "Retri
bución por Servicios Extraordinarios", a que se refieren los artículos 
29 y 79 respectivamente del Decreto N9 13.834¡60, pueden ser perci-



-430-

bidas simultáneamente, cuando las causales que las originen se ajusten 
estrictamente a las especificaciones establecidas, para cada caso, en la 
norma citada. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N<.> 12.012. 

JORGE WEHBE 



PASAJES OFICIALES 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N\! 13.834¡60, por el que se reglamenta la conceswn 
de distintos adicionales al personal de la Administración Pública Na
cional, entre los que se incluye las órdenes de pasaje, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se condiciona el otorgamiento de pasajes con 
cama a la circunstancia de que el viaje a realizarse, por motivos ofi
ciales, exceda de las 12 horas de duración; 

Que ello ocasiona distintos inconvenientes a dependencias ubicadas 
eri el interior del país, que deben destacar funcionarios a la Capital 
Federal para la realización de gestiones oficiales, para lo cual resulta 
conveniente la utilización de trenes nocturnos, con cama, a efectos 
de que los mismos se hallen, al iniciar la jornada del día siguiente, 
en condiciones físicas apropiadas para el eficaz cumplimiento de Rus 
funciones; 

Que en caso de optarse por viaje diurno, aparte de la pérdida 
de un día hábil de labor durante el viaje, debe tenerse en cuenta el 
mayor gasto que significa la liquidación del respectivo día de viá
tico; 

Que esta situación se hace más ostensible en casos de organismos 
situados a distancias tales que comportan un viaje de menos de las 
12 horas estipuladas, pero de más de 6, y que por tanto hacen nece
sario el uso de boleto con cama para los viajes nocturnos; 

Que procede en consecuencia adoptar una norma que contemple 
equitativamente la situación planteada; 

Por ello, atento a lo informado por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, en uso de las facultades resultantes del Decreto-Ley NQ 
797¡58 (Ley NQ 14.467), 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese al texto del art. 99 del Decreto N9 13.834 
¡60, lo siguiente: 

"Asimismo corresponderá el otorgamiento de órdenes de 
pasaje para la ida y regreso, en 1ra. clase, con cama, cuando 
se trate de viajes por ferrocarril cuya duración sea 'inferior 
a 12 horas, pero que deban realizarse indefectiblemente, por 
necesidades ineludibles del servicio, en horas nocturnas, y siem
pre que insuman, por lo menos, 6 horas de duración". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro 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 4441. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1962. 

El Decreto N9 13.834¡60, que regla la conceswn de compensacio
nes por viáticos, movilidad, etc. para el personal de la Administración 
Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 10 de dicho reg1men prevé la conceswn de pasa
jes por cuenta del Estado al personal que se desempeña al norte del 
paralelo 26° y al sur del 42°, para su traslado a cualquier punto de la 
República, siempre que éste sea el lugar de residencia de sus familia
res directos ; 
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Que para una mejor aplicación de esta franquicia se hace necesa
rio precisar lo que se entiende por familiares directos del agente, cues
tión que ha suscitado encontradas interpretaciones; 

Que para ello resulta conveniente adoptar el criterio seguido en 
el Decreto N9 3346/62, respecto de igual franquicia para el personal 
de la Policía Federal; 

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 10 del Decreto nú
mero 13.834, del 3 de noviembre de 1960, lo siguiente: 

"Entiéndese por familiares directos, para el agente casa
do, su cónyuge y/o hijos; para el agente soltero, sus padres." 

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 7972. 

GUIDO 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
ALVARO C. ALSOGARAY 





ADUANERAS Y PORTUARIAS 





ARANCEL DE IMPORTACION 

Buenos Aires, 15 marzo de 1962. 

Visto este expediente N9 11.513/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Asociación Fabricantes de Papel y la firma Monsanto Ar
gentina S.A.I.C. gestionan la reducción del derecho aduanero que 
grava la importación del producto denominado genéricamente resina 
fortificada, conocido en el mercado mundial bajo el nombre, entre 
otros, de Mersize RM-DRY, o CD-2 que se utiliza en la fabricación de 
papel, solicitando se lo equipare al trato arancelario asignado a la 
resina colofonia (pez de resina) oscura, producto similar y que tam
bién se emplea con ese fin. 

Que según el asesoramiento prestado por los organismos compe
tentes la resina fortificada (Mersize RM-DRY) se despacha actual
mente fuera de Tarifa por su valor declarado con el derecho del 42 '7o, 
y la resina colofonia por la partida 4820, con aforo o$s. 0,08 por kilo 
bruto y derecho de o$s. 0,01 por kilo bruto. 

Que la Secretaría de Industria y Minería emite su opinión favo
rable por entender que el producto en cuestión eonstituye un avance 
tecnológico en las actividades en que el mismo es utilizado y destaca 
que de los antecedentes consultados resulta que es un mejor apresto 
que puede aplicarse a más bajo costo, obteniéndose papeles de mejor 
calidad en todo cuanto se refiere al aumento de la resistencia al mojado 
y a la penetración de las tintas; requiriéndose menor proporción de él 
en la industria del papel que de resina colofonia propiamente dicha, lo 
que evidentemente constituye un factor a incidir en la economía de las 
divisas que se utilizan actualmente para la importación de las resinas 
colofonia. 

Que, por su parte, la Dirección Nacional de Aduanas coincide con 
las razones expuestas por la nombrada Secretaría de Estado y expresa 
que considere conveniente acordar facilidades para la importación del 
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producto, reduciendo su actual gravamen aduanero; si bien no asig
nándole el de la partida 4820 de la Tarifa de Avalúos y Arancel de 
Importación como se solicita, por no considerar conveniente tal tem
peramento en virtud de que el derecho de la citada partida ha sido 
fijado por convenio internacional, sino fijándole el de 18 o/c, por ana
logía con el criterio adoptado en el caso del producto denominado Vin
sol, .químicamente emparentado con la colofonia. 

Que las consideraciones precedentemente expuestas justifican la 
adopción de un tratamiento favorable. 

Por tanto, en uso de la facultad conferida por el artículo 125 de la 
ley de aduana, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Redúc·ese al dieciocho por ciento (18 '/o) sobre la 
base de su valor declarado el derecho aduanero aplicable a la im
portación del producto denominado genéricamente resina fortificada 
(comercialmente Mersize RM-DRY), que se utiliza en la fabricación 
de papel. 

Art. 29 - La disposición contenida en el artículo 19 de este decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Art. 3 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la 
Nación. 

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 Industria y Minería. 

Art. 59- 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 N9 2369. 

FRONDIZI 

CARLOS COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 

JOSE A. BLANCO 
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Buenos Aires, 10 noviembre de 1961. 

Visto este expediente N9 486.202¡60, y 

CONSIDERANDO: 

Que las firmas Bruni y Cozza S.R.L., despachantes de aduana, y 
Titanit Compañía Industrial y Pigmentos y Afines Sociedad Anónima 
solicitan se establezca para la mercadería denominada "escoria tita
nífera", material proveniente de la separación metalúrgica de minera
les ferro-titaníferos-Ilmenita, el tratamiento arancelario que determi
na la partida 487 4 de la Tarifa de A valúas y Arancel de Importación, 
es decir, que se le as'igne el derecho del dieciocho por ciento ( 18 '/r)), 
que aquella partida determina para el bióxido de titanio. 

Que la cuestión planteada implica la reducción del derecho adua
nero ( 42 'Ir sobre la base del valor declarado) fijado por la Dirección 
Nacional de Aduanas al dictar la resolución N9 1165¡61 (D.T.) para la 
mercadería en consulta, al estimar que carecía de ubicación en partida 
alguna del arancel aduanero. 

Que sometido el caso a examen de la Secretaría de Estado de In
dustria y Minería, ésta, por intermedio de sus organismos técnicos, ex
presa que la mercadería de que se trata constituye una materia prima 
que se utiliza exclusivamente en la elaboración del bióxido de titanio, 
enténdiendo que correspondería efectuar su despacho a plaza con un 
derecho aduanero igual al asignado a los minerales titaníferos que se 
importan y que no debería ser superior al que tiene fijado el producto 
terminado. 

Que no resulta económicamente congruente que la materia consti
tutiva con que se elabora un producto esté sometida a un tratamiento 
arancelario más gravoso que el que recae sobre el producto terminado, 
como ocurre en el presente caso en que la escoria titanífera de que se 
trata tributa -como queda dicho- un derecho aduanero del 42 <fa 
y el bióxido de titanio sólo el 18 '7<- . 

Que, en consecuencia, procede adoptar para el caso a examen un 
tratamiento favorable, equiparando el derecho aduanero fijado para la 
"escoria titanífera" al que rige para el "bióxido de titanio", es decir, 
el de dieciocho por ciento ( 18 <fa) sobre la base del valor declarado. 

Por tanto, en uso de la facultad que le confiere el artículo 125 de la 
Ley de Aduana (t. o. en 1956), modificado por el artículo 26, punto 19, 
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de la Ley NQ 14.789 y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Redúcese al dieciocho por ciento (18 lfo) el derecho 
aduanero del cuarenta y dos por ciento ( 42 ro) aplicable a la importa
ción de la materia prima denominada "escoria titanífera", proveniente 
de la separación metalúrgica de minerales ferro-titaníferos-Ilmenita. 

Art. 2Q- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de 
la Nación. 

Art. 3Q- Este decreto entrará a regir el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 4Q- 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. 5Q- 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 NQ 10.691. 

• 

FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 



AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 10.511 del 8 de noviembre de 1961 se adop

taron disposiciones tendientes a regularizar, desde el punto de vista 
aduanero, la situación de los automotores en puerto argentino y en 

circulación en todo el territorio del país. 

Que la experiencia recogida en la aplicación de dicho decreto 
aconseja adoptar medidas complementarias para asegurar el efectivo 
cumplimiento de los propósitos que se tuvieron en vista al dictarlo. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Prorrógase hasta el 31 de marzo de 1962 inclusive 
el plazo de sesenta (60) días previsto en el artículo 10 del Decreto 
N9 10.511¡61. 

Art. 29 -Podrán nacionalizarse exentos de derechos aduaneros y 

recargos de importación los automotores importados temporalmente 
con anterioridad a la fecha de vigencia del Decreto N9 10.511¡61 por 
instituciones religiosas, de caridad o de beneficencia o por terceros que 
hubieren donado las unidades a dichas 'instituciones. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 
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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 1680. 

VISTO: 

FRONDIZI 
CARLOS COLL BENEGAS 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1962. 

La precedente información suscripta por los funcionarios que re
presentaron a esta Dirección Nacional ante la Cámara de Comercio 
Argentino-Uruguaya en orden a lo dispuesto por la Resolución N9 239 
del 15 de diciembre ppdo., y 

CONSIDERANDO: 

Que la finalidad perseguida por la Cámara aludida responde al 
propósito de facilitar el trámite inherente al ingreso o egreso del país 
de vehículos automotores (automóviles, motocicletas o motonetas); 

Que de la información de referencia surge la necesidad de pro
veer en la medida necesaria para evitar inconvenientes a quienes ba
jo el carácter de "no acompañado" reciban o despachen al exterior los 
automotores de su pertenencia. 

Por ello y atento lo aconsejado por los funcionarios referidos, la 
administración de la Aduana de la Capital y el Departamento Inspec
ción y Fiscalía, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- A partir de la fecha de la presente resolución las 
solicitudes que se interpongan en favor del ingreso o egreso de automo
tores al país en forma temporal, al amparo de Libretas de Paso por 
Aduanas y en los casos en que la operación tenga el carácter de "no 
acomr,añado" serán presentadas ante los desembarcaderos, aeropuer
tos o Aduanas jurisdiccionales y autorizadas por los señores Jefes del 
lugar. 
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Art. 29- Concretada la operación, la respectiva dependencia re~ 
servará los antecedentes hasta su vencimiento. Tratándose de Aero~ 
puerto o Desembarcaderos dependientes de la Aduana de la Capital, los 
documentos vencidos serán remitidos al Departamento Contable dentro 
de los quince (15) días contados a partir de esa circunstancia. 

Art. 39- Las dependencias aduaneras que intervengan en ope~ 
raciones de la índole apuntada, llevarán un registro donde anotarán 
cronológicamente tales operaciones detallando todos los antecedentes 
que permitan la individualización del automotor. 

Art. 49- Los funcionarios que actúen deberán exigir del Touring 
Club Argentino o del Automóvil Club Argentino según corresponda la 
certificación sobre la autenticidad de la Libreta de Pasos por Aduanas. 
Asimismo, cuando el recurrente sea argentino residente en el extran
jero deberá acreditar tal condición en la forma dispuesta en la Resolu~ 
ción N9 197¡52. Además deberá controlar con el pasaporte a la vista 
que la Dirección Nacional de Migraciones le haya acordado tratamiento 
de turista o temporario. 

Art. 59 -La operación de retorno al país de automotores egresados 
en forma temporal se cumplirá con la intervención de un funcionario 
con categoría de Inspector, o Jefe de punto. Las dependencias que no 
cuenten con dicho funcionario lo harán con la supervisión de quien 
designe el titular del mismo. 

Art. 69- La salida de vehículos introducidos temporalmente se 
cumplirá con la intervención conjunta del jefe de la dependencia y un 
Inspector en la Aduana de la Capital. En el interior, se seguirá la di~ 
rectiva del artículo 59. 

Art. 79- Las dependencias del interior del país por cuya jurisdic
ción se cumplan ingresos o egresos de automotores mediante el régimen 
a que alude la presente resolución, remitirán quincenalmente al Depar
tamento Inspección y Fiscalía de la Dirección Nacional, una nómina de 
los vehículos entrados y salidos, a fin de que ambos organismos puedan 
efectuar el contralor referido al cumplimiento de las operaciones de que 
se trata. En la Aduana de la Capital dicha diligencia se cumplirá por 
conducto del Departamento Contable de la misma. 

Art. 89- Pase al Departamento Inspección y Fiscalía, Adminis
tración de la Aduana de la Capital a sus efectos; cumplido, comuníquese 
por circular. 

Resolución N9 176. 
MARIO R. P AILLAS 

Interventor 



-444-

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1961. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley NQ 6582/58 se organizó el régimen legal del 
vehículo automotor, substituyendo la prueba de la propiedad med'iante 
la posesión por la inscripción en un registro de carácter nacional y el 
otorgamiento de un título de prop'iedad; 

Que a estos fines el indicado Decreto-Ley dispone la inscripción 
inicial obligatoria en el Registro de Propiedad del Automotor, lo mis
mo que las posteriores transferencias, de todos los vehículos automoto
res en circulación; y el Decreto Reglamentario NQ 9722/60 establece 
los plazos dentro de los cuales deberá formalizarse dicha inscripción 
y los requisitos que deberán reunirse al efecto; 

Que existen en circulación numerosos automotores en infracc'ión a 
las normas aduaneras y cambiarías vigentes; y es fatal que la situación 
irregular en que ellos se encuentran será forzosamente determinada en 
su momento con intervención del Registro, de la Dirección Nacional de 
Aduanas y de la autoridad policial; 

Que es prudente entonces, en tanto corren los plazos prev'istos para 
la inscripción obligatoria, adoptar disposiciones que permitan regulari
zar ·esas situaciones con anterioridad; 

Que, además, es también conveniente neutralizar las causas que han 
determinado esas situaciones irregulares, para que no vuelvan a repe
tirse en lo futuro; para lo cual ha de eliminarse, en materia de automo
tores, la barrera del paralelo 42° y la posibilidad de que los automo
tores en puerto puedan ser introducidos clandestinamente a plaza, acor
dando en ambos supuestos facilidades para la nacional'ización de esos 
rodados, por esta única vez, en condiciones económicas aceptables para 
los actuales titulares y adoptando, para lo futuro, severas medidas de 
contralor que impidan nuevos fraudes fiscales; 

Que disposiciones de este tipo, por su propio carácter excepcional, 
sólo han de adoptarse en esta ún'ica oportunidad; de manera que los 
responsables que, no obstante las facilidades que se les acuerdan, omi
tan el cumplimiento de las disposiciones vigentes, se verán posterior
mente enfrentados a consecuencias patrimoniales de extraordinaria sig
nificación, tales como la pérdida de la prop'iedad de los vehículos, pues 
la incautación y consecuente venta de las unidades en infracción supone 
esa forzosa consecuencia, dado que el producido del remate generalmente 
no alcanza a cubrir los altos recargos cambia ríos vigentes; 
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Que al adoptar esas medidas de emergencia, es decidido propó
sito del Gobierno pos'ibilitar, con ánimo generoso, la regularización de 
los casos pendientes y de aquellas situaciones de hecho que actualmente, 
por la incidencia de los recar,gos cambiarios, no tienen una salida eco
nómica decorosa; pues está también decidido a llevar adelante con toda 
energía el régimen del registro único del automotor, para acordar la 
necesar'ia seguridad a las transacciones y cerrar definitivamente el 
camino a la delincuencia, treminando con los hurtos impunes de auto
motores; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Podrán nacionalizarse, en las condiciones previstas 
en el ,presente decreto, los automotores que se hallaren, a la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial, en alguna de las siguientes situa
ciones: 

19) En puerto argentino, al norte y al sur del paralelo 42° (ex
cluida la zona franca de Tierra del Fuego, Antártida Argen
tina e Islas del Atlántico Sur) a condición de que hubieran 
entrado a puerto hasta el 31 de diciembre de 1960 inclusive. 

29) En circulación, con autorización v'igente, sin mediar infrac
ción aduanera y /o cambiaría. 

a) Al norte del paralelo 42°; 

b) Al sur del paralelo 42 a (excluida la zona franca de 
Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del 
Atlántico Sur). 

39) En circulación, al norte y al sur del paralelo 42° (excluida la 
zona franca de Tierra del Fuego, Antárt:ida Argentina e Islas 
del Atlántico Sur), en infracción a las normas aduaneras y jo 
cambiarías, sin mediar denuncia u orden de incautación. 

49) A disposición de la autoridad aduanera o de la justicia o con 
orden de incautación, por denuncia de 'infracción aduanera y jo 
,cambiaría. 

Quedan excluidos de este decreto los automotores modelos 1961 
y posteriores. 
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Art. 29- A los fines del presente decreto se consideran automo
tores los automóvilss r1ara el transporte de pasajeros y los vehículos 
denominados "currier", "furgones" y "chatitas". 

Art. 39- Los automotores a que se refiere el inciso 19 del 
artículo 19 podrán nacionalizarse mediante el pago de los derechos 
aduaneros y servicios portuarios <:orrespondientes y de los sigu'ientes 
recargos en función del modelo y del peso : 

PESO 

Hasta 1.000 Kg 

1 

De más de 1.000 Y 1 De más de 1.700 Kg 
hasta l. 700 Kg 

Modelo 

1960 • • • • o ••••••• m$n. 300 por kilo m$n. 550 por kilo m$n . 820 por kilo 
1959 ............ 250 

" 
450 670 

1958 •••••• o o •••• 180 330 
" 

490 
1957 •••• o ••••••• 150 270 

" 400 " 1956 •• o. o ••••••• 120 220 330 
1955 ••• o •••••••• 100 

" 
180 270 

·1954 ••••••• o •••• 80 150 220 
1953 ............ 70 130 190 
1952 ••• o o ••••• o. 60 110 

" 
160 

1951 •••••••• o o •• 50 
" 

80 120 
1950 ............ 

" 40 
" " 

70 100 
1949 • o ••••••••• o 30 50 80 
1948 ••••••••••• o 20 40 

" 60 

Los automotores modelos 1947 y anteriores, cualquiera fuera su 
peso, podrán nacionalizarse sin abonar recargos cambiarios. 

A los fines de la liquidación de estos recargos, deberá deducirse 
de su importe la suma devengada en concepto de servicios portuarios. 

Los recargos podrán abonarse al contado con una bonificación del 
10 'l'o ; o 'a plazos, satisfaciendo de inmediato el 20 7o y el saldo hasta 
en doce cuotas mensuales, con el interés del 14,4 % anual, con garan
tía bancaria o constituyendo prenda con registro sobre los vehículos 
a favor de la Dirección Nacional de Aduanas y suscribiendo pag\arés 
por el importe de cada una de las cuotas con más el interés, cuyo 
cobro podrá encomendar dicha repartición a las instituciones banca
rias, en las condic'iones que queda autorizada para reglamentar. 

El incumplimiento del plan de pagos habilitará a la Dirección 
Nacional de Aduanas p:ara disponer la ejecución de la garantía ban
caria o, en su caso, de la prenda. 
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Art. 49- Los automotores a que se refiere el inciso 29, punto 
a) del artículo 19 podrán nacionalizarse en las condiciones y en los 
plazos indicados en el artículo anterior (aunque sin ninguna deduc
ción en concepto de servicios portuarios). La nacionalización, en su 
caso, liberará al titular de la unidad de la prohibición de enajenarla 
antes de transcurridos los plazos establecidos; y también liberará a 
los anteriores titulares de la unidad de toda responsabilidad por haber
la transferido antes del vencimiento de tales plazos. 

Los automotores importados en franquicia a la zona franca de 
Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, en 
circulación al norte del paralelo 42° en virtud de importación tempo
ral o autorización especial vigente podrán nacionalizarse en las con
diciones previstas en este artículo. 

Los automotores importados en franquicia al sur del paralelo 42° 
(excluida la referida zona franca) en circulación al norte de dicha 
latitud en virtud de importación temporal o autorización especial vi
gente, se regirán, en cuanto a su nacionalizadón, por lo dispuesto en 
el artículo siguiente. 

Art. 59- Los automotorEs a que se refiere el inciso 29, punto b) 
del artículo 19 así como los indicados en el último párrafo del artículo 
anterior podrán nacionalizarse exentos de derechos de aduana y me
diante el pago de los recargos indicados en el artículo 39 reducidos 
en un sesenta por ciento, los que podrán ingresarse en las condiciones 
y plazos a que dicho artículo s9 refiere. Los automotores modelos 1947 
y anteriores, cualquiera fuera su peso, podrán nacional'izarse exentos 
de recargos cambiados. 

Los automotores nacionalizados en las condiciones de este artículo 
(aún en los casos de nacionalización a plazos) podrán trasponer li
brem9nte el límite del paralelo 42°. A partir del vencimiento del plazo 
para formalizar la nacionalización (artículo 1 O) queda absolutamente 
prohibido el tránsito al norte del paralelo 42° de los automotores impor
tados en franquicia al sur de dicho límite que no se hayan nacionali
zado. Las infracciones serán juzgadas con arreglo a las normas que 
reprimen el contrabando. 

Art. 69- Los automotores a que se refiere el inciso 39 d::l artícu
lo 19 podrán nacionalizarse en las condiciones y en los plazos indica
dos en el artículo 39 (aunque sin ninguna deducción en concepto de 
servieios portuarios) . 

La nacionalización liberará a los actuales titulares de las unida
des y a los anteriorss, en su caso, de toda responsabilidad por las 
infracc'iones aduaneras y 1 o cambiarias. 
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N o obstante lo dispuesto precedentemente, los titulares de las uni
dades podrán optar, en remplazo de la nacionalización: 

a) Por entregar las unidades en infracción a la Dirección Na
cional de Aduanas para su venta en pública subasta. En estos 
casos, del producido de la subasta, previa deducción de los gas
tos de rema·te, se entregará al interesado hasta un importe equi
valente al valor de plaza de la un'idad en el país, a la fecha 
de su adquisición, determinado por la Dirección Nacional de 
Aduanas, la que en caso de duda podrá estimar de oficio la 
fecha de adquisición. El remate público y la consecuente li
quidación del remanente deberá realizarse dentro de los tres 
meses de la entrega de la unidad. 

b) Por ofrecer en venta las unidades en 'infmcción a la N ación, 
provincias y municipalidades (incluidos los organismos mix
tos y empresas del Estado), para ser afectados al uso oficial, 
al valor de plaza de la unidad en el país a la fecha de su adqui
sición, determinado por la Dirección Nacional de Aduanas en 
las condiciones del inciso anterior. La operación de venta sólo 
quedará perfeccionada con la aprobadón de dicha repartición. 

Art. 79- Los automotores a que se refiere el inciso 49 del artícu
lo 19 podrán nacionalizarse en las condiciones previstas en el primer 
párrafo del artículo anterior y ser entregados a quienes ·aleguen haber
los adquirido de buena fe; pero tanto la nacionalización como la con
secuente entrega de las unidades se supeditará a lo que se resuelva 
administrativa o judicialmente respecto de la situación de tales uni
dades y de las responsabilidades que proceda atribu'ir a sus adquirentes o 
poseedores; bien entendido que si en definitiva se resuelve el comiso 
de la unidad, se devolverán los derechos ·aduaneros y recargos cam
biarios que se hubieren abonado por aplicación de este decreto. La 
documentación aduanera deberá destacar el carácter condicional de 
esta nacional'ización. 

Art. 89- Los automotores ,a que se refieren los incisos 19 y 29 
del artículo 19 podrán igualmente, en remplazo de la nacionalización, 
ser ofrec'idos en venta a la Nación, provincias y municipalidades (in
cluidos los organismos mixtos y empresas del Estado) .para ser desti
nados :al serv'icio of-icial, exentos de derechos aduaneros y recargos 
cambiarios, pero a su valor CIF más el 30 o/o y el importe devengado 
en concepto de servicios portuarios. 

Igualmente podrán ser ofrecidos en venta a tales entes públicos, 
exentos de derechos aduaneros y recargos cambiarios, pero a su valor 
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CIF más el 10 % y el importe devengado en concepto de servicios por
tuarios, los automotores llegados al país después del 31 de diciembre 
de 1960 que se hallaren en puerto argentino, al sur y al norte del para
lelo 42°, a la fecha de publicaoión del presente decreto en el Boletín 
Ofic'ial. 

En caso de desafectación del servicio oficial, el ente público titu
lar de la unidad queda obli·gado a abonar los derechos aduaneros y 
recargos cambiarios vigentes a la fecha de la primera entrada de la 
unidad al país; y solamente los derechos aduaneros si 1a primer,a entra
da al país hubiera tenido lugar antes de la vigenc'ia del Decreto N9 
5153/55 o la desafectación del servicio oficial se produjera luego de 
transcurridos cinco años de la adquisición de la unidad por el ente 
público respectivo. 

Los automotores que hubieran sido adquiridos por los refer'idos 
entes públicos con anterioridad a la fecha de publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial, podrán nacionalizarse exentos de recar
gos cambiarios y derechos aduaneros, con sujeción a lo dispuesto en el 
presente artículo. En estos oasos, la venta liberará a los titulares de 
las unidades de toda responsab'ilidad frente a las normas que prohiben 
la transferencia antes de transcurridos los plazos establecidos al efec
to, incluso en los supuestos de transferencias anteriores. 

Art. 99- Los automotores importados temporalmente por corres
ponsales extranjeros en las condiciones del Decreto N9 6998/56 y com
plementarios podrán nacionalizarse, por esta única vez, dentro de los 
plazos fijados por este decreto, exentos de derechos y recargos. 

Art. 10.- Los trámites para la nacionalización, entrega o venta 
de las unidades, conforme al presente decreto, deberán 'iniciarse ante 
la Dirección Nacional de Aduanas dentro de los sesenta días de la pu
blicaeión del presente decreto en el Boletín Oficial. Una vez autori
zada la nacionalizac'ión, entrega o vent'a de las unidades, los interesa
dos tendrán un plazo de noventa días para formalizar las respectivas 
operciones; a cuyo efecto la Dirección Ncional de Aduanas admitirá 
el fraccionamiento de los despachos. 

Art. 11.- La Dirección Nacional de Aduanas convendrá con el 
Automóvil Club Argentino y con el Touring Club Argentino la modi
ficación de las condiciones en que se realiza la importación temporal de 
automotores amparados por carnets de paso por aduanas con inter
vención de dichas unidades o de los organismos internacionales a los 
que ellas están adheridas, en forma de asegurar la integridad de la 
renta fiscal. 
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En todos los demás casos en que las disposiciones vigentes auto
ricen la importación temporal de automotores, será condición 'indis
pensable para formalizar 1as respectivas importaciones la constitución 
de prenda con registro por el importe de los derechos y recargos a 
favor de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Art. 12. - Deróganse las normas del Decreto N9 7813 del 26 de 
mayo de 1955 relativas a la importación temporal de automotores por 
técnicos extranjeros. 

Esta disposición no será aplicable a las unidades cuy'a importación 
temporal se hubiera solicitado a la Dirección Nacional de Aduanas antes 
de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial 
ni a las unidades embarcadas con destino a la República antes de esa 
fecha, sin mediar gestión pr·evia ante la indicada D'irección Nacional; 
las que se seguirán rig'iendo por las normas del Decreto N9 7813/55, 
con la modificación dispuesta por el último párrafo del articulo anterior. 

Art. 13. -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 Hac'ienda. 

Art. 14.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 10.511. 
FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 



CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS 

Buenos Aires, 27 de junio de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 4530;62 se establecen normas complementa
rias de los Decretos Nros. 4898, 6120 y 11.799/61 relativas a la apli
cación del certificado de cancelación de deudas; 

Que el citado acto de gobierno en su artículo 49, fija distintos 
períodos para los cuales la deuda contraída pueda ser cancelada el 
100 % ó el 70 ;ta con los certificados de cancelación; 

Que en lo concerniente a las operaciones de exportación, las fe
chas que fija el citado artículo 49, debe entenderse que corresponden 
al momento de iniciación del embarque; 

Que en consecuencia, es necesario dictar las normas de aplica
ción pert'inentes; 

Por ello, 

Ellntervento1· en la Dir·ección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19- Para la aplicación del Decr·eto N9 4530/62 y ante
riores, se tendrá en cuenta en las operaciones de importación y expor
tación, las normas establecidas por Resolución N9 43/62-ADM. ( Circu
lar N9 116/62), como así también las que a continuación se indican. 

Art. 29 -Los cert'ificados de cancelación de deudas, serán acepta
dos exclusivamente por las Aduanas de la Capital, Rosario, La Plata, 
Santa Fe, Bahía Blanca, Mendoza, N ecochea y Villa Constitución. 

Art. 39- Dichos certificados servirán únicramente para cancelar 
los siguientes gravámenes: 

Derechos aduaneros. 

Derecho de estadística. 



Tasas portuarias. 

Recargos de importación. 

-452-

Retenciones de exportación (Decreto N9 11.917 /58) y complemen
tarios, excluyéndose en consecuencia cualqu'ier otro gravamen (Im
puesto a las ventas, Impuesto Importación Productos Forestales -IN
T A - Junta Nacional de Granos, etc.) . 

Art. 49- Las Aduanas mencionadas en el artículo 29, al recibir 
los certificados de deudas, deberán registrarlos en un libro, en el que 
consi·gnarán los siguientes datos: 

a) Número del certificado de deuda. 

b) Nombre de la .persona o firma a cuya orden fue extendido. 

e) Nombre del últ'imo endosatario que lo presente ante la depen
dencia. 

d) Número del recibo otorgado en el momento de la recepción 
del certificado. 

e) Importe del o de los certificados de deuda. 

f) Monto total de los gravámenes a abonar. 

g) Importe que se abona en efectivo. 

h) Número del despacho de importación o Permiso de Embarque 
al cual se imputa. 

Art. 59- En los casos de certificados de deuda que hubieran sido 
endosados, deberá certificarse ----:- además de las firmas de los funcio
nar'ios que los suscriben- las firmas de los endosatarios, o sea de 
la persona o razón social a cuyo favor se extendió el endoso. 

Art. 69 - Los certificados de cancelación de deudas no serán de 
aplicación para el pago del 20 % de los gravámenes de importación 
a que se refiere el Decreto N9 4725/62 (Circular N9 195/62). 

Art. 79- Aclárase que a efectos de aplicar los certificados de can
celación de deudas en las operaciones de exportación, en la forma dis
puesta por el artículo 49 del Decreto N9 4530/62 (Circular N9 243/62), 
las fechas que en el mismo se fijan, corresponden a ·la de iniciación 
del embarque. 

Por lo tanto, los certificados se aplicarán de la siguiente forma: 

a) Por el total de la deuda. 

Los embarques iniciados hasta el 31/7/61, inclusive. 
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b) Por el 70 o/o de la deuda, previo pago en efectivo del 30 'fo. 

Los embarques iniciados y que se inicien desde el 1/8/61, 
hasta el 31/10/62, ambas fechas inclus'ive. 

El pago del 30 o/o en efectivo puede realizarse conforme 
'a las disposiciones vigentes, o sea previo al embarque o me
diante garantía bancaria. 

Art. 89 -Los certificados de cancelación de deudas, tendrán vali
dez para su aplicación hasta el 31/10/62, inclusive. 

Art. 99- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda; 
Cámara de Exportadores y Centro de Despachan tes de Aduana; dése 
a conocer por circular y archívese por el Departamento Aduanas. 

Resolución No 259. 

MARIO R. PAILLAS 
Interventor 





CLASIFICACION 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1962. 

VISTO: 

Que don Julio L. Pegourie, en uso del derecho que le acuerda el 
artículo 156 de la reglamentación de la ley de aduana, apela de la 
R·esoluc'ión (D.T.) N9 302/61 de la Dirección Nacional de Aduanas, 
que al modificar el criterio aceptado por el Tribunal de Clasificacio
nes declara que la tela cord de nylon, s'in impregnar, empleada en la 
fabricación de cubiertas para automóvil, debe abonar el derecho del 
42 'Ir· sobre su valor declarado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal de Clasificaciones, al pronunciarse sobre el pro
blema de referencia, resolvió por mayoría que el tejido carece de par
tida en el Arancel por cuya circunstancia su despacho debe efectuarse 
con arreglo al valor declarado con el derecho del 22 % (artículo 129 
de la ley de aduana) .por ser el que tributa la mercadería de su clase 
que involucra la partida 3067 a) -tejido cord de nylon impregnado 
con caucho; 

Que la Dirección Nacional de Aduanas en la Resolución NQ 302/61 
declaró en cambio que el despacho de la mercadería en cuestión debe 
efectuarse por su valor declarado con el derecho del 42 o/a, haciendo 
suya así la opinión v.ertida por la minoría del Tribunal de Clasifica
ciones, fundada en que en el caso es aplicable el criterio sentado por 
la Resolución Ministerial NQ 392/51. Al elevar las actuaciones a esta 
Secretaría de Estado con motivo de la apelación deducida, la indkada 
Dirección Nacional señala que "el tejido consultado" sólo difiere en 
calidad, siendo en cuanto a la clase idéntico al comprendido en la par
tida 3067 a) del Arancel y su tratamiento no podría s2r otro que 
el de valor declarado con el derecho establecido para los de su cla.se. 
esto es, el 22 %) fijado a los tejidos cord de rayón impregnado con 
caucho de la prealudida partida. Se estima indudable la bondad de este 
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criterio, pues el tejido de nylon en consulta, por sus características 
físicas ( cord sin impregnar) y por su forma de utilización (fabrica
ción de cubiertas) resulta común en su clase al tejido "cord de rayón 
impregnado con caucho" que afora la partida 3067 a) destinado al mis
mo uso, aunque la Tar'ifa no lo menciona, difiriendo sólo en cuanto a 
la naturaleza del material constitutivo. N o obstante esta clara defini
ción de principios la Dirección Nacional de Aduanas manifiesta que el 
criterio sentado por el Departamento de Hacienda en la Resolución 
392/51, impide llegar a d'icha ·conclusión ya que en ella se establece 
que "el hilado de nylon no puede equipararse a las sedas artificiales o 
rayones ni tampoco a la seda natural" por cuya circunstancia, el hilado 
de nylon y sus manufacturas deben despacharse por su valor declarado 
con el derecho del 42 lf'o. 

Que la ley de aduana (texto ordenado en 1962) establece claramen
te tres categorías diferenciadas a los fines del derecho aduanero apli
cable: 19) Las que están contempladas en el Arancel que pagan el 
derecho en él establecido; 29) Las no comprendidas en el Arancel pero 
pertenecientes a algunas de sus categorías, que pagan ·el derecho de 
las de su clase, y 39) Las no comprendidas en partida n'i categoría algu
na, que tributan el derecho general del 42 lf'o ; 

Que de esto se infiere que si una mercadería es manifiestamente 
de la clase de otra incluidas en el Arancel, debe tributar el derecho en 
él previsto, sin que en virtud de precedente alguno pueda llegarse a 
otra conclusión, pues ello implicaría aceptar que el precedente se opone 
a la ley. En el caso a examen la minoría del Tr'ibu¡nal y La Dirección 
Nacional de Aduanas reconocen, como se ha visto, que la tela cord 
de nylon sin impregnar es idéntica en cuanto a su dase al tejido cord 
de nylon impregnado con caucho, prevista en la Partida 3067 a) del 
Arancel, gravado con el 22 IJ'o, y si ello es así, como no hay duda alguna, 
el derecho aplicable al primero no puede ser otro con arreglo a la ley 
que el de dicha Partida. 

Que en cuanto el precedente invocado como opuesto a este criterio, 
cabe señalar que ya este Departamento de Estado por Resolución N9 
1567/57 ha tenido oportunidad de señalar "que la expresada norma, 
el mencionar al hilado de nylon y sus manufacturas no ha podido invo
lucrar indiscriminadamente a todas las mercaderías de este tipo sino 
a aquellas naturalmente afines con la industria del tejido y sin especi
ficaciones tarifarias que las agrupan". Y no está de más recordar que 
el tejido cord es la dase a que se refiere el Arancel y el nylon y el 
r·ayón índices de calidad sin vinculación alguna con la clase; 
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Por ello. 

El Sec1·etario de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que la mercade
ría en cuestión debe tributar el derecho del 22 % por ser de la clase 
de las previstas en la Partida 3067 a) del Arancel. 

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

Resolución N9 1674. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 





CONTRABANDO 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el carácter alarmante que ha adquirido en el país el contra
bando, constituye preocupac'ión tanto para sectores públicos como pri
vados, por cuya razón dentro del programa financiero de emergencia y 
bases para el saneamiento y expans1ón de la economía, dado a conocer 
el día 15 del corriente mes, se incluyen medidas de carácter permanente 
vinculadas con la materia; 

Que para alcanzar resultados efectivos en la lucha contra ese delito, 
es necesario cambiar en forma drástica los métodos seguidos tradicio
nalmente. Hasta ahora se ha intentado repr'imir el contrabando por me
dio de brigadas de personal dedicadas a objetivos limitados, preferente
mente a cargo de la ,Junta Nacional de Represión del Contrabando. En 
adelante, el esfuerzo estará orientado a prevenir el contrabando, creando 
los medios adscu·ados .para tal fin; 

Que, para ello, es necesario derogar los decretos que crean y orga
nizan la Junta Nacional de Represión del Contrabando, ya que la expe
riencia demuestra que este organismo, s'in respaldo legal que convalide 
sus procedimientos represivos, no ha podido ni ,podrá ejercer la acción 
eficaz necesaria para disminuir siquiera la intensidad y volumen que 
ha adquirido el del'ito ; 

Que, además, es conveniente crear un organismo coordinador en el 
más alto nivel, integrado por los titulares de las fuerzas de seguridad 
y de la Dirección Nacional de Aduanas, bajo la presidencia del Secre
tario de Estado de Hacienda, encargado de coordinar la información y 
los procedim'ientos para la prevención y represión del contrabando; con 
un órgano ejecutivo que presidirá el titular de la Dirección Nacional de 
Aduanas y se integrará con representantes de los titulares de las fuer
zas de seguridad; 

Que el aporte de la información y la experiencia de la actividad 
privada resultará sin duda de indudable valor para la eficacia del come-
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tido del nuevo organismo y de su ente ejecutivo, por cuya circunstancia 
tanto uno como el otro se integrarán con asesores en representación del 
comercio y de la industria; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase en jurisdicción de la Secretaría de Estado de 
Hacienda el Consejo de Coordinación para la Prevención y Represión 
del Contrabando. 

Art. 29- El Consejo será presidido por el Secretario de Estado de 
Hacienda y estará integrado por el Director Nacional de Aduanas, el 
Director Nacional de Gendarmería, el Jefe de la Policía Federal, el Pre- . 
fecto Nacional Marítimo y el Jefe de Coordinación Policial del M'inis
terio del Interior, como vocales y un delegado de las entidades repre
sentativas de la industr'ia y otro de las del comercio, en calidad de ase
sores. 

El Secretario de Estado de Hacienda podrá delegar la pres'idencia 
en cualquiera de los vocales, en caso de ausencia o impedimento. 

Art. 39 - Será misión del Consejo coordinar la información para 
prevenir el delito de contrabando y orientar su adecuada represión, 
acciones que serán ejercidas por las respect'ivas fuerzas de seguridad 
y organismos de control, de conformidad con las disposiciones legales, 
en los ámbitos de su competencia. 

Art. 49 - El Consejo constituirá en su seno el órgano de cumpli
miento de su misión que será presidido por el titular de la Dirección 
Nae'ional de Aduanas y se integrará con un representante de cada uno 
de los demás vocales y de los asesores; dictará su reglamento interno de 
funcionamiento y determinará en forma general y particular sus activi
dades, en relación con el objetivo especificado en el artículo 39. 

Art. 59 - Tendrán acceso a dicho órgano, con fines de asesora
miento, informativos o ilustrativos, los representantes de la actividad 
privada en general, o de todo ente que considere útil su colaboración 
para el logro de los objetivos perseguidos. 

Art. 69 - Para asegurar la eficiencia de su cometido, el Consejo 
podrá requerir directamente la colaboración informativa de cualqu'ier 
organismo o dependencia del Estado, siendo obligatorio por parte de 
éstos, el proporcionarla. 
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Art. 79- El Consejo propondrá al Poder Ejecutivo, por intermedio 
de la Secretaría de Estado de Hacienda, las innovaciones y modifica
ciones que consider€ necesario aplicar a las normas legales y regla
mentarias que rigen la materia. 

Art. 89 - Deróganse los Decretos Nros. 1588í58 y 352í59, rela
cionados con la creación y funcionamiento de la Junta Nacional de Re
presión del Contrabando. 

Art. 99 - Dentro del plazo de sesenta (60) días, a contar de la 
fecha del pres€nte Decreto, la ex Junta Nacional de Represión del Con
trabando transferirá al Consejo que se crea por el artículo 19 su patri
monio y documentación. 

Art. 10.- La Secretaría de Estado de Hacienda procederá a dispo
ner o proyectar, s:;gún corresponda, las m€didas presupuestarias per
tinentes para el cumplimiento de los fines de este Decreto. 

Art. 11. - El presente Decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Defensa Na
cional e Interior y firmado por los señores Secretarios de Estado de 
Hacienda, Guerra y Marina. 

Art. 12. - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4670. 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

JOSE L. CANTILO 

JORGE W. PERKINS 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

JUAN BAUTISTA LOZA 

GASTON C. CLEMENT 





CONTRABANDO: MODIFICACION AL DECRETO NQ 5426/62 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 5426/62 se organizó un nuevo régimen con vis
tas a la represión de las infracc'iones aduaneras en el caso de merca
derías existentes en plaza sin los instrumentos de identificación corres
pondientes; 

Que la experiencia recogida en la aplicación de dicho Decreto de
muestra la conveniencia de complementarlo con disposic'iones que tien
dan a rodear de mayores garantías al ·procedimiento. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Ar·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Modificase el Decreto N9 5426/62 en la forma que se 
indica a continuación: 

19 Agrégase al artículo 49, como último párrafo, el siguiente: 

"En el acta de secuestro o dentro de las 48 horas el respon
sable podrá alegar las razon2s y ofrecer las pruebas que hagan 
a su derecho." 

29 Sust'itúyese el articulo 59 por el siguiente: 

"Artículo 59 - Las mercaderías secuestradas serán reci
bidas en el depósito fiscal aduanero o en el local habilitado con
forme al ·artículo anterior por el funcionario que previamente 
determine con carácter general la Dirección Nacional de Adua
nas, el que a este efecto queda dotado de los poderes y atribu
ciones que corresponden al juez administrativo. 

"En el acto de la recepción, el juez adm'inistrativo verifi
cará la mercadería con el asesoramiento que estime indispen-
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sable, determinará si existe infracción, esto es, si se trata de 
mercadería extranjera que no se encuentre debidamente estam

. p'illada o si faltaren las estampillas o instrumentos fiscales 
cuando este requisito corresponda y dictará resolución, con
denando o absolviendo, previo análisis de las razones alegadas 
y de las pruebas aportadas. 

"La resolución condenatoria dispondrá: 

"a) El comiso irredimible de los efectos; 

"b) La aplicación de una multa a los tenedores, igual a 
tres veces el valor de la mercadería conforme al ar
tículo 29, inciso a) en el caso de la pr'imera infrac
ción; y de diez veces el valor en caso de reincidencia; 

"e) La clausura del local o comercio en que se hallaron 
las mercaderías comisadas, hasta tanto se ingrese la 
multa prevista en el inciso anterior; 

"d) La identificación de la mercadería msdiante estam
pillas fiscales u otro procedimiento que previamente 
determine con carácter general la Dirección N acio
nal de Aduanas y su entrega a los industriales o im
portadores del ramo, autorizados al efecto, para su 
venta. 

"e) Dar cuenta al juez competente a los fines de la pena 
corporal que correspondiere, si «prima facie» surgie
re la ·comisión del delito de contrabando. 

"La resolución que se dicte podrá ser apelada por el res
ponsable y tamb'ién por el denunciante en caso d~ absolución, 
dentro de los tres días ante el funcionario que previamente 
determine con carácter general la Dirección Nacional de Adua
nas, cuya decisión causará .ejecutoria. Las resoluciones fir
mes deberán darse a publicidad de inmediato. El responsable 
podrá iniciar acción de repetición ante la Justicia Federal de 
las multas que se impongan conforme a este artículo, dentro 
de los quince días de su ingreso sin necesidad de reclamación 
administrativa previa. 

"El Director Nacional de Aduanas en todos los casos en 
que este artículo autoriza la intervención de otros funciona
r'ios como jueces administrativos, podrá arrogarse ·por vía de 
superintendencia el conocimiento y decisión de las cuestiones 
planteadas." 
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Art. 29- Las disposiciones del presente decreto serán aplicables a 
las situaciones tramitadas con arreglo al decreto que se modifica, cual
quiera fuere el estado en que se encuentren. 

Art. 39- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la Nación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretar'io en el Departamento de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59- Publíquese, comuníquese a la Dirección General del Bo
letín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Decreto N9 7713. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 13 de junio de 1962. 

Que por Decreto N9 4670/62 se creó el Consejo de Coordinación 
para la Prevención y Represión del Contrabando, encargado de cana
lizar la informac'ión y uniformar los procedimientos en la lucha contra 
el delito; 

Que corresponde 'ahora, en cumplimiento del programa financiero 
de emer·gencia y bases para el saneamiento de la economía, organizar 
el mecanismo legal que permita localizar y secuestrar las m8rcaderías 
de contrabando o en infracción existentes en ,plaza, imponiendo pe
nas ej emplarizadoras a los responsables; 

Que para ello, modificando los procedimientos tradicionales, debe 
organizarse un sistema ágil que permita en una primera etapa la 
rápida represión de las infracciones en el caso de mercaderías ya 
identificadas a la salida de aduana, como es el caso de los productos 
que deben llevar el estampillado de impuestos internos en unos casos 
y los instrumentos de identificación exigidos por la Dirección Nacio
nal de Aduanas, en otros; sin p8rjuicio de exigir en una segunda etapa 
la identificación mediante estampillado a la salida de aduana de todos 
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los productos que son fácilmente susceptibles de contrabando y Ia con
secuente declaración de las existencias en plaza de esos m'ismos pro
ductos; 

Que, en virtud de este nuevo mecanismo, se presume de derecho 
que se hallan en infracción los productos que se encuentren en plaza 
sin ese estampillado de identificación; de modo que la prueha del delito 
queda l'imitada a establecer la existencia de las mercaderías sin el 
estampillado de rigor, lo que permite .prescindir del sumario, imponer 
penas pecuniarias y la clausura del local donde se hallaron los efectos 
en infracción hasta tanto se abone la multa y acordar y hacer efec
tivos importantes incentivos a los denunciantes y a;prehensores, todo 
en breves días; 

Que la eficacia de este nuevo mee>anismo depende fundamental
mente de que llegue a tener estado públ'ico la convicción de que el 
contrabando es uno de los más graves delitos y de que su denuncia 
constituye el cumplimiento de un deber ciudadano; 

Que con estas disposiciones se da al pueblo un .poderoso instru
mento para que asuma una actitud activa en la lucha contra el delito, 
colaborando con las fuerzas de seguridad; y es evidentemente al pue
blo a quien interesa que este mal endémico de la economía desaparez
ca o se atenúe, pues el contrabando es grave elemento de corrupción 
de las costumbres y factor de competencia desleal en el comercio y la 
industria, aparte de que sustrae al fisco muy importantes recursos 
que de otra manera podrían aplicarse en bien de la comunidad; 

Que el Poder Ejecutivo entiende satisfacer así las aspiraciones 
de importantes sectores de la ciudadanía y en particular de Ias enti
dades gremiales y empresarias, que vienen reclamando med'idas efi
caces contra el contrabando; 

Por tanto, de conformidad con lo propuesto por el Consejo de 
Coordinación para la Prevención y Represión del Contrabando, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones del presente decreto serán de 
aplicación inmediata a los productos que deben llevar adheridas para 
su comerc'ialización en plaza las estampiHas de impuestos internos 
(cigarrillos, cigarros, tabacos elaborados; bebidas alcohólicas, vinos, 
s'idras, champagnes, encendedores y naipes) o los instrumentos fis-
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cales de identifiüación establecidos por la Dirección Nacional de Adua
nas (mercaderías textiles). 

La Dirección Nacional de Aduanas dispondrá la declaración obli
gatoria de las existencias en plaza de otras merüaderías fácilmente 
susceptibles de ser objeto de contrabando o infracción aduanera y su 
identificación mediante estampillas fiscales u otro procedimiento; así 
como la obli~atoriedad de tal identificación para su comercialización 
en plaza. Vencidos los plazos que al efecto establezca, la Dirección 
Nacional de Aduanas dispondrá la incorporación de esas mercaderías 
al régimen de este decreto. 

En todos los casos a que se refiere este ·artículo, los productos no 
podrán comercializarse y, en su caso, despacharse a plaza sin llevar 
adheridas las estampillas correspondientes. Tratándose de cigarrillos, 
las estamp'illas deberán adherirse sobre la marquilla y no sobre la en
voltura de celofán. 

Art. 29- Los denunciantes y aprehensores de mercaderías extran
jeras que se encuentren en plaza sin tener adheridas las estampillas 
fiscales de impuestos internos o los instrumentos de identificación adua
nera, cuando ello corresponda, tendrán derecho a percibir: 

a) Dentro de los quince días hábiles de la denuncia o, en su caso, 
de la aprehensión: el denunciante el 30 % y el aprehensor otro 
30 o/a del precio de la mercadería secuestrada, establecido pre
viamente por la Dirección Nacional de Aduanas. 

b) Además, dentro de los quince días hábiles de la fecha en que 
se ingrese: el denunciante el 30 % y el aprehensor otro 30 o/a 
de la multa que se imponga. 

Sólo podrán actuar en el doble carácter de denunciantes y aprehen
sores los representantes de la autoridad a que se refiere el artículo 
siguiente. 

Si los denunciantes y aprehensores fueran varios, las participa
c'iones se liquidarán .por partes iguales. 

Art. 39- Las denuncias deberán formularse ante los funciona
rios que previamente determinen la Dirección Nacional de Aduanas 
y la Dirección General Impositiva o ante e,l personal de las fuerzas 
de seguridad nacionales o provinciales (Policía Federral y Policías pro
vinciales, Prefectura Nac'ional Marítima y Gendarmería Nacional). Los 
formularios de denuncia deberán hallarse al alcance del público en 
todas las dependencias oficiales. 
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En los casos en que así se lo requiera, deberá guardarse el más 
absoluto secreto acerca del nombre y domicilio del denunciante. 

En todos los casos de denuncia se labmrá un acta-tipo, por dupli
cado, uno de cuyos ejemplares quedará en .poder del denunciante y el 
otro en poder de la autoridad que reciba la denunc'ia. Cuando no exis
tieren formularios de denuncia, ésta se formalizará en acta simple, por 
duplicado. 

Art. 49- Recibida la denuncia, el representante de la autoridad, 
juntamente con el denunciante, si éste deseara acompañar a los 
aprehensores, procederá de inmediato a comprobar la existencia de la 
infracción. En caso afirmativo, se incautará de la mercadería y clau
surará provisionalmente el local o comercio donde ella se encuentre, 
la:brando un acta-tipo. Los efectos serán remitidos también de inme
diato por el representante de la autoridad al depósito aduanero más 
próximo o al local que a tal efecto determine la Dirección NaciolJlal 
de Aduanas. 

Art. 59 - Las mercaderías secuestradas serán recibidas en el de
pósito fiscal aduanero o en el local habilitado conforme al artículo 
anterior por el funcionario que previamente determine la Dirección 
Nacional de Aduanas, el que a este efecto queda dotado de los poderes 
y atribuciones que corresponden al juez administrativo. 

En el acto de la recepción, el juez administrativo verificará la 
mercadería, con el asesoramiento que est'ime indispensable, determina
rá si existe infracción, esto es, si se trata de mercadería extranjera 
que no se encuentre debidamente estampillada o si faltaren las estam
pillas o instrumentos fiscales, cuando este requisito corresponda y dic
tará resolución, sin sumario previo, condenando o absolviendo. 

La resoluc'ión condenatoria dispondrá: 

a) El comiso irredimible de los efectos. 

b) La aplicación de una multa a los tenedores, igual a tres veces 
el valor de la mercadería conforme al artículo 29, inciso a) 
en el caso de la primera infracc'ión; y de diez veces el valor en 
·caso de reincidencia. 

e) La dausura del local o comercio en que se hallaron las merca
derías comisadas, hasta tanto se ingrese la multa prevista en 
el 'inciso anterior; .y la clausura definitiva a la tercera in
fracción. 
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d) La identificación de la mercadera mediante estampillas fisca
les u otro procedimiento que previamente determine la Direc
ción Nacional de Aduanas y su entrega a los industriales o im
portadores del ramo, autorizados al efecto, para su venta. 

e) Dar cuenta al juez competente a los fines de la pena corporal 
que correspond'iere, si "prima facie" surgiere la comisión del 
delito de contrabando. 

La resolución que se dicte no será susceptible de recurso alguno, 
salvo en caso de absolución, en que el denunciante y/o aprehensor 
podrán .apelar dentro de los tres días ante el funcionario que previa
mente determine la Dirección Nacional de Aduanas, cuya decisión cau
sará ejecutoria. Las resoluciones firmes deberán darse a publ'icidad 
de inmediato. 

El Director Nacional de Aduanas, en todos los casos en que este 
artículo autoriza la intervención de otros funcionarios como jueces admi
nistrativos, podrá arrogarse por vía de superintendencia el conoci
miento y decis'ión de las cuestiones planteadas. 

Art. 69- La Dirección Nacional de Aduanas convendrá con los 
industriales o importadores más representativos de cada ramo la entre
ga, para su venta, de las mercaderías comisadas conforme a este 
decreto. 

La entrega de las mercaderías se efectuará contra letras a treinta 
días por el importe que resulte de aplicar los precios de venta estable
cidos conforme al artículo 29, inciso a). 

La venta se realizará directamente al público consumidor y exclu
sivamente en los locales habilitados a tal efecto, con personal designa
do y empleado por los industriales o importadores por cuya cuenta 
correrán los gastos respectivos. En ningún caso podrá graduarse el 
ritmo de la venta al púJblico, aunque ésta podrá limitarse a determi
nadas unidades por persona, según se convenga. La Dirección Nac'io
nal de Aduanas, cuando lo considere conveniente, podrá poner veedo
res en dichos locales. 

En los casos en que no se lograra acuerdo con los industriales o 
importadores del ramo para la venta al público de los efectos comisados, 
la Direcc'ión Nacional de Aduanas dispondrá su venta en pública subasta. 

Las mercaderí-as comisadas conforme a este decreto estarán exentas 
de todo impuesto. 

Art. 79- La Contaduría General de la N ac'ión procederá a disponer 
la apertura de una cuenta especial denominada "Dirección Nacional 
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de Aduanas - Represión del Contrabando", la cual funcionará con el ré
gimen que se indica a continuación: 

a) Finalidades o cometido del servicio.- Se acreditará con los im
portes que se recauden en concepto d~ multas y de las ventas o 
remates de mercaderías comisadas en los términos de este de
creto y se debitará por el pago de las sumas que con tal motivo 
se abonen a denunciantes y aprehensores. 

b) Saldo al cierre del ejercicio. - El saldo resultante al cierre de! 
ejercicio se transferirá: el 70 % a rentas generales y el res
tante 30 % al ejercicio sigu'iente. 

e) Administración. - Será administrada directamente por la Di
rección Nacional de Aduanas con la obligación de remitir men
sualmente a la Contaduría General de la Nación un estado de
tallado de su movimiento. 

Art. 89- Autorízase a la Secretaría de Estado de Hacienda a anti
cipar con cargo a los recursos del Tesoro Nacional hasta la suma de 
cien millones de •pesos moneda nacional (m$n. 100.000.000,-) con 
destino a atender el funcionamiento de la cuenta especial "Dirección 
Nacional de Aduanas - Represión del Contrabando", cuya apertura se 
dispone por el artículo anterior, a cuyo efecto la Contaduría General de 
la Nación procederá a abrir la cuenta de anticipo pertinente. Dicho an
ticipo de cien millones de pesos moneda nacional (m$n. 100.000.000,-) 
deberá ser restituido al Tesoro Nacional con el producido de los recursos 
de la cuenta especial a que se ha hecho referencia anteriormente. 

Art. 99- Incorpórase al presupuesto para el ejercicio 1962 de la 
Sección 1 :¡¡,' Título I, Servic'ios (Sector 2 - B) Erogaciones a financiar 
con recursos de cuentas especiales (propios, contribuciones a cargo del 
Tesoro y otros ingresos) N9 4 del Anexo 100 Secretaría de Hacienda 
N9 52, la cuenta especial instituida por el artículo anterior, en la forma 
y con el presupuesto que se 'indica en planillas anexas, que ascien
de a la suma de trescientos millones de pesos moneda nacional (m$n. 
300.000.000,-). 

Art. 10. - Incorpórase al cuadro de recursos del presupuesto para 
el ejercicio 1962 de las Secciones 1 :;t y 2:;t Presupuesto de Gastos e Inver
siones Patrimoniales N9 6 B) Recursos de cuentas espec'iales (propios, 
contribuciones a cargo del Tesoro y otros ingresos) N9 4 del Anexo 100 
Secretaría de Hacienda (N9 52, el cálculo de recursos de la cuenta espe
cial "Dirección Nacional de Aduanas - Represión del Contrabando" que 
asciende a la suma de trescientos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 300.000.000,-) de acuerdo al detalle que figura en planilla anexa. 
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Art. 11.- Las penalidades previstas en el presente decreto reem
plazan a las establecidas en las leyes de aduana y de impuestos, quedando 
derogada toda disposición legal o reglamentaria que se oponga al pre
sente decreto. 

Art. 12. - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la N ación. 

Art. 13.- 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. 14.- 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 NQ 5426. 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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PLANILLA ANEXA AL 

RESUMEN 

SECTOR 2 - SECCION 1 ;¡. - PRESUPUESTO 

B) Erogaciones a financiar con recursos de Cuentas Especiales 

ANEXO: Cuentas 

Jurisdicción: SECRETARIA 

GAS T O S EN PERSONAL 

Sueldos y Jornales 

Partidas individuales Bonifica- Aporte 
Partidas globales de Total ciones patronal 

N9 de 

1 

Importe sueldos y/ o jornales 

cargos anual 

1 

1 

- -
1 

- - - - -

-
1 

-
1 

- -- 1 ·- - - 1 
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DECRETO NQ 5426/62 

1 o o - 2 

DE GASTOS - TITULO 1 - SERVICIOS 

(Propios, contribuciones a cargo del Tesoro y otros ingresos) N'.' 4 

Especiales - N'.' 100 

DE HACIENDA - N'-' 52 

Varios Total 

Otros 
gastos 

300.000.000 

1 300.000.000 1 

Transfe
rencias Sub-total 

300.000.000 

300.000.000 

Economía 
a realizar 

Total 
general 

300.000.000 

300.000.000 
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PLANILLA ANEXA AL DECRETO N9 5426/62 

CALCULO DE RECURSOS AFECTADOS A LA FINANCIACION DE LAS 

SECCIONES H Y 2'1- - PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 

PATRIMONIALES (SECTOR 6) 

B) Recursos de Cuentas Especiales (Propio.s, contribuciones a cargo del Tesoro 

y otros ingresos) - N9 4 

Concepto 

d) Secretaría de Hacienda (N9 52) 

Dirección Nacional de Aduanas - Re-

presión del Contrabando ......... . 

Total 6 -4-52 ....... . 

Importe 
m$n. 

300.000.000 

300.000.000 



PLANILLA ANEXA AL DECRETO N9 5426/62 

SECTOR 6 - SECCIONES 1 '!- Y 2'!-

Detalle de cálculo de recursos de Cuentas Especiales (Propios, contribuciones a cargo 
del Tesoro y otros ingresos) para el Ejer.cicio de 1962 - Nc:> 4 

1 

R E e u R S o S 

1 

p R E S u p u E S T 

1 Gastos Inversiones patrimoniales N9 CONCEPTO 

1 

Del Gobierno Total Propios Nacional 

1 1 

Sector 2 Sector 4 Sector 5 

Dirección Nacional de Aduanas 
1 

Represión del Contrabando: 

l. - Recursos Propios: 300.000.000 300.000.000 --

a) Saldo probable de ejer-
cicios anteriores ...... - - -

b) Recaudación del ej erci-
cio: 

1 

Por multas •••••••••• o 100.000.000 100.000.000 -
Por ventas o remates de 1 

mercaderías comisadas .. 200.000.000 200.000.000 -
1 

Total 6-4-52-325 .. 300.000.000 300.000.000 - 300.000.000 - -

Total 6-4-52 o ••• o o 
1 - - - 300.000.000 - 1 -

o S 

Probable 

Total remanente 

1 

1 

1 

1 

- -

- -
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PLANILLA ANEXA AL DECRETO N" 5426/62 

Jurisdic. 52 Secretaría de Hacienda 

Item 

[nciso 9 

Dirección Nacional de Adua
nas - Represión del Contra
bando 

Otros gastos 

Régimen Decreto N<? 

Gastos generales 

Atención represión del contrabando 

Para atender el pago a denuncian
tes y aprehensores en las denuncias 
por ·infracciones aduaneras a que 
se refiere el artículo 19, in e iso a) 
del Decreto N<? 

2 4 100 52 00 9 

300.000.000 

Total partida subprincipal . . . . . . 300.000.000 

Total de la partida principal . . . . 300.000.000 

Total del ltem . . . . . . . . . . . . . . • . . 300.000.000 



ADUANERAS Y PORTUARIAS 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1962. 

VISTO: 

La necesidad de reglamentar el Decreto N<.> 7713/62 (B. O. nú
mero 19.897) modificatorio del N<.> 5426/62 y de actualizar las dispo
siciones contenidas en las Resoluciones N ros. 4/62 (D. I. F.) y 6/62 
(D. I. F.), comunicada por Circular N9 245/62 y 257/62 respectiva
mente, todo ello con el objeto de obtener el más cabal cumpl'imiento de 
los nombrados actos de Gobierno, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

DISPONE: 

Artículo 1 <.>-A los fines de lo dispuesto en el artículo 29, inciso a), 
fíjase como precio de las mercaderías los establecidos en la planilla agre
gada a la pres-ente resolución. 

Art. 29 - Las denuncias deberán formularse: 

a) En la Aduana de la Capital, ante la Inspección durante las 24 
horas del día. 

b) En las Aduanas y Receptorías del interior del país, ante los 
Administradores y Receptores, y en su caso, por razones de dis
tanc'ia, ante los Jefes de Resguardo de Registro o Jefes de Des
tacamentos. 

Las denuncias deberán ser comprobadas d-entro de las 24 horas 
de su presentación. 

Art. 39 - En el momento del procedimiento, el funcionario que lo 
realice deberá hacerle saber al presunto infractor que dispone de cua
renta y ocho ( 48) horas para alegar las razones y acompañar las prue
bas que hagan a su derecho. 
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Art. 49 - El plazo a que se refiere el artículo anterior, se compu
tará a partir de la media noche del día en que se realizó el procedimiento. 

Art. 59 - La recepción y almacenamiento de las mercaderías se
cuestmdas deberán efectuarse en el Depósito de Secuestros de la depen
dencia aduanera o, en su defecto, en la sede de la autor'idad de segu
ridad más próxima e interviniente en el procedimiento, mediant·e recibo 
confeccionado en acta por triplicado, cuyo original quedará agregado a 
las actuaciones. 

Art. 69 - Se desempeñarán como Jueces administrativos: 

a) En la Aduana de la Capital, el Subadm'inistrador o quien regla
mentariamente lo reemplace. 

b) En las dependencias del interior, sus titulares o sus reempla
ZJarttes naturales. 

Cuando el funcionario fuera a la vez denunciante o aprehensor de 
la mercadería secuestrada, no podrá desempeñarse como Juez adminis
trativo del caso, debiendo ser reemplazado por su substituto reglamen
tario o el Juez ·administrativo más próximo. 

Art. 79- Los funcionar'ios que tengan a su cargo asesorar a los Jue
ces administrativos respecto de la mercadería secuestrada, deberán esta
blecer su origen, dejando expresamente aclarado qué mercaderías no 
lo acreditan. 

Art. 89 - Vencido el plazo a que se refiere el artículo 39 de esta 
reglamentación sin que el denunciado haya hecho uso del derecho que 
le acuerda el wpartado 19 del artículo 19 del Decreto N<? 7713/62, el Juez 
administrativo dictará resolución sin más trámite. 

Art. 99 - Si el denunciado ejerc'itase el derecho que se menciona 
en el artículo anterior, el Juez administrativo dispondrá tan sólo de 
24 horas para valorar las razones alegadas y diligenciar las pruebas 
ofrecidas. 

Operado ese plazo, las actuaciones quedarán en condiciones de reso
lución. 

Art. 10.- La tramitación y sustanciación de las causas que se for
men por infracc'ión ·al Decreto N<? 5426/62 serán atendidas: 

a) En la Aduana de la Capital, por la División Juicio Oral depen
diente del Departamento Asuntos Contenciosos. 

b) En las dependencias del interior por el Administrador o Recep
tor o quien legalmente los reemplacen. 
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Art. 11. - Las resoluciones que queden firmes, serán publicadas, 
notificándolas a las partes 'interesadas dentro de las 24 horas por la 
vía más rápida. 

Art. 12. - Una vez percibida la multa impuesta, la autoridad adua
nera deberá proceder al levantamiento inmediato de la clausura del 
loc:a.l intervenido. En caso que razones de distancia así lo aconsejen, 
podrán delegar tal función en la fuerza de seguridad más próxima al 
mismo. 

Art. 13. - La mercadería secuestrada, antes de su entrega a los 
industriales o 'importadores o de su venta en remate público deberá ser 
identificada : 

a) Los textiles, mediante el procedimiento fijado en la Resolu
ción N9 214 del 18 de julio de 1961. 

b) Los cigarros, tabacos elaborados, bebidas alcohólicas, vinos, 
sidras, champagnes, encendedores y naipes, mediante estam
pillas s'imilares a las de impuestos internos de color rojo, nu
meradas corn~lativamente y con la leyenda "Decreto N9 5426/62 
mercadería comisada". 

Art. 14. - Las apelaciones que autoriza el 49 párrafo del artículo 
29 del Decreto 7713/62 serán consideradas en segunda instancia, por el 
Jefe del Departamento Inspección y Fiscalía o quien legalmente lo 
reemplace. 

Art. 15. - Dichas apelaciones, debidamente fundamentadas, debe
rán ser presentadas en el plazo que se indica en el Decreto N9 7713/62. 

Art. 169 - La •acción de repetición podrá intentarse respecto de 
las causas falladas y ejecutadas durante la vigencia del Decreto nú
mero 5426/62. 

Art. 17. - Las resoluciones que aún no se hubiesen ejecutado po
drán ser apeladas dentro del tercer día de notificado el de:nunciado, 
que le asiste el derecho de apelar en la forma y plazo que acuerdan 
los artículos 14 y 15 de este Reglamento, ocasión en la que podrá apor
tar las •pruebas que considere haga a su derecho. 

Art. 18. - En las causas aún pendientes de resolución los denun
ciados, previamente notificados, dispondrán de 48 horas para alegar 
las razones y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho. 
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Art. 19. - Las Aduanas y Receptorías deberán llevar un registro 
de las personas o firmas infractoras al Decreto N9 5426/62, con su 
debida ident'ificación y comunicar a su vez tales situaciones a la Direc
ción Nacional de Aduanas (Departamento Inspección y Fiscalía) a los 
efectos de su conocimiento para los fines determinados en los puntos b) 
y e) del artículo 59 del decreto" arriba citado. 

Art. 20. - La entrega de las mercaderías a los industriales o im
portadores se efectuará en las siguientes condiciones: 

a) Por la Div'isión Remates o Depósito de Secuestros, en su caso, 
previa firma de las letras que dispone el artículo 69 del De
creto, se procederá a la entrega de las mercaderías confeccio
nándose a tal ef·ecto una planilla detallada por cantidad, desig
nación y valor, en la que deberá dejarse constancia de la con
formidad de recepción por persona responsable. 

b) Las letras deberán ser firmadas por los titulares o apoderados 
de las empresas. 

e) Las letras quedarán depositadas; en la Capital Federal, en el 
Departamento Res•guardo y Alcaidía y en el interior del país, 
quedarán en custodia de la contaduría de las dependenc'ias a 
los efectos de su cobro a la fecha de su vencimiento. 

Art. 21. - Cuando las mercadedas deban ser rematadas saldrán 
a la venta con una base mínima equivalente a los precios asignados en 
la planilla anexa. 

Los particulares podrán optar por la adquisición de unidades no 
vendidas de los lotes rematados al precio obtenido en la subasta efec
tuada. 

Art. 22.- Con referencia al cumplimiento del artículo 29, inciso a) 
del Decreto 5426/62, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

a) En los casos de actuaciones tmmitadas en jurisdicción de la 
Aduana de la Capital, la División Contabilidad (D.N.A.) reci
birá de la mencionada dependencia, copia de la resolución de 
comiso y adjudicación de los importes que deben ser abonados 
a los denunciantes y aprehensores. Emitirá la respectiva orden 
de pago por el total liqu'idado, con especificación de los impor
tes que correspondan a ·cada beneficiario y con cargo a la cuenta 
espedal "D.N .A. Represión del Contrabando". 

.. 
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Dicha orden de pago será remitida, previa firma del Jefe 
del Departamento Contable, a la División Tesorería (D.N.A.) 
para su pago. 

b) Cuando se trate de actuaciones tramitadas ante las distintas 
Aduanas y Receptorías del interior las m'ismas solicitarán a la 
División Contabilidad (D.N.A.) el pedido de fondos pertinentes 
mediante el envío de un telegrama de acuerdo con el siguiente 
texto: 

''Referente sumario R. C. N9 . . . . . . gire $ .......... . 
cumplimiento artículo 29, inciso a), Decreto N<? 5426/62, 
con cargo rendir cuenta." 

Art. 23. A los efectos del cumplim'iento del inciso a) del artícu-
lo 79 del Decreto N<? 5426/62, la Aduana de la Capital y las dependen
cias del interior deberán ingresar a la División Tesorería de la Direc
ción Nacional todo el producido en concepto de ventas o remates, de la 
mercadería comisada en virtud del citado Decreto, para su acreditación 
a la cuenta especial "D.N.A. Represión del Contrabando". 

Art. 24. - Con respecto a las multas a que hace referenda el in
ciso a) del artículo 79 citado, se adoptará el siguiente procedimiento: 

a) Las que se apliquen en las actuaciones que tramitan por ante 
la Aduana de la Capital, serán abonadas directamente por los 
infractores en la División Tesorería (D.N.A.), la que entregará 
el comprobante respectivo para su presentación ante el Jefe del 
Departamento Asuntos Contenciosos, para el levantamiento de 
la clausura pertinente. 

b) Las Aduanas y Receptorías del interior recibirán el pago de 
las multas aplicadas en tal carácter, procediendo a abonar a 
Jos denunciantes y aprehensores el 60 e ingresando el 40 
restante a la División Tesorería (D.N.A.). 

A Jos fines de la registración de tal movimiento en esta Dirección 
Nacional, las dependencias aludidas en el parágrafo b) precedente, en
viarán a la División Contabilidad una copia de la Resolución dictada 
al efecto, con la debida constancia al pie de la misma de la fecha de la 
percepción de la multa. 

Dicha División, en base al elemento citado, dispondrá el ingreso 
de la suma percibida a la cuenta especial "D. N. A. Represión del Con
trabando" y formulará el cargo respectivo mediante orden de p.ago a 
favor de la dependencia recurrente. 
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· Art. 25. - Recibidas las respectivas órdenes de pago por la Divi
sión Tesorería (D.N.A.), esta dependencia procederá en la siguiente 
forma: 

a) En los casos de actuaciones tramitadas eh jurisdicción de la 
Aduana de la Capital, emitirá los respectivos cheques a la orden 
de los interesados con la leyenda "N o negociable", citará a los 
mismos y efectuará los pagos, debiendo exigir de los recurren
tes su identificación y la firma de "recibí conforme" al dorso 
de la citada orden, la que cumplida, rendirá a la División Con
tabilidad. En los casos en que alguno de los beneficiarios tengan 
constituido su domicilio en el interior del país, el pago se efec
tuará mediante giro a la dependencia aduanera del lugar o en 
su defecto tomando ·giro postal o bancario a su orden dejando 
constancia de dicha emisión en la orden de pago pertinente. 

Cuando alguno de los beneficiarios no se presentara a per
cibir el importe liquidado a su favor, artículo 29, incisos a) y b) 
del Decreto N9 5426/62 dentro de los quince días hábiles de la 
fecha de la citación, la División Tesorería (D.N.A.) procederá 
a su cancelación mediante constancia en la orden de pago, a 
los efectos de continuar su trámite. 

b) Respecto a las órdenes de pago a favor de las dependencias del 
interior la División Tesorería (D.N.A.) procederá a girarles el 
importe liquidado. 

Art. 26. -La División Contabilidad (D.N.A.) reservará las actua
ciones remitidas por la Aduana de la Capital, hasta .el ingreso del im
porte de la multa aplicada, procediendo luego en la forma indicada en 
el artículo 22, inciso a) de la presente. 

Art. 27. - Una vez transferido el producido de la venta o remate 
de las mercaderías, la Aduana de la Capital y dependencias del interior 
deberán remitir a la División Contabilidad (D.N.A.) una relación deta
llada del movimiento total y definitivo de cada actuación. 

Art. 28. - La División Contabilidad acompañará el original de las 
órdenes de pago emitidas, junto con los comprobantes de ingreso y 
egreso para remitirlos en el balance mensual de rendición a los or·ga
nismos competentes. Asimismo, remitirá los duplicados de dichas órde
nes al Departamento Asuntos Contenciosos (Aduana Cap'ital), para 
su agregación a las actuaciones respectivas. 

Art. 29. - Todas las •actuaciones que se produzcan con motivo de la 
aplicación del Decreto N9 5426/62, deberán registrarse en un libro 

.... 
J 
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especial e in~ividualizarse mediante la sigla R. C. N9 ...... , asignán-
dose la numeración que corresponda, a expedientes sumarios. 

Art. 30. - Déjanse sin efecto las Resoluciones números 4 y 6/62 
(D.I.F.) en lo que no se opongan a la 'presente. Tomen nota los Depar
tamentos Contable, Inspección y Fiscalía, Aduanas de la Capital; hágase 
conocer por circular y publíquese en el Boletín de la Dirección Nacional 
de Aduanas; fecho, dése al archivo. 

Resolución N9 13. 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1962. 

Atento lo establecido en el artículo 19 del Decreto N9 5426/62 y la 
facultad que el mismo acuerda, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Incluir en el régimen de identificación a las merca
derías, nuevas de origen extranjero, que a continuación se detallan: 

a) Repuestos p(J;ra automotores: 

Bujías, platinos para distribuidor, aros de pistón, reguladores 
de voltaje, toberas de 'inyección, elementos de inyección e inyec
tores completos. 

b) Aparatos de radio, electrónicos, etc.: 

Radios a transistores de todo tipo -portátiles, de mesa y para 
automóviles, incluyendo las radio reloj-; tocadiscos en gene
ral con o sin amplificadores, inclusive los combinados de radio
phono; grabadores a cinta, alambre y dictáfonos de todo tipo, 
'intercomunicadores telefónicos y a altoparlante para comuni
caciones intsrnas; transmisores, receptores y conjuntos trans
ceptores para banda ciudadana, para automotores y fijos, y los 
microteléfonos con o sin transistores, teléfonos monofón, con o 
sin discos; aparatos de televisión de todo tipo, máquinas foto
gráficas, proyectores de cine de todo tipo. 
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Art. 29 - Todo comerciante -mayorista o minor'ista-;-, consi·gna
tario, vendedor o cualquiera otra persona que por cualquier título tenga 
en su poder mercaderías de la especie enumerada en el artículo 19, para 
su comercialización o en depósito, deberá presentar a la Dirección N a
cional de Aduanas, una declaración jurada de existencias de las mismas 
al 15 de diciembre próximo, a cuyo efecto utilizarán el formulario e 1 
para repuestos de automotores y e 2 para aparatos de radio y electró
nicos. 

Art. 39 - Las declaraciones a que se refiere el artículo anterior, 
se confeccionarán por triplicado y deberán presentarse dentro de los 
diez (10) días corridos de la fecha establecida en el mismo artículo, 
ante la Aduana o Receptoría de Rentas Aduaneras de la Dirección Na
cional de Aduanas o Delegación, Distrito o Agencia de la Direcc'ión Ge
neral Impositiva más cercana al domicilio del declarante. 

Art. 49 - Las dependencias receptoras citadas en el artículo que 
antecede, asignarán numeración correlativa a las declaraciones juradas 
que se presenten, consignando asimismo oada dependencia de la Direc
c'ión General Impositiva el número código que tiene asignado por Ia 
Repartición y las Aduanas y Receptorías el que le fuera asignado por 
la Resoludón N<? 214 del 24 de junio de 1961, comunicada por Circular 
N<:> 388/61, con constancia de lugar y fecha, procediendo de inmediato 
a devolver al interesado el ejemplar triplicado con las indicaciones res
pectivas en el talón recibo adherido a la parte 'inferior de la dedaración. 
En ese mismo acto entregarán al interesado personalmente, o a quien 
acredite fehacientemente representación de la firma declarante, las es
tampillas fiscales para la identificación de la mercadería declarada, de 
acuerdo a las unidades, que sean necesarias, por aplicac'ión del proce
dimiento indicado en el artículo 59. De la entrega de los instrumentos 
fiscales mencionados se dejará constancia y formalizará recibo en el 
talón de los tres ejemplares de la declaración. 

Art. 59 - Dentro de los ocho días corridos del retiro de las estam
pillas los tenedores de las mercaderías de que se trata la presente pro
cederán a su identificación mediante el siguiente procedimiento: 

Repuestos para automotores 

a) Bujías envasadas, con estampillas de 15 cm. X 1,5 cm., colo
cadas cerrando ambos extremos del env·ase. 

b) Platinos en juegos para distribuidor, envasados, con estampillas 
de 15 cm. X 1,5 cm., colocadas cerrando ambos extremos del 
envase. 
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e) Platinos en juegos pam distribuidor, a gmnel, deberán enva
sarse por unidad y/o juegos individuales en bolsitas de polie
tileno o plástico de 7 cm. de ancho por 12 cm. de largo, cerrando 
con abrochadora metálica que tomen la boca del envase en su 
parte media, colocándose la estampilla en su interior de tal for
ma que el broche la aprisione y pueda observarse el número de 
ésta, que tendrá 5 cm. X 2 cm. 

d) Aros de pistón, en juegos para motores a explosi·ón (partida 
NQ 639 de la Tarifa de Avalúos), con estampillas de 25 cm. 
X 3 cm., colocada cerrando ambos extremos del envase. 

e) Reguladores de voltaje para automotores, con estampillas de 
25 cm. X 2 cm. que deberán adher'irse directamente cerrando 
ambos extremos del envase. 

f) Toberas de inyección, con estampillas de 15 cm. X 1,5 cm., co
locadas cerrando ambos extremos del envase. 

g) Elementos de inyección, con estampillas de 15 cm. X 1,5 cm. 
colocadas cerrando ambos extremos del envase. 

h) Inyectores completos, con estampillas de 15 cm. X 1,5 cm. que 
deberán adherirse directamente al cuerpo de la pieza rodeándola. 

Cuando los envases que contengan las mercaderías mencionadas pre
cedentemente se encuentren deteriorados o por su mal estado no ofrez
can seguridad, deberán ser reenvasadas en bolsitas de polietileno o 
plástico, procediendo a su identificación en la misma forma que se esta
blece en el apartado e) que antecede. 

Aparatos de radio, electrónicos, etc. 

Los aparatos de radio, electrónicos, etc., citados en el apartado b) 
del artículo 1 Q con estampillas de 0,027 mts. X 0,038 mts., las que debe
rán ser adheridas en la parte fija de los mismos y en iugar visible. 

En todos los casos, las estampillas deberán ser pegadas con adhesi
vos sintéticos plásticos o mater'ial similar que no permita el desprendi
miento sin el deterioro total o parcial del instrumento fiscal de identi
ficación. 

Art. 6Q - Los declarantes tenedores de las mercaderías afectadas 
por la •presente resolución, a partir de la fecha establecida en el artículo 
2Q no podrán enajenarlas sin que previamente hayan s'ido identificadas 
con los instrumentos fiscales previstos. 

Art. 7Q - Las dependencias de la Dirección General Impositiva, 
una vez devuelto al declarante el triplicado de la declara-ción jurada 
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y previsto al mismo las estampillas fiscales, remitirán los otros dos 
ejemplares a la Dirección Nacional de Aduanas mediante carta certi
ficada con aviso de retorno. Por su parte las Aduana'S y Receptorías 
reservarán en su poder el original de la declaración y remitirán a la 
Dirección Nacional de Aduanas el ejemplar duplicado. 

Las Aduanas y Receptorías conservarán en su poder los originales 
de las declaraciones y los presentados ante las dependencias de la Dj
rección General Impositiva, que les serán rein'itidos por la Dirección 
Nacional de Aduanas, posteriormente, a los efectos de practicar en su 
oportunidad las constataciones y verificaciones del caso. 

Art. 89 - Los documentante.s o importadores de Ias mercaderías 
de que se trata, a partir del 15 de diciembre próximo, deberán consig
nar en los despa·chos, al pie de la declaración aduanera propiamente 
d'icha, la cantidad de unidades de los repuestos o aparatos a naciona
liz-ar que contiene cada partida ·declarada; indicando la cantidad de 
estampillas a utilizar, bajo la leyenda, en caracteres mayúsculos, "MER
CADERIA A IDENTIFICAR- DECRETO N9 5426/62". En tales casos 
la División Registro de Importación de la Aduana de la Capital tirará 
~!la copia hectográfica suplementaria del Despacho presentado, remi
tiéndolo bajo recibo al Departamento Resguardo y Alcaidía a los fines 
ulteriores. Las dependéncias del interior exigirán a los documentantes 
la presentación de una copia suplementaria del despacho a los mismos 
fines. Este último procedimiento será observado por todas las Aduanas 
y Receptorías en los casos de presentación de pólizas que documenten 
encomiendas. 

Art. 99 - Dentro de las veinticuatro (24) horas de verificado el 
despacho a plaz,a de las mercaderías a que hace referencia el artículo 
anterior, los importadores presentarán a la Aduana la constancia de la 
entrega de la mercadería documentada en cada despacho, recibiendo en 
el acto la cantidad de estampillas necesarias para su identificación. De 
esta entrega la Aduana dejará constancia bajo recibo en el respectivo 
ejemplar del despacho. 

Art. 10. - Con las estampillas fiscales en su poder los importado
res, mediante el procedimiento señalado en el artículo 59 y dentro de los 
quince ( 15) días corridos de la recepción de las mismas, deberán efec
tuar la identifie>ación de las mercaderías importadas. 

Art. 11. - Las mercaderías cuestionadas que se vendan en remate 
de Aduana serán identificadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
59 de esta Resolución. 
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Art. 12. -Para el cumplim'iento de la identificación que se dispone 
se utilizará la estampilla fiscal que se aprueba por esta Resolución y que 
tendrá las siguientes características: impresión, en tinta fugitiva sobre 
papel filigranado o calidad similar; colores, rojo para las mercaderías 
de importac'ión existentes en plaza, verde para las de importación a 
despachar, y violeta para las de remates de Aduana, del tamaño que 
para cada caso se especifica en el artículo 59 que antecede, llevando 
la impresión del número correlativo de serie correspondiente y la le
yenda "Decreto N9 5426/62- Dirección Nacional de Aduanas", como así 
también la denominación del artículo que ampara. 

Art. 13. - La infracción o incumplimiento de la presente Reso
luc'ión se juzgará con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N9 5426 y su 
modificatorio N9 7713 de fechas 13 de junio y 3 de agosto del corriente 
año, respectivamente. 

Art. 14. - El Departamento Contable adoptará las medidas para 
la impresión de las estampillas fiscales y formularios de declaraciones 
juradas y su provisión y rendición por las Aduanas y Receptorías y de
pendencias de la Dirección General Impositiva; el Departamento Técnico 
e Informativo arbitrará los medios para una amplia difusión previa de 
la presente resolución y los Departamentos Aduanas e Inspección y 
Fiscalía impartirán las normas relativas al trámite y destino definit'ivo 
de la documentación presentadas por los interesados. 

Art. 15. - Los repuestos de automotores cuya importación esté 
regida por disposiciones especiales en razón a su destino (línea de pro
ducción de automotores, Vialidad Nacional, etc.), y por ende su comer
cialización o venta prohibida, no serán objeto de identificación. 

Art. 16. -Comuníquese, tomen nota la Administración de la Adua
na de la Capital y los Departamentos Inspección y Fiscalía, Aduanas, 
Contable y Técnico e Informativo, el que deberá disponer la pert'inente 
difusión y publicación por Circular y Boletín; cumplido, hágase saber 
a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación para los fines que 
estime hubiere lugar; fecho, dése al archivo. 

Resolución N9 16 (D.I.F.). 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 
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VISTO: 

DECLARACIONES JURADAS 

Decreto NQ 15.897/60 

Buenos Aires, 8 de enero de 1962. 

El elevado número de comerciantes e industriales del ramo textil 
que no ha podido dar oportuno cumplimiento, por causas diversas, a las 
disposiciones v'igentes en materia de identificación que sobre tales mer
caderías preceptúa el Decreto N9 15.897/60 y resoluciones complemen
tarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mayor parte de las dificultades que han 'impedido el cum
plimiento en término de los requisitos esta!blecidos por el régimen en 
cuestión, se ha originado en la circunstancia de no haber tenido opor
tuno conocimiento de las disposiciones dictadas ·al respecto en razón de 
los inconvenientes que afectaron a los medios de comunicación y de 
transporte por causas que son de público conocimiento; 

Que esa situación se ha acentuado aún más en el caso de los comer
ciantes e industriales radicados en localidades s'ituadas en puntos aleja
dos del interior del país; 

Que la concesión por un lapso prudencial de una nueva y última 
prórroga del plazo fij.ado, posibilitará con carácter general la regula
rización de muchas s'ituaciones que, de otro modo, determinarán la for
mación de numerosas causas generadoras de un imponderable recargo 
de la labor administrativa, contingencia ésta que es posible evitar me
diante el dictado de una disposición que permita normalizar su posición, 
a qu'ienes justificaron oportunamente impedimentos de distinto orden 
para cumplir en término obligaciones emanadas del poder administra
dor; 

Que ello no obstante procede establecer una diferenciación entre 
aquellos que acompañaron a su petitorio la correspondiente declaración 
jurada y los que prescindieron de tal requisito; 



-490-

Por ello y atento lo informado por el Departamento Inspección y 
Fiscalía, ~omo así tamb'ién a las facultades que acuerda a esta Repar
tición el Decreto NQ 15.897/60, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Dar por regularizada la situación de aquellos comer
ciantes e importadores que con anterioridad al 31 de diciembre ppdo. 
hayan hecho formal presentación extemporánea ante las dependencias 
de la Dirección Nacional de Aduanas y Dirección General Impositiva, 
acompañando las respectivas declaraciones juradas en los términos de 
la Resolución N9 214/61 y complementarias, siempre que las mismas se 
refieran a las existencias de mercaderías textiles de origen extranjero 
al 30 de noviembre de 1961. 

Los interesados deberán retirar las estampillas 'identifkatorias an
tes de las cuarenta y ocho ( 48) horas hálbiles de notificados por las 
respectivas dependencias en los expedientes promovidos y proceder al 
estampillado correspondiente de las confecciones y jo tejidos dentro de 
los ocho (8) días corridos subsiguientes a la recepción de los mencio
nados 'instrumentos fiscales. 

Art. 29 - Los interesados en mora que en }.as presentaciones ins
tauradas antes del 31 de diciembre de 1961 no hulbieran acompañado 
las respectivas declaraciones juradas, podrán hacerlo ante las depen
dencias aduaneras o de la Dirección General Impositiva dentro de las 
~uarenta y ocho ( 48) horas de ser notificados por las mismas. El aco
gimiento a esta alternativa no supone en forma al¡guna que e[ decla
rante haya regularizado su s'ituación dentro del régimen de identifica
ción de que se trata, quedando supeditada la eventual entrega de las 
estampillas fiscales a lo que resuelva la Dirección Nacional de Aduanas 
en las actuaciones promovidas en cada caso. 

Art. 3Q - Comuníquese, tome nota la Administración de la Aduana 
de la Capital y los Departamentos Ins·pección y Fiscalía, Aduanas, Con
table y Técnico e Informativo, el que deberá disponer la pertinente di
fusión y publicación por Circular y Boletín; cumplido, hágase saber a 
la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación para los fines que 
estime hubiere lugar; fecho, dése al archivo. 

Resolución NQ l. 
EUGENIO R. AGOSTINI 

Interventor 



DEPOSITOS PREVIOS 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el Decreto N9 6251/62 y lo propuesto por el Mi
nister'io de Economía de la N ación, de conformidad con lo informado 
por los organismos y Secretarías de Estado competentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que la evolución del estado económico-financiero y de abasteci
miento de la plaza, especialmente en relación con las operaciones de im
portación, hace aconsejable suprimir la exigencia del depósito previo 
establecido en el Decreto N9 6251/62. 

Por ello, 

El P1·esidente de la, Na,ción A1'gentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Derógase, a part'ir de la fecha de este decreto, el De
creto N9 6251/62. 

Art. 29 - Los depósitos previos constituidos conforme al decreto 
que se deroga quedan automáticamente liberados. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los seño
res Secretarios de Estado de Hacienda, Industria y Minería y Comercio. 

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

Decreto N9 7784. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

FERNANDO MEIJIDE 
JORGE N. ZAEFFERER TORO 





DERECHOS ADUANEROS 

Buenos Aires, 2 de julio de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 4725/62 se acordaron facilidades para el in
greso de los gravámenes a la importación correspondientes a mercade
rías en viaje a la República, en puerto argentino o en depósitos fiscales 
a la fecha de su publicación; 

Que el artículo 49 de dicho acto de gobierno establece que "las mer
caderías comprendidas en este decreto que no se retiren de los depósitos 
fiscales antes del 31 de agosto de 1962 o, en su caso, dentro de los dos 
meses de su entrada a depósito, se considerarán en rezago y serán inme
diatamente subastadas"; 

Que en la aplicación de esta norma se ha planteado la duda acerca 
de si ella prorroga los términos para el cómputo del rezago en el caso de 
mercaderías que se hallaban rezagadas a la fecha de su vigencia o que 
entraran en rezago antes de las fechas indicadas; 

Que, evidentemente, como resulta de sus propios términos, la alu
dida norma sólo ha reglado el caso de las mercaderías que no se hallaban 
en rezago y al efecto ha acortado los térm'inos para su cómputo, limi
tándolos al 31 de. agosto de 1962 o, en su caso, a los dos meses de su 
entrada a depósito (caso de mercaderías en viaje, por ejemplo). 

Que esta interpretación se afianza si se tiene en cuenta que el De
creto N9 4725/62 ha tenido por objeto superar los problemas planteados 
a los importadores por la falta de liquidez de la plaza; de modo que 
hallándose todos ellos, inüluso los titulares de mercaderías en rez.ago, en 
condiciones para acogerse al plan de pagos, no se justifica por ningún 
concepto la prórroga de los términos para su cómputo y sí, en cambio, 
su acortamiento, ya que el rápido despacho a plaza de importantes stocks 
de materias primas y subproductos necesarios para el desenvolvimiento 
de numerosas industrias, permitirá -como se indica en los consideran
dos del indicado decreto- "que el país -actualmente paralizado- se 
ponga nuevamente en marcha". 
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Por ello, 

El Sec1·etario de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que el Decreto N9 4725/62 no ha prorrogado los términos 
vigentes para el cómputo del rezago. 

Publíquese y pase a la Direcc'ión Nacional de Aduanas, a sus efectos. 
Resolución N9 1413. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 11 de junio de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que ;por Decreto N9 4725/62 se acordó una prórroga, con garantía 
bancaria, para el pago de los gravámenes a la importación correspon
dientes a mercaderías en puerto o en viaje; 

Que en la aplicación de dicho decreto se han presentado inconve
nientes insalvables en cuanto a la fianza 'bancaria exigida, pues buena 
parte del comercio y la 'industria no puede obtener el aval de los Bancos 
'por haber agotado su margen de crédito; 

. 
Que con el ánimo de buscar solución al ,problema y aliviar correla-

tivamente la asfixia .financiera en que se encuentra la plaza, es pru
dente adoptar disposiciones de excepción, acordes con la situación tam
bién excepcional por que atraviesa el país; 

Que para ello puede aceptarse, en determ'inadas condiciones, la ga
rantía de los propios importadores; bien entendido que esta medida se 
adopta en la inteligencia de que habrá de extremarse el celo para lograr 
el ingreso de las sumas adeudadas y de que se aplicarán inexorable
mente las penas previstas para el caso de incumplimiento ; 

Que, por lo tanto, los importadores que se acojan a esta nueva faci
lidad deberán tener muy en cuenta, tanto sus posibil'idades financieras 
para hacer frente al compromiso que contraen con el Fisco (pues luego 
no se atenderán los planteos -colectivos o individuales- para superar 
cualquier dificultad que pueda eventualmente presentarse con motivo 
de los pagos parciales) como las consecuencias que puedan derivarse de 
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la aplicación de la cláusula penal de la prórroga, esto es, la afectación 
del crédito bancario del responsable como secuela de su eliminación 
del registro de importadores y las medidas administrativas y judiciales 
que habrán de adoptarse rigurosamente y sin excepciones para hacer 
efectivo el crédito fiscal. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- A los fines del Decreto N9 4725/62, la Dirección Na
cional de Aduanas, en reemplazo o como complemento de la fianza ban
car'ia prevista por dicho decreto, aceptará la garantía de los propios 
importadores, hasta un importe equivalente al 50 o/a de los créditos to
tales bancarios (directos e indirectos) que tuvieren acordados al mo
mento del despacho, lo que se acreditará mediante certificación de los 
respectivos Bancos. 

En estos casos, la falta de cumplimiento de las obligaciones esta
blecidas en los 'incisos e) y d) del artículo 29 del Decreto N9 4725/62, 
dará lugar a la cancelación definitiva de la inscripción del responsable 
en el Registro de Importadores, sin perjuicio de agotar las gestiones 
para el cobro de la deuda. 

Las instituciones bancarias otorgarán una sola certificación del tipo 
a que se refiere este decreto por cada cliente y deberán llevar registro 
numerado de ellas. Las certificaciones inexactas o en número que exceda 
de uno por cada cliente harán pasible a la institución bancaria respon
sable de las penas que la Ley de Aduana, texto ordenado en 1962, esta
blece para las falsas man'ifestaciones y determinarán su exdusión de la 
nómina de entidades que pueden afianzar ante las Aduanas los gravá
menes correspondientes a las operaciones de importación y exportación. 

Art. 29- 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. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nac'ional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Decreto N9 5257. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 28 de mayo de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: · 

Que con fecha 15 de mayo corriente el Gobierno ha dado a conocer 
el "Programa Financiero de Emergencia y Bases para el Saneamiento 
y Expansión de la Economía", que prevé la aplicación de medidas de 
emergencia para superar los problemas financieros que afronta el país, 
tanto en la órbita oficial como en la privada, así como ciertas disposi
ciones -algunas también de emergencia y otras en cambio permanen
tes- para sanear y expandir la economía; 

Que las medidas de emergencia son, por su .propio carácter, nece
sariamente transitorias y han de adoptarsB sacrificando en a.lgunos casos 
principios teóricos en atención a la cruda realidad que vive el país, que 
exige y reclama ese sacrificio como medida indispensable para salir de 
la crisis, bien entendido que si el Gobierno no vacila en adoptar medidas 
poco ortodoxas pero reconocidamente eficaces lo hace con plena con
ciencia de lo que ello significa y con la firme decisión de hacer preva
lecer aquellos principios cuando SB supere la cr'isis, es decir, que estas 
medidas de emergencia no sentarán precedente para el futuro; 

Que entre esas medidas se Bncuentra la concesión de prórrogas para 
el pago de los gravámenes a la importación correspondientes a merca
derías flotando o en puerto, lo que importa alterar el criterio tradicio
nal de que estos gravámenes deben abonarse al ·contado, antes de la 
entrega de la msrcadería a plaza; con el agregado de la rebaja del inte
rés aplicable a las prórrogas, con lo que se equiparará la tasa de interés 
a la que percibe en s'ituaciones análogas la Dirección General Impositiva; 

Que en esta emergencia se justifica la aplicación de esta disposi
ción excepcional por la notoria iliquidez de la plaza, que impide en buena 
parte de los casos el pago al contado de los gravámenes a la importa
ción de materias primas y subproductos necesar'ios para el desenvol
vimiento de numerosas industrias, y 'por el alivio que en esa situación 
de asfixia financiera representará la prórroga, al permitir -junto con 
otras medidas previstas en el Plan- que el país -actualmente parali
zado- se ponga nuevamente en marcha. 

Por ello, 

El Pr-esidente ele la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los derechos aduaneros, recargos de 'importación, 
derecho <:le estadística y demás gravámenes -excepto el impuesto a las 
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ventas- cuya recaudación se halla a cargo de la Dirección Nacional 
de Aduanas, así como los servicios portuarios, correspondientes a las 
mercaderías que a la fecha de publicación de este decreto en el Boletín 
Oficial se hallaren en viaje a la República, en puerto argent'ino o en 
depósitos fiscales, podrán ser abonados en cuotas mensuales, en las con
diciones que se indican en este decreto, siempre que el despacho a plaza 
se efectúe antes del 31 de agosto próximo. 

Art. 29 - Los importadores que se acojan a las disposiciones del 
presente decreto deberán: 

a) Abonar, antes del despacho a plaza, sin perjuicio del impuesto 
a las ventas s'i correspondiere, el 20 o/a de los gravámenes a que 
se refiere el artículo 19, más la cantidad necesaria para que 
el saldo quede redondeado en múltiplo de mil; presentando ade
más fianza bancaria por el saldo de la deuda. 

b) Suscribir, también antes del despacho a plaza, seis pagarés a 
la orden de la Dirección Nacional de Aduanas, cada uno por 
un importe igual a la sexta parte del saldo de la deuda con más 
los 'intereses del 1 o/a mensual, con vencimientos al 19 de octu
bre, 19 de noviembre y 19 de diciembre de 1962 y 19• de enero, 
19 de febrero y 19 de marzo de 1963, respectivamente. El 'im
porte de las primeras cinco cuotas deberá redondearse en múl
tiplos de cien, practicándose el ajuste respectivo en la última 
cuota. Estos pagarés estarán exentos de sellado. 

e) Tomar a su cargo el pago de la comisión que deberán percibir 
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 establecidas 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 bancar'ia. 
Esta garantía deberá ser devuelta al importador una vez verificado el 
ingreso de la totalidad del saldo adeudado. 

La Dirección Nacional de Aduanas convendrá con las instituciones 
bancarias la transferencia directa a la orden de los organismos públicos 
'interesados, de los importes que les correspondan en el producido de los 
gravámenes comprendidos en el plan de pagos a que se refiere este 
decreto. 
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Art. 39 - La Dirección Nacional de Aduanas adoptará las medidas 
complementarias indispensables para facilitar el inmediato despacho de 
las mercaderías comprendidas en este decreto; a cuyo efecto, en los 
casos en que el valor aduanero hubiere sido impugnado, podrá disponer 
la entrega a plaza con fianza bancaria por los gravámenes correspon
d'ientes a la diferencia entre el valor declarado y el que se invoque en 
la impugnación, hasta que la determinación del valor quede firme. 

Art. 49- Las mercaderías comprendidas en este decreto que no se 
retiren de los depósitos fiscales ant~s del 31 de agosto de 1962 o, en 
su caso, dentro de los dos meses de su entrada a depósito, se conside
rarán en rezago y serán inmediatamente subastadas. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Economía y Obras y Ser
vicios Públicos y firmado por los señores Secretar'ios de Estado de 
Hacienda y de Transporte. 

Art. 69 - 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 4725. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

JULIO C. CRIVELLI 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

ROBERTO J. S. SERVENTE 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1962. 

Que entre las medidas contempladas por el Programa Financiero 
de Emergencia y Bases para el Saneamiento y Expansión de la Eco
nomía se contó, como disposición ·excepcional, la concesión de facili
dades para el pago de los gravámenes a la importación; 

Que así, por Decreto N9 4725/62, complementado luego por el nú
mero 5257/62, se autorizó a abonar en cuotas mensuales los derechos 
aduaneros, recargos, derechos de estadística y demás tributos _:_excepto 
el impuesto a las ventas- cuya recaudación se halla a cargo dé la Di-
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rección Nacional de Aduanas, así como los servicios portuarios, corres
pondientes a las mercaderías que a la fecha de publicación de la medida 
se hallaren en viaje a la República, en puerto argent'ino o en depósitos 
fiscales; 

Que dicho acto de gobierno fijó como condición -entre otras- la 
de que el despacho a plaza de las mercaderías beneficiadas se efectuara 
antes del 31 de agosto del corriente año; 

Que entidades representativas y firmas importadoras han hecho 
llegar a la Secretaría de Hacienda su inquietud ante el próximo ven
cim'iento del plazo, señalando las dificultades que entorpecieron en su 
momento la plena operancia de la medida, asi como que pese a la deci
dida acción empresar'ia son todavía cuantiosas en volumen e importes 
las mercaderías que se hallan en jurisdicción fiscal; 

Que las causales invocadas justifican la ·adopción de una medida 
complementaria tendiente a prorrogar los plazos que fija el Decreto 
N9 4725/62, facilitando así el más amplio cumplimiento de los propó
sitos que se tuvieron en vista al dictarlo. 

Por ello, 

El PTesidente de la Nación Ar·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 v - Prorrógase hasta el 31 de octubre próximo el plazo 
• fijado para el despacho a plaza en el artículo 19 del Decreto N9 4725/62 

y en el artículo 29, párrafo final, del Decreto N9 2998/62; y hasta el 
19 de diciembre de 1962 y 1 Q de enero, 19 de febrero, 19 de marzo, 1 Q de 
abril y 19 de mayo de 1963 los plazos de vencimiento de las cuotas 
respectivas establec'idas en el artículo 29 del citado Decreto Nv 4725/62. 

Esta disposición será aplicable a las mercaderías comprendidas en 
los indicados decretos 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 Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Obras y 
Servicios Públicos y firmado por los señores Secretar'ios de Estado de 
Hacienda y de Transporte. 
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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 Aduanas, 
a sus efectos. 

Decreto Nc.> 8723. 

GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
JULIO C. CRIVELLI 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
ROBERTO J. S. SERVENTE 



DESPACHANTES DE ADUANA 

Buenos Aires, 2 de julio de 1962. 

Visto este Expediente NI? 10.752/61 en que la Dirección Nacional de 
Aduanas sugiere la convenienc'ia de suspender transitoriamente la ins
cripción y exámenes de los aspirantes a despachantes de aduana, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad el número de tales agentes inscriptos ante las 
aduanas y receptorías del país supera ampliamente las necesidades del 
comercio importador y exportador para el diligenciamiento de la docu
mentación aduanera en las distintas operaciones; 

Que el rég'imen de inscripción vigente no contempla a tales fines 
una estricta y jerarquizada selección, acorde con las importantes fun
ciones y responsabilidades que imponen esas actividades; 

Que se encuentra a estudio de la repartición técnica pertinente un 
proyecto de código aduanero en el que se incluyen nuevas normas que 
tienden a lograr una más correcta, eficiente y jerarqu'izada función del 
despachante de aduana; 

Que en consecuencia, atento los términos del artículo 11 de la Ley 
N9 13.000, se estima oportuno disponer la suspensión transitoria de las 
inscripciones y exámenes para el ingreso a las actividades de esa natu
raleza, hasta tanto se dicten nuevas normas que establezcan las exi
gencias y requisitos concordantes con la función. 

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

El PTesidente de la N ación ATgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Suspéndese transitoriamente en todas las aduanas y 
receptorías del país la inscripción de aspirantes a despachantes de adua-
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na a que se refiere el artículo 59 de la Ley N<? 13.000, así como también 
los exámenes de competencia que a tal efe.cto prescribe el Decreto 
N<? 12.178, del 27 de abril de 1948. 

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 Hac'ienda. 

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 6221. 

GUIDO. 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 



DESPACHO A PLAZA 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1962. 

VISTO: 

Que por Resolución NV 63 del Ministerio de Economía de fecha 
28 de febrero ppdo., se autorizó el despacho a plaza, libre de recargos, 
de los productos mencionados en el artículo 29 del Decreto N9 66/62, 
hasta tanto se fijen los cupos aludidos en el artículo 39 del mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos mencionados esta Dirección Nacional debía exigir 
fianza suficiente de las firmas importadoras en substitución del recargo 
de importación, para el supuesto de que las cantidades importadas supe
raren los cupos a establecerse, con la constancia de que, si tales canti
dades resultaran dentro del cupo, correspondería la devolución de las 
garantías y, en caso contrario, procedería el pago del recargo por la 
parte en exceso con más los intereses por el tiempo transcurrido; 

Que, por la 'incidencia de distintos factores que, según expresa la 
Secretaría de Industria y Minería en nota 181 del 10 de julio ppdo., gra
vitaron en los trabajos preliminares para la asignación de los cupos, 
éstos S3 vieron demorados en tal forma que originaron inconvenientes 
en la programación de los embarques, los que debieron, a fin de no afec
tar el normal abastecimiento del mercado, proseguir sin soluc'ión de 
continuidad, situación que provocó en algunos casos el exceso en las 
cantidades autorizadas; 

Que por consiguiente, dicha situación no puede ser imputada a las 
compañías importadoras, en cuya virtud, atento a que la mencionada 
Secretaría de Estado continuará extendiendo los respectivos certificados 
de necesidad por los excedentes, con cargo al segundo semestre del co
rriente año y dado la conformidad prestada precedentemente por la 
Secretaría de Estado de Hacienda, 
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La Dú·ección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Autorizar el curso de los despachos de los productos amparados por 
el artículo 29 del Decreto N9 66/62, en las condiciones establecidas por 
la Resolución N9 63/62 del M'inisterio de Economía de la Nación, aún 
cuando excedan los cupos permitidos para el primer semestre del año 
en curso, s'iempre que los mismos se encuentren amparados por la cer
tificación respectiva de la Secretaría de Estado de Industria y Minería 
con cargo al segundo semestre del presente año. 

Comuníquese por circular y archívese en la carpeta de antecedentes 
de la División Normas y Ajustes de Importación, dependiente del De
partamento Aduanas. 

Resolución N9 321. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1961. 

Que es conveniente estimular el despacho a plaza de las mercaderías 
existentes desde tiempo atrás en jurisdicción aduanera, con el propó
sito de que esa riqueza, que se halla paralizada sin utilidad para la 
colectividad, pueda incorporarse de inmediato a la economía activa. 

Por ello, en uso de la atribución que confiere al Poder Ejecutivo el 
artículo 14 de la Ley N9 15.273, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los derechos aduaneros, recargos de importac'ión, 
derechos de estadística y demás gravámenes cuya recaudación se halla 
a cargo de la Dirección Nacional de Aduanas, incluso los servicios por
tuarios, correspondientes a las mercaderías (excluí do automotores) lle
gadas a puerto argentino hasta el 31 de julio de 1961, inclusive, podrán 
ser abonados ·en cuotas, con el interés del 14,4 o/o anual, en las condi
ciones ind'icadas en este decreto, siempre que el despacho a plaza se 
efectúe antes del 30 de noviembre próximo. 
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Art. 29 - Los importadores que se acojan a las disposiciones del 
presente decreto deberán: 

19 Abonar, antes del despacho a plaza, el 20 o/o del importe de los 
gravámenes a que se refiere el artículo 19, más la cantidad ne
cesaria para que el saldo quede redondeado en múltiplo de mil; 
presentando además fianza bancaria por el saldo de la deuda. 

29 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 inte
reses de prórroga respectivos, con vencimientos al 19 de enero, 
19 de febrero, 19 de marzo y 19 de abril de 1962, respectivamen
te. Estos pagarés estarán exentos de sellado. 

39 Tomar a su cargo el pago de la comisión que deberán percibir 
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. 

49 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 establecidas en los in
cisos 39 y 49 precedentes habilitará a la Dirección Nacional de Aduanas 
para disponer sin más trámite la ejecución de la garantía bancaria. Esta 
garantía deberá ser devuelta al importador una vez verificado el in
greso de la totalidad del saldo adeudado. 

La Dirección Nacional de Aduanas convendrá con las instituciones 
bancarias la transferencia directa, a la orden de los organismos públi
cos interesados, de los importes que les correspondan en el producido de 
los gravámenes comprendidos en el plan de pagos a que se refiere este 
decreto. 

Art. 39 - 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 
Hacienda y de Transporte. 

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 10.499. 
FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 
ARTURO ACEVEDO 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 15 de mayo de 1962. 

VISTO: 

La presentación de la firma Despachante de Aduana Ana María 
Hartl, por la que solic'ita aclaratoria de la Resolución N9 132, dictada 
por esta Dirección Nacional con fecha 25 de abril ppdo., y 

CONSIDERANDO: 

Que por la misma se autorizó el despacho a plaza en los términos 
del artículo 19, 'inciso b), del Decreto N9 2198 de 1962, de la maquinaria 
amparada por crédito documentario irrevocable que alcance hasta por 
lo menos el 80 <fa (ochenta por ciento) del valor costo y fleb de la 
misma y siempre que la diferenCia se encuentre cubierta con transfe
rencia bancaria anticipada, debidamente certificada; 

Que en la gestión instaurada por la recurrente se plantea la va
riante suscitada en el despacho de la mercadería documentada en el 
Parcial de Importación N9 37.200/62, que se acompaña, en el que, si 
bien, el crédito documentar'io ampara al 80 o/o del valor C. y F. de la 
misma, la diferencia fue cubierta con letra del mismo Banco albridor, 
a cargo del corresponsal, pagadera a los ciento ochenta días, según se 
establece en la certificación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
obrante en el cuerpo del despacho; 

Que en consecuencia y a efectos de evitar inconvenientes derivados 
por las d'istintas condiciones de pago no previstas, que pudieran surgir 
en el futuro, respecto de la aplicación de la norma, en operaciones de la 
índole de que se trata, resulta de equidad promover la ampliación de 
los términos de la aludida Resolución N9 132/62; 

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 
de la Ley N9 15.273, 

La DiTección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Amplíase los alcances de la Resolución N9 132, dictada por esta 
Direcci·ón Nacional en fecha 25 de abril ppdo., en el sentido de que, por 
la diferenc'ia de hasta el 20 7o (veinte por ciento), sobre el valor costo 
y flete d3 la mercadería no cubierta por los créditos documentados que 
la amparen, pueden aceptarse los despachos, siempre que se justifique, 
mediante la correspondiente certificación, que dicha diferencia se en
cuentra condicionada a una modalidad de pago comprobada por la 
Aduana. 
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Pase a la Administra!Ción de la Aduana de la Capital (Departa
mento de Importación y Exportaci·ón), para su conocimiento y efectos; 
fecho, vuelva para el archivo en la carpeta de antecedentes del Depar
tamento Aduanas (División Normas y Ajustes de Importación). 

Resolución N9 175. 

VISTO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 25 de abril de 1962. 

Las numerosas situaciones que se plantean respecto de la aplica
ción de lo dispuesto por el artículo 19, inciso b), d2l Decreto N9 2198/62, 
en cuanto exceptúa del recargo establecido en el artículo 19 del Decreto 
N9 904 del 8 de marzo ppdo., a las maquinarias amparadas por créditos 
documentados irrevocables abiertos en un Banco local, con anterioridad 
a la fecha del aludido Decreto N9 904/62, aun cuando dicho crédito no 
revistiera la condición de "confirmado"; toda vez que se presentan casos 
en que los créditos no alcanzan a la totalidad del valor costo y flete de 
la mercadería; y 

CONSIDERANDO: 

Que en las referidas circunstancias las diferencias señaladas son 
cubiertas mediante transferencias bancarias anticipadas, razón por la 
cual se suscitaron dudas respecto de si correspondía la aplicación, en 
tales condiciones, de los beneficios preceptuados por la aludida cláusula 
legal; 

Que en ese sentido corresponde destacar que no sería óbice para el 
reconocimiento de las franquicias la circunstancia de que la carta de 
crédito no cubra el 100 ~lo del valor de facturas, dado que está en el 
espíritu de la norma, la intención de contrarrestar inconvenientes que 
obstaculizarían el trámite de operaciones que contaren con compromisos 
firmes contraídos en el exterior; 

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

La Dirección Nacional de Aduana.s, 

RESUELVE: 

Autorizar el despacho a plaza en los térm'inos del artículo 19, in
ciso b), del Decreto N9 2198/62, de la maquinaria amparada por eré-
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dito documentario irrevocable que alcance hasta por lo menos el 80 o/o 
(ochenta por ciento) del valor costo y flete de la misma y siempre que 
la diferencia se encuentre cubierta con transferencia bancaria antici
pada, debidamente certificada. 

Prev'ia oficialización por Mesa General de Entradas, Salidas y Ar
chivo, pase a la Administración de la Aduana de la Capital (Departa
mento de Importación y Exportación) para su conocimiento y efectos; 
fecho, vuelva para su archivo en la carpeta de antecedentes del Depar
tamento Aduana (División Normas y Ajustes de Importación). 

Resolución N9 132. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1961. 

Que en uso de la facultad que le acuerda el artículo 14 de la Ley 
N9 15.273, el Poder Ejecutivo Nacional -con el fin de estimular el des
pacho a plaza de las mercaderías existentes en jurisdicción aduanera, 
llegadas a puerto argentino hasta el 31 de julio de 1961 inclusive, y 
permitir la inmediata incorporación de esa riqueza a la economía 
activa- dictó con fecha 6 del actual el Decreto N9 10.499 (Boletín Ofi
cial N9 19.681 del 1/11/61) que acordó facilidades especiales para el 
pago de los derechos aduaneros, recargos de importación, derechos de 
estadística y demás gravámenes cuya percepción se halla a cargo de la 
Dirección Nacional de Aduanas, incluso servicios portuarios, siempre 
que los respectivos despachos se efectuaran antes del 30 del ·presente 
mes; 

Que es ev'idente que el lapso transcurrido entre el momento al que 
se tomó conocimiento oficial de la medida y el de caducidad del plazo 
establecido para acogerse a la misma ha resultado excesivamente breve, 
no sólo para los importadores, sino también para las mismas autorida
des aduaneras que no han contado con el tiempo suficiente para impar
tir, con la debida antelac'ión, las instrucciones indispensables a las dis
tintas aduanas y receptorías existentes en todo el país; 

Que, consecuentemente, y para que la finalidad perseguida por ese 
acto de gobierno no quede desvirtuada en la práctica, resulta aconseja
ble ampliar el plazo originalmente establecido para que los importa-
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dores efectuaran los correspondientes des·pachos a plaza, corriendo, 
correlativamente, los vencimientos de las obl'igaciones que deban sus
cribir como condición previa, juntamente con otros requisitos, para 
tener derecho a la franquicia de que se trata; 

Por ello, 

El Presidente Provisional del Honomble Senado de la Nación 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase hasta el 31 de dic'iembre de 1961 el plazo 
establecido por el artículo 1 Q del Decreto NQ 10.499/61 para que los 
importadores que se acojan o se hayan acogido a los beneficios de dicho 
decreto efectúen los respectivos despachos a plaza. 

Art. 2Q - Modifícanse las fechas de vencimiento fijadas en el ar
tículo 29, inciso 2Q, del decreto a que se rdiere el artículo anterior, en 
la siguiente forma: 

Cuota Vencimiento 

1~ 15 de febrero de 1962 
2~ 15 de marzo de 1962 
39 15 de abril de 1962 
4~ 15 de mayo de 1962 

Art. 3Q - 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 
Hacienda y de Transportes. 

Art. 4\>- 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\> 11.399. 
GUIDO 

ALFREDO R. VITOLO 

ARTURO ACEVEDO 

JORGE WEBHE 





DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1961. 

VISTO: 

El pedido formulado por el señor Despachante de Aduana don 
Pedro J accachouri sol'icitando la habilitación del Paso Internacional 
Pino-Hachado para documentar la introducción de vehículos al amparo 
del artículo 114 de la Ley de Aduana (t. o. en 1941), y 

CONSIDERANDO: 

Que de las informaciones producidas por la Receptoría de Rentas 
Aduaneras de Las Lajas a cuya jurisdicción pertenece el paso citado, 
y por el Departamento Inspección y Fiscalía, surge la conveniencia 
de la habilitación del mencionado paso y su inclus'ión en la nómina del 
artículo 19 de la Resolución N9 18 (D.I.G.) de fecha 31 de a.gos.to de 
1959, modificatorio del artículo 59 de la Resolución N9 440/59; 

Por todo ello, 

El Inte·rventor en la Direcc·ión Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Amplíase el artículo 19 de la Resolución N<.> 18 (D.I.G.) aludida 
precedentemente, incluyendo en el mismo el paso internacional Pino
Hachado, jurisdicción de la Receptoría de Rentas Aduaneras de Las 
Lajas (Neuquén), con sujeción a las normas y disposiciones estable
cidas en dicha Resolución. 

Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda, hágase saber 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y al Automóvil Club Ar
gentino. Publíquese por circular y Boletín (D.N.A.) y con intervención 
del Departamento Inspección y Fiscalía remítase a la dependenc'ia adua
nera de que se trata para su conocimiento, notificación del recurrente 
y archivo. 

Resolución R. V. N9 668. 
HUGO M. RIESGO 

Subdirector 





DESPA~HO DIRECTO FORZOSO 

Buenos Aires, 17 de enero de 1962. 

VISTO: 

La presentación de "Ducilo S.A.I.C.", solicitando se incluya la ma
teria prima denominada "Caprolactama" de uso en la fabricación del 
Pol'imero de Nylon, en la lista de las mercaderías de despacho directo 
forzoso, por tratarse de un producto altamente sensible que puede sufrir 
alteraciones que lo haeen inutilizable, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta del Ramo (Vistas) expresa en autos que no ve incon
venientes que se opongan para acceder a lo solicitado, valorando las ra
zones invocadas; 

Que la Administración de la Aduana de la Capital comparte en un 
todo lo arriba expresado, siempre que el producto de que se trata se 
introduzca al país embalado en bolsas de papel, circunstancia ésta que 
facilitaría su verificación; 

Por todo lo expuesto y lo aconsejado por el Departamento Aduanas 
precedentemente, 

El InterventOT en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Incorporar en la nómina de mercadería de Despacho Directo For
zoso a la materia prima denominada "Caprolactama", siempre que se 
introduzca embalada en bolsas de papel. 

Tome conocimiento la Administración de la Aduana de la Capital; 
siga a la División Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para su noti
ficación a la recurrente, previa reposición de sellos. Cumplido, con 
intervención de la Divis'ión Información General comuníquese por circu
lar y gírese a la Administración General de Puertos, para su cono
cimiento. 

Resolución N9 Oll. 
RUGO M. RIESGO 

Subdirector 





DRAW-BACK 

Buenos Aires, 23 de julio de 1962. 

VISTO: 

El Expediente N9 413.404/62, mediante el cual la Corporación Fru
tícola Argentina solicita se dé curso a diversos reintegros del draw-back 
gest'ionados por los exportadores a los cuales representa, que se encuen
tran paralizados en virtud de haber omitido establecer en los boletos 
de embarque la cláusula que determina el artículo 39, párrafo 19, del 
Decreto N9 614/60, mediante el cual se identifica que la mercadería a 
embarcar se encuentra sujeta al régimen del draw...:back, y 

CONSIDERANDO: 

Que la propia Administración de la Aduana de la Capital mani
fiesta que se admitió la falta del requis'ito que determina el artículo 39 
del Decreto N9 614/60, aduciendo una interpretación equívoca entre 
la norma del Decreto y la Resolución C.I.E. N9 78/60 de esta Dirección 
Nacional, que reglamentó la aplicación y funcionamiento del sistema 
dispuesto; 

Que tal como lo expresa la Corporación Frutícola Argentina, la 
falta de establecer en los boletos de embarque la declaración del draw
back, no debe ser mot'ivo pal'la que se deniegue lo solicitado, en raz•ón 
de que el material que se utiliza para el embalaje de los cajones de 
fruta fresca, es el papel sulfito, que se elabora con materia prima im
portada, como es la fibra o pasta de madera, el cual constituye un ele
mento para la conservación y protección de la fruta; 

Que a fin de proceder con el más amplio espíritu de equidad y jus
ticia, se requirió la opin'ión del Departamento Asesoría Legal, depen
dencia que manifiesta que la omisión en que los exportadores han incu
rrido no es, en el fondo, más que una formalidad, razón por la cual 
aconseja se acceda a lo solicitado, en el bien entendido que se pruelbe 
fehacientemente la incorporación de mater'ia prima importada en los 
productos y 1 o envases exportados; 
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Que el Decreto N<> 614/60 es una medida que, como bien lo indican 
sus distintas consideraciones, fue dictado con el propósito de alentar el 
desarrollo de la industria nacional, permitiendo a nuestros productos 
concurrir a los mercados del exterior en condiciones competitivas, lo 
cual evidentemente no podría desvirtuarse por el solo hecho de haberse 
omitido una declaración; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las Aduanas y Receptorías del país quedan facul
tadas para considerar los pedidos de devolución que presenten los expor
tadores, en cumplimiento del sistema del draw-back dispuesto por De
creto N9 614/60 y reglamentado por la Resolución C.I.E. N9 78/60 y 

Resolución N9 616/60, de esta Direcc'ión Nacional, aun cuando en los 
boletos de embarque no se hubiere establecido la declaración que deter
mina el artículo 39, párrafo 19, del citado decreto, sin perjuicio de exi
gir el cumplimiento de los demás requisitos establecidos. 

Art. 2 - Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda; 
Centros de Exportadores y de Despachantes de Aduana; hágase cono
cer por circular; tome nota la Admin'istración de la Aduana de la Ca
pital y archívese por intermedio del Departamento Aduanas. 

Resolución N9 294. 

VISTO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1961. 

Que por estas actuaciones la Administración de la Aduana de la 
Capital puntualiza la imposibilidad en que se ve de cumplimentar lo 
determ'inado por Resolución N9 1648 dictada con fecha 2 de octubre 
ppdo., por la Secretaría de Hacienda por la cual se autoriza a esta Di
rección Nacional a determinar los porcentajes máximos, de alcance ge
neral, que podrán admitirse para cada una de las distintas elaboracio
nes, a los fines de los reintegros previstos en el Decreto N9 614/60; 
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Que como bien lo dice la Administración c'itada, este Organismo 
carece de personal técnico capacitado para determinar las mermas y 
rezagos de materiales que puedan resultar en la elaboración de merca
derías sujetas al sistema de "Draw-Back" y en consecuencia, para cum
plimentar lo ordenado por la Resolución N9 1648 comentada, debería 
requerirse previamente el asesoramiento de organismos técnicos com
petentes; 

Que por lo expuesto y lo aconsejado por el Departamento Aduanas, 
es conveniente establecer el procedimiento a seguir en la emergencia a 
fin de que las distintas dependencias encargadas de la aplicación de la 
facultad delegada por aquella disposición superior, estén capacitadas 
para ello; 

Por tanto, 

La DiTección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

A fin de cumplimentar lo dispuesto por la Resolución N9 1648/61 
de la Secretaría de Hacienda, en lo relativo a los reintegros previstos 
en el Decreto N9 614/60 en que deban computarse las mermas y re¡zagos 
producidos durante el proceso de elaboración de los productos compren
didos en el régimen de dicho acto gubernativo, las dependencias res
pectivas determinarán los porcentajes respectivos previo requerimiento 
de informe a la Secretaría de Industria y Minería (Direc-ción de la In
dustria Manufacturera). 

Hágase saber por circular; comuníquese a la Repartición menc'io
nada precedentemente y pase a la Aduana de la Capital para su cono
cimiento y demás efectos. 

Resolución N9 359. 

HUGO M. RIESGO 
Subdirector 
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Buenos Aires, 22 de marzo de 1962. 

VISTO: 

El Decreto 5931/61, por el que se introducen modificaciones esen
ciales al régimen establecido por el Decreto N9 614/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a esta Repartición adoptar los recaudos necesarios 
para facilitar la puesta en ejecución del nuevo régimen; 

Que tales recaudos deben referirse a los elementos y tareas a poner 
en práctica por las distintas dependencias para que, en tanto se da cum
plimiento a las disposiciones del Decreto N9 5931/61, no se desvirtúen 
los principios en que el mismo se inspira y quede posib'ilitado el control 
a ejercitar por esta Dirección Nacional; 

Que el proyecto presentado por la Comisión designada por Reso
lución N9 352 de fecha 18 de diciembre ppdo., además de reglamentar 
la tarea, permite lograr el fiel cumplimiento de los fines perseguidos; 

Por ello, 

La Intervención en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

19 - Apruébase el adjunto "Reglamento para la aplicación del De
creto N9 5931/61 - Draw-Back", que forma parte de la presente Reso
lución que fuera presentado por la Comisión designada por Resolución 
N9 352/6L 

29 - Implántase en las dependencias de la Dirección Nacional de 
Aduanas el formulario anexo N9 20.000-A-Draw-Back, Decreto número 
5931/61, el que deberá imprimirse en papel de color amarillo, tinta ne
gra y cuyo anverso llevará la misma impresión del formulario 20.000, 
debiendo su dorso ajustarse al modelo que se acompaña. 

39 - El reglamento aprobado comenzará a reg'ir a partir del 23/4/ 
62 y los reintegros correspondientes a Permisos de Embarque presen
tados con anterioridad de dicha fecha se ajustarán a lo determinado en 
el punto 12 de la citada reglamentación. 

49 - Regístrese por Mesa General de Entradas y Salidas y archí
vese; pase al Departamento Técnico e Informativo para su comun'ica
ción por circular y publicación en el Boletín; tome nota el Departamento 
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Contable; remítase copia a la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares y a la Administración General de Bosques, cumplido dése al 
archivo. 

Resolución N9 45 ADM. 
EUGENIO RICARDO AGOSTINI 

Interventor 

Reglamento para la aplicac!ón del Decreto N'.l 5931/61 - Draw.Back -
Boletos de embarque presentados a partir de la vigencia del presente: 

19 - Los interesados deberán declarar en los Boletos de Embarque 
y Perm'isos que presenten los siguientes datos: N9 de Resolución o So
licitud de pedido de tipificación; transcripción precisa de la designación 
de la materia prima y/o producto según solicitud o resolución y estam
pando en cada uno de los ejemplares del permiso y el boleto, en forma 
bien visible, un sello con la leyenda "Draw-Back- Decreto N9 5931/61". 

29 - Los exportadores deberán formular en el formulario 20.000-A 
la siguiente declaración jurada: 

"A los efectos de la aplicación del Decreto N9 5931/61, la firma 
exportadora .............................. declara bajo juramento 
que las materias primas y jo productos sobre los que solicita Draw-Back 
son de origen extranjero y han sido importados directamente por la 
misma, adquiridos en plaza al 'importador ......................... , 
según constancias obrantes en nuestros libros contables y respectiva 
documentación, constituyendo domicilio a los efectos de las inspecciones 
que se dispongan en ...................... " 

39 - A los efectos de la aplicación de las normas contenidas en el 
artículo 19 de esta Reglamentación, en lo que concierne a la declaración 
de N9 de sol'icitud de tipificación en la documentación aduanera, la Di
visión Registro de Exportación de Ja Aduana de la Capital o la depen
dencia que haga sus veces en las Aduanas o Receptorías del interior, 
deberán exigir a los interesados la presentación de la copia autenticada 
que prevee el articulo 59 del Decreto N9 5931/61 (Circular 392/61) por 
duplicado, para los casos de materias primas y jo productos sobre los 
cuales no se haya dictado Resolución conjunta de tipificación por parte 
del Ministerio de Economía y las Secretarías de Estado de Hacienda, 
Comercio e Industria y Minería. Dicha. exigencia regirá en todos los 
casos para el primer embarque de un tipo de mercadería determinada 
que efectúe cada exportador, y servirá para todos los embarques que 
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se efectúen con posterioridad hasta tanto se tenga conocim'iento oficial 
de la Resolución de tipificación. 

49 - Realizado el embarque, los interesados, independientemente 
de los formularios 20.000 que correspondan, presentarán al guarda adua
nero los formularios 20.000-A cuyo modelo se acompaña (modelo N9 1) 
a los efectos de su agregación al Boleto de Embarque. 

Cuando se soliciten reintegros, además de derechos y recargos, en 
concepto de Plan Siderúrgico y 1 o Fondo Forestal correspondientes al 
mismo embarque, se deberá presentar una copia más· del formulario 
20.000-A por cada concepto. 

59 - El guarda interviniente en oportunidad de cump.Iimentar los 
formularios 20.000 y el anverso del formulario 20.000-A, deberá dejar 
constancia de su intervención también en el dorso de este último. 

69 - La Divis'ión Registro de EXiportación una vez recibidos del 
resguardo los Boletos qe Embarque procederá a separar aquellos que 
tengan asirgnado NQ de Resolución de Tipificación de los que indiquen 
NQ de Solicitud de Tipificación, desglosando en ambos casos los formu
larios 20.000-A, los que agregará al triplicado del Permiso de Embarque 
correspondiente, a los efectos de darle trámite independiente con este 
documento, al pedido de reintegro. 

Una vez que se hallen en su poder la documentación del buque 
exportador, procederá de la siguiente manera: 

a) Con NI! de Resolución de Tipificación 

Verificará los datos indicados al dorso de los formularios 20.000-A
agregados, mediante el control con la documentación pertinente de 
embarque. 

De no encontrarlos ciertos en lo que respecta al "cumplido o liqui
dación practicada" serán observados ovalando los datos erróneos y 
estampando en los mismos mediante un sello lo siguiente: "Anulado. 
Dése vista al interesado para la presentación de un nuevo Formu
lario". El documento anulado deberá seguir agregado al triplicado del 
permiso de embarque. Cumplido, dejará constancia de su interven
ción, conformando el "cumplido y balance" y la "liquidación" mediante 
fecha, firma y V9 BQ del Jefe de la dependencia. Luego lo girará a la 
División Contabilidad del Departamento Contable D.N.A. 

b) Con NI! de Solicitud de Tipificación 

Previa verificación de los datos indicados al frente y al dorso del 
formulario 20.000-A- en forma similar al inciso a), comparándolos 
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con los datos establecidos en la copia de la Solicitud autenticada de 
tipificación, reservará los mismos hasta tanto el Ministerio de Eco
nomía y las Secretarías de Hacienda, Comercio e Industria y Minería, 
conjuntamente expidan las pertinentes Resoluciones de Tipificación. 

Dictadas, las mismas, procederá a establecer en el Formularío 
20.000-A- el número correspondiente ajustando su trámite a lo seña
lado en el inciso a), siempre que las unidades tipificadas y los im
portes respectivos coincidan con los indicados en la Solicitud de Tipi
ficación. En caso contrario harán presentar a los interesados nuevos 
Formularios 20.000-A- ajustados a las especificaciones contenidas en 
la Resolución, procediendo a anular los anteriores, pero dejándolos 
agregados, atento que en los mismos consta la intervención del Guarda. 

79 - Cuando de los datos establecidos por el exportador resulte 
imposible determinar la calidad o cantidad de la materia prima o 
producto sobre el que se solicita Draw-Back, 'involucrado en la mer
cadería embarcada, no se hará lugar al pedido de reintegro. 

89 - Con el objeto de facilitar el trámite del pedido de reintegro, 
los exportadores procederán a agregar un Formulario 20.000 más, con 
respecto a los que se confeccionan actualmente, para ser anexado al 
duplicado del Permiso de Embarque con destino a la Dirección Nacio
nal de Estadística. 

99 - Las Aduanas y Receptorías del interior del país, adecuarán 
el trámite de las solicitudes de reintegro que se presenten a los efectos 
del cumplimiento del presente reglamento, a la estructura orgánica de 
cada una de ellas. 

10. - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 
N9 5931j61, los Administradores o Receptores podrán, cuando le esti
men necesario, disponer se practiquen las inspecciones que permitan 
comprobar la veracidad de lo declarado. 

11. - Cuando en la Solicitud de Tipificación estuviese estable
cido que debe retenerse muestras de la mercadería en el momento 
de su embarque, se hará constar en el Boleto y la Aduana o Recep
toría pertinente procederá como es habitual para los casos de extrac
ción de muestras de oficio, debiendo, remitirlas a la Secretaría de 
Estado de Industria y Minería. 

12. - Régimen para los boletos de embaTque pTesentados entre el 
18j11j1961 y la fecha de vigencia del presente Reglamento. 

a) Los interesados presentarán en la Mesa General de Entradas 
y Salidas, una solicitud por cada Boleto, en la que indicarán 
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además del N9 del Boleto, nombre y número del exportador, 
N9 de la Resolución o Solicitud de Tipificación y fecha de 
presentación del Permiso de Embarque. 

Acompañarán a la misma los Formularios 20.000-A- (ver 
artículo 49), debidamente cumplimentados al dorso. 

b) La Mesa General de Entradas y Salidas, una vez oficializada 
las Solicitudes, las remitirán a la División Registro de Expor
tación para su agregación a los Boletos de Embarque corres
pondientes. 

e) La División Registro de Exportación procederá entonces a su 
control como está especificado en la presente Reglamenta
ción. 

13. - La División Contabilidad D.N.A. al recibir la documenta
ción de la División Registro de Exportación (Aduana de la Capital), 
o de las Aduanas y Receptorías del interior, procederá a su verifi
cación y control. 

Hallada conforme la Solicitud de reintegro, procederá a confec
cionar la respectiva liquidación por triplicado, agrupando mediante 
una relación (modelo N9 2), varios Permisos de Embarque corres
pondientes a una misma firma exportadora, procediendo a dictar al 
pie de la misma la Resolución aprobatoria de la Dirección Nacional. 

14. - Cumplidos estos requisitos, cursará la liquidación al Tribu
nal de Cuentas de la Nación (Delegación Fiscalía, Hacienda), para 
su aprobación; luego a la División Tesorería de la Aduana de la 
Capital y a la Oficina Control de Documentos a los efectos de esta
blecer si la firma beneficiaria registra deuda. 

15. - Cumplimentada toda la documentación en la forma pres
cripta la División Contabilidad D.N.A. procederá a emitir las respec
tivas Ordenes de Pago (mod. N9 3) por triplicado las que, prev'ia 
aprobación de la Jefatura del Departamento Contable D.N.A. y la regis
tración pertinente de la Sección Intervención de Caja, cursará a la 
División Tesorería D.N.A. 

16. -La División Tesorería citará a los beneficiarios y proce
derá a librar los cheques respectivos, con cargo a la cuenta Devoluciones, 
a la orden de los mismos y con la leyenda "N o negociable". Cuando se 
trate de pagos a efectuarse por intermedio de las Aduanas o Recepto
rías del interior, procederá a girarles los importes que corresponden, 
remitiendo además la documentación pertinente. 
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Las dependencias aduaneras del interior deberán verificar antes 
de proceder al pago si los benefic'iarios registran deudas ante ellas y 
en caso afirmativo, intimarán su cancelación en forma previa. 

17.- A los efectos del cumplimiento del artículo 69 del Decreto 
N9 5931/61 los organismos por cuya cuenta deban devolver importes 
que integraron sus recaudaciones, deberán poner a disposición de la 
División Tesorería D.N .A. los fondos permanentes necesarios; por lo 
tanto el libramiento del cheque correspondiente a favor del benefi
ciario quedará supeditado a la existencia de fondos provenientes de 
Plan Siderúrgico y Fondo Forestal. 

18. -Una vez cancelada la Orden de Pago por la División Teso
rería y por las Aduanas y Receptorías del interior, serán enviadas a 
la División Contabilidad, la que procederá de la siguiente forma: 

a) Desglosará el duplicado de las planillas de liquidadón y Orden 
de Pago para su archivo. 

b) Desglosará el original de ambos documentos para su rendición 
con el Balance mensual. 

e) Desglosará los Fol'mularios 20.000-A- que correspondan a 
Plan Siderúrgico, y Fondo Forestal para acompañarlos a la 
respectiva rendición. 

d) Dejará constancia de las devoluciones efectuadas mediante el 
sistema de perforación de los documentos. 

e) Reflejará mensualmente en los Balances de Recaudación el mo
vimiento de fondos originado por este procedimiento. 

19.- Cumplidos los requisitos mencionados, las actuaciones serán 
devueltas a la dependencia aduanera en la cual tuvo origen la solicitud 
pertinente. 

Instrucciones para cumplimentar el dorso del Formulario 20.000-A-

a) Los exportadores o sus representantes cumplimentarán las co
lumnas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 indicando lugar y fecha y 
firmando para constancia. 

Se aclara que el anverso de este Formulario deberá lle
narse como es de práctica. 
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b) En cada una de las citadas columnas indicarán: 

Columna l.- N9 de la Resolución de Tipificación o bien 
el N9 acordado a la Solicitud de Tipificación presentada opor
tunamente, por la Secretaría de Industria y Minería. 

Columna 2. -Indicarán la denominación completa de la 
materia prima y /o producto objeto del Draw-Back, de acuer
do con la que figura en la respectiva Resolución o Solicitud. 

Columna 3.- Indicarán la unidad índice tipificada o a 
tipificar; kilo, tonelada; envase; etc. 

Columna 4.- Indicarán la cantidad de mercadería tipi
ficada o a tipificar declarada en el cuerpo del Boleto, como 
total embarcada o formando parte de ese total. 

Columna 5. -Indicarán el concepto de la devolución: de
rechos, recargos; Plan Siderúrgico y jo Fondo Forestal, según 
corresponda, encolumnados uno debajo de otro. 

Columna 6. - Indicarán para cada concepto el importe 
un'itario a tipificar o tipificado según los valores asignados 
para cada uno de ellos en la Solicitud o Resolución pertinente. 

Columna 7.- Indicarán para cada concepto los importes 
que resulten de multiplicar las cantidades indicadas en las co
lumnas 4 y 6, teniendo en cuenta el tipo de unidad señalado en 
la columna 3. 

Columna 8. -Colocarán para cada concepto los importes 
resultantes de sumar todas las cantidades indicadas para cada 
uno de ellos en la columna 7, obteniendo al final el total gene
ral a devolver. 



EQUIPAJES 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1962. 

VISTO: 

Que el artículo 29 de la Resolución N9 968 (D.T.) de 22 de agosto 
de 1961, comunicada por Circular N9 424/61 D.N.A., modificó el ré
gimen vigente a esa fecha para la revisación de equipajes, disponiendo 
la adopción de un procedimiento especial a tal efecto, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 59 de la aludida resolución determina el carácter 
experimental de la medida adoptada, circunscribiendo su vigencia a 
jurisdicción de la Aduana de ,Ja Capital; 

Que, esa misma Administración señala en la precedente eleva
toria que, a su juicio, resulta inoficioso el mantenimiento del examen 
parcial de los equipajes que traen los pasajeros a su arribo al país, 
indicando que las mayores comodidades funcionales que ofrecen 
actualmente las instalaciones de los aeropuertos y desembarcaderos, 
hacen posible la verificación integral de los mismos sin menoscabo 
de los propósitos de celeridad perseguidos; 

Que, en consecuencia, teniendo en cuenta que la vigencia de aque
lla cláusula no garantiza las condiciones de seguridad indispensables 
para la preservación de los intereses fiscales, según se señala a fs. 2, 
esta DirecCión Nacional debe prestar su apoyo a la medida propugnada; 

Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

1'~- Derógase el artículo 29 de la Resolución N9 968 (D.T.) de 
1961 publicada en Boletín Oficial N9 19.623 y ccmunicado por Circu
lar N9 424/61 D.N.A. retrotrayendo los procedimientos inherentes a 
las tareas afines, a la situación existente al 21 de agosto ppdo. 
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29- Comuníquese, publíquese ·en Boletín Oficial, tome nota el 
Departamento Técnico e Informativo para su transcripción por Circu
lar y pase a la Administración de la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

Resolución NQ 339 (D. T.). 

VISTO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1961. 

Las Resoluciones Nros. 968 D.T. y 1039 Bis D.T. de fecha 22 de 
agosto y 18 de setiembre, respectivamente, por las que esta Inter
vención instituyó un nuevo sistema para el despacho de los equi
pajes; y 

CONSIDERANDO: 

Que en armonía con las disposiciones del mencionado reg1men se 
contempló la necesidad de confeocionar una cartilla con los valores de 
los efectos que habitualmente adquieren los pasajeros en el exter'ior 
como incidencia de viaje; 

Que en el trabajo realizado con tal objeto se han deslizado algu
nos errores de impresión que ha sido menester corregir a fin de evi
tar dificultades en la determinación de los valores correspondientes 
a cada artículo; 

Por tanto, 

El Inte1·ventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

1 Q - Incorpórase a la cartilla aprobada por Resolución N9 1038 
bis D.T., de fecha 18 de setiembre ppdo. (Circular NQ 467/61) la fe 
de erratas que se anexa a la presente Resolución como parte inte
grante de la misma. 

29- La fe de erratas a que se hace referencia en el punto ante
rior. regirá para el despacho de los equipajes acompaña-dos o no de 
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los pasajeros que salgan hacia el exterior a partir del 15 de noviem~ 
bre de 1961, y para los que se embarquen para nuestro país, cual
quiera fuera su categoría, después del 31 de diciembre de 1961. A par
tir del 1 Q de enero de 1962 la cartilla de valores regirá también para 
los envíos a particulares. 

39- Pase a la Administración de la Aduana de la Capital para 
su conocimiento y comunicación a las empresas navieras y /o turismo; 
remítase copia autenticada a la Secretaría de Hacienda de la Nación; 
cumplido siga al Departamento Técnico e Informativo para su cono
cim'iento y comunicación por, circular y en el Boletín; fecho, dése al 
archivo. 

Resolución NQ 1268 (D.T.) 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 
Interventor 
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Complemento cú·cular N9 532 

FE DE ERRATAS A CARTILLA PARA EL DESPACHO DE EQUIPAJES 

Modificación de valor en dólares y m$n. para heladeras y televisores 

Partida Artículo 

2238 Telev;isores portátiles 

de 14" 

de 17" 

de 19" 

2238 Televisores de mesa 

de 17" 

de 19" 

de 21" 

de 23" 

de 24" 

de 27" 

2238 Televisores consola 

de 19" 

de 21" 

de 23" 

de 24" 

de 27" 

1650 Heladeras 

de 

de 

de 

7 pies 

8 pies 

9 pies 

de 10 pies 

de 11 pies 

de 12 pies 

de 13 pies 

de 14 pies 

de 16 pies 

A N T E S 

Dólares 

115,00 

130,00 

140,00 

130,00 

150,00 

160,00 

175,00 

180,00 

200,00 

160,00 

180,00 

240,00 

250,00 

280,00 

100,00 

120,00 

140,00 

160,00 

190,00 

220,00 

240,00 

260,00 

320,00 

m$n. 

18.400,00 

20.800,00 

22.400,00 

20.800,00 

24.000,00 

25.600,00 

28.000,00 

28.800,00 

32.000,00 

25.600,00 

28.800,00 

38.400,00 

40.000,00 

44.800,00 

12.000,00 

14.400,00 

16.800,00 

19.200,00 

22.800,00 

26.400,00 

28.800,00 

31.200,00 

38.400,00 

A C T U A L 

Dólares 

150,00 

170,00 

185,00 

170,00 

185,00 

215,00 

230,00 

235,00 

. 260,00 

210,00 

235,00 

310,00 

325,00 

365,00 

180,00 

200,00 

250,00 

280,00 

290,00 

350,00 

390,00 

460,00 

500,00 

m$n. 

24.000,00 

27.200,00 

29.600,00 

27.200,00 

29.600,00 

34.400,00 

36.800,00 

37.600,00 

41.600,00 

33.600,00 

37.600,00 

49.600,00 

52.000,00 

58.400,00 

21.600,00 

24.000,00 

30.000,00 

33.600,00 

34.800,00 

42.000,00 

46.800,00 

55.200,00 

60.000,00 

1~ 
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FE DE ERRATAS A LA CARTILLA PARA EL DESPACHO DE EQUIPAJES 

Partida 

S/n. 
S/n. 

2238 
2238 
2238 
2238 
2257 
2172 
2173 
1881 

2719 
4088 
336 

Sjn. 
S/n. 
1650 
Sjn. 
3202 
Sjn. 

95/97 
95/97 

1831 
1000/1 
2394/97 
5181 
5183/4 

104 
5187 
Sjn. 
5213 
S/n. 
1020 

S/n. 

~6;rt culos 

Acalchados de nylon ............. . 
Alambre grabador en carreteles 

"Combinados con fono": 

Columbia High Fidelity 
Grunding SO 1 ~ y SO 2(). 
"Philco" The Opera ............. . 

Aparatos consola estereofónicos ... . 
Aspiradores de polvo de tubo ..... . 
Bicicletas para hombre ........... . 

, niño .............. . 
con motor ............ . 

Polveras musicales de porcelana .... 
Polveras musicales de metales comunes 
Cigarrillos ........................ . 
Cintas grabadoras tamaño chico de 5" 

, , , grde. de 7" 
Congeladores eléctricos para 11 pies .. 
Cortinas de voile de nylon ......... . 

, , , algodón ....... . 
Cristal en adornos ................ . 
Dátiles rellenos ................... . 

sin rellenos ............... . 
Dictáfonos ........................ . 
Discos, juegos para enseñanza ..... . 
Escopetas de un caño ............. . 
Espejos dentales .................. . 
Estereoscopios . . . . . . . . . . . ........ . 
Especias ......................... . 
Estetoscopos biariculares .......... . 
Fajas calzón de nylon y similares, etc. 
Flash a transistores .............. . 
Guantes de nylon ................. . 
Guitarras eléctricas .............. . 

Grabadores de sonido: 

Geloso G.256 .................... . 
G.258 .................... . 

Grunding T.K. 20 ............... . 
T.K.24 
T.K.28 

U ni. 
dad 

c/u. 
c/u. 

c/u. 
c/u. 
c/u. 

" 

" 
" 
" 
K. 
K. 

C/U. 

K. 
K. 

C/U. 

" c/u. 

K. 
C/U. 

Par 
C/U. 

c/u. 

" 

Valot· 
que figura 

1.650,00 
331,20 

47.200,00 
16.080,00 
20.400,00 
19.800,00 
6.650,00 

68,20 
54,55 

50 dólares 
$ 6.000,00 más 

68,20 
663,00 
663,00 

60,00 
497,00 
746,00 

21.400,00 
1.968,00 
1.140,00 
1.720,00 

200,00 
100,00 

20.800,00 
568,00 

6.120,00 
80,00 

640,00 
258,00 
240,00 
495,00 

2.200,00 
255,00 

11.592,00 

8.224,00 
14.392,00 
15.420,00 
17.476,00 
21.588,00 

Valor 
que corresponde 

1.656,00 
156,00 

43.200,00 
16.800,00 
30.400,00 
19.200,00 

6.560,00 
65,45 
27,30 

70 dólares 
$ 8.400,00 más 

163,65 
880,00 
692,00 

30,00 
377,00 
566,00 

21.600,00 
1.988,00 
1.512,00 
1.800,00 

160,00 
80,00 

15.000,00 
588,00 

6.720,00 
66,00 

672,00 
225,00 
246,00 
497,00 

3.200,00 
249,00 

11.480,00 

5.024,00 
8.792,00 
9.420,00 

10.676,00 
13.188,00 
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FE DE ERRATAS A LA CARTILLA PARA EL DESPACHO DE EQUIPAJES 

(Continuación) 

Partida A t l o U ni- Valor Valor 
r e u dad que figura que corresponde 

S/n. T.K. 30 . ............... 20.560,00 12.560,00 
T.K. 32 ••••••••••• o •••• 20.560,00 12.560,00 
T.K. 35 • o •••••••••••••• 23.644,00 14.444,00 
T.K. 54 ................ 28.784,00 17.584,00 

" 
T.K. 60 ••••••••••• o •••• 39.0,64,00 23.864,00 
T.K. 64 ••••••••• o ••••• o 39.064,00 23.864,00 
T.M.60 ••• o •••••••••••• 26.728,00 16.328,00 

Webcor, Regent ••••.•••.•••• o. o •• 25.700,00 15.700,00 
Coronet ........... 49.344,00 30.144,00 

Royalite •••••• o ••• o o •••• 39.044,00 23.864,00 
Wollensak T.1.500 ••••••••••••••• o 28.784,00 17.584,00 

T.l.600 •••••• o •• o. o o ••• 43.176,00 26.376,00 

Grabadores a transistores: 
Grunding Niki SKL •• o •••••••••• 8.224,00 5.024,00 

" 
T.K.1 Luxus •••••••••• o o 11.308,00 6.908,00 

" 
A.K.2 o ••••••••• o ••••• o. 5.140,00 3.140,00 

Phono-trik o ••••••••••• o ••••••••• o " 14.192,00 8.792,00 
Stelman •• o ••••• o. o •••••••••••••• 24.672,00 15.072,00 

4019 Mecanos: 
Oufit o similares N<? 00 .......... 120,00 164,00 

N<? ·O .......... " 180,00 246,00 
N<? 1 .......... 240,00 328,00 
N<? 2 .......... 300,00 410,00 
N9 3 .......... " 360,00 492,00 
N<? 4 .......... 600,00 820,00 
N9 5 .......... 900,00 1.230,00 
N<? 6 .......... 1.140,00 1.580,00 
N9 7 .......... " 1.680,00 2.296,00 
N9 8 .... · ...... 2.760,00 3.772,00 
N9 9 .......... 4.200,00 5.740,00 
N9 10 .......... " 11.400,00 15.580,00 

Marklin N<? 1009 ................. 180,00 246,00 

" 
N<? 1010 ................. 240,00 228,00 
N<? 1011 ................. 360,00 492,00 
N<? 1012 ................. " 600,00 820,00 

" 
N<? 1013 ................. 1.080,00 1.476,00 
N<? 1014 ................. 1.160,00 2.132,00 
N<? 1015 ................. 3.120,00 4.264,00 

Para los mecanos indicados preceden-
temen te queda sin efecto el aforo de 
$ 0,90 por kilo. La unidad debe ser 
"cada uno" en vez de kilo. 
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l''E DE ERRATAS A LA CARTILLA PARA EL DESPACHO DE EQUIPAJES 

(Continuación) 

Valm· 
Partida A t culos 

1 

Uni-
dad 

Valor 
que figura que corresponde 

4019 Trenes eléctr. completos Lionel Super: 
05 Diesel Frelet ................. . 
04 Car Etnam Freiet ............ . 

4023 Trenes Hornby-Dublo E.D.P. 10 .... . 
12 ............................. . 
14 ............................. . 
15 
16 ............................. . 
17 ............................. . 
18 ............................. . 

4019 Trenes Marklin 3102 ............... . 

" 
3113 .............. . 

1821 Máquinas de escribir Smith Corona 
Skyrítor ........................ . 

5199 Máquinas fotográficas: 

Color Flex 1 ................... . 
Prisma Reflex .................. . 
Balda Luz 120 .................. . 
Baldamatre 1 ................... . 
Classic 35 ...................... . 
Ciro Flex Modelo E ............ . 
Graflex Century Grafic .......... . 
H asselblad F .2.8 Extar .......... . 
King Ponguin .................. . 
Korona Viow 4 X 5 ............ . 
Korona Home Pertrait .......... . 
Leika III FF2 Summant ........ . 
Leica U F silente ............. . 
Linchof 4 X 5 Super Tecca F 3,8 .. 
Xenor 135 mm. . ................ . 
Xenor F, 5,6 Symar 150 mm ...... . 
Xenor 2% X 3'%, Super Técnica F, 
3,5 Xenor 105 mm .............. . 
Minolata Super A ............... . 
Praktica FX3, F2,8, 50 mm. Zeiss 

Tossar ........................ . 
Primar Roflex JI ............... . 
Rolloicord IV F, 3,5 ............. . 
Regula Modelo 1 A ............. . 
Regula Modelo 1 B ............. . 
Spartus 35 F Candic, etc. . ...... . 
Weltaxm ....................... . 

c/u. 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

4.400,00 
3.850,00 
2.788,00 
3.936,00 
3.608,00 
3.280,00 
2.296,00 
2.628,00 
2.952,00 
1.446,00 
2.628,00 

7.400,00 

7.470,00 
41.400,00 

4.320,00 
7.220,00 
3.750,00 

10.580,00 
11.280,00 
51.760,00 
19.200,00 
5.430,00 
5.430,00 

31.860,00 
10.620,00 

50.320,00 
39.320,00 

38.040,00 
11.560,00 

10.800,00 
8.590,00 
8.400,00 
4.280,00 
4.760,00 

4,80 
·4.280,00 

6.560,00 
i 5.740,00 
i 2.040,00 más 0,90 K. 

2.880,00 más 0,90 K. 
2.640,00 más 0,90 .-K. 
2.400,00 más 0,90 K. 
1.780,00 más 0,90 K. 
1.920,00 más 0,90 K. 
2.160,00 más 0,90 K. 

1.476,00 
2.614,00 

7.200,00 

7.560,00 
32.400,00 

3.120,00 
7.200,00 
3.840,00 

10.080,00 
12.600,00 
41.760,00 

1.920,00 
5.280,00 
5.280,00 

32.160,00 
10.560,00 

40.320,00 
39.360,00 

35.040,00 
11.760,00 

12.600,00 
8.640,00 

10.800,00 
5.280,00 
5.760,00 

480,00 
5.280,00 
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FE DE ERRATAS A LA CARTILLA PARA EL DESPACHO DE EQUIPAJES 

Partida 

S/n. 
1891 
2175 

167/68 
S/n. 
5238 
1037 
1037 
5199 
4035 
Sjn. 

Sjn. 
S/n. 
1043 
S/n. 

3208 
4071 
Sjn. 
Vs. 
1799 
3942 

934 
934 
921 
321 

S/n. 
373 

3562 
S/n. 
3024 
3562 
5199 
5300 
2255 
5304 
5305 

326 

Art culos 

Yashica 44 ..................... . 
Yashica L.M. . .................. . 
Zeiss Ikon Tenax ............... . 
Zeiss Contax III A Sonar F 2 .... . 

Máquinas para masajes ........... . 
Motores fuera borda de 25 H.P ..... . 
Motores para bicicletas sueltos ..... . 
Mostaza inglesa ................... . 
Naipes plásticos .................. . 
Oftalmoscopios .................... . 
Organos electrónicos portátiles ..... . 
Organos electrónicos de pie ........ . 
Otorrinolaringoscopio .............. . 
Palos para hockey ................ . 
Pantalones para hombre de nylon y 

sim. de baño ................... . 
Pantalones para niño de nylon de baño 
Patines para hielo, con calzado ..... . 
Pianos de cola .................... . 
Pilotos de nylon y similares con forro 

de algodón o lana desmontable ... . 
Pilotos de seda ................... . 
Plástico (juegos de mesa) ..... ~- .. . 
Polleras d~ nylon o similares ....... . 
Porcelana (juegos de mesa) ....... . 
Proyectores de cine Stylist Deluxe .. 
Reglas de calcular para ingenieros .. 
Relojes de sobremesa, con campana, etc. 
Relojes cu-cu ..................... . 
Relojes de viaje, despertadores ..... . 
Rhum ............................ . 
Sacones de nylon y similares ....... . 
Tapados d~ piel de astrakán ....... . 
Tejidos, encajes de algodón ........ . 

encajes de nylon .......... . 
brines .................... . 

" puntillas ................. . 
, Tensiómetros ..................... . 

Termómetros. clínicos .............. . 
Tostadores eléctricos .............. . 
Trípodes para fotografías ......... . 

, para niveles y teodolitos .. . 
Vermouth ........................ . 

Uni
dad 

" Pza. 
c/u. 
Pza. 
c/u. 

" 
" 

L. 
cju. 

K. 

" 
" 
" c/u. 

" 
" L. 

Valor 
que figura 

4.040,00 
4.040,00 
6.670,00 

22.200,00 
1.408,00 

40.952,00 
4.160,00 

318,00 
832,00 

2.400,00 
6.000,00 

21.000,00 
2.840,00 

300,00 

665,00 
332,00 

1.680,00 
148.000,00 

3.865,00 
1.680,00 

88,00 
495,00 
180,00 

32.000,00 
4.200,00 
3.920,00 
3.120,00 
1.248,00 

212,00 
2.520,00 

35.280,00 
1.600,00 
3.084,00 
1.600,00 
4.000,00 
3.000,00 

50,00 
3.300,00 

800,00 
2.400,00 

106,00 

Valor " 
que corresponde 

5.1)40,00 
5.040,00 
7.680,00 

22.800,00 
1.821,00 

50.952,00 
3.360,00 

258,00 
677,00 

2.016,00 
7.600,00 

26.600,00 
1.728,00 

410,00 

663,00 
332,00 

1.656,00 
91.200,00 

3.975,00 
1.800,00 

84,00 
497,00 
220,00 

32.400,00 
3.200,00 
3.360,00 
2.520,00 

480,00 
172,00 

2.484,00 
47.040,00 

1.200,00 
2.484,00 
1.280,00 
3.000,00 
2.400,00 

42,00 
2.700,00 

672,00 
2.016,00 

86,00 
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(Conclusión) 

3379 Vestidos de lana •••••••••••• o •••• o. c/u. 1.872,00 1.512,00 
Sjn. 

" 
nylon o ••••••••••• o •••• o 1.645,00 1.325,00 

Sjn. 
" 

nylon y similares, con mez-
cla, etc . • • . . • • • • • • • . o. 1.851,00 1.491,00 

3369/81 " 
rayón •• o •••• o ••••••••• 1.248,00 1.008,00 

Sjn. " 
encaje de nylon y simila-

res, etc. ••••••• o ••••• 2.468,00 1.988,00 
Vs. Vidrio trabajado (en juegos de mesa) : Pza. 

Liso ............................ 63,00 51,00 
Labrado •••••••••••••••••••••••• o 104,00 84,00 

330 Vinos ••••••••••••••••• o o ••••• o •••• L. 212,00 172,00 
1066/67 Violines para estudio •••••••••••• o •• cju. 9.792,00 3.458,00 

" 
para profes,ionales ......... " 

14.280,00 5.230,00 
Sjn. Vodka • o ••••• o •••••••• o ••• o •••••••• L. 212,00 172,00 
335 Whisky ............................ 

" 
1,50 dólares 2 dólares y $ 320,00 

240,00 más $ 20,00 p/doc. 

Cubiertos de metal plateado: corres
ponde desdoblar las partidas 4086/87 
de la siguiente manera: 

4086 
4087 

De metal plateado calidad fina .... 
De metal plateado calidad regular .. 

K. 3.600,00 
3.600,00 

3.600,00 más 24,75 K. 
3.600,00 más 15,45 K. 

103 
104 

Esencias, especies y condimentos, co
rresponde desdoblar las partidas 103/4 
de la siguiente manera: 

Esencias y cond·imentos ......... . 
Especias ....................... . 

258,00 
258,00 

NOTA: En la presente fe de eJTatas, están incluidas las siguientes modificaciones: 
Polveras de porcelana, partida 2719: polveras de metales comunes, partida 4088; espejos 
dentales, partidH 5181: estet"eoscopios, partidas 518:~/R4; flash. partida 5313; estetoscopios, 
partida 5187; juguetes 11amados Mecano, partida -1019; trenes Hernby, partida 4023; oftal
moscopios, partida 5238: pilotos de seda, partida 020R; termómetros, partida 5300; trípodes, 
partidas 5304 y 5305. Cristal (juegos de copas), la unidad debe ser cada pieza en vez de 
cada una. Juguetes llamados Mecano, Oufit y similares y Mark1in, la Unidad debe ser cada 
uno en vez de kilo. Vidrio (juegos de mesa), la Unidad debe ser pieza en vez de cada uno. 

NOTA: La columna que dice: Liquidación de los impuestos a pagar calculadmJ por unidad índice 
sobre un valor del rlólar de S RO,OO m/n . .. Derecho::~ y Recargos", e3tá referida al valor de 
los dólares indicados para cada 3.rtículo, con Jos derechos, recargos y sobretasas que tiene 
asignado cada uno y se aplica pa1·a el caso de que el pasaje¡·o se exceda de los 150 dólares 
permitidos. 

258,00 
225,00 
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Buenos Aires, 23 de mayo de 1962. 

VJSTO Y CONSIDERANDO: 

Que las medidas previstas en el "Programa Financiero de Emer
gencia y Bases para el Saneamiento y Expansión de la Economía" no 
habrán de adquirir su plena eficacia si no se cierran - como se expre
sa en dicho Programa- "ciertas brechas a través de las cuales es 
posible escapar al control monetario, financiero y fiscal"; 

Que entre esas brechas figura el régimen de equipajes actual
mente vigente, que permite eludir el pago de derechos y recargos en 
operaciones especulativas, pequeñas individualmente pero de gran sig
nificación en su conjunto, que en nada benefician a la colectividad 
y que significan un importante drenaje de divisas; con el agregado 
de que estas operaciones se realizan en gran escala mediante la comer
cialización de los pasaportes de las personas que regresan de un viaje 
al exter'ior y de las que llegan para radicarse definitiva o tempora
riamente en el país; 

Que es absolutamente indispensable terminar drásticamente con 
este estado de cosas que perturba la economía del país, sustrae al 
Fisco importantes recursos en momentos de gran penuria financiera, da 
lugar a situaciones que atentan contra la moral y es permanente fac
tor de corrupción administrativa; 

Que para ello es conveniente limitar a su mínima expresión la 
franquicia de que gozan actualmente los efectos nuevos que pueden 
introducirse como equipaje, y constreñir dicha franquicia al equipaje 
acompañado, disponiendo que como equipaje no acompañado sólo pue
den despacharse efectos usados; 

Que aun cuando en un primer análisis parece más prudente la 
supresión total de la franquicia, no puede olvidarse que es común que 
los pasajeros traigan a sus familiares y allegados, a su regreso de un 
viaje al exterior, pequeños obsequios como recuerdo y que es necesario 
aceptar esta realidad de nuestras costumbres; aparte de que la liqui
dación de pequeños importes en concepto de derechos y recargos 
podría provocar demoras considerables en el despacho de los equipajes; 

Que con estas disposiciones la_ comercialización de los pasaportes 
carecerá de objeto, pues el despacho de los equipajes deberá realizarse 
abonando derechos y recargos - excepto en ese límite mínimo - por 
los efectos nuevos; correspondiendo agregar que tales medidas, para 
evitar el contrabando, se complementan con una penalidad severa y 
rápida como el comiso irredimible (esto es; la pérdida de la propiedad) 
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sin sumario previo, en el mismo acto del despacho, cuando se pretenda 
introducir mercaderías por esa vía; 

Que estas normas no serán de aplicación para los turistas extran
jeros, pues las situaciones irregulares que se han señalado en los 
considerandos precedentes aparecen, por ahora, circunscriptas a los 
pasajeros de retorno, temporarios e inmigrantes y no es propósito del 
Gobierno poner obstáculos de orden fiscal a la entrada de turistas 
extranjeros; antes bien tiene en mira estructurar un régimen amplio 
para este tipo de pasajeros, con los recaudos indispensables para que 
no se desvirtúen los fines de la franquicia; 

Que corresponde dar cuenta al H. Congreso de la Nación de lo 
dispuesto en el último párrafo de los artículos 19 y 29 (comiso) ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Limítase a veinte (20) dólares o su equivalente en 
otras monedas el valor de los efectos nuevos que pueden introducir en 
franquicia, como equipaje acompañado, los pasajeros que llegan al 
país; manteniéndose la franquicia vigente para los efectos personales 
usados, en cantidad que no haga presumir que son para la venta. 

Los excesos sobre el límite establecido estarán sujetos al pago de 
los gravámenes correspondientes; salvo que la Dirección Nacional de 
Aduanas considerara que, por su cantidad y variedad, son para la 
venta, en cuyo caso se dispondrá el comiso irredimible de tales excesos, 
en el momento del despacho, sin sumario previo, dejando constancia 
en acta. 

Art. 29- Limitase en la siguiente forma la franquicia actual
mente vigente para el despacho del equipaje no acompañado: 

a) A los efectos personales usados y a los efectos de la casa-habi
tación, también usados, en el caso de las personas que regre
san luego de más de un año y medio de residencia en el exterior 
y de las personas que vienen a residir en el país por más de un 
año y medio. 

b) A los efectos personales usados, en el caso de los demás pasa
jeros. 

Si la Dirección Nacional de Aduanas considerara que los efectos 
personales o de la casa-habitación, usados, a que se refiere este artícu-
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lo, por su cantidad y variedad, son para la venta, dispondrá el comiso 
irredimible del exceso en el momento del despacho, sin sumario pre
vio, dejando constancia en acta. En la misma forma se procederá con 
los efectos nuevos que se intente introducir como equipaje no acompa
ñado. El equ'ipaje no acompañado deberá provenir del país de proceden
cia o que hubiera visitado el pasajero y su despacho no podrá fraccio
narse, debiendo corresponder a un sólo envío. En ningún caso se acor
dará prórroga para el despacho del equipaje no acompañado. 

Art. 39 - Lo dispuesto en los artículos anteriores no se aplicará 
a los turistas extranjeros ni a los pasajeros que hubieren salido del 
país con anterioridad a la fecha de publicación de este dec:t;eto en el 
Boletín Oficial; pero a su llegada deberán hacer manifestación expresa 
acerca de si esperan equipaje no acompañado y en ·caso negativo deberá 
cancelarse, en los respectivos pasaportes, el saldo no utilizado de la 
franquicia. 

Art. 49- Antes del 1 Q de julio de 1962 la Dirección General de 
Impuestos y Contribuciones y la Dirección Nacional de Aduanas debe
rán proponer al Poder Ejecutivo la actualización del régimen de equi
pajes, conforme a los lineamientos señalados en este decreto. 

Art. 59 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de 
la Nación. 

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- 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 N9 4531. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1962. 

Que esta Dirección Nacional por Resolución N9 424, de agosto 
11 de 1958, transcripta en Circular N9 119/958, facultó a los Adminis-



-537-

tradores de Aduanas y a los Receptores de Rentas Aduaneras, para 
que excepcionalmente y por resolución fundada, en los casos especiales, 
debidamente justificados con certificación fehaciente, de que el equi
paje ha sufrido demora en su llegada por culpa de huelga, paros o 
similares en el puerto de embarque o por demoras del transporte en 
el itinerario de la travesía, procedieran a conceder directamente la 
ampliación de los plazos que fija el artículo 15 del Decreto N9 15.085/ 
(124), de julio 12 de 1945, (BOL. Vol. VIII - N9 8, pág. 693); 

Que, esa resolución ha sido dictada en virtud de lo dispuesto por 
el Poder Ejecutivo mediante Decreto N9 2765, de julio 24 de 1958, 
inserto en la circular arriba mencionada, de manera de que los pro
blemas que se suscitaran con motivo del vencimiento de esas plazos, 
pudieran ser resueltos en forma simple y rápida por la autoridad 
aduanera respectiva; 

Que, no obstante ello, se ha observado que en muchos casos los 
pasajeros cuyos equipajes les llegan fuera de los plazos reglamenta
rios, no pueden munirse de la certificación que acredite fehaciente
mente las causales que motivaron la demora de los mismos; 

Que, con el objeto de allanar esa situación y ajustar el trámite 
al espíritu que dio origen al citado Acto de Gobierno, 

La DiTección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Sin perjuicio de lo dispuesto en Resolución N9 424¡958 comen
tada, autorízase a las Aduanas y Receptorías de Rentas Aduaneras, 
para que permitan la ampliación hasta (5) cinco días, de los plazos 
para el retiro de equipajes no acompañados que lleguen fuera de los 
términos consignados por el artículo 15 del Decreto N9 124¡945, sin 
la exigencia de la certificación que alude la disposición de referencia, 
cuando a su juicio estimaren suficientemente valederas las razones 
que motivaron el retardo de los mismos. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y, con las debidas constan
cias, archí vese. 

Resolución N9 225 Bis. 

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

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N9 1568¡60 de esta Secretaría de Estado auto
riza a los inmigrantes y pasajeros a residir a introducir en condición 
de equipaje una motoneta o motocicleta, dejando en suspenso provi
sionalmente el cobro de los recargos y derechos aduaneros, hasta 
tanto se adoptara una de.cisión sobre la modificación del régimen del 
equipaje en trámite, a condición de que los pasajeros se allanaren 
a la incautación de las unidades en caso de no prosperar la aludida 
modificación reglamentaria; 

Que hasta el presente, no obstante el tiempo transcurrido no se 
ha dispuesto aún la modificación del régimen del equipaje y en con
secuencia los inmigrantes y pasajeros que introdujeron su motoneta 
o motocicleta al amparo de dicha resolución se encuentran en la 
imposibilidad de disponer de ella; 

Que es conveniente entonces adoptar las medidas necesarias para 
llevar a la práctica, de inmediato, la modificación aludida sin per
juicio de contemplar aquellas situaciones especiales como la de que 
trata este expediente en que los titulares de las unidades se ven for
zados a desprenderse de ellas por situaciones de excepción: 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- La Dirección Nacional de Aduanas elevará a consideración 
de esta Secretaría de Estado, dentro de los 15 días, un proyecto de 
modificación al régimen de equipajes que contemple la ratificación 
o rectificación de la Resolución N9 1568¡60. 

29- Autorizar a las pasajeras HEBE PAPI DE BALESTRA y 
EVA BAIARDI a disponer de las unidades introducidas al amparo 
de la Resolución N9 1568/60, aceptando su garantía personal por 
recargos y derechos. 

39- Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas, a 
sus efectos. 

Resolución N9 1251. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 



EXPORTACION 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1962. 

VISTO: 

Lo solicitado por la Cámara de Fabricantes de Productos Quí
mico-Farmacéuticos en su nota del 24/11/60 (Expediente N9 519.986/ 
60 - D.N.A.), requiriendo una aclaración de la Resolución C.I.E. N9 
185 del 30¡9¡59, comunicada por Circular de Cambios N9 131/59, 
mediante la cual se disponían las normas pertinentes para dar cum
plimiento a lo dispuesto por Decreto N9 9626¡59 y a la Resolución 
Conjunta Nros. 74 y 137 del 28/8/59, de las Secretarías de Estado de 
Comercio e Industria y Minería, respectivamente; y 

CONSIDERANDO: 

Qeu atento a lo manifestado por la recurrente, la Aduana de la 
Capital al documentarse una exportación de "Glándulas desecadas en 
polvo" requirió la visa de los organismos citados precedentemente, en 
cumplimiento de la norma dictada por esta Dirección Nacional me
diante Resolución C.I.E. N9 185/59; 

Que ante tal circunstancia, solicita se instruya a las dependen
cias aduaneras en el sentido de que los alcances de las disposiciones 
aludidas se limitan a los "órganos y glándulas en estado natural"; 

Que remitidas las actuaciones a las Direcciones Nacionales de 
Comercio Interior y de Industria, a fin de que se sirvan informar 
si la intervención que los compete se limita solamente a los órganos, 
glándulas y demás subproductos que se exporten en estado natural o 
sea congelado, o si alcanza también a las citadas mercaderías en otros 
estados; 

Que la Secretaría de Estado de Industria y Minería, al remitir 
dichos actuados, manifiesta que no corresponde la autorización previa 
del documento de embarque para las glándulas desecadas o en polvo, 
por no estar consideradas las mismas en el Decreto N9 9626/59; 
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Por lo tanto y de acuerdo con lo informado por el Departamento 
Aduanas, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19- Acláranse los términos de la Resolución C. I. E. N9 
185 del 30/9/59, comunicada por Circular de Cambios N9 131/59, 
estableciendo que lo prescripto por el Decreto N9 9626/59 se l'imite 
únicamente a Organos y Glándulas en su estado natural o sea congelado. 

Por lo tanto, la visa previa del documento aduanero que se 
requiere a las Direcciones Nacionales de Comercio Interior y de 
Industria corresponde exigirse a la nómina de mercaderías indicadas 
en la Circular de Cambios N9 131/59, siempre que se exporten en el 
estado que se fija precedentemente. 

Art. 29- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda, 
Cámara de Fabricantes de Productos Químico-Farmacéuticos, Cámara 
de Exportadores y Centro de Despachantes de Aduana; hágase cono
cer por circular; tome nota la Administración de la Aduana de la 
Capital y archívese por el Departamento Aduanas (División Nor
mas y Ajustes de Exportación). 

Resolución N9 35. 

VISTO: 

HUGO M. RIESGO 
Subdirector Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1962. 

La Resolución ADM. N9 69/62 de esta Dirección Nacional, dada 
a conocer por Circular N9 220 j62, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta Nacional de Granos, hasta el momento en que esta 
"Dirección Nacional dictó la resolución mencionada, no había reali
zado el aporte pertinente que prescribe el artículo 69 del Decreto N9 
3696/60, razón por la cual el exportador que tuviera derecho a 
solicitar reintegros por depósitos efectuados en exceso para dicho 
organismo, no podía peticionarlos, por no existir fondos; 
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Que actualmente la Junta Nacional de Granos ha puesto a dis
posición de esta Dirección Nacional, los fondos necesarios para aten
der los pedidos de reintegro, lo cual permite a los exportadores ges
tionar los reajustes que correspondan; 

Por lo tanto, 

El Interventor· en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19- Inclúyese en el artículo 19 de la Resolución ADM. 
N9 69¡62 (Circular D.N.A. N9 220/62), a la "Junta Nacional de Gra
nos - Contribución sobre granos exportados (Decreto-Ley N9 19.6971 
56)". 

Por lo tanto, los exportadores podrán gestionar los pedidos de 
reintegro de los importes depositados en exceso, ajustándose a las nor
mas dadas a conocer por la resolución mencionada. 

Art. 29- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda, 
Tribunal de Cuentas de la N ación, Centro de Exportadores de Cerea
les, Cámara de Exportadores y Centro de Despachan tes de Aduana; 
dése a conocer por circular, tomen nota los Departamentos ContablE 
y Aduanas y archívese por este último. 

Resolución N9 362. 

VISTO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 23 de enero de 1962. 

Lo dispuesto por Resolución N9 774¡60 (Circular N9 300/60, 
punto 26) y lo informado por el Departamento Aduanas, 

SE RESUELVE: 

Por los embarques de subproductos de petróleo crudo de origen 
nacional para aprovisionamiento de buques de bandera extranjera 
iniciadas a partir del 13/6/61, inclusive, no será de exigencia la ins-
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cripcwn en el Regist?·o de Importadores y Expm·tadores, ni acreditm· 
el arrendamiento del buque por compañía argentina, apartados b) 
y e), respectivamente, Punto 26, Circular N9 300 ¡60, debiéndose, úni
camente tramitar la documentación aduanera respectiva. 

Pase al Departamento Aduanas (División Normas y Ajustes de 
Exportación), para proyectar circular. 

Cumplido, comuníquese a la Aduana de Bahía Blanca y archí
vese por el Departamento mencionado anteriormente. 

Resolución R: V. N9 395. 

VISTO: 

HUGO M. RIESGO 
Subdirector Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1962. 

El Decreto N9 5770¡62, mediante el cual se crea un formulario 
tipo para la autorización de las exportaciones, y el Decreto N9 6475¡ 
62, que establece la obligación, por parte del comercio exportador, 
de consignar en el citado formulario y con carácter de declaración 
jurada, las especificaciones comerciales de la mercadería a exportar, 
en un todo de acuerdo con lo convenido con el adquirente extranjero; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el decreto citado en primer término se establece que 
la Dirección Nacional de Aduanas pondrá en ejecución las medidas 
que el mismo fija; 

Que a tal efecto, es necesario establecer la cantidad de ejempla
res del formulario tipo para uso de esta Dirección Nacional, como 
también los correspondientes a otras reparticiones oficiales y el trá
mite pertinente a cada uno de ellos; 

Que por otra parte y como lo dispone el Decreto N9 6475¡62, 
los exportadores deberán consignar - cuando corresponda- dos de
claraciones de la mercadería a exportar, circunstancia que hace nece
sario fijar un procedimiento uniforme, para establecer las mencio
nadas declaraciones; 
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Por lo tanto, 

b'l Inter-ventoT en la Dir-ección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

CAPITULO I 

Denominación e Identificación 

Artículo 19- El formulario tipo para la autorización de las 
exportaciones creado por Decreto N9 5770¡62, se denominará "Per
miso de Embarque", remplazando por lo tanto al Permiso, Boleto, 
Fórmula 20.000 (Certificado de cumplido de boleto) y al "aviso de 
embarque", y comenzará a regir el día lunes 20 de agosto próximo. 

Art. 29- El Permiso de Embarque se tramitará como en la actua
lidad, en la Aduana o Receptoría de la jurisdicción por donde se 
efectúe la exportación. 

Dicho Permiso de Embarque se presentará en la cantidad de 
ejemplares que se requieran para cumplimentar todas las necesida
des de las dependencias aduaneras, como también la de otras reparti
ciones oficiales que intervengan en la exportación según se indica 
en· los artículos siguientes. 

Art. 39- Para establecer la finalidad de cada ejemplar del Per
miso de Embarque, de uso aduanero exclusivo, éstos contendrán im
preso el título respectivo, como también, para una mejor identifi
cación de orden práctico, llevarán en el ángulo superior derecho, una 
franja de color. 

Los títulos y las franjas de color respectivas, serán las si
guientes: 

Fr-anja Celeste 

-Con una (1) franja . . Liquidación de Gravámenes (original 
del juego de documentos) 

-Con dos (2) franjas . . Cumplido - Liquidación de Graváme
nes 
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Franja Amarilla 

-Con una (1) franja Documento de Carga (ex boleto) 

Cumplido - Documento de Carga -Con dos (2) franjas 

Franja Verde 

-Con una (1) franja . . Para Carpeta Medio Transportador 

En el caso de que los gravámenes fueren garantizados por un 
Banco, la garantía pertinente, deberá suscribirse en el Permiso de 
Embarque con una franja celeste. 

Los ejemplares de los Permisos de Embarque que llevan dos 
(2) franjas de color, tienen por objeto hacer de elementos de "cum
plido" de los de una (1) sola franja del mismo color. 

Art. 4<.>- Los ejemplares que el comercio exportador deba agre
gar para uso de otras reparticiones oficiales, no llevarán impreso el 
título, como tampoco franjas de color que los identifiquen, pero en 
estos casos, los exportadores deberán colocar, en el casillero "GIRO", 
la leyenda que determine el destino que le corresponderá a cada 
ejemplar. 

Ejemplo: 

Aviso de embarque 

Junta Nacional de Carnes 

Junta Nacional de Granos 

Administración General de Puertos 

Para uso estadístico, etc. 

En los casos que el exportador deba presentar dos ejemplares 
(uno previo al embarque y el otro con el "cumplido") para reparti
ciones ajenas a la Aduana, como lo hace en la actualidad con la Admi
nistración General de Puertos o Junta Nacional de Carnes, etc., el 
ejemplar que contendrá el "cumplido", se deberá individualizar de la 
siguiente forma: 

Cumplido - Adm. General de Puertos 

Cumplido - Junta Nacional de Carnes 

Cumplido - Junta Nacional de Granos, etc. 
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Art. 59 Los Exportadores, antes de presentar el juego de docu-
mentación en la Aduana, deberán hacer intervenir, en los casos que 
corresponda según las normas en vigor, el o los ejemplares pertinen
tes del Permiso de Embarque, por los representantes de las reparti
ciones oficiales que se encuentren instalados en la misma Aduana. 
Estos funcionarios, una vez cumplida su finalidad y desglosados los 
Permisos de Embarque que sean de su competencia, dejarán constan
cia de su visación en el ejemplar con una franja celeste, en el casillero 
"Para uso de otras reparticiones oficiales" y devolverán la documen
tación al exportador, para su posterior entrega a la División Registro 
de Exportación. 

Cuando en las dependencias aduaneras no se hallare instalada 
representación alguna de otras reparticiones oficiales, que tienen in
tervención previa en la documentación de embarque, el comercio expor
tador continuará gestionando la visación correspondiente en forma 
directa ante estas últimas, como en la actualidad. 

Art. 69 Cuando se efectúen exportaciones de mercaderías con 
intervención de la Aduana de la Capital, sujetas a la intervención 
previa de las Direcciones Generales de Sanidad Vegetal (División 
Portuaria de Vegetales) y de Sanidad Animal (Sección Inspección 
de Puertos), los exportadores integrarán un Permiso de Embarque sin 
franja, que deberán presentarlo directamente ante aquellas depen
dencias, estableciendo en dicho ejemplar, los datos que son de exigen
cia propia de cada organismo. 

CAPITULO II 

Embarques por la Aduana de la Capital 

Art. 7Y - Los exportadores, cuando realicen embarques con in
tervención de la Aduana de la Capital, deberán presentar en la Divi
sión Registro de Exportación, cinco (5) ejemplares del Permiso de 
Embarque, a saber: 

1 con una franja celeste (original del juego) 

1 con dos franjas celeste 

1 con una franja amarilla 

-1 con dos franjas amar'illa 

-1 con franja verde. 
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Además de los ejemplares señalados, presentarán la cantidad de 
Permisos de Embarque sin franja que fueren ne,cesarios. 

Art. 89- La División Registro de Exportación, al recibir de los 
exportadores los ejemplares del Permiso de Embarque indicados en el 
artículo anterior, procederá en la siguiente forma: 

Antes del embarque 

Una vez realizado el control de firma de los exportadores con 
la registrada en el fichero de exportación y la de los funcionarios 
bancarios, cuando exista garantía, y numerados todos los Permisos, la 
División desglosará y entregará de inmediato al exportador los si
guientes ejemplares: 

-1 con dos franjas celeste (Cumplido - Liquidación de gravá-
menes) 

- 1 con dos franjas amarilla ( CU!mplido - Documento de carga) 

-1 con franja verde (para carpeta m~dio transportador) 

-los sin franja para la Administración General de Puertos, Junta 
Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, para "aviso de 
embarque", etc., cuando correspondiere. 

Quedando en poder de la División, un Permiso con una (1) franja 
celeste y otro con una ( 1) franja amarilla. 

A estos dos ejemplares (uno que contiene o no los gravámenes y la 
garantía bancaria, cuando corresponda) con franja celeste, y el otro con 
franja amarilla (que remplaza al boleto de ·embarque), se le dará el 
mismo trámite que actualmente tienen en el ámbito interno de la Divi
sión, dispuesto por Resolución NI? 752/60 (Circular N9 253/60), devol-

. viendo posteriormente el ejemplar con una franja amarilla (ex boleto) 
al exportador, con el giro correspondiente, para su entrega a la zona 
portuaria pertinente. 

Después. del embm·que 

Recibirá del Departamento Resguardo y Alcaidía, los siguienf,es 
ejemplares: 

-1 con una franja amarilla 

-1 con dos franjas amarilla 

-1 con dos franjas celeste 

-1 con franja verde. 
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Los dos Permisos (con una y dos franjas amarilla), los remitirá 
de inmediato a la Dirección Nacional de Estadística y Censos. 

El Permiso con dos franjas celestes, lo anexará al ejemplar de una 
franja celeste que retuviera oportunamente. 

Cuando la mercadería consignada en el Permiso de Embarque con 
una franja celeste, se encontrara sujeta al pago de gravámenes y éstos 
estuvieran garantizados, luego de ser abonados, efectuará la verifica
ción que fijan las normas en vigor y encontrado todo conforme, 'PrO
cederá a remitir al Banco garante la comun'icación o nota de estilo en 
la cual se manifieste que la garantía queda cancelada, indicando al 
dorso de ambos Permisos, en el casillero "Garantía cancelada - Comu
nicación N9 ... ", el número que se otorgó a la nota enviada. 

Los Permisos de Embarque con franjas celeste, tengan o no ga
rantía, abonen o no gravámenes, se remitirán finalmente al Departa
mento Inspección y Fiscalía (División Fiscalía), a los efectos ulteriores. 

El Permiso con franja verde, cumplimentado, se remitirá a la car
peta del vapor o medio transportador correspondiente. 

Art. 99 - Los exportadores con los ejemplares recibidos de la Di
visión Registro de Exportación, de acuerdo con lo indicado en el artículo 
anterior, procederán a lo siguiente: 

Antes del e1nba1·quc 

El Permiso con una franja amarilla, con el giro dado por la Divi
sión Registro de Exportación, deberá entregarlo a la Sección Portua
ria que corresponda. 

Cuando la mercadería a exportar esté sujeta a la previa inspec
ción de embarque, un permiso sin franja lo presentará en la División 
Verificaciones de Exportación, integrando el casillero "El embarque 
se realizará el ... " 

Los otros Permisos de Embarque sin franja que se hubieren pre
sentado, el exportador dará a los mismos el destino ·establecido en cada 
ejemplar. 

Los Permisos restantes que quedan en poder del exportador (1 con 
dos franjas celeste - 1 con dos franj,as amarilla - 1 con franja verde 
y los sin franja que correspondan, para efectuar el "cumplido" de los 
ejemplares de otras reparticiones oficiales), los reservará hasta la 
oportunidad de finalizado el embarque. 
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Después del embarque 

Con los ejemplares reservados, citados precedentemente, el expor
tador completará los casilleros correspondientes a : "Cumplido de mer
cadería embarcada" y "Valor tota·l de lo embarcado", estableciendo ki
los, unidades y valores de lo realmente embarcado, euando la operación 
no fue totalmente cumplida; caso contrario se consignará "N o embar
cado" o "Embarcado conforme", firmando asimismo el recuadro "Cer
tificación de cumplido de embarque", estableCiendo las fechas entre las 
~ales se realizó la operación. 

Todos estos ejemplares serán entregados al guarda aduanero que 
atendió el embarque. 

Con los ejemplar·es sin franja que le devuelve el guarda -en los 
casos que corresponda- el exportador procederá a dar a los mismos, 
el destino que tengan establecido .. 

Art. 10.- Los guardas aduaneros con los Permisos de Embarque, 
procederán de la siguiente forma: 

Antes del embarque 

Recibirán de la Zona Portuaria respeetiva, el Perm'iso con una 
franja amar'illa (que remplaza al Boleto de Embarque) y le impri
mirán el trámite habitual. 

Después del embarque 

Recibirán de los exportadores : 

-1 ejemplar con dos franjas celeste 

- 1 ejemplar con dos franjas amarilla 

-1 ejemplar con franja verde 

-los ej·emplares sin franja 

y verificarán que se encuentren debidamente cumplimentados; de 
encontrarlos conforme, procederán a integrar el casillero "Certificación 
de cumplido de embarque", con su firma, sello y fecha con todos los 
Permisos recibidos, estableciendo las fechas entre las cuales se realizó 
la operación, anexándolos luego al ejemplar (con una franja amarilla) 
recibido de la Zona Portuaria y que hizo de boleto, con excepción de los 
ejemplares sin franja, que los devolverá de inmediato al exportador, 
para sus fines ulteriores. 

Con todos los Permisos que quedan en su poder, procederán a remi
tirlos al Departamento Resguardo y Akaid:ia como hasta el presente. 
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Art. 11.- El Departamento Resguardo y Alcaidía, al recibir de 
la Zona Portuaria toda la documentación del embarque, procederá a su 
remisión al Departamento Importac'ión y Exportación (División Regis
tro de Exportación). 

CAPITULO III 

Cargas Comerciales a despachar con intervención de la División 
Cargas Aéreas y Equipajes (Dique 3 - Sección 4l.l) 

Art. 12.- Los Exportadores cuando realicen operaciones de expor
tación de carácter comercial ante la División Cargas Aéreas y Equipa
jes (Dique 3 - Sección 4:¡¡), deberán presentar en la División Regis
tro de Exportación, seis (6) ejemplares del Permiso de Embarque, 
a saber: 

-1 con una franja celeste 

-1 con dos franjas celeste 

-1 con una franja amar'illa 

-1 con dos franjas amar'illa 

-1 con franja verde 

-1 sin franja. 

Art. 13.- La División Registro de Exportación, al recibir de dos 
exportadores los ejemplares del Permiso de Embarque indicados en el 
artículo anterior, procederá de la siguiente forma: 

Antes del embarque 

Realizado los controles pertinentes y encontrados conforme, desglo
sará y entregará al exportador, los siguientes ejemplares: 

-1 con dos franjas celeste 

-1 con una franja amarilla 

-1 con dos franjas amar'illa 

-1 con franja verde 

-1 sin franja 

para su posterior entrega en la División Cargas Aéreas y Equipajes, 
quedando en poder de la División Registro, el Permiso con una franja 
celeste. 
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Después del embarque 

Tanto si la exportación se efectúa por el Hidropuerto, Aeropar
que o Ezeiza, recibirá de dichas dependencias los siguientes ejem
plares: 

- 1 con dos franjas celeste 

- 1 con una franja amarilla 

- 1 con dos franjas amarilla 

- 1 con franja verde. 

Los dos Permisos (con una y dos franjas amarilla), los remitirá 
de inmediato a la Direcc'ión Nacional de Estadística y Censos. Este 
organismo, cumplida su finalidad, lo devolverá al Arch'ivo General. 

El Permiso con dos franjas celeste, se anexará al ejemplar con 
una franja del mismo color que retuviera oportunamente. 

El ejemplar con la franja verde, lo remitirá a la División Car
gas Aéreas y Equipajes (Dique 3 - Sección 4;;l). 

Cuando la mercadería consignada en los Permisos de Embarque 
con franja celeste, se encontrara sujeta al pa,go de gravámenes y 

éstos estuvieran garantizados, luego de la verificación que fijan las 
normas en vigor y encontrado todo conforme, procederá a remitir al 
Banco garante, la comunicación o nota de estilo en la cual se mani
fiesta que la garantía queda cancelada, indicando al dorso de ambos 
Permisos, en el casillero "Garantía cancelada - Comunicación N<? ... ", 
el número que se otorgó a la nota enviada. 

Los Permisos de Embarque con franja celeste, tengan o no 
garantía, abonen o no gravámenes, se remitirán finalmente al De
partamento Inspección y Fiscalía (División Fiscalía), a los efec
tos. ulteriores. 

Art. 14.- La División Cargas Aéreas y Equ'ipajes al recibir de 
los exportadores los Permisos de Embarque que se 'indican a con
tinuación: 

- 1 con dos franjas celeste 

- 1 con una franja amarilla 

- 1 con dos franjas amarilla 

- 1 con franja verde 

- 1 sin franja 

procederá de la siguiente forma: 
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Antes del embaTque 

Efectuará los registros pertinentes y verificará la mercadería, 
encontrada conforme, establecerá al dorso de todos los ejemplares re
cibidos, en el casillero "Para uso de la Dirección Nacional de Adua
nas", la siguiente leyenda: "Verificado conforme, siga al punto de 
embarque para su despacho y cumplido". 

Con los ejemplares en su poder, realizará lo siguiente: 

A los agentes de la compañía de aviación, le entregará el ejem-
plar sin franja. 

Al exportador le entregará los ejemplares: 

- 1 con dos franjas celeste 

- 1 con dos franjas amarilla 

- 1 con franja verde. 

El ejemplar con una franja amarilla lo enviará al punto de em
barque conjuntamente con la mercadería, en la forma que se efectúa 
habitualmente. 

Después del emba1·que 

Recibirá de la División Registro de Exportación, el ejemplar con 
franja verde que será archivado en la carpeta del avión corres
pondiente. 

Art. 15. - Los Exportadores, con los ejemplares recibidos de la 
División Registro de Exportac'ión, de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 13, procederán a lo siguiente: 

Antes del embarque 

Entregarán los ejemplares recibidos a la División Cargas Aéreas 
y Equipajes, quien le devolverá los siguientes ejemplares: 

- 1 con dos franjas celeste 

- 1 con dos franjas amarilla 

- 1 con franja verde 

reservándolos hasta la oportunidad de finalizado el embarque. 

Después del embaTque 

Con los ejemplares reservados, c'itados precedentemente, el expor
tador completará los casilleros correspondientes a: "Cumplido de mer-
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cadería embarcada" y "Valor total de lo "embarcado", estableciendo 
kilos, unidades y valores de lo realmente embarcado, cuando la ope
ración no fue totalmente cumplida; caso contrario se consignará "N o 
embarcado" o "Embarcado conforme", firmando asimismo el recua
dro "Certificación de cumplido de embarque", estableciendo las fechas 
entre las cuales se realizó la operación. 

Todos estos ejemplares serán entregados al guarda aduanero que 
atendió la operación. 

Art. 16. - Los guardas aduaneros con los Permisos de Embar
que procederán en la siguiente forma: 

Antes del emba1·que 

Recibirán de la División Cargas Aéreas y Equipajes, el Permiso 
con una franja amarilla, conjuntamente con la mercadería, imprimién
dole el trám'ite corriente. 

Después del embarque 

Recibirán de los exportadores: 

-1 ejemplar •COn dos franjas celeste 

-1 ejemplar con dos franjas amarHla 

-1 ejemplar con franja verde 

y verificarán que se encuentren debidamente cumplimentados; de 
encontrarlos .conforme, procederán a integrar el casillero "Certifica
ción de cumplido de embarque", con su firma, sello y fecha en todos 
los Perm'isos recibidos, estableciendo las fechas entre las cuales se 
realizó la operación, anexándolos luego al ejemplar con una franja 
amarilla que recibiera de la División Cargas Aéreas y Equipajes y 

que hizo de boleto, remitiéndolos a la División Registro de Exporta
ción, como hasta el ·presente. 

CAPITULO IV 

Cargas Comerciales a despachar con intervención de la División 
Encomiendas Postales Internacionales (Dique 2 - Sección 2\l) 

Art. 17. -Los Exportadores cuando realicen operaciones de ex
portac'ión de carácter comercial ante la División Encomiendas Posta
les Internacionales (Dique 2 - Sección 2~), deberán presentar en la 
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División Registro de Exportación, seis (6) ejemplares del Permiso de 
Embarque, a saber: 

-1 con una franja celeste 

1 con dos franjas celeste 

-1 con una franja amarilla 

-1 con dos franjas amarilla 

1 con franja verde 

1 sin franja. 

Art. 18. - La División Registro de Exportación al recibir de los 
exportadores los ejemplares del Permiso de Embarque indicados en el 
artículo anterior, procederá de la siguiente forma: 

Antes del entbaTque 

Una vez realizados los controles pertinentes y encontrados con
forme, desglosará y entregará al exportador, los siguientes ejem
plares: 

1 con dos franjas celeste 

-1 con una franja amarilla 

-1 con dos franjas amarilla 

-1 con franja verde 

1 sin franja 

para su poster'ior entrega en la División Encomiendas Postales Inter
nacionales, quedando en poder de la División Registro, el Permiso con 
una franja celeste. 

Después del embarque 

Recibirá de la División Encomiendas Postales Internacionales, los 
siguientes ejemplares: 

- 1 con dos franjas celeste 

- 1 con una franja amarilla 

1 con dos franjas amarilla. 

Los dos Permisos con una y dos franjas amarilla, los remitirá de 
inmediato a la Dirección Nacional de Estadística y Censos. Este orga
nismo, cumplida su finalidad, lo devolverá al Archivo General. 
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El Permiso con dos franjas celeste se anexará al ejemplar con 
una franja del mismo color que retuviera oportunamente. 

Cuando la mercadería consignada en el Permiso de Embarque con 
franja celeste, se encontrara sujeta al pago de gravámenes y éstos estu
vieran garantizados, luego de la verificación que fijan las normas en 
vigor y encontrado todo conforme, procederá a remitir al Banco ga
rante, la comunicación o nota de estilo en la cual se manifieste que la 
garantía queda cancelada, indicando al dorso de ambos Permisos, en 
el casillero "Garantía cancelada - Comunkación N<.> ... ", el número 
que se otorgó a la nota enviada. 

Los Permisos de Embarque con franja celeste, tengan o no garan
tía, abonen o no gravámenes, se remitirán finalmente al Departa
mento Inspecc'ión y Fiscalía (División Fiscalía), a los efectos ulteriores. 

Art. 19.- La División Encomiendas Postales Internacionales, 
al recibir d.e los exportadores los Permisos de Embarque que se indi
can a continuación: 

-1 con dos franjas celeste 

-1 .con una franja amarilla 

-1 con dos franjas amar'illa 

-1 .con franja verde 

-1 s'in franja 

procederá de la siguiente forma: 

Antes del emba1·que 

Efectuará los registros pertinentes y verificará la mercadería; de 
resu.Uar conforme, reservará en su poder el ejemplar con una franja 
amarilla, ·conjuntamente con la mercadería, devolviendo a los exporta
dores los siguientes ejemplares: 

- 1 con dos franjas celeste 

- 1 con dos franjas amarilla 

- 1 con franja verde 

-1 sin franja 

a efectos de que éstos procedan a efectuar el "cumplido" perti
nente y los devuelva a esta División. 

Después del embarque 

Devueltos que fueran los Permisos citados precedentemente, por 
los exportadores, la División Encomiendas Postales Internacionales, 
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procederá a verificar que se encuentren debidamente cumplimentados; 
de encontrarlos conforme, procederá a integrar el casillero "Certifica
ción de cumplido de embarque" con su firma, sello y fecha en todos 
los Permisos recibidos, estableciendo las fechas entre las cuales se 
realizó la operación, anexándolos luego al ejemplar con una franja 
amarilla que retuviera oportunamente. 

El ejemplar sin franja será entregado, conjuntamente con la mer
cadería, a la dependencia similar de Correos, como constancia de su 
intervención. 

El ejemplar con franja verde lo archivará en la carpeta de vapor 
respectiva. 

Los ejemplares con una y dos franjas amarilla y el de dos franjas 
celeste, los remitirá a la D'ivisi·ón Registro de Exportación. 

Art. 20.- Los Exportadores con los ejemplares recibidos de la 
División Registro de Exportación, de acuerdo a lo indicado en el artícu
lo 18, procederán a lo siguiente: 

Antes del embar-que 

Entregarán los ejemplares recibidos, a la División Encomiendas 
Postales Internacionales (Dique 2 - Sección 2:;¡.), quien le devolverá 
los siguientes ejemplares: 

-1 con dos franjas celeste 

-1 con dos franjas amarilla 

-1 con franja verde 

-1 sin franja 

reservándolos hasta la oportunidad de finalizado el embarque. 

Despt~és del embarque 

Con los ejemplares reservados, citados precedentemente, el expor
tador completará los casilleros correspondientes a: "Cumplido de mer
cadería embarcada" y "Valor total de lo embarcado", estableciendo 
kilos, unidades y valores de lo realmente embarcado, cuando la opera
ción no fue totalmente cumplida; caso contrario se consignará "No 
embarcado" o "Embarcado conforme", firmando asimismo el recua
dro "Certificación de cumplido de embarque", estableciendo las fechas 
entre las cuales se realizó la operación. 

Todos estos ejemplares serán entregados a la División Encomien
das Postales Internacionales. 
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CAPITULO V 

Embarques por las Aduanas y Receptorías del Interior 

Art. 21. - Los Exportadores, cuando el embarque se formalice con 
intervenc'ión de las Aduanas y Rec·eptorías del interior de.} país, debe
rán presentar a las oficinas de Reg'istro respectivas, siete (7) ejempla
res del Permiso de Embarque, a saber: 

-1 con una franja celeste -Liquidación de gravámenes (origi-
nal del juego, para Fiscalía) 

-1 con una franja celeste -Liquidación de gravámenes (ejem-
plar para Dpto. Contable) 

- 1 con dos franjas celeste -Cumplido - Liqu'idación de gravá-
menes (ejemplar para Fiscalía) 

-1 con una franja amarilla -Documento de Carga (ex boleto) 

- 1 con dos franjas amarilla -Cumplido - Documento de Carga 

- 1 con franja verde - Para carpeta medio transporta-
dor 

- 1 sin franja -Para uso estadístico. 

Además de los ejemplares señalados, presentarán la cantidad de 
Permisos de Embarque sin franja que fueren necesarios. 

De los documentos arriba indicados, los exportadores deberán 
establecer -cuando corresponda- la "Liquidac'ión de los impuestos" 
que figuran al dorso de los P·ermisos, en todos aquellos ejemplares que 
llevan franja de color. 

En el caso de que los gravámenes fueren garantizados por un 
Banco, la garantía pertinente deberá suscribirse en el original del 
Permiso de Embarque con una franja celeste. 

Art. 22. - La Oficina de Registro al recibir de los exportadores 
los ejemplares del Permiso de Embarque indicados en el artícu<lo ante-
rior, procederán de la s'i·guiente forma: · 

Antes del ernbarque 

Controlarán la firma de los exportadores con la registrada en el 
fichero de exportación y la de los funcionarios bancarios, cuando exis
ta garantía. 

Dicha Oficina o la que determine la Administración, efectuará 
los controles pertinentes en la forma de práctica, previos al otorga-
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miento del Permiso, firmando todos los recuadros correspondientes 
a las verificaciones realizadas, en los siguientes ejemplares: 

- 2 con una franja celeste 

1 con dos franjas amarilla 

-1 con franja verde. 

Realizadas estas operaciones y vueltos todos .los documentos a la 
Oficina de Registro (en el caso de que el control pertinente fuera 
efe.ctuado por otra Oficina), procederá a autorizar el ejemplar con 
una franja amarilla (ex boleto). al dorso del mismo y en el lugar 
correspondiente a "Embarque concedido ... ". 

Finiquitado lo anterior, la Oficina de Registro deberá reservar 
en su poder el original del Permiso de Embarque con una franja 
celeste (contenga o no gravámenes), entregando .al exportador los 
siguientes ejemplares: 

1 con una franja celeste 

-1 con dos franjas celeste 

-1 con una franja amarilla (ex boleto) 

-1 con dos franjas amarilla 

1 con franja verde 

-1 sin franja "Para uso estadístico" 

-los s'in franja para la Adm. Gral. de Puertos, Junta Nacional 
de Granos, Junta Nacional de Carnes, etc., cuando corres
pondiere. 

Después del Mnbm·que 

Recibirá de la Zona Portuaria los siguientes ejemplares de Per
misos de Embarque: 

-1 con una franja celeste 

1 con dos franjas celeste 

1 con una franja amarilla (ex boleto) 

-1 con dos franjas amarilla 

-1 con franja verde 

1 sin franja "Para uso estadístico" 

procediendo la Oficina de Registro a anexar el Permiso con dos fran
jas celeste al ejemplar de una franja del mismo color que retuviera 
oportunamente. 
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Esta Oficina o la que determine la Administración en los casos 
de mercaderías sujetas al pago de gravámenes -con o sin garantía
Y cuyo embarque no se hubiere cumplido en su tot&lidad, procederán 
a verificar la contraliquidación de los impuestos que los expor
tadores han establecido en los Permisos de Embarque indicados en el 
artkulo 23. 

Si los gravámenes hubieren sido garantizados, luego de ser abo
nados y encontrado todo . conforme, se procederá a remitir al Banco 
garante, Ia comunicación o nota de estilo, en la cual se manifieste que 
la garantía queda cancelada, indicando al dorso de los siguientes Per-
misos: 

-1 con una franja celeste 

-1 con dos franjas celeste 

-1 con dos franjas amarilla 

-1 con franja verde 

y en el casillero "Garantía cancelada 
mero que se otorgó a la nota enviada. 

Comunicación N9 " ... ' él nú-

A los ejemplares del Permiso de Embarque (con o sin graváme
nes) , se les dará el siguiente curso : 

-Los dos ejemplares con una y dos franjas amarilla, se archiva
rán en la carpeta (original) del medio transportador. 

-El ejemplar con franja verde, se archivará en la carpeta (du
plicado) del medio transportador. 

-El ejemplar "Para uso estadístico", lo remitirá de 'inmediato 
a la Dirección Nacional de Estadística y Censos, de acuerdo a 
lo indicado por Circular N9 78- E del 18/5/62. 

Con los tres (3) ejemplares restantes, es decir: 

-2 con una franja celeste, y 

- 1 con dos franjas celeste 

la Oficina de Registros o aquella que determine la Administración los 
entregará a la de Contaduría, a sus fines. Esta Oficina con la corres
pondiente intervención de Libros y Tesorería, procederá a dar a los 
mismos el siguiente trámite: 

-Con el ejemplar original con una franja celeste que quedara 
en poder de la Oficina de Registro y el de dos franjas celeste, 
conjuntamente con la boleta de depósito (form. 5283) o la co-
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municación bancaria del depósito -cuando la hub'ieren- se 
remitirán al Departamento Inspección y Fiscalía (División 
Fiscalía) en la forma de estilo. 

-El otro ejemplar con una franja celeste, lo reservará para ser 
agregado como documento de "cargo" en la rendición mensual 
que se confecciona con destino al Departamento Contable ( Ofi
cina de Recaudaciones). 

Art. 23. -Los Exportadores con los ejemplares recibidos de la 
Oficina de Registro, de acuerdo con lo indicado en el artículo 22, pro
cederán a lo siguiente: 

Antes del embaTque 

El Permiso con una franja amarilla con el giro dado por la Ofi
cina de Registro, lo entregará al Resguardo. 

Los Permisos restantes que quedan en poder del exportador, a 
saber: 

- 1 con una franja celeste 

- 1 con dos franjas celeste 

- 1 con dos franjas amarilla 

- 1 con franja verde 

-1 sin franja (Para uso estadístico) 

-los sin franja (para la Adm. Gral. de Puertos, Junta Nacional 
de Granos, Junta Nacional de Carnes, etc., cuando correspon
diere) 

los reservará hasta la oportunidad de finalizado el embarque. 

Después del embaTque 

Con los ejemplares reservados, citados precedentemente, el expor
tador completará los casilleros correspondientes a: "Cumplido de mer
cadería embarcada" y "Valor total de lo embarcado", estableciendo 
kilos, unidades y valores de lo realmente embarcado, cuando la opera
ción no fué totalmente cumplida: caso contrario se consi~gnará "N o 
embarcado" o "Embarcado conforme", firmando asimismo el recua
dro "Csrtificación de cumplido de embarque", estableciendo las fechas 
entre las cuales se realizó la operación. 

En .caso de mercaderías sujetas al pago de gravámenes y no embar
cadas en su totalidad, el exportador efectuará la contraliquidación 
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de los gravámenes, al dorso de todos los Permisos de Embarque que 
obran en su poder, excepto en los ejemplares sin franja, utilizando a 
tal efecto los casilleros "para uso de la D.N.A." o "Para uso de otras 
reparticiones oficiales". 

Todos los ejemplares con su 'correspondiente "cumplido" y la con
traliquidación de gravámenes -cuando corresponda - serán entre
gados al guarda aduanero que atendió la operación. 

Art. 24. ~ Los Guardas Aduaneros con los Permisos de Embar
que, procederán de la siguiente forma: 

Antes del embarque 

Recibirán del Resguardo, el Perm'iso con una franja amarilla (que 
remplaza al Boleto de Embarque) e imprimirán al mismo el trámite 
habitual. 

Después del embar-que 

Recibirán de los exportadores : 

- 1 con una franja celeste 

- 1 con dos franjas celeste 

- 1 con dos franjas amarilla 

-1 con franja verde 

- 1 sin franja "Para uso estadístico" 

-los sin franja para la Adm. Gral. de Puertos, Junta Nacional 
de Granos, Junta Nacional de Carnes, etc., cuando correspon
diere 

y verificarán que se encuentren debidamente ,cumplimentados ; de 
encontrarlos conforme, procederá a integrar el casillero "Certificación 
de cumplido de embarque" con su firma, sello y fecha en todos los 
ejemplares recibidos, anexándolos luego al ejemplar (con una franja 
amarilla) qUe recibieran del Resguardo y que hizo de boleto. 

Los demás ejemplares sin franja que se presentaran para uso de 
otras reparticiones oficiales, excepto el correspondiente "Para uso esta
dístico", los devolverá de inmediato al exportador para su envío a los 
organismos pertinentes. 

Con todos los ejemplares que quedan en su poder, procederán a 
remitirlos a la Oficina de Registro, para el cumplimiento de lo indi
cado en el artículo 22. 
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Art. 25. - En los embarques de mercaderías sujetas a la inter
vención previa de la Junta Nacional de Granos, de acuerdo con las dis
posiciones vigentes, la visación que este organismo otorgue, la estable
cerá, a partir de la fecha de la aplicación de la presente resolución, en 
el ejemplar original del Permiso de Embarque con una franja celeste, 
en el casillero "Para uso de otras reparticio!nes oficiales"; quedando 
por lo tanto suprimido el actual formulario denominado "Constancia 
de trámite" que extiende la mencionada Junta. 

CAPITULO VI 

Disposiciones generales 

Art. 26. - Los exportadores al declarar la mercadería en el Per
miso de Embarque, dEberán ajustarse en un todo a lo dispuesto en el 
artículo 19 del Decreto N9 64 75/62, que se transcribe a continuac'ión: 

"Artículo 19- En el formulario tipo creado por Decreto 
N9 5770/62, los exportadores deberán consignar en forma deta
llada, con el carácter de declaración jurada, las especificaciones 
comerciales de la mercadería a exportar y que la misma se halla 
en perfecto estado de conservación y adecuadamente acondicio
nada. Declararán asimismo que las Especificaciones detalladas 
están en un todo de acuerdo con lo convenido con el adquir-ente 
extranjero. 

"Cuando la mercadería manifestada tuviese asignado va
lor índice para el pago de los distintos gravámenes que indica 
el Decreto N9 3696/60, y su denominación no se ajustara lite
ralmente a la designación establecida en la resolución que fija
ra tal valor, deberá consignar se también esta última". 

En consecuencia, cuando los exportadores deban establecer las dos 
declaraciones de la mercadería a exportar, consignarán en primer tér
mino la que corresponde al pago de los gravámenes, identificando tal 
declaración, con el título: "Decreto N9 3696¡60". 

Al efectuar la segunda declaración, indicarán: "Decreto N9 
6475/62". 

En la misma forma deberán proceder en aquellos casos en que la 
mercadería se encontrara sujeta al pago de gravámenes, pero no tu
viere asignado valor índice. 
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Art. 27.- Cuando se realicen exportaciones con destino a la Re
pública del Paraguay y a la República Oriental del Uruguay, los 
exportadores deberán agregar al juego de Permisos de Embarque, dos 
(2) y tres (3) ejemplares sin franja, respectivamente, que harán las 
veces de Tornaguía Internacional. 

Las Aduanas y Receptorías del país, darán a los ejemplares indi
cados, el trámite corriente. 

Art. 28. -Las aclaraciones que las Aduanas y Receptorías del 
interior del país deban formular, referente a la aplicación de la pre
sente resolución, las realizarán directamente al Departamento Inspec
ción y Fiscalía. 

Art. 29. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a 
la presente, relacionadas con la tramitación de los documentos de em
barque indicados en el artículo 1 Q. 

Art. 30.- Comuníquese a la Dirección Nacional de Estadística 
y Censos; Cámara de Exportadores y Centro de Despachantes de Adua
na; dése a conocer por cir·cular y archívese por intermedio del Depar
tamento Aduanas. 

Resolución NQ 335. 

VISTO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1962. 

La presentación del Centro de Navegación Transatlántica, solici
tando se adopte un sistema tendiente a agilizar el despacho al exterior 
de buques que han realizado operaciones de carga condicionales, al 
amparo de lo dispuesto por Resoluciones Nros: 118 y 315 del 6/5/950 
y 21/6/957, respectivamente, proponiendo al respecto, distintos proce
dimientos; y 

CONSIDERANDO: 

Que lo sugerido en dicha nota, sobre la conveniencia de otorgar 
al agente marítimo una copia legalizada del telegrama, que cursa la 
aduana de procedencia a la de salida comunicando el levantamiento 
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de la interdicción, para que dicho agente la presente en ésta, no altera 
las normas establecidas, siendo por lo tanto viable acceder a lo re
querido; 

Que la aplicación de tal procedimiento, contribuiría a evitar en 
muchos casos las demoras originadas en la recepción oficial de la 
comunicación telegráfica, que por motivos ajenos a esta Dirección 
Nacional pudieran producirse; 

Por ello, 

El InteTvent01' en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 Autorizase a las Aduanas y Receptorías del país 
a entregar a los agentes marítimos - a su requerimiento - una co
pia legalizada de la comunicación telegráfica que cursen a las de salida, 
levantando la interdicción de buques que han efectuado operaciones de 
carga condicionales, conforme a las Resoluciones Nros. 118 y 315 del 
6¡5¡950 y 21/6/957, respectivamente. 

Art. 29- Ante la presentación de la citada copia legalizada, las 
dependencias aduaneras quedan facultadas para autorizar la salida del 
buque interdicto por las causales indicadas. 

Art. 39- Comuníquese al Centro de Navegación Transatlántica, 
a la Cámara de Exportadores y al Centro de Despachantes de Adua
na; dése a conocer por circular, y archívese por el Departamento 
Aduanas. 

Resolución N9 363. 

VISTO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1962. 

La presentación efectuada ante la Secretaría de Estado de Comer
cio por la firma Ampro S.A.C.I. y F., con relación a un embarque de 
cien toneladas de semilla de lino textil, por la cual soUcita se excluya 
a la misma del régimen establecido para la exportación de la semilla 
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de lino por Decretos Nros. 17.184¡59, 8465¡60 y 1.745¡61, por cuanto 
el destino a darse a una y otra semilla es distinto; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Estado de Comercio en su informe del 24/4/ 
61, manifiesta que la "semilla de lino textil", no es desde el punto de 
vista económico, materia prima para ninguna industria aceitera, en 
consecuencia, esa Secretaría de Estado entiende que la exportación 
de la semilla textil no está prohibida, no siendo de aplicación los requi
sitos exigidos en las disposiciones que rigen para la exportación de 
semilla o aceite de lino; 

Que la Secretaría de Estado de Industria y Minería, en su infor
me del 7 j6j61, comparte el criterio sustentado por la Secretaría de 
Estado de Comercio, agregando que la semilla de lino textil de que 
se trata, es de un bajo rinde oleico y de alto ·costo, razón ¡por la ·cual 
no afecta el desarrollo de la industria nacional de aceites oleaginosos; 

Que la Secretaría de Estado de Hacienda en su proveído del 15/ 
6/61 declara que comparte la información producida por las Secretarías 
de Estado de Comercio y de Industria y Minería; 

Que la Comisión Asesora Decreto N<? 807/59, por nota N<? 144 del 
3/1/62, se ha expedido sobre el tratamiento que le corresponde a la 
semilla de lino textil, asesorando que está incluid.a ·en la lista anexa 
al Decreto N<? 11.917 ¡58, con una retención del 10 % determinada por 
Decreto N<? 14.155¡60, por cuanto la mencionada lista es taxativa, y la 
retención debe tributarse sobre el valor F.O.B., en virtud de que al 
fijarse el valor índice para la semilla de lino, no se tuvo en cuenta 
la var'iedad textil, de poco rinde oleico y alto costo, y que en razón 
de no haberse obtenido cotizaciones, el valor que el exportador debe 
manifestar al documentar una exportación y consecuentemente ser 
considerado por la autoridad aduanera, no deberá ser inferior a los 
m$n. 16.000,00 por tonelada; 

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

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La exportación de semilla de lino textil, no se 
encuentra prohibida ni sujeta al tratamiento que determinan los De
cretos Nros. 17.184/59, 8465¡60 y 1745/61, transcriptos por Circular 
de Cambios Nros. 80/60, 152/60 y 295¡61, D.N.A., respectivamente. 
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Art. 29- La mercadería indicada en el artículo 19, está sujeta 
al pago del 10 % de retención y demás gravámenes conexos, de acuerdo 
a la norma establecida por Decreto N9 3696/60, cabiendo tributarse 
los mismos sobre el valor F.O.B., el cual no será inferior a m$n. 
16.000,00 la tonelada. 

Art. 39- Comuníquese a la firma Ampro S.A.C.I. y F.; Centro 
de Exportadores de Cereales, Centro de Despachantes de Aduana; dése 
a conocer por circular, tome nota el Departamento Aduanas y archí
vese por el mismo. 

Resolución N9 033. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

HUGO M. RIESGO 
Subdirector Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1962. 

Que la firma Interoil S.A.C.I.F.I.A., N9 26.201, presentó en la 
Administración de la Aduana de la Capital el Permiso y Boleto de 
Embarque N9 51.286/61 en los que se declaraba entre otras partidas 
la siguiente: "Sernilla de SoTgo Híbrido FoTTajero", sin establecer la 
retención dispuesta por el Decreto N9 11.917/58; 

Que la firma exportadora en su presentación del 31/10j61, mani
fiesta que la partida declarada se trata de semilla forrajera para pas
toreo y fue vendida para tal fin; 

Que ante la consulta formulada por la Administración de la Adua
na de la Capital en el sentido de que si por la mercadería en cuestión 
debe exigirse el pago de la retención y en ese caso sobre qué valor, y 
teniendo en cuenta el carácter de la consulta, se requirió a la Comisión 
Asesora, Decreto N9 807/59, se sirviera dictaminar al respecto; 

Que dicha Comisión Asesora en la reunión celebrada el 4/19 j62 
(Acta N9 94), produjo el pertinente asesoramiento que fué comunicado 
a esta Dirección Nacional por Nota N9 146, en la cual expresan: 

" ... que el sorgo en cuestión responde al tipo de sorgo graní
fero; en cuanto a la designación de híbrido, señala que nada 
tiene que ver con el tipo de sorgo, pues pueden obtenerse 
híbTidos de cualquier tipo y dicho término sólo tiene relación 
con la técnica genética empleada en la obtención de la si
miente." 
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Ante esta información, se conviene en contestar a la Di
rección Nacional de Aduanas en tal sentido, significándole 
asimismo que al declararse las operaciones en los respectivos 
boletos de embarque, se debería exigir todos los detalles que 
determine el pago o no de la retención y el valor índice que 
pudiera ser de aplicación". 

Por ello, y atento a lo informado por el Departamento Aduanas, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La exportación de Semilla de Sorgo Híbrido Forra
jero, se encuentra sujeta al pago de la retención del 10 % (Decreto 
N9 11.718/60), y demás gravámenes conexos (Decreto N9 3696/60). 

Art. 29- El valor índice que le corresponde a la mercadería men
cionada en el artículo 19 es de m$n. 3.200,00 la tonelada, que es el fijado 
para el Sorgo Granífero, dispuesto por la Secretaría de Estado de Ha
cienda mediante Resolución N9 46/60, o el que en lo sucesivo se esta
blezca. 

Art. 39- Cuando se declaren en los Permisos y Boletos de Em
barque, productos cuya especificación ofrezca duda para poder deter
minar si la mercadería está o no sujeta al pago de retención, como 
también para poder aplicar el valor índice que le correspondiere, se 
deberá recabar a los interesados todos los detalles que hagan posible 
encuadrar a las mercaderías dentro de las normas correspondientes. 

Art. 49- Comuníquese a la Administración de la Aduana de la 
Capital, a la firma lnteroil S.A.C.I.F.I.A., a los Centros de Exportado
res de Cereales y de Despachan tes de Aduana; dése a conocer por cir
cular; tome nota el Departamento Aduanas y archívese por el mismo. 

Resolución N9 34. 

VISTO: 

RUGO M. RIESGO 
Subdirector Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. 

El pedido formulado por la Administración de la Aduana de la 
Capital, de que se disponga la obligación por parte de los exporta-
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dores de presentar una copia más del certificado de cumplido de Bo
leto de Embarque (fórmula 20.000), para agilizar el trámite rela
cionado con documentos de exportación y poder así cursar, sin demora, 
la información pertinente a la Dirección Nacional de Estadística y 
Censos; y 

CONSIDERANDO: 

Que lo propuesto simplificaría la labor diaria de la Aduana de la 
Capital por cuanto la nueva copia de la fórmula 20.000 supliría la 
transcripción manuscrita del cumplido de embarque al duplicado del 
Permiso de Embarque, como actualmente se realiza; 

Que la eliminación de la transcripción y el correspondiente cotejo 
entre los distintos documentos representa una mayor seguridad al elu
dir los errores que puedan originarse; 

Que la aplicación de tal sistema ahorraría un tiempo apreciable 
que permitiría diligenciar mayor cantidad de documentos, contribu
yendo a normalizar la remisión de éstos a la Dirección Nacional de 
Estadística y Censos; 

Por ello, y atento a lo informado por el Departamento Adua.nas, 

La Dir·ección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19- A partir del 191 4¡62, los exportadores que operen 
con intervención de la Aduana de la Capital deberán confeccionar una 
copia más, de las actualmente exigidas, del certificado de cumplido de 
Boleto de Embarque (fórmula 20.000), para su presentación al guar
da aduanero. 

Art. 29- Esta copia, perfectamente legible, será firmada por 
el guarda actuante, al igual que las demás que corresponda, que
dando glosada al boleto para su remisión a la División Registro de 
Exportación, dependencia que procederá a su agregación al duplicado 
del Permiso de Embarque. 

Art. 39- Las Aduanas y Receptorías del interior del país que
dan facultadas para solicitar a las firmas exportadoras la copia que 
se indica en el artículo 19, en caso de prestarle utilidad. 

Art. 49- Tome conocimiento la Administración de la Aduana 
de la Capital y el Departamento Aduanas; comuníquese a la Cámara 
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de Exportadores y al Centro de Despachantes de Aduana; dése a 
conocer por circular y archívese por intermedio del Departamento 
nombrado. 

Resolución N9 58. 
RUGO M. RIESGO 

Subdirector Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que en concordancia con la política de promoción de las actividades 
agropecuarias el Gobierno Nacional orienta sus decisiones em el sen
tido de ir eliminando gradualmente, y a medida que las condiciones 
del erario lo permiten, los gravámenes que pesan sobre los productos 
de exportación; 

Que en este sentido y como forma efectiva de estímulo para el 
sector de la producción agraria, se considera c01nveniente -pese al sacri
ficio fiscal que la medida importa-- eximir del impuesto a las ventas 
a las exportaciones de cereales; 

Que esta exención debe extenderse, por análogas razones de estí
mulo, a la harina de trigo y a ciertos residuos de la elaboración de 
aceites y ·complementarse, en lo que respecta a esrtos productos, con la 
reducción al 10 o/o de la actual retención del 20 % que pesa sobre los 
mismos; 

Que con estas medidas el Gobierno cumple una etapa más en su 
política de desgravar las exportaciones, con lo que, al par que se crean 
los estímulos necesarios para favorecer la colocaóón de nuestros saldos 
exportables en los mercados del exterior, se entiende que se alentará al 
productor a ampliar las áreas sembradas. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exímese del impuesto a las ventas a las exportacio
nes de los productos que se detallan en la lista anexa al presente decre
to, cuyos embarques se realicen a partir del 19 de diciembre de 1961, 
inclusive. 
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Art. 29 - Redúcese al 10 o/o las retenciones esta:blecidas en la lista 
N9 4 anexa al Decreto N9 11.917/58, en lo que respecta a las opera
ciones de exportac'ión de harina de trigo y ácidos grasos vegetales, borra 
de neutralización (crudas y saponificadas), pastas de jabón, marga
rina y /u oleínas vegetalEs ( excluídas las de lino) cuyos embarques se 
produzcan a partir de la misma fecha indicada en el artículo anterior. 

Art. 39 - A los fines de la exención establecida en el artículo 19 
será de aplicación lo previsto en el artículo 29, punto 49, del Decreto 
N9 3696/60. 

Art. 49 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de 
la Nación. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor M'inis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los seño
res Secretarios de Estado de Comercio, de Agricultura y Ganadería y 
de Hacienda. 

Art. 69 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 10.677. 
FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 

CESAR l. URIEN 

JORGE WEHBE 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 



Trigo 

Maíz 

A vena sin despuntar 

A vena despuntada 

Cebada 

Centeno 

Alpiste 

Mijo 

Sorgo 

Cebadilla 

Kafir 

Maíz de Guinea 

Harina de trigo 

A vena pelada 

Semilla de alfalfa 
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ANEXO 

Ac'idos grasos vegetales, borra de neutralización (crudas y sapo
nificadas), pastas de jabón, margarina y /u oleínas vegetales 
(excluí das las de lino) . 



EXPORTACION TEMPORAL 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La petición formulada por el Despachante de Aduana J. Caballero 
Lago, en representación de la Cía. Agfa Argentilna S.R.L., relacionada 
con los envíos temporarios al exterior de películas Agfa Color, en 35 mm., 
120/620/127, 8 mm., 2 X 8 mm. 16 mm., para ser sometidas al proceso 
de revelado, en razón de que dicha tarea no es posible llevarla a cabo 
en nuestro país, por no existir laboratorio adecuado para ello; 

Lo informado por dicha firma a fs. 2, en el sentido de que la 'ins
talació:n de un laboratorio apto para realizar tales trabajos demandaría 
enormes gastos, los que por el momento no se llegarían a compensar por 
la cantidad limitada de películas a procesarse; 

Que el Instituto Nacional de Cinematografía, a fojas 3, manifiesta 
que no es posible efectuar en el país el proceso de revelación de las pe
lículas en cuestión; 

Que un caso análogo presentado por la firma Kodak Argentina Ltd. 
por Expediente N9 448.438/60, fue resuelto favorablemente por Reso
lución N9 44/61 D.N.A.; 

Que atento a las facultades que otorga a esta Dirección Nacional 
el Decreto N9 934/55, 

El Inte1·vento1· en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 Autorizase las exportaciones temporarias de pelícu-
las Agfa Color en 35 mm., 120/620/127, 8 mm., 2 X 8 mm. y 16 mm., 
que efectúe la firma Agfa Ar•gentirna S.R.L., para ser sometidas al pro
ceso de revelado, por el término de ciento ochenta (180) días, conforme 
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al artículo 118 y concordantes de la reglamentación de la Ley de Adua
na (t. o. en 1941), sin el cumplimiento de ningún requisito de orden 
cambiario. 

Art. 29 - La franquicia indicada en el artículo precedente rige 
hasta el 31/12/62. 

Art. 39 - Comuníquese a la recurrente, hágase conocer por circu
lar y archívese por el Departamento Aduanas. 

Resolución N9 183. 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 



FACILIDADES 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Liga de Activación de la Región del Delta del Pa11aná 
(L.LD.E.) con sede en la calle La valle 709, de la localidad de Tigre, 
se presenta solicitando se acuerden facilidades a los productores, aco
piadores, repartidores de artículos de primera necesidad, transportistas 
y pobladores en general que residen y operan en la zona del Delta del 
Paraná, en cuanto se refiere a los requisitos de carácter aduanero que 
deben cumplimentar para la carga y descarga de los productos que se 
renueven dentro de la misma; 

Que la Institución recurrente, entre otras consideraciones puntua
liza que la activación del desarrollo del Delta, en sus distintos aspectos, 
requiere la exclusión de todo requisito que, sin una finalidad práctica, 
resulte oneroso y se agregue a las naturales dificultades que soportan 
los pobladores; 

Que en la zona del Delta, por su configuración natural -surcada 
de ríos, arroyos y canales- la comunicación entre las islas y de éstas 
con las poblaciones inmediatas ubicadas fuera de su perímetro, debe 
realizarse necesariamente por esas vías, con el uso de embarcaciones de 
distintos tipos y tonelaje; 

Que como consecuencia inmediata, es lógico y así se ha cons'ide
rado siempre, que todo movimiento de mercaderías o productos que se 
realice por medio de transportes por agua, debe estar sujeto a la fis
calización de la Aduana, en cumplimiento de la función específica que 
a ésta le es propia ; 

Que no obstante ello, cabe reflexionar que también esa caracterís
tica especial que se deja señalada, trae aparejado un tratamiento de 
excepción para esas operaciones, en el aspecto aduanero; 

Que a medida que la población aumenta, las necesidades son mayo
res y por ende, el movimiento de mercaderías y productos se intensifica, 



-574-

sin ser ello motivo de mayores restricciones, sino por el contrario, oca
sión para advertir que es prudente contribuir -en la medida que a 
cada organismo compete- a su desarrollo, dado que a la postre, todo 
será en beneficio de la economía del país, pues los pobladores, al verse 
alentados, redoblarán sus esfuerzos para una mejor y mayor producción; 

Que a ese respecto, cabe destacar que la R. V. N9 277 de[ 18 de 
marzo de 1918, ya contempló el aspecto que nos ocupa, no reputando 
operación aduanera las que se realicen con embarcaciones de hasta cinco 
toneladas (ampliado a diez toneladas por Resolución N9 167146 Hda.) 
en el transporte de frutos o productos que se exploten en las islas o con 
los artículos indispensables para el consumo en las mismas, sin que se 
requiera en estos casos de tráfico interno, documentación alguna para 
el embarque o desembarque de los mismos; 

Que en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que desde la fecha 
del dictado de la disposición precedentemente mencionada, al presente, 
por el crecimiento vegetativo, de producción y comercial de esa región, 
el movim'iento de embarcaciones ha aumentado también en forma pa
ralela y, subsidiariamente, el de mercaderías, es propio disponer la 
supresión de requisitos de carácter formal que, en cierta medida, pue
den afectar el desenvolvimiento y desarrollo de las actividades; 

Que en consecuencia, y siendo que tal supresión no puede afectar 
en manera alguna la correcta percepción de la renta, agregando a ello, 
las prescripc'iones determinadas por el artículo 208, inciso h) de la Ley 
de Aduana (t. o. en 1962) que permite a esta Dirección Nacional ejer
citar las facultades que le otorga el artículo 69 de la Ley de Aduana 
(t. o. en 1962) contemplando co1n equidad la gestión promovida; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

19- Las embarcaciones de hasta diez (10) toneladas de porte, de
dicadas al servicio exclusivo de sus propietarios, podrán cargar, descar
gar y transportar mercaderías, frutos y /o productos nac'ionales o na
cio\nalizados, de y para la zona del Delta sin la exigencia de ningún 
requisito aduanero. 

Quedan incluidos en estas facilidades, los acopiadores de pescado y 
pescadores. 
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29 - Los repartidores de artículos de consumo y primera necesidad 
que desarrollen sus actividades en las islas del Delta, quedan exentos 
de las exigencias establecidas por Resolución de esta Dirección Nacio
nal, de fecha 14 de mayo de 1953, a cuyo efecto sólo cumplirán el requi
sito de inscripción en tal carácter ante la dependencia aduanera de su 
jurisdicción presentando en el mes de diciembre de cada año una soli
citud por duplicado, estableciendo nombre y apellido y demás datos per
sonales, embarcación, matrícula, tonelaje de registro, artículos que han 
de transportar y recorrido a realizar. 

Una vez concedida la autorización, el original de la citada solicitud 
se archivará en la respectiva Aduana o Receptoría, y el duplicado se 
entregará al interesado, quien la exhibirá cada vez que le sea requerida 
por la autoridad competente. 

39 - Decláranse operac'iones no comerciales y exentas de todo re
quisito aduanero, las realizadas por embarcaciones nacionales de hasta 
10 toneladas de porte, que transporten mercaderías nacionales o nacio
nalizadas, entre una y otra ribera de los ríos de jurisdicción de las 
Aduanas de Tigre, Campana y Zárate. 

49 - Hácense extensivas las facilidades acordadas en el punto an
terior, a las operaciones que realicen los pobladores o acopiadores que 
conduzcan con des·tinos a cualquisr punto del Delta, artículos alimen
ticios, de consumo, de construcción o reparación de viviendas o galpo
nes, herramientas, vías Decauville, motores nacionalizados, animales 
y matntención para los mismos. 

59 - Las normas dictadas por la presente resolución se aplicarán, 
sin perjuicio de la intervención de las autoridades aduaneras o marí
timas, cuando éstas lo consideren conveniente. 

69 - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la pre
sente. 

79 - Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda y a la 
Prefectura Nacional Marítima. Hágase saber a la entidad peticionante 
que los otros aspectos puntualizados en su presentación, serán anali
zados en una etapa inmediata. Publíquese por circular y en el Boletín 
(D.N.A.). Cumplido, vuelva. 

Resolución N9 408. 

MARIO R. P AILLAS 

Interventor 
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Buenos Aires, 31 de mayo de 1962. 

VISTO: 

El Decreto N9 4725 de fecha 28/5/62, publicado por Circular nú
mero 195/62 por el cual se otorgan facilidades para el pago de los dere
chos aduaneros, recargos de importación, derechos de estadísticas y 
demás gravámenes, excepto el impuesto a las ventas, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde dictar las normas de aplicación pertinentes, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

19 - Para la aplicación de las disposiciones mencionadas se adop
tará el procedimiento fijado en las instrucciones impartidas para el 
régimen del Decreto N9 10.499/61. 

29 - La gara,ntía bancaria se extenderá en el formulario N9 5294 
que se entregarán a los interesados por las respectivas dependencias 
aduaneras. 

39 - El cálculo de los 'intereses se efectuará multiplicando el total 
del saldo de la deuda por 0,035. El importe obtenido se sumará al saldo 
y el monto resultante se dividirá por 6, que será el importe de cada 
pagaré. 

Ejemplo: 

Saldo deudor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 228.000 

Interés 228.000 X 0,035 

Monto total de la deuda 

Importe de cada pagaré : 

" 
$ 

7.980 

235.980 

235.980 ---;- 6 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 39.330 

49 - 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 Nac'ional, cumplido, archívese en el Departamento Corn
table. 

Resolución N9 73 ADM. 
MARIO R. PAILLAS 

Interventor 



FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS 

Buenos Aires, 5 de abril de 1962. 

VISTO: 

La presentación del señor Enrique J. Conti, concesionario de la 
Casa Ford solicitando se le informe si la R. V. N9 2157/61 (D.N.A.) 
comprende a los automóviles importados de Estados Unidos de Norte
américa al amparo del Decreto N9 456/58, cuyo descuento del 20 '.fa 
del precio indicado en catálogo respectivo los coloca en el valor de hasta 
1.600 dólares, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada Resolución esta Dirección Nacional dispuso que 
en los casos de despacho a plaza de automóviles para lisiados compren
didos en el Decreto N9 456/58, debía considerarse el costo en fábrka 
de 1.600 dólares, deduciendo un 20 ljo del precio indicado en el catálogo 
respectivo, y en caso de no figurar en catálogo, pract'icar la misma de
ducción al importe establecido en las facturas correspondientes; 

Que al respecto cabe señalar que el referido Decreto N9 456/58 
establece que a los fines de la franquicia el costo en fábrica de los auto
móviles según catálogo (excluidas las mejoras opcionales y las espe
ciales para adaptarlo al manejo de los incapacitados), no debe exceder 
de los 1.600 dólares; 

Que frente a los términos de esa disposición y ante un nuevo exa
men de todo lo actuado, se estima que no procede al referido descuento 
para los automóviles cuyo costo en fábrica está contemplado en los ca
tálogos respectivos; 

Que en consecuencia, resulta necesario modificar en tal sentido la 
citada R. V. N9 2157/61 (D.N.A.) ; 

Por ello, y teniendo en cuenta lo aconsejado por el Departamento 
Aduanas, 

SE RESUELVE: 

19 - Modifícase la R. V. N9 2157, dictada por esta Dirección N a
cional el 28 de mayo ppdo., en el sent'ido de que la deducción del 20 ljo 
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a los fines de determinar el costo en fábrica a que se refiere el artículo 59 
del Decreto N9 456/58, sólo alcanza a aquellos automóviles que no figu
ren en catálogo, cuya mencionada deducci6n en estos casos se practi
cará sobre los importes consi•gnados en las facturas pertinentes. 

29- Lo dispuesto en el punto anterior, no alcanza a los vehículos 
que al amparo del citado Decreto N9 456/58 se encuentra a la fecha 
de la presente resoluCión en viaje 6 en p'uerto .argentino, los cuales se 
despacharán a plaza en las condiciones de la R. V. N9 2157/61 (D.N.A.). 

39 - Comuníqu'ese por circular y pase a Mesa General de Entradas 
y Salidas para notifioación de la firma recurrente, previa reposición 
de sellos. Cumplido a la Aduana de la Capital (Departamento Impor
tación y Exp<;>rtación) para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución R. V. N9 1647. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

HUGO M. RIESGO 
Subdirector Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1962. 

Que la Fábrica Argentina de Engranajes S.A.I.C. plantea las'itua
ción que le crea la aplicación por las autoridades aduaneras del Decreto 
N9 10.511/61 respecto a la introducCión temporal de los automotores 
a que se refiere la planilla de fs. 1, pertenecientes a técnícos contratados 
por dicha empresa; 

Que por el artículo 15 del Decreto N9 2958, del 13 de abril de 1961 
--que autorizó a la recurrente una inversión de capital extranjero con 
destino a la instalac'ión en el país de una fábrica de engranajes y cajas 
de velocidades para tractores y automotores-, se dispuso que el Go
bierno argentino autorizará, a pedido de la inversora, el ingreso al país 
en condiciones normales del personal extranjero necesario para el desa" 
rrollo del plan industrial incluído en esa inversión, hasta un máx'imo dé 
qu'ince (15) personas con sus familias, y que dicha autorización incluirá 
lá importación libre de recargos cambiarios y derechos aduaneros de 
sus efectos personales y del hogar Y demás bienes incluidos en el De~ 
creto N9 71813/55; no pudiendo estos bienes ser enajenados en ningún 
tiempo en el país ; 

Que el Decreto N9 10.511, del 8 de noviembre de 1961, artículo 12, 
derogó las normas del Decreto N9 7813/55 relativas a la importación 
de automotores por técnicos extranjeros; 
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Que al respecto cabe señalar que el artículo 12 del Decreto número 
10.511/61 al derogar dichas normas no ha afectado las situaciones pre
v'istas en decretos anteriores a 1a fecha de su vigencia y por las cuales 
el Gobierno argentino haya dispuesto permitir la introducción en deter
minadas condiciones de automotores por el personal extranjero de em
presas a las que se las autorizara a radicar capitales; 

Que, efectivamente, la autorización para la introducción en fran
quicia, a ped'ido de la empresa beneficiaria, dispuesta por el acto de 
gobierno que regla la radicación, es la que crea el derecho, en ese tiem
po, y la gestión concreta de importación en su momento es sólo la cir
cunstancia en que, dentro de la mecánica oportunamente prevista, se 
ejercita ése que es uno de los derechos y obligaciones que 'integran, for
mando un todo, el complejo jurídico constituido por el decreto de radi
cación; 

Que, en consecuencia, cabe concluir en que el artículo 15 del De
creto N9 2958/61, en cuestión, constituye una norma especialísima y 
es fuente originaria del derecho que invoca la empresa recurrente, no 
resultando afectada por la posterior exclusión por Decreto N9 10.511/61 
de algunos de los bienes que a la fecha de su entrada en vigor se encon
traban incluidos entre los mencionados por el N9 7813/55; 

Que es obvio, por otra parte, que no ha estado en el propósito del 
Poder Ejecutivo al dictar la disposición del artículo 12 del Decreto 
N9 10.511/61 afectar situaciones expresamente contempladas por de
cretos especiales, como el del caso a examen; 

Que procede así declararlo impartiendo instrucciones en tal sentido 
a la repartición del ramo. 

El Secretario de Hacienda, 

RESUELVE: 

Aclarar que lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto N9 10.511/61 
no afecta la franquicia acordada por el artículo 15 del Decreto número 
2958/61. 

Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas para que se 
sirva proceder en consecuencia, en el caso presente y en las situaciones 
análogas. 

Resolución N9 1285. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 





IDENTIFICACION DE MERCADERIAS 

Buenos Aires, 29 de jun'io de 1962. 

VISTO: 

La presentación del Centro de Importadores y Mayoristas de Teji
dos y Anexos y de la Cámara de Importadores de Puntillería, Encajes 
y Afines, en las que manifiestan los 'inconvenientes que les provoca la 
aplicación del régimen de identificación de textiles impuesto por el De
creto NQ 15.897/60 y sus normas complementarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que las entidades ocurrentes expresan que el estampillado, de las 
puntillas, encajes, etc., en la forma que lo exije la Resolución NI! 214 
de 1961, les depara serias dificultades, orig'inadas no sólo por el pro
cedimiento físico que requiere la colocación de los timbres, sino también 
por las características propias de esa mercadería que no soporta tales 
operaciones sin menoscabo económico o comercial, como en el caso de 
las puntillas de ancho inferior a cuatro centímetros, en piezas de once 
metros de largo en las que la operación de desenvolver, coser las estam
piUas y reacondicionamiento en la pieza se torna en la práctica, de muy 
dificultosa y onerosa realización ; 

Que finalmente se pide considerar la posibilidad de suprimir la 
exigencia impuesta por la Resolución NQ 9/61 D.N.A., en cuanto pre
ceptúa la transcripción de los números de las estampillas en la factu
ración por la venta de mercaderías sujetas al régimen, dado que su cum
plimiento irroga <gastos mayores sin que ese recaudo ofrezca un mejor 
elemento de control; 

Que esta Dirección Nacional encuentra atendibles las razones que 
fundan los ped'idos y con el propósito de conciliar el interés fiscal con 
.el de los sectores afectados considera que podría arbitrarse ciertas me
didas que al ponderar la procedencia de aquellos pedidos mantengan la 
efectiva seguridad del control fiscal en orden a los fines que lo inspiran; 
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Por ello, atento los antecedentes obrantes, el volumen de las mer
caderías que actualmente se encuentran en las condiciones apuntadas 
y en el ejercicio de las facultades que acuerda a esta Dirección N a
cional el mencionado acto de gob'ierno, 

El Interventor en la Dirección. Naci.onal de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las- puntillas con a:Iichos de hasta cuatro ( 4) centí
metros en pie21as de once (11) metros de largo despachadas has.ta la 
fecha de la presente resolución, se identificarán mediante la aplicación 
?e una. sola estampilla, por unida?, colocada al comienzo de la P:'iez.a. 

· ' La fijación del timbre identificatorio se operará en la forma _pre~ 
vista en el artículo 59 de la Resolución N9 214/61 (29 y 3er. parágrafo) 
y deberá conservarse intacto hasta la comercialización final de la mer~ 
cancía, estampándose también un sello en la pieza que consignará· el nú
mero y año del despacho de importación y el del registro del importador. 

Art. 29- En toda factura por venta de las puntillas a que se refiere 
el articulo precedente, se consignará el número y año del despacho de 
importaCión, el del registro del importador y el de Ias estampillas que 
lleva adherida la mercadería vendida. 

Art. 39 - Se establece como plazo improrrogable para la identifi:
cación a que se refiere la presente que no se hubiera efectuado en los 
términos de la Resolución N9 214/61, el de treinta (30) días corridos 
contados desde la fecha de la presente resolución, y a partir del cual 
toda existencia en plaza e importaciones futuras deberá conformar el 
tratam'iento dispuesto por la citada resolución. 

Art. 49- Los importadores, comerciantes, tenedores, etc., que han 
recibido estampillas para la identificación de puntillas en cantidad ne
cesaria para la marcación preceptuada por el parágrafo 49 del artíCulo 59 
de la Resolución N9 214/61, es decir, para aplicar cada cuatro (4) me
tros, procederán a devolver dentro del tercer día hábil del vencimiento 
del plazo para, identificar, fijado por el artículo anterior, al Departa
mento Inspección y Fiscalía de esta Dirección Nacional el sobrante de 
timbres que resulte de la aplicación del tratamiento de identificación 
acordado por la presente. 

Art. 59 - Comuníquese, tome nota la Administración de la Aduana 
de la Capital y los Departamentos Inspección y Fiscalía, Aduanas, Con
table y Técn'ico e Informativo, el que deberá disponer la pertinente difu-
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sión, comunicacwn por circular y publicación en el Boletín, cumplido 
hágase saber a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación para 
los fines que estime corresponder; fecho, dése al archivo. 

Resolución N9 5/962 (Dif.). 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Se extiende a todos los importadores de aceite mineral lubriea,nte a 
granel el tratamiento especial ya acordado a Y.P.F. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1962. 

VISTO: 

De conformidad con lo informado por la Secretaría de Industria 
y Minería y por la Dirección Nacional de Aduanas, autorízase a esta 
última dependencia para que extienda a todos los import~dores el tra· 
tamiento especial acordado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales para la 
importación de aceite mineral lubrica'nte a granel; a cuyo efecto deberá 
reglamentar las operaciones de descarga para asegurar la integridad 
de la renta fiscal. Publíquese y vuelva a la Direcc'ión Nacional de Adua· 
nas, a sus efectos. 

Resolución N9 1040. 

JORGE WEHBE 





IMPORTACION 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1962. 

VISTO: 

Que por la Resolución N9 1040/62, de la Secretaría de Hacienda, 
se autorizó a esta Dirección Nacional para que extienda a todos los 
importadores el tratamiento especial acordado a Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales para la importación de ace'ite mineral lubricante a granel, 
a cuyo efecto se deberá reglamentar la descarga para asegurar la inte
gridad de la renta fiscal, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N9 560/52, del ex Ministerio de Hacienda, se 
declaró que el aceite mineral lubricante, comprendido en la Partida 4247 
de la Tarifa y Arancel de Importación que importe a granel Yiacim'ientos 
Petrolíferos Fiscales, se despachará por la citada Partida, sin los des
cuentos que en concepto de tasa (15 'Jo) y tolerancia (2 %) determina 
la Sección Tasas, Mermas, Roturas y Descomposiciones de la mencionada 
Tarifa; 

Que en cuanto a la descarga del referido producto, cabe señalar que 
por Decreto N? 3417, del 25 de febrero de 1956, quedó establecido que 
su despacho se ajustará al mismo régimen de fiscalización dispuesto pa
ra el petróleo y sus subproductos a cuyo efecto, son por lo tanto, de 
aplicación las normas dictadas por Decreto N9 5864/58; 

Por ello, y atento los informes precedentes, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduan&S, 

RESUELVE: 

19 - Extiéndese a todos los importadores, el tratamiento especial 
acordado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales por Resolución N9 560/52, 
del ex Minister'io de Hacienda para la importación de aceite mineral 
lubricante a granel. 
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29 - Declárase que las operaciones de descarga de dicho producto 
deberán ser fiscalizadas dentro de las condiciones que determina el De
creto N9 5864, del 24 de abril de 1958. 

39- Hágase saber por circular y publíquese en el Boletín (D.N.A.); 
cumplido, archívese. 

Resolución N9 405. 

VISTO:: 

MARIO R. P AILLAS 

Interventor 

Buenos Airés, 6 de septiembre de 1962. 

Que por Decreto N9 10.643/6i se esüibleée que los graváménes a· la 
importación de mercaderías, serán percibidos en un m'ismo acto, me
diante boleta de depósito unificado; 

Que por Resolución N9 353/61 se reglamenta la aplicación de las 
normas estaiblecidas por Decreto N9 10.643/61, para todos los despachos 
presentados a partir del 2 de enero de 1962; y 

CONSIDERANDO: 

Que existen todavía, p·endiente~ de cancelación ante la Ad¡_¡ana d~ 
la Capital, muchos despachos presentados con anterioridad al 1/1/62; 

Que a efectos de uniformar procedimientos ·para la recaudación y 
contabilización de la renta, ante la citada Aduana, se hace necesario 
extender lo dispuesto en el artículo 69 de la Resolución 353/61 a todos 
los despachos que aún no hayan sido cancelados. 

Por ello, y atento ló aconsejado por la Aduana de la Capital, 

El Interventor ern la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir de la fecha, amplíase la aplicaCión de lo 
dispuesto en la Resolución N9 353/61 a los despachos presentados ante 
la Aduana de la Capital con anterior'idad al 1/1/62. 
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Art. 2<> - Comuníquese por circular, publíquese en el Boletín de la 
D.N.A. y hágase saber al Centro de Despachantes de Aduana y Centro 
de Importadores. Cumplido, archívese. 

Resolución N<> 378. 

VISTO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. 

Este expediente N<> 12.182/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N<> 2332¡58, modificado por Decreto N<> 9969/58, 
prohibe por su artículo 49 la introducción al país de los automotores 
cuyo peso exceda de 1.500 kilogramos y cuyo costo en fábrica según 
catálogo (éxcluidas las mejoras opcionales) supere los 2.000 dólares, 
salvo que se trate de vehículos eorrespondientes al cuerpo diplomático 
extránjero; 

Que resulta aconsejable suprimir la prohibición señalada, dado 
que ella no condice con el régimen general actualmente en vigor en 
materia de importaciones; 

Que al suprimirse la prohibición, resultará de aplicación auto
rpática el último párrafo del artículo 19 del Decreto N<> 2332¡58, 
modificado por el Decreto N<> 9969/58, que grava con un recargo de 
mil pesos por kilo la importación de los . automotores cuyo peso y 
costo en fábrica supere los límites indicados en dicho artículo; 

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

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1<> - Derógase el artículo 4<> del Decreto N<> 2332/58. 

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

Decreto NQ 6865. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 12 de julio de 1962. 

Este Expediente NQ 12.130/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma Caremce S.R.L., solicita se exima del pago de dere
chos de importación a la celulosa blanqueada al sulfito de pasta de 
madera que se utiliza en la fabricación del producto denominado 
"carboximetilcelulosa" (C.M.C.), con destino a la industria petrolera 
y del papel; 

Que la recurrente expresa en apoyo de su gestión que la mate
ria pr'ima de los tipos de carboximetilcelulosa que utilizan dichas 
industrias es la celulosa blanqueada al sulfito cuya importación en 
franquicia aduanera gestiona, la que no se produce en el país y no 
puede ser sustituida en forma satisfactoria por otros tipos de celu
losa; agregando que el material por ella producido reemplaza por 
su calidad la carboximetilcelulosa de origen extranjero que las com
pañías petrolera de ese origen normalmente emplean en sus trabajos 
de perforación y ha sido aceptado por dichas compañías, pero tro
pieza con su elevado costo a raíz de que la indicada materia prima, 
se encuentra gravada con altos derechos de aduana; por lo que la 
obtención del beneficio que pretende contribuirá al ahorro de divi
sas y a surtir de una materia prima importante a dos industrias de 
interés nacional; 

Que el producto cuya exención gestiona la peticionante tributa 
el derecho general del 42 ',/o sobre su valor declarado. 

Que la Secretaría de Industria y Minería (Departamento de In
dustrias Químieas, dependiente de la Dirección Nacional de Indus
tria), se expide en el sentido de que al producto de que se trata, 
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cuando se lo destine a la fabricación de C.M.C., si bien no cabe en 
principio acordarle una liberación total del derecho aduanero, po
dría equiparárselo al tratamiento de excepción de que es objeto cuando 
se lo destina a la fabr'i·cación de papel, rayón, celofán, plásticos, etc., 
en que se lo somete a la tributación del 6 'fa sobre su valor declarado, 
con comprobación de destino; temperamento que entiende resultaría 
compatible con las medidas adoptadas en oportunidad de otorgársele 
a la industria del papel una desgravación para la celulosa blanqueada 
al sulfito, ya que una producción considerable de C.M.C. es también 
utilizada por ese sector industrial; siendo de opinión que el tratamiento 
arancelario que propicia debiera hacerse extensivo a toda la celulosa 
que se utilice en la elaboradón del producto C.M.C. destinado a todos 
los sectores usuarios de este último. 

Que la Dirección Nacional de Aduanas adhiere al criterio que 
emana del antedicho informe en lo que respecta a limitar la liberalidad 
al menor derecho del 6 % con comprobación de empleo para la celulo
sa blanqueada al sulfito que se utilice en la fabricación de "carboxime
tilcelulosa", con destino a las industrias petrolera y del papel; pero 
señala en cambio que por el momento nada induce a hacer extensivo el 
beneficio a toda la celulosa que se utilice en la elaboración de C.M.C., 
sin tener en cuenta el sector usuario del producto; 

Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta lo expuesto por la 
Dirección Nacional de Aduanas, procede acordar el tratamiento aran
celario preferencial del menor derecho del 6 'fa sobre su valor decla
rado, con sujeción al régimen de comprobación de empleo, a la celu
losa a que se refieren estas actuaciones, únicamente cuando se destine 
al fin señalado; 

Por tanto, de conformidad con la aconsejado por la Secretaría 
de Estado de Hacienda y en uso de la facultad que le confiere el ar
tículo 125 de la ley de Aduana, texto ordenado en 1956, modificado 
por el artículo 26, punto 19, de la Ley N9 14.789, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Redúcese al seis por ciento (6 %) , sobre la base 
de su valor declarado, el derecho de aduana aplicable a la importa
ción de celulosa blanqueada al sulfito de pasta de madera, que se 
utilice para fabricar "carboximetilcelulosa" (C. M.C.), con destino a 
las industrias petroleras y del papel, beneficio que queda condicionado 
al régimen de comprobación de empleo. 



.-590-

- Art. 2<> -La disposición contenida en el artículo 1 <> ·de este de
.creto entrará en vigor el día siguiente al de su públicación en el 
Boletín Oficial. 

Art. 3<> - Dé se -cuenta oportunamente al Honorable Congreso de 
-la Nación. - -

· A~t. 4<>- El presente decreto será ·refrendado por el señor Mi,
nistro Secretario en el Departa~ento de Economía y firmado por . el 
señor Secretario de Estado de H;acienda. 

Art. 5<>- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín. Oficial e· Imprentas -y pase a _la Dirección Naciqnal de 
Aduanas, a .sus efectos. 

Decreto N<> 6718. GUIDO 

VISTO: 

ALVARO C .. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1962. 

Que la Dirección .Nacional de Industria sugiere la conveniencia 
de que se exija el certificado de origen extendido por autoridad com
petente del páís exportador, a los fines de la aplicación del Tratado 
de Montevideo en el caso de importaciones de capacitores cerámicos, 
de poliester y similares y resistencias para radio y televisión, teniendo 
en cuenta las condiciones en que se desenvuelve la industria nacional 
ded'icada a la producción de los mencionados elementos y la eventua
lidad de que puedan realizarse operaciones incorrectas con artículos no 
producidos en el país exportador; y de conformidad con lo aconsejad<:> 
por la Comisión Nacional Asesora para la Asociación . Latinoameri
cana de Libre Comercio, 

El Secretario de Hacienda, 

RESUELVE: 

1<>- lnclúyese en la lista anexa a la Resolución N<> 1908/61, a 
las siguientes mercaderías : 

85.18.01 - Condensadores de cerámica, de poliester y elec
trolíticos. 

85.19.02 - Resistencias de carbón para radio y TV. 
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29- Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a las 
mercaderías en viaje a la República, en puerto argentino o en depó~ 
sitos fiscales a la fecha de vigencia de esta resolución. 

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

Resolución N<? 1323. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N<? 3696/60, se unificó el cobro y la base impo~ 
nible de los gravámenes a la exportación, con el doble propósito de 
simplificar el mecanismo de percepción y evitar la evasión fiscal; 

Que la experiencia recogida en la aplicación de ese régimen acon
seja hacer lo propio con los gravámenes a la importación, pues en 
la actualidad estos tributos se aplican mediante sistemas que no 
guardan la necesaria correlación entre sí, lo que da lugar a maniobras 
que perjudican la renta fiscal y contribuyen a viciar las prácticas 
com~rciales al erigirse en factores de competencia desleal; 

Que el Poder Ejecutivo se halla facultado por el artículo 89 de 
la Ley N<? 15.273 para unificar los gravámenes a la importación y 

para introducir, a ese efecto, las modificaciones pertinentes en los 
respectivos regímenes legales; por cuya circunstancia la unificáción 
del cobro de tales tributos constituye una etapa previa al ejercicio 
más amplio de esa facultad legal; 

Que es dable prever que este nuevo sistema reportará ventajas 
evidentes, si se tiene en cuenta que los distintos gravámenes sobre las 
importaciones se cobrarán en función de valores uniformes; que se 
unificarán criterios hasta ahora dispares en la aplicación de esos 
tributos, desde que todos ellos se regirán por' las mismas normas 
legales, tanto en lo substantivo como en lo que hace al procedimien
to; y que se simplificará la labor a cargo de la Dirección Nacional 
de Aduanas, al facilitar los controles, lo que permitirá reprimir la 
evasión fiscal; 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- A partir del 19 de enero de 1962, los gravámenes 
a la importación que se indican a continuación serán percibidos por 
la Dirección Nacional de Aduanas en un mismo acto, mediante boleta 
de depós'ito unificado: 

19 Derechos aduaneros 

29 Recargos de importación 

39 Derecho de estadística 

49 Impuesto a las ventas 

59 Impuesto a la importación de productos forestales. 

El depósito deberá realizarse en el Banco de la N ación Argen
tina, Agencia Aduana, en la Capital Federal y en las sucursales de 
dicho Banco en el interior del país. La boleta unificada será remi
tida oficialmente a la Dirección Nacional de Aduanas por la indicada 
institución. 

El Banco de la N ación Argentina transferirá diariamente a la 
orden de la Dirección General Impositiva y de la Administración Na-
cional de Bosques el producido de los gravámenes a que se refieren 
los incisos 49 y 59 precedentes, previa deducción del 3 o/o que depo
sitará a la orden de la Dirección Nacional de Aduanas en concepto 
de reintegro de gastos de recaudación, procediendo, en cuanto a los 
demás gravámenes, en la forma de práctica. La misma institución 
bancaria convendrá con la Dirección Nacional de Aduanas la comi
sión que percibirá por ese servicio y las modalidades del mismo. 

Art. 29- Los gravámenes indicados en el artículo anterior se 
regirán por las siguientes normas: 

19 Se aplicarán sobre el valor normal o índice determinado con
forme al Decreto N9 8158¡61 o, en su caso, sobre el valor que 
el Poder Ejecutivo haya establecido o establezca. En el caso 
del impuesto a las ventas, el ingreso tendrá el carácter de 
pago a cuenta del que en definitiva corresponda. Para la 
conversión a moneda nacional de los valores expresados en 
moneda extranjera se seguirá el procedimiento que determine 
la Dirección Nacional de Aduanas. 
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29 Deberán ingresarse en forma simultánea y su pago -o la 
excepción de su pago- acreditarse ante la Dirección Nacio
nal de Aduanas antes del despacho a plaza. 

39 Deberán aplicarse, percibirse y fiscalizarse con arreglo a las 
disposiciones de la ley de aduana, texto ordenado en 1956 y 
sus modificaciones, excepto en cuanto al impuesto a las ven
tas, que se seguirá rigiendo por las Leyes Nros. 12.143 y 
11.683, textos ordenados en 1960 y sus modificaciones. 

Art. 39 - A los fines dispuestos en eí inciso 29 del artículo ante
rior, facúltase a la Dirección General Impositiva para eximir total 
o parcialmente de la retención del impuesto a las ventas cuando se 
demuestre que, en razón del régimen vigente, no corresponde tal 
ingreso o corresponde uno menor. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro de Economía y por los señores Secretarios de Estado en los 
Departamentos de Hacienda y Agricultura y Ganadería. 

Art. 59- 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<? 10.643. 

VISTO: 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

CESAR I. URIEN 
JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 22 de enero de 1962. 

Pase a la Dirección Nacional de Aduanas autorizándola a dejar 
en suspenso hasta el 31 de diciembre del corriente año la exigencia 
de recargos por las mercaderías que importe "Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales", por sí o por sus contratistas y subcontratistas; .a cuyo efecto 
la referida empresa estatal deberá afianzar en la forma de práctica 
los gravámenes cuyo pago se difiere hasta la indicada fecha y esa 
Dirección Nacional llevará debida cuenta de los importes respectivos. 

Resolución N<? 1046. 
JORGE WEHBE 

Secretario de Estado de Hacienda 
de la Nación 
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Buenos Aires, 30 de enero de 1962. 

VISTO: 

Los términos de la Resolución N9 1046, del 22 del actual, de la 
Secretaría de Estado de Hacienda; 

SE RESUELVE: 

Autorízase a dejar en suspenso hasta el 31 de diciembre del co
rriente año, la exigencia de recargos por las mercaderías que importe 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales por sí o por sus contratistas y sub
contratistas, a cuyo efecto la referida empresa estatal deberá afianzar 
en la forma de práctica los gravámenes cuyo pago se difiere hasta 
la indicada fecha. 

A tal fin, las aduanas por las que se efectúen las referidas opera
ciones de importación exigirán de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
el afianzamiento previo de los recargos que sean de aplicación, me
diante la presentación por cada despacho de una declaración jurada 
por la que dicho organismo se compromete a abonar el citado grava
men en el momento que la superioridad lo disponga. 

Por otra parte, las dependencias aduaneras intervinientes lleva
rán una cuenta de los importes dispensados, estableciendo en el regis
tro a llevar con tal motivo, el número de solicitud o despacho, fecha 
de la operación, importe de recargos dispensados y firma del em
pleado interviniente. 

Publíquese por circular y pase a Mesa General de Entradas y 
Salidas para notificación del organ'ismo interesado. Cump.Iido a la 
Aduana de la Capital (Departamento Importación y Exportación), 
para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución R. V. N9 0509. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

HUGO M. RIESGO 
Subdirector Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 2 de julio de 1962. 

Que en la actual · coyuntura económica es necesario desalentar 
las importaciones, ya ·que su nivel excede las disponibilidades reales 
de divisas del país; 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Transitoriamente y hasta nueva disposición, la 
Dirección Nacional de Aduanas no dará curso al despacho a plaza 
de las mercaderías de importación sin que se presente una certi
ficación extendida por institución bancaria autorizada del país que 
acredite que el importador ha constituido, por el término máximo 
de ciento ochenta días, un depósito previo equivalente al 100 del 
valor aduanero de las mercaderías. El depósito deberá constituirse 
y liberarse en la forma y condiCiones que determine la Dirección 
Nacional de Aduanas. 

El Ministerio de Economía, por resolución dictada juntamente 
con las Secretarías de Hacienda e Industria y Minería, podrá auto
rizar, con carácter general, para determinadas mercaderías, la reduc
ción del término del depósito. 

Art. 29- No regirá la obligación de constituir el depósito pre
vio a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos, úni
camente: 

a) Mercaderías en viaJe a la República (flotando), o en puerto 
argentino a la fecha de este decreto, siempre que se des
pachen a plaza hasta el 31 de agosto de 1962, inclusive. 

b) Mercaderías amparadas por crédito documentario irrevocable 
abierto en instituciones autorizadas locales hasta el 29 de 
junio de 1962, inclusive, y vigente al tiempo del embarque, 
siempre que se despachen a plaza hasta el 31 de diciembre de 
1962, inclusive. 

e) Mercaderías importadas conforme a decretos que autorizan 
inversiones o radicaciones de capital y líneas de producción 
dictados con anterioridad a la fecha de este decreto. 

d) Maquinaria que resultara exceptuada de recargos por aplica
ción del Decreto N9 2198/62. 

e) Mercaderías importadas por la Nación, Provincias y Munici
palidades, las que se regirán por las normas especiales que 
se dicten al efecto. 

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

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 6251. 

VISTO: 

GUIDO 

ALVARO C. AL·SOG ARA Y 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

FERNANDO MEIJIDE 

JORGE ZAEFFERER TO;RO 

Buenos Aires, 1 Q de junio de 1962. 

Lo solicitado a fs. 1 y atento lo dispuesto por la Resolución N9 1011, 
del 10 de enero ppdo.; dictada por la Secretaría de Estado de Hacienda; 
que incluye el petróleo reconstituido sujeto al régimen del Decreto nú
mero 14.398/60, y que esta Dirección Nacional debe arb'itrar los recau
dos pertinentes a fin de que las empresas importadoras puedan abonar 
periódicamente los derechos que correspondan, sobre todo exceso sobre 
los límites admitidos de destilación, es dec'ir, los señalados en la Reso
luci·ón N9 584/958 (D.N.A.) ; 

Por ello. 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

19 - Las empresas que importen al país petróleo reconstitu'ido, do
cumentarán como tal ese combustible, y abonarán en esas circunstalllcias 
los derechos que sean de aplicación, dejando además constancias en cada 
despa-cho que aquél será sometido íntegramente a su refinación formu
lando eill esos documentos una declaración jurada por la cual se com
prometen a abonar los gravámenes por los excedentes que resultaren. 

Estas operaciones quedarán sujetas a los requisitos que se estable-
cen en los puntos siguientes. · 
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29 - A los fines dispuestos precedentemente, las firmas 'interesa
das rubricarán un libro habilitado a tal fin, en el que se contabilizarán 
los excedentes de derivados que resulten, separadamente, para cada 
despacho, de conformidad con los análisis practicados por la Dirección 
Nacional de Química, con especificación de especie y calidad en su caso, 
de cada excedente. 

39 - Bimestralmente, presentarán una declaraci6n jurada en ori
ginal y duplicado con el detalle de los excedentes ocurridos para cada 
despacho, y el total que arroje deberá coincidir estrictamente con las 
constancias establecidas en los libros que se exigen en el punto 29 y 
acompañada de los duplicados de los análisis pract'icados oportunamente. 
La presentación de esas declaraciones se hará por duplicado en los pri
meros cinco (5) días de vencido el bimestre, una de las cuales le será 
devuelta a la firma importadora, sellada y con mención de fecha de 
presentación. 

49 - Las dependencias aduaneras practicarán la liquidación y for
mularán los cargos por los importes de los derechos y parte proporcional 
de la tasa del 2 o/a que sobre los excesos deberán abonarse en virtud del 
régimen de comprobación de destino estatuido por el Decreto número 
14.398/60, a que está sujeta la mercadería. 

59 - Dentro de los treinta días de la publicación de la presente, las 
empresas importadoras de petróleo reconstituido deberán presentar la 
planilla a que se refiere el punto 39 para aquellos despachos anteriores 
en que hayan obtenido los excedentes a que se refiere la Resolución 
N9 1011/62 (S.H.) siempre que no exista denunc'ia previa al respecto. 

69- El despacho a plaza de los derivados que resulten del proceso 
de destilación, deberán ajustarse a los cupos y condiciones determinados 
por el Decreto N9 66/962. 

79 - El incumplimiento por parte de las empresas que se acogieren 
al presente régimen de las normas a que se subordina la concesión, se 
harán pasibles de las sanciones previstas por las disposiciones en vigor. 

89 - Por Mesa General de Entradas y Salidas notifíquese ;a la 
firma recurrente y publíquese por circular y en Boletín (D.N.A.). Cum
plido, archívese. 

Resolución N9 229. 
MARIO R. P AILLAS 

Interventor 





IMPORTACION TEMPORAL 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1962. 

VISTO: 

La presentación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales solicitando 
que las importaciones temporales que menciona a fojas 2 de pro
piedad de sus contratistas sean autorizadas por el término de cinco 
(5) años, como asimismo, la entrega de las unidades con el compro
miso de presentar posteriormente la prenda con registro de derechos 
y recargos de importación a favor de la Aduana Interviniente con
forme lo establece el Decreto N<? 10.511 de 8 dP. noviembre ppdo. (Bo
letín Oficial 19.681), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto-Ley N<? 15.026 de 16 de agosto de 1956, aprueba 
el Plan de Reactivación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales; 

Que el acto de gobierno mencionado dispone que todos los Mi
nisterios acuerden al organismo peticionante las facilidades nece
sarias para agilitar los trámites relacionados con el referido plan; 

Que el pedido interpuesto por la empresa citada, tiende, según 
se advierte, a simplificar la tramitación y obtener una mayor cele
ridad en el despacho a plaza de los referidos vehículos, ya que toda 
demora incidirá en los intereses de la misma, y por ende en las arcas 
del Estado; 

Que atento a las razones aducidas, y en ejercicio de las facul
tades delegadas a esta Dirección Nacional por Decreto N<? 934 (M.H. 
4) de 24 de enero de 1955, 

La Dirección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

19- Autorízase a las Aduanas y Receptorías de Rentas Adua
neras, para que permitan la importación temporaria por el lapso de 
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tres (3) años en los términos del artículo 114 y concordantes de la 
reglamentación de la Ley de Aduana (t. o. en 1941), de los vehículos 
que lleguen al país consignados a las empresas contratistas de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, siempre que los mismos estén inclui
dos en contratos celebrados, o a celebrarse entre la citada repartición 
y empresas extranjeras, aprobados por decreto o por otras disposi
ciones. 

29- Asimismo, autorízase la entrega de los automotores, con el 
compromiso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de presentar la 
prenda con registro a que se refiere el artículo 11 del Decreto N9 
10.511¡61, dentro del término de treinta (30) días de la introducción 
a plaza, bajo apercibimiento de hacer efectivo los gravámenes que sean 
de aplicación en caso de no dar cumplimiento a ese requisito. 

39 - Por Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, notifíquese a la 
empresa recurrente; cumplido, remítase al Departamento Técnico e 
Informativo (División Información General), para su publicación por 
circular, y pase a la dependencia citada en primer término, para su 
archivo. 

Resolución N9 361. 
MARIO R. P AILLAS 

Interventor 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que las compañías de aeronavegación solicitan frecuentemente se 
las autorice a efectuar la importación temporal de automotores para 
afectarlos a sus servicios regulares como complemento del transpor
te aéreo; 

Que si bien dicho tratam'iento no se encuentra expresamente con
templado por las normas vigentes sobre admisiones temporales, esta 
Secretaría de Estado, en el propósito de facilitar el cometido y desen
volvimiento de esas compañías ha aplicado últimamente en la mate
ria un criterio amplio, concediendo a éstas autorización para intro
ducir vehículos por lapsos de hasta tres años; 

Que se advierte que el tratamiento señalado se viene solicitando 
con una amplitud, tanto en cuanto al tiempo de admisión como en lo 
relativo al número y variedad de vehículos a introducir, que coloca a 
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esas peticiones referidas a un régimen ya de por sí d€ privilegio 
más aún en pugna con el sistema común y general de importaciones 
temporales; 

Que a ello se agrega la circunstancia de registrarse en forma cre
ciente solicitudes análogas de empresas dedicadas al transporte por 
otros medios y aun a otras actividades, lo que implica que, en caso de 
acceders€ a ellas, se irían ext~mdiendo y desvirtuando cada vez más 
los propósitos de la franquicia originaria; 

Que estas circunstancias han llevado al ánimo de esta Secretaría 
de Estado la convicción de que es conveniente proceder a un cambio 
de criterio, no otorgando más autorizaciones de ese carácter a partir 
de la fecha de la presente resolución; 

Por ello, 

El Secretario de Haciendt.l, 

RESUELVE: 

A partir de la fecha de la presente resolución ·no se concederán 
más autorizac'iones para la importación temporal de automotores por 
parte de las compañías de aeronavegacíón. 

Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, para su 
conocimiento y demás efectos. 

Resolución N9 1888. 
JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Empresa Gas del Estado se presenta solicitando se otor
gue autorización al Consorcio Saipem-Siderexport y jo a las firmas que 
lo integran, sus contratistas y subcontratistas para que introduzcan a 
plaza los materiales, elementos, equipos, etc., que llegarán al país para 
la construcción del Gasoducto Santa Cruz-Buenos Aires; 

Que de los términos de la presentación y los elementos de juicio 
aportados por la recurrente, resulta que la Empresa peticionaria ha 
formalizado contrato con €1 Consorcio Saipen-Síderexport para el ten-
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di do del gasoducto referido; contrato que ha s'ido aprobado en todas 
sus partes por decreto N9 9476/61, publicado en el Boletín Oficial 
N9 19.693, en cuyo artículo 39 se declara de interés nacional la obra 

contratada; 

Que como consecuencia de lo expuesto precedentemente, corres
ponde adoptar las medidas al alcance de esta Dirección Nacional, ten
dientes a llevar a cabo el propósito perseguido por el Poder Ejecutivo, 
para posibilitar la ejecución de una obra de la magn'itud y trascen
dencia para la economía del país, como la enunciada; 

Que en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que de los mate
riales -cuya introducción se efectuará por distintos puertos- una 
parte se incorporará definitivamente a la obra y otra retornará al exte
rior una vez final'izada la misma, como también los bienes de casa y 
familia y automóviles del personal técnico que llegue para la ejecu
ción de los trabajos, es oportuno dictar una medida de carácter gene
ral, que contemple esos distintos aspectos, sin perder de vista el res
guardo de los intereses fiscales; 

Por tanto, en uso de las facultades que le son propias, 

El Interventor Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

19- Autorizar la importación temporar'ia por un plazo de ( 3) tres 
años, de los materiales, instalaciones, equipos, repuestos, vehículos para 
el transporte terrestre, marítimo y aéreo, que lleguen consignados al 
consorcio Saipem-Siderexport, a cualquiera de las firmas que lo inte
gren, o a sus contratistas y 1 o subcontratistas, que se destinen a la 
construcción del Gasoducto Santa Cruz- Gran Buenos Aires, de con
formidad con los términos del artículo 15, inciso 3, del contrato cele
brado el 20/10/61 entre Gas del Estado y el citado consorcio, ratifi
cado por Decreto N9 9476/61 (Boletín Oficial N9 19.693 del 28 de 
noviembre de 1961). 

29- A los fines de las ganmtías en materia de derechos aduane
ros y recargos de importación con respecto a los materiales, vehículos 
y demás elementos a que se refiere el punto 19, se aceptará la respon
sabil'idad de Gas del Estado. 

39 -En las operaciones temporarias de referencia, el consorcio 
nombrado en el punto 19, y/o las empresas contratistas y/o subcon
tratistas presentarán en cada caso una solicitud detallando las carac-
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terísticas del material, acompañando un certificado extendido por Gas 
del Estado que acredite que tales elementos son destinados a la cons
trucción del Gasoducto Santa Cruz-Gran Buenos Aires. Este certifi
cado se exigirá sin perjuicio de la garantía que debe presentar el nom
brado organismo estatal en las condiciones del punto 2<1. 

49- Para la introducc'ión a plaza en franquicia de los equipos, 
materiales, repuestos, instalaciones, materiales de consumo y repues
tos destinados a la obra, en las condiciones del artículo 15-2, del con
trato aprobado por el citado Decreto N9 9476/61, que lleguen a tal fin 
consignados al Consorcio Saipem-Siderexport, cualquiera de las firmas 
que lo integran o a sus contratistas y/o subcontratistas, presentarán 
los despachos de importac'ión, como es de práctica, a cuyo efecto las 
referidas empresas quedan exceptuadas de la exigencia de estar ins
criptas en el Registro de Importadores y Exportadores, pero por cada 
despacho que se tramite deberá acompañarse una solicitud de Gas del 
Estado, requiriendo las exenciones de acuerdo con las prescripciones 
del artkulo 49 del referido acto de gobierno. 

59- A los fines dispuestos por el artículo 15-4 del contrato men
cionado los interesados presentarán una solicitud requiriendo la 'impor
tación temporaria por el término de su misión en el país, de sus mue
bles, artefactos y demás objetos personales y un automóvil por fami
lia. A tal efecto, dicha solicitud será intervenida por la empresa a que 
pertenece el personal beneficiario, acompañándose además, en cada 
caso la garantía de Gas del Estado por la cual se responsab'iliza por 
los derechos y recar·gos que sean de aplicación. En cuanto a los automó
viles, se exigirá prenda con registro en favor de la aduana, de confor
midad con lo dispuesto por el Decreto NQ 10.511/61. 

Para la introducción de los efectos del hogar y automóviles per
tenecientes al personal de las empresas, se tendrá en cuenta el plazo a 
que se refiere el artículo 15 del Decreto N9 124/45. 

6<1 Gas del Estado deberá registrar en libros rubricados por esta 
Dirección Nacional en forma detallada y discriminada, todos los ma
teriales, equipos, vehículos y demás elementos, cuya importación se 
efectúe en los términos de la presente resolución, poniendo a disposi
ción de las dependencias aduaneras los referidos libros cada vez que 
le sean requeridos con fines de fiscalización. Asim'ismo, la Adminis
tración de esta empresa estatal remitirá a las aduanas donde se efec
túen las operaciones, la nómina de los funcionarios de esa repartición, 
autorizados para suscribir certificados y garantías, así como también 
el facsímil de las firmas respectivas. 



-604-

79- Facúltase a las aduanas y receptorías a permitir directamen
te, sin intervención de esta Dirección Nacional el libramiento a plaza 
de los materiales y demás elementos, de conformidad con los términos 
del Decreto N9 9476/61 y requisitos al efecto establecidos por la pre
sente resolución. 

89- Notifíquese a la Empresa recurrente por vista, adjuntándole 
copia de la presente resolución y comuníquese por circular; cumplido, 
dése al archivo. 

Resolución N9 141. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

MARIO R. P AILLAS 
Interventor 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1962. 

Que por Resolución N9 1619/62 de la Secretaría de Hacienda se 
autorizó la introducción temporal, con la garantía de la Embajada de 
los Estados Unidos de América, de los elementos, instalaciones, mer
caderías, materiales y 1 o equipos destinados a ser exhibidos o utiliza
dos en la Exposición Nacional de los Estados Unidos de América a 
realizarse en esta Ciudad entre los días 13 de octubre y 4 de noviem
bre del corriente año, así como de los efectos personales, herramien
tas y elementos de propiedad de los funcionarios, técnicos y empleados 
y obreros extranjeros que vengan al país a desempeñar funciones o 
tareas con motivo de dicha Expos'ición; 

Que, asimismo, se previó en dicha resolución el término para 
la reexportación de los elementos que se introdujeran a su amparo 
así como el tratamiento fiscal de los bienes consumidos en demos
traciones, pruebas, etc., o que fueran distribuidos entre el público 
asistente y de los que se vendieran en la Ex:posidón o al término 
de ella, cuya nacionalización se contempló mediante ,el pago de los 
correspondientes gravámenes; 

Que a gestión de la Embajada d~ los Estados Unidos de Amé
rica, tendiente a que se complementara la precitada Resolución N9 
1619/62 comprendiéndose en la franquicia que supone la importación 
temporal el servicio de estadística, los servicios portuarios y cualquier 
otro gravamen análogo susceptible de gravitar sobre las mercaderías y 
equipos de que se trata, por resolución conjunta N9 1638/62 de las Se-
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cretarías de Hacienda y de Transporte se autorizó ad referéndum del 
Poder Ejecutivo la exención de estos gravámenes respecto de los bienes 
a que se refiere la mencionada Resolución N9 1619/62; 

Que la Resolución Conjunta N9 1638/62 se funda en las altas fina
lidades que se persiguen con la realización de la mencio'llada Exposi
ción así como en razones de cortesía 'internacional, que hacen aconse
jable su ratificación; 

Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado por el artículo 125, 
inciso b), de la ley de aduana, texto ordenado en 1962, para disponer 
la exención de la tasa por el servicio de estadística, y por el artículo 143 
de dicho ordenamiento para acordar la de la tasa vigente en materia 
de contralor aduanero de las mercaderías cuya utilización en plaza 
está sujeta a dicha fiscalización; 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Ratifícase la Resolución Conjunta N9 1638/62, dic
tada ad referéndum del Poder Ejecutivo por las Secretarías de Ha
cienda y de Transporte. 

Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de 
la Nación. 

Art. 39- 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 
Hacienda y de Transporte. 

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 10.621. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
JULIO O. CRIVELLI 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
ROBERTO & J. SERVENTE 





LEY DE ADUANAS 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1962. 

VISTO: 

Este expediente N<.> 10.256/62, en el que el Centro de Nave
gación Transatlántica solicita se restablezca la vigencia del artículo 277 
de la reglamentación de la ley de aduana, que faculta a los cap:üanes 
de barcos que arriben a nuestros puertos a solicitar a las autoridades 
aduaneras la clausura de compartimientos donde almacenen artículos 
de rancho cuya manifestación no deseen efectuar, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha norma reglamentaria se derogó por Decreto N<.> 11.335/ 
1961 ante las maniobras que a su amparo se realizaban en perjuicio 
de la renta; 

Que la experiencia recogida en el breve lapso de aplicación del 
nuevo rég'imen que obliga a la manifestación total del rancho, demues
tra la conveniencia de volver al s'istema tradicional, adoptando las 
medidas necesarias para evitar aquellas maniobras; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <.>- Derógase el Decreto N<.> 11.335/61 y, en consecuen
cia, restablécese la vigencia del artículo 277 de la reglamentac'ión de 
la ley de aduana. 

Art. 2<.>- La Dirección Nacional de Aduanas, en uso de las facul
tades que le son propias, adoptará los recaudos indispensables para 
asegurar el estricto cumplimiento de las medidas de control fiscal de 
aplicación al régimen que se reimplanta. 
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Art. 39 -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 Hadenda. 

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

Decreto N9 4756. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. 

Visto este expediente N9 11.622/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administración General de la Flota Argentina de Navega
ción Fluvial, dependiente de la Secretaría de Estado del Transporte, 
solicita se aumente a veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000,-) 
el valor máximo permitido para cada encomienda que se embarque 
entre puertos argentinos, que es actualmente de dos mil pesos mone
da nacional (m$n. 2.000,-); 

Que por Decreto N9 11.391, del 23 de junio de 1953, se modificó 
el artículo 286 de la reglamentación de la ley de aduana, texto ordenado 
en 1941, elevando ·el valor máximo de dosc'ientos pesos moneda nacio
·nal asignado para cada encomienda que se embarque entre puertos 
de la República, a la antedicha suma de dos mil pesos moneda nacional; 

Que la empresa recurrente invoca en apoyo de su gestión los se
rios inconvenientes que a los usuarios ocasiona el valor máximo vigente, 
como consecuencia de ·que los elevados valores actuales de las 
mercaderías supera<n en gran proporción ese límite, el que por lo tanto 
ha perdido actualidad; traduciéndose esa situación en un perjuicio 
importante para la peticionante -según aduce- que ve reducido 
de modo considerable ·el tráfico de esos bultos, que es uno de los ru
bros de interés en la explotación de sus buques de pasajeros; 

Que la Secretaría de Transporte -con intervención de la Direc
ción Nacional de la Marina Mercante y Puertos - y la Dirección 
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Nacional de Aduanas comparten el criterio que informa la gestión 
de la recurrente y estiman que corresponde proceder a la modifica
ción de la precitada norma en el sentido petic'ionado; 

Que en mérito a las razones expuestas y mediando iguales mo
tivos a los que en su oportunidad determinaron que se dictara el pre
-citado Decreto N9 11.391/53, es decir, la necesidad y conveniencia 
de actualizar dicho máximo llevándolo a niveles acordes con los valo
res del momento, corresponde acceder a lo sol'icitado; 

Por ello, 

El Presidente de la Naáón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase el artículo 286 de la reglamentación de 
la ley de aduana, texto ordenado en 1941, reformado por Decreto 
N9 11.391/53, elevando el valor máximo de dos mil pesos moneda na
c'ional (m$n. 2.000,-) permitido para cada encomienda que se embar
que entre puertos argentinos, a la suma de veinte mil pesos moneda 
nacional (m$n. 20.000,-). 

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- 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 6866. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1962. 

Que el artículo 89 de la Ley N9 14.391 faculta al Poder Ejecutivo 
para ordenar las disposiciones legales vigentes. en materia aduanera 
con arreglo a lo dispuesto por las Leyes Nros. 11.672 (edición 1943) 
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y 12.345, a cuyo efecto lo autoriza a 'introducir en los respectivos tex
tos las modificaciones de forma que resulten indispensables para el 
ordenamiento, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Las disposiciones legales vigentes en materia adua
nera se ordenarán de acuerdo al índice que figura en las planillas 
anexas al presente decreto y .se ·citarán en adelante con la nueva nu
meraqión y con el texto de que dan cuenta las refer'idas planillas, en 
la siguiente forma: Ley de Aduana, texto ordenado en 1962. 

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 Ha·cienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4513. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAFAEL RODOLFO AYALA 



LEY DE ADUANA 

Texto odenado en 1962 * 

CAPITULO I 

DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

Funciones y atribuciones 

Artículo 19- La Dirección Nacional de Aduanas actuará en 
forma descentralizada en el orden admin'istrativo, tanto en lo que se 
refiere a su organización y funcionamiento como en lo que atañe a la 
aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes a su cargo, sin 
perjuicio de la superintendencia general que ejercerá sobre ella la Secre
taría de Hacienda. 

La Direcc'ión tendrá a su cargo la superintendencia y dirección de 
las aduanas y receptorías y demás ofieinas de su jurisdkción e inter
vendrá en todas las cuestiones que se promuevan en el ordern adua
nero, con arreglo a las atribuciones que le acuerdan las leyes de 
aduana. 

Art. 29- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, 
competerá a la Dirección Nacional de Aduanas: 

a) Reglamentar los servicios de recaudación de los derechos adua
neros y tasas a su cargo, fijando las normas con sujeción a 
las cuales deben aplicarse las leyes que los imponen. 

b) Practicar la revisión de los documentos aduaneros que las adua
nas y receptorías deberán elevarle una vez cancelados y for
mular los cargos que procedan por las diferencias que com
pruebe en la aplicación de los derechos y tasas, ya sea por erro
res de cálculo, liquidación u otros que disminuyan la renta, ya 
por indebida interpretación de la ley. 

• Ordenación dispuesta por Decreto N'! 4513 del 23 de mayo de 1962. 
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e) Decidir en últ'ima instancia administrativa, cuando se hubie
sen resuelto en primera instancia por los Administradores y 
Receptores y el interesado hubiere recurrido el pronunciamien
to respectivo en la forma y plazo previstos en el artículo 70: 
1 . Los casos de la misma naturaleza que los comprendidos en 

el 'inciso anterior. 

2. La imposición de multas y recargos que se aplican automá
ticamente por el simple transcurso del tiempo y los cargos 
de cualquier naturaleza para cuya revisión no exista otro 
procedimiento. 

d) Resolver con carácter definitivo las apelaciones previstas en 
el artículo 51; 

e) Informar en las apelaciones que se interpongan para ante la 
Secretaría de Hacienda conforme a los artículos 59 y 83, 29 pá
rrafo, y resolver las causas que se promuevan de acuerdo con 
lo dispuesto por los artículos 66, 67, 69, 74, 77 y 79 de esta ley. 

f) Aprobar u observar los estados demostrativos de las mercade
rías 'introducidas libres o con menores derechos condicionales 
a que se refiere ·el artículo 144 de esta ley. 

g) Resolver los casos en que se solicite el libre retorno de merca
dería~ contempladas en ·el artículo 141 de esta ley. 

h) Llevar el estado general, por rubros, de las rentas que recau
den las dependencias de su dirección. 

i) Coordinar el servicio de vigilancia en las costas marítimas y 
fluviales, en las aguas jurisdiccionales y en las fronteras te
rrestres, para la prevenc'ión y represión del contrabando. 

j) Intervenir en la ap1icación de la Ley N9 13.000, modificada por 
Ley N9 13.902, con arreglo a las atribuciones que la misma 
le confiere. 

k) Tomar por sí o con la colaboración de otras repartic'iones na
cionales todas las medidas conducentes a la determinación de 
los costos de producción, transformación, elaboración, fabri
cación, extracción, acondicionamiento, transporte y distribu
ción de mercaderías o productos, así como solic'itar los elemen
tos de juicio necesarios para conocer el valor de aquéllos. 

l) Recabar de cualquier persona de existencia visible o ideal, pú
blica o privada, las informaciones necesarias para su cometido 
y efectuar las investigac'iones pertinentes para el mismo objeto. 
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m) Aplicar, percibir y fiscalizar los recargos establecidos por los 
Decretos N ros. 9969/58, 11.917/58, 11.918/58, 5439/59 y sus 
complementarios y modificatorios. Las normas de la presente 
ley rigen a los efectos de esta dis·posición. 

Autoridades 

Art. 39- Constituyen las autoridades de la Dirección Nacional 
de Aduanas el Director Nacional y el Subdireetor Nacional, cuyas facul
tades y deberes serán las que señalan los artículos siguientes. Di
chos funcionarios permanecerán en sus cargos mientras dure su buen 
desempeño. 

Art. 49- El Director Nacional tendrá facultad para proponer al 
Poder Ejecutivo las normas que complementen y reglamenten esta ley, 
así como para propiciar cualquier modificación de las disposiciones 
que se relacionan con el régimen aduanero. Podrá, asimismo, impartir 
normas para la interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos 
de la materia, las que serán de cumplimiento obligado desde la fecha 
siguiente a la de su publicación en el "Boletín de la Dirección Nacio
nal de Aduanas". 

En especial podrá dictar normas obligatorias que deberán ser cum
plidas por los contribuyentes, otros responsables y terc.eros con rela
ción a los siguientes puntos: libros, anotaciones y dem~'Íis docum~ta

ción que de modo especial deberán llev1ar y 1 o ,presentar los contr'ibu
yentes, demás responsables y terceros, y término durante ·el cua,l 'de
berán conservarse tales documentos y los comprobantes respectivos; 
deberes de los contribuyentes, otros responsables y ter·ceros ante los 
requerimientos tendientes a realizar una verificación y cualquier otra 
medida que sea conveniente para facilitar la recaudación del impuesto 
y la fiscarización del tributo y de las operaciones respectivas; todo ello 
dentro de la jurisdicción asi,gnada a la Dirección Nacional por los 
artículos 19 y 29 de la presente ley. 

Art. 59- De las normas generales que imparta el Director Na
cional, de conformidad con el artículo precedente, los importadores, 
despachantes, agentes marítimos y demás usuarios podrán recurrir ante 
la Secretaría de Hacienda, dentro del término de quince días de su 
publicación. 

Art. 69 - El Director Nacional está facultado para suspender 
aquellos requisitos de carácter meramente formal que contengan las 
leyes aduaneras y demás disposiciones concordantes, siempre que esos 
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requisitos no sean necesarios para asegurar la correcta percepción 
d€ la renta, debiendo dar cuenta de sus decis'iones a la Secretaría 
de Hacienda. 

Art. 79- El Director Nacional está facultado para decidir sobre 
la organización y reglamentación interna de la Dirección Nacional 
de Aduanas y respecto de la creación, SUipresión y funciones de sus 
dependencias. 

Art. 89- El Director Nacional de Aduanas es autoridad compe
timte para resolver y aprobar los gastos del organismo y ¡para con
tratar trabajos o suministros con arreglo a las disposiciones de la ley 
de contabilidad y normas complementarias. 

Anualmente se elevará a la Secretaría de Hacienda el proyecto de 
presupuesto de gastos de la Dirección. 

Art. 99- Asimismo, el Director Nacional está autorizado para 
establecer el reglamento interno del personal y para distribuir el fon
do de estímulo con arreglo a la reglamentadón que dicte el Poder 
Ejecutivo. 

Los nombramientos, ascensos, remociones y sanciones del per
sonal serán dispuestos por el Poder Ejecutivo por intermedio de la 
Secretaría de Hacienda, a propuesta d€ la Dir€cción Nacional de 
Aduanas. 

Art. 10. - El Director Nacional es el jefe max1mo y superior 
jerárquico de todos los func'ionarios y empleados de la entidad. Le com
pete dirigir la actividad del onganismo mediante el ejercido de 1-ps 
funciones, poderes y facultades que las leyes y demás disposiciones 
encomiendan al mismo. 

Deberá resolver, en su carácter de juez de última instancia en el 
orden adm'inistrativo, los asuntos contenciosos que se promuevan ante 
la Dirección, conforme a lo establecido en el artículo 29. 

El Subdirector Nacional, sin perjuicio de su dependencia jerár
quica respecto del Director Nacional, subsistituirá a éste en caso de 
ausencia o impedimento de cualquier género, con 'iguales atribucio
nes y deberes y tendrá las demás funciones que se establezcan al regla
mentar la presente ley. 

Art. 11.- N o podrán deseffiipeñar cargos de ninguna categoría 
rentados o no en la Dirección Nacional de Aduanas u organismos que 
de ella dependan quienes tengan o hubieren tenido en los últimos 2 años 
relaciones comerciales de cualquier naturaleza o de asesoramiento con 
firmas exportadoras y 1 o 'importadoras. 
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Aduanas y Receptorías 

Art. 12. -Además de las funciones de contralor sobre todas las 
operaciones de importación y exportación, 'para perdbir los derechos 
y tasas que procedan o acordar las exenciones legales, en su, caso, de 
acuerdo con las facultades que les confieren las leyes respectivas, com
peterá a las aduanas y receptorías la intervención exclusiva en el orden 
aduanero en todas las actividades que se relacionan directamente con 
ese servicio. Tendrán asimismo amplias facultades para disponer la 
inspección de libros, ;papeles y demás documentos comerciales de cual
quier persona de existencia visible o ideal, pública o privada, para veri
ficar el destino de las mercaderías introducidas libres o con menores 
derechos condicionales, así como para comprobar si se han realiz¡ado 
maniobras fraudulentas en perjuicio del fisco. 

Las aduanas y receptorías intervendrán también en la aplicación 
de la Ley N9 13.000, modificada por Ley N9 13.902, con arreglo a las 
facultades que la m'isma les confiere. 

Art. 13.- Las aduanas se denominarán 'Administración ·de la 
Aduana y las receptorías, Receptoría de Rentas Aduaneras. 

Art. 14.- Las aduanas y receptorías coordinarán el servicio de 
vigilancia para la prevención y represión del contrabando. 

El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la coor
dinación de la labor de la Dirección Nacional de Aduanas con la Ad
ministración General de Puertos de la N ación, Prefectura General Ma
rítima, Gendarmería Nacional y Policía Federal. Asimismo podrá 
acordar con los gobiernos de provincias convenios para la colabora
dón de las policías provinciales. 

Adoptará igualmente las medidas necesarias a fin de reestructurar 
los servicios de la Dirección Nacional de Aduanas con el objeto de me
jorar la fiscalización tendiente a la efectiva represión del contrabando 
y demás infracciones de orden aduanero. 

CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCION Y RESOLUCION 
DE LAS CAUSAS ADUANERAS 

Jurisdicción y competencia 

Art. 15. - A las aduanas o receptorías en cuya jurisdicción se 
hubiesen ~cometido los hechos, compete, en todos los casos, el conocí-
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miento originario de las causas que se substancien por 'infracciones a 
sus leyes y reglamentos, se hubiesen descubierto en el acto o con pos
terioridad al despacho, ya sea que la introducción al país de las mer
caderías o efectos se haya producido por vías habilitadas o fuera 
de ellas. 

Si se suscitaren dudas respecto de las jurisdicciones en que se pro
dujo o consumó la infracc'ión, la Dirección Nacional de Aduanas deci
dirá cuál de aquéllas ha de instruir el sumario, con arreglo a las nor
mas procesales que rigen .para la jurisdicción judicial en materia 
criminal y teniendo en cuenta razones de economía procesal. 

Art. 16. - En los casos de transgresión simultánea a las leyes de 
aduana y a las comunes a que se refiere el artículo 1060 de las ordenan
zas de aduana y en los casos de contrabando definido por el artículo 187 · 
de la presente ley, la autor'idad aduanera sustanciará el sumario admi
nistrativo a los fines fiscales, debiendo dentro de las 24 horas de tener 
conocimiento del hecho, comunicarlo a la autoridad policial competente 
a fin de que ésta, con la intervención judicial que corresponda, instruya 
el sumario de prevención correspondiente. 

Art. 17.- En los casos del artículo anter'ior, cuando el delito común 
sea de los que afectan a la propiedad de las cosas que son su objeto, 
ambas acciones deberán ser ejercidas ante el juez de sección. Pero en 
estas causas, no podrá hacerse efectiva la entrega de los efectos sin pre
vio conocimiento de la aduana, para resguardo del interés fiscal. 

Autoridades del sumario 

Art. 18. - La instrucción de los sumarios que deban substanciarse 
por infracciones aduaneras, estará exclusivamente a cargo del Adminis
trador de la Aduana o Receptor de Rentas o de qu'ienes los reemplacen 
con las mismas atribuciones, asistidos por la Oficina de Sumarios, donde 
la hubiera, o del funcionario que los mismos designen. 

En presencia de cualquier hecho o denuncia, que pudiera significar 
una transgres'ión de esa naturaleza, les compete exclusivamente a los 
funcionarios a que se refiere el párrafo anterior asumir de inmediato 
la dirección del sumario, como así también adoptar las medidas qu2 con-
sideren más eficaces para el resguardo del interés fiscal. 

Art. 19. - Cualquier otro funcionario de la DirecCión Nacional de 
Aduanas de cualquier jerarquía que fuera, que tuviera conocimiento de 
una infracción o ante quien se dedujera denuncia, se limitará a tomar 
por sí, en el límite de la función a su cargo, las medidas impostergables _ 
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e imprescindibles que las circunstancias requieran, debiendo simultá
neamente dar cuenta al Administrador o al funcionario que lo sustituya, 
quien deberá hacerse cargo inmediatamente de la instrucción del su
mario. 

Art. 20. - Cuando cualquier otra autoridad independiente de la 
aduana aprehendiere un contrabando o tuviere conocimiento de una in
fracción a las leyes o reglamentos de aduana, deberá poner el hecho en 
conocimiento del administrador a los efectos de la sustanciación del su
mario fiscal. 

Si el -caso fuere de aprehensión de un contrabando deberá, además, 
comunicarlo a la autoridad policial competente para que instruya el 
respectivo sumar'io de prevención, remitiéndole simultáneamente las per
sonas que se hubieran detenido; los efectos aprehendidos serán enviados . 
a la autoridad aduanera que corresponda. 

Art. 21. - Es facultad privativa del administrador o del funcio
nario que lo remplace tomar medidas que signifiquen disponer de las 
mercaderías o efectos en general afectados a sumarios y adoptar dispo
sic'iones que importen correcciones disciplinarias sobre firmas o perso
nas registradas en la aduana para operar ante la misma. Tales facul
tades no podrán ser delegadas en oficinas o funcionario alguno. 

Art. 22. -El jefe que recibiese una denuncia formal o preventiva, 
hará constar, bajo su responsabilidad y al pie de la misma, el día y hora 
de su presentación y expedirá a los denunciantes, si lo solic'itan, copia 
de ella, con las constancias de los comprobantes que se hubieran acom
pañado y de la fecha y hora de presentación. Tratándose de denuncias 
formuladas en documentos de trámite de alguna operación aduanera, 
no corresponderá la entrega de la referida copia. 

Art. 23. - El Administrador dispondrá, cuando el denunciante lo 
solicite, la reserva de su identidad y, en ese caso, las constancias que se 
establezcan en la secuela del sumario se harán de manera tal que no 
pueda inferirse la persona del denunciante. 

Art. 24. - La autoridad del sumario, en presencia de diferentes de
nuncias por distintas infracciones contra un mismo supuesto responsa
ble y por un mismo hecho, podrá disp<mer su acumulación o la substan
c'iación por cuerda separada, de acuerdo a las particularidades del caso, 
tendiendo al mejor orden en la investigación sumarial. 

Art. 25. - Del mismo modo y con la misma finalidad perseguida 
en el artículo anterior, la autoridad del sumario podrá disponer la acu
mulación de sumarios, aun cuando se instruyan contra diferentes denun
ciados, siempre que se encuentren vinculados a un mismo hecho. 
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Personería en el sumario 

Art. 26. - Solamente los abogados y procuradores legalmente ins
criptos, los despachantes de aduana, sus apoderados y dependientes en 
el límite de sus facultades, podrán intervenir en los sumarios invocando 
un derecho que no sea el propio. 

Esta norma no regirá para los parientes de los presuntos infractores 
que se hallen dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo 
de afinidad. En tales casos, deberá acred'itarse el vínculo en la primera 
presentación por los medios ,comunes, por un testigo hábil o por certifi
cación de firma inscripta ante la Aduana. 

Los tripulantes podrán ser representados por los agentes maríti
mos, quienes, en tales casos, serán tenidos por parte a todos los efectos 
sumariales. 

Art. 27. - Toda persona que pretenda intervenir en un sumario 
por un derecho que no sea prop'io, aunque le competa ejercerlo en razón 
de su oficio, acompañará en oportunidad de su primera presentación el 
instrumento hábil que acredite la personería que invoca, sin cuyo requi
sito no se dará ·curso a sus pretensiones. 

Quedan exceptuadas de llenar esa formalidad en la primera presen
tación, las personas que actúen por razón del parentesco a que se refiere 
el artículo anterior, quienes, sin embargo, deberán justificar la persone
ría por poder o documento habilitante dentro de un plazo de treinta 
días, sin cuyo requisito no serán tenidos por parte. 

Art. 28. - En la primera presentación que hicieran las personas 
llamadas a intervenir en el sumario, deberán constituir domic'ilio legal, 
designándolo en forma clara y precisa, dentro de la localidad de la res
pectiva Aduana o Receptoría. Ese domicilio se reputará subsistente a 
todos los efectos del juicio administrativo. 

Disposiciones generales 

Art. 29. - El sumario en n'ingún caso se entregará a los denuncia
dos o supuestos responsables ni a quienes los representen. El examen 
del mismo podrá hacerse en la Oficina de Sumarios o, donde no la hubie
re, en la Administración, siempre que no se hubiese dispuesto su reserva 
en los términos del artículo 44. 

Art. 30. - Las declaraciones de los denunciados o supuestos res
ponsables y de los testigos llamados a deponer, serán recibidas por la 
autoridad del sumario. Si éstas u otras diligencias debieran cumplirse 
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en distintas localidades, serán encargadas a la Aduana del lugar, y si 
no la hubiere se encomendarán a la Policía Federal o local. 

Art. 31. - Toda persona cuya indaga:ción haya resuelto la Aduana, 
está obli>gada a presentarse ante la misma, bajo apercibimiento de ser 
compelida por la fuerza pública si no ocurre a la tercera citación, además 
de las sanciones disciplinarias que el Administrador decidiera aplicar en 
los supuestos de tratarse de personas inscriptas ante e11a en cualquier 
carácter. 

Art. 32. - En la substanciación del sumario, los términos comien
zan a correr desde el día hábil siguiente al de su notificación y se am
pliarán en un día por cada cien kilómetros en el caso de que los intere
sados se dom'icilien fuera del asiento de la administradón; pero sola
mente para contestar la vista a que se refiere el artículo 46 y 'para 
recurrir del fa11o administrativo. 

Art. 33. - Sólo se considerarán partes en los sumarios, a las per
sonas a cuyo nombre se encuentran las mercaderías por consignación 
o por transferencia y a los supuestos responsables de las infracciones 
denunciadas. 

Art. 34.- Fuera de los casos señalados en el articulo anterior, toda 
·persona que pretendiera hacer valer algún derecho en un sumario, deberá 
solidtar expresamente se le notifique de la resolución definitiva, que 
en el mismo recaiga. 

Art. 35. - Los términos procesales previstos en esta ley se compu
tarán por días hábiles. Asimismo se computarán únicamente por días 
hábiles los demás términos establecidos en esta ley y en las leyes adua
neras que no excedan de 30 días. 

Notificaciones 

Art. 36. - Deberán notificarse personalmente o por carta certifi
cada con aviso especial de retorno o por telegrama ·colac'ionado: 

a) La vista de las actuaciones y auto de apertura a prueba prescrip
tos en el artículo 46. 

b) El fa11o que recaiga en el sumario. 

e) La resolución que conceda o deniegue el recurso interpuesto pa
ra ante la Dirección Nacional de Aduanas, o ante la Justicia 
Federal. 

d) Las citaciones que señala el artículo 106 para el retiro de las 
mercaderías susceptibles de deterioro. 



-620-

Art. 37. - En los casos en que fueren var'ios los denunciados, las 
notificaciones serán dispuestas simultáneamente, sin que por motivo 
alguno pueda determinarse lo contrario. 

Art. 38. - Será considerada fecha de recepci-ón de la carta certi
ficada a que se refiere el artículo 36, la que se consigna en el respectivo 
aviso de retorno. Dicho aviso se agregará al orig'inal de la resolución 
notificada. 

Art. 39. - Las notificaciones que se efectúen personalmente a los 
interesados en las Aduanas y Receptorías se asentarán en el expediente 
respectivo, debiendo ser firmadas por el interesado y por el funcionario 
o empleado que cumple la diligencia. 

Art. 40. - S'i se ignora el domicilio de las personas a que se refiere 
el artículo 33 o se desconociera a las mismas, se las citará por edictos, 
bajo apercibimiento de seguirse el sumario en rebeldía, si no compa
recieran a tomar la debida intervención. Esta publicación se hará por 
una sola vez en el Boletín Oficial, debiendo agregarse al expediente la 
debida constanc'ia. 

Denuncia 

Art. 41. - Las denuncias por infracciones aduaneras serán formu
ladas por escrito, telegráfica o verbalmente, debiendo en este último 
caso, el funcionario que las recibiera, hacerlo constar en actas en forma 
de declaración. El denunciante podrá comparecer con dos testigos. 

Las denuncias deberán contener de un modo claro y preciso, en 
cuanto sea posible: 

a) El nombre y domicil'io del denunciante, a todos los efectos dBl 
sumario. 

b) La relación sucinta y c'ircunstancia de los hechos constituti
vos de la infraeción. 

e) La mención de las normas infringidas y de las que establezcan 
penas para el hecho. 

d) El nombre y domicilio de los supuestos responsables. 

Art. 42. - Si se denuncian en un m'ismo acto diferentes infraccio
nes, éstas deberán presentarse claramente discriminadas en cuanto a 
los hechos constitutivos de las mismas y a la mención de las normas que 
hayan· sido infringidas y de las que establezcan la correspondiente pe
nalidad. 
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Objeto y carácter del sumario 

Art. 43. - El sumario tiene por objeto: 

a) Comprobar la existencia de una infracción. 

b) Reunir todas las circunstancias que puedan influir en su califi
cación legal. 

e) Determinar sus responsables. 

d) Practicar las diligencias necesarias para asegurar la responsa
bilidad pecuniaria. 

Art. 44. - Cuando las particularidades del caso lo requieran, la 
autoridad del sumario, a fin de practicar las averiguaciones que consi
dere conveniente, podrá disponer por auto fundado el secreto de la 
instrucción, por un lapso no mayor de 30 días. 

Instrucción 

Art. 45. - Recibida una denuncia, la autoridad del sumario orde
nará la instrucción correspondiente, procediendo primeramente y de 
inmediato a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1044 de las 
Ordenanzas de Aduana, y a tomar declaración indagatoria a los denun
ciados, presuntos responsables o testigos del he·cho, cuando por la natu
raleza de la infracción Esto sea necesario. 

Art. 46. - Dispuesta la instrucción del sumario, realizadas las me
didas precautorias e indagatorias indispensables y levantado el secreto 
en el caso del artículo 44, la autoridad del sumario correrá vista de lo 
actuado a los denunciados o presuntos responsables y abrirá la causa 
a prueba. Los interesados dispondrán de 10 días perentorios para tomar 
intervención en los autos y plantear en esa oportunidad todas las cues
tiones que hicieran a su derecho. 

Art. 47. - Asimismo en esa presentación deberán los interesados 
ofrecer y pedir las pruebas que consideren conducentes, acompañando 
las que obren en su poder, e impugnar por defectos de forma las actua
ciones sumariales cumplidas hasta ese momento, perdiendo en ambos 
casos el derecho de hacerlo en adelante. 

Rebeldía 

Art. 48. - Si citado en debida forma el supuesto responsable no 
·compareciera a tomar intervención en el término señalado por el ar-
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tículo 46, el Administrador lo declarará rebelde y el proceso seguirá su 
curso. Sólo el fallo se le hará saber al rebelde por edictos que se publi
carán en la forma prevista en el artículo 40. 

La parte rebelde puede entrar en el sumario en cualquier momento 
y su ingreso se cumplirá sin retrotraer el procedim'iento, debiendo to
marlo en el estado en que lo encuentre. 

Prueba 

Art. 49. - Las partes podrán renunciar expresamente al término 
de prueba, ya sea en oportunidad de contestar la vista a que se refiere 
el artículo 46 o posteriormente quedando las actuaciones para fallar. 

Art. 50.- No obstante ese derecho, la autoridad del sumario podrá, 
de oficio y sin recurso alguno, mantener los autos abiertos a prueba. 
A ·petición justificada de una de las partes, podrá ampliar el término 
ordinario de prueba, con arreglo a las normas 'Previstas en el Código 
de Procedimientos en lo Criminal del fuero federal. 

Art. 51. -El Administrador, por auto fundado rechazará la prueba 
ofrecida que considere inconducente y que no haga al asunto en discu
sión. El auto que así lo declare será apelable dentro del perentorio tér
mino de 3 días, para ante la Dirección Nacional de Aduanas, que resol
verá en definitiva. Durante la substanciación del incidente quedará 
suspendido el término de prueba. 

Art. 52. - El resultado de las investigaciones probatorias que se 
dispusieran, será consignado en actas por los funcionarios designados 
al efecto, cuyas cop'ias entregarán al interesado. Si el hecho u omisión 
que se consigna en el acta resultara falso, sea maliciosamente o por ne
gligencia grave, el funcionario que hubiere levantado el acta incurrirá 
en las penas establecidas por el Código Penal, sin perjuicio de las san
ciones administra ti vas correspondientes. 

Art. 53. - En el caso de que fuere necesar'io recurrir a la prueba 
pericial, ésta será producida, salvo en los casos. de _pericias químicas, 
por peritos designados de oficio por el Administrador e insaculados de 
listas que anualmente confeccionará y los informes técnicos, en lo posi-. 
ble, por reparticiones u oficinas nacionales, y con preferencia las de la 
Dirección Nacional de Aduanas o por sus funcionarios. En todos los 
casos los denunciados podrán, a su costa; designar un perito para que. 
intervenga y controle la pericia en su representación. 

Art. 54. - Las pericias químicas se realizarán exclusivamente por 
la Direcc'ión Nacional de Química. Esta repartición deberá proponer la 
reglamentación respectiva en todo lo concerniente a la extracción de 
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muestras y procedimientos a los cuales deben ajustarse los análisis y 
pericias, cu'idando de asegurar en ella la celeridad del procedimiento y 
las garantías máximas para los intereses del fisco y derechos de los 
particulares. 

Art. 55. - En aquellos easos en que se cuestione la clasificación de 
las mercaderías, será de trámite obligatorio para la Aduana de la Ca
pital el informe del Departamento Técnico y Política Aduanera de la 
Dirección Nacional de Aduanas, en la forma como se establezca al regla
mentar la presente ley. Dicha reglamentación determinará a su vez la 
procedencia de ese informe para las demás aduanas y receptorías. Cuan
do para la clasificación fuese necesario el análisis de las mercaderías 
se lo solicitará a la Dirección Nacional de Química, que procederá de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 56. - En los casos que se hicieran necesarios informes peri
ciales de cualquier género, los funcionarios designados al efeeto deberán 
limitarse, en el expediente que se les designe, a cumplir su misión de 
tales y a contestar precisa y concretamente los puntos sometidos a su 
consideración. 

Art. 57. - Los libros y la documentación a que se refiere el articu
lo 12 no servirán como prueba de descargo, si no fueran llevados con 
todas las formalidades exigidas ·por la legislación aduanera y el derecho 
eomún. 

Art. 58. - La negativa a exhibir los libros y documentos mencio
nados en el artículo precedente, como la circunstancia de que los mismos 
no sean llevados en forma legal, constituirán una presunción grave, que 
unida a otras concordantes determinará la plena prueba por presun
ciones necesarias para la condena, sin perjuicio de las sanciones disci
plinarias que la Aduana aplique a las firmas inseriptas ante ella. Las 
probanzas de los libros y documentos comerciales harán fe contra el inte
resado, aun cuando al tiempo del despacho éste se hubiere efectuado 
conforme a la documentación aduanera. 

Art. 59. - Para el diligenciamiento de la prueba queda fijado en 
todos los casos el término de 10 días, que empezará a correr automá
ticamente a partir del vencimiento del plazo determinado en el artículo 
46, sin necesidad de nueva notificación. 

Art. 60.- En cualquier estado del sumario hasta el vencimiento del 
término de prueba, la oficina de sumarios o el instructor, en su caso, 
podrá disponer de oficio las medidas probatorias que estime necesarias 
y el Administrador ordenarlas para mejor proveer, antes de dictar 
resolución definitiva. 
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Conclusión de la causa para definitiva 

Art. 61.- Producida que sea la prueba o vencido el término fijado 
al efecto, quedará el sumario para fallar, previo informe de la oficina 
de sumarios o del funcionario a quien se encomendó su instrucción, el 
que deberá suministrarse en el término de 15 días corridos. 

Art. 62. - Con ese informe, se elevará el sumario a consideración 
del Administrador, quien deberá pronunciarse en un término no. mayor 
.de 30 días; condenando o absolviendo, según resulte probado o no el 
delito o la infracción, previo dictamen del Departamento de Asesoría 
Legal de la Dirección Nacional de Aduanas, si lo estima conveniente. 

Art. 63. - La resolución del Administrador tendrá por fundamento 
las pruebas producidas en el sumario, teniendo en consideración las cir
cunstancias agravantes o atenuantes que caracterizan el hecho y deter
minará la pena a que administrativamente se condene el delito o infrac
ción y los artículos de las ordenanzas, leyes o reglamentos complemen
tarios que le sean aplicables. 

Además se determinará expresamente el destino de las multas pecu
niarias que. se apliquen. 

Art. 64. - El fallo del Administrador será notificado a los dueños o 
consignatarios de las mercaderías, a los aprehensores y a los denuncian
tes y a quienes así lo hubieran solicitado de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 34. 

Art. 65. - Pronunciado el fallo, el Administrador, de oficio, está 
impedido de introducir en él variación o modificación alguna. 

Puede, sin embargo, si así lo pidiera alguna de las partes, corregir 
cualquier error material que se hubiera deslizado en el mismo, o aclarar 
algún concepto oscuro que contuviera y suplir cualquier omisión que se 
observase sobre algunas de las situaciones cuestionadas sin alterar lo 
substancial del ·pronunciamiento. 

Este recurso se interpondrá dentro del término de 5 días e inte
rrumpirá el plazo para apelar. 

Art. 66. - En los casos de los artículos 1054, 1056 y 1057 de las 
Ordenanzas de Aduana, el Administrador o Receptor someterá a la apro
bación de la Dirección Nacional de Aduanas los fallos aibsolutorios que 
pronuncie en asuntos en que el monto de la sanción prevista por la ley 
para la infracción exceda de mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000,00). 
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Art. 67. - Igual procedimiento se deberá observar en los casos en 
que se atenúe la pena en cualquier proporción, siempre que el monto de 
la atenuación sea superior a mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000,00). 

Art. 68. - N o será necesario requerir la aprobación a que se refie
ren los artículos 66 y 67 cuando se trate de casos que no dan lugar a 
pena ·por estar las diferencias dentro de la tolerancia legal o en que la 
reducción de la sanción esté preceptuada por la ley en forma expresa 
y cuantitativa. 

Recurso de apelación 

Art. 69. - De los fallos condenator'ios del Administrador o Recep
tor, los dueños o consignatarios de mercaderías o transportes condena
dos, podrán apelar para ante la Dirección Nacional de Aduanas u optar 
por la vía contenciosa, ocurriendo a la justicia federal, siendo requisito 
indispensable, en este último caso, que la pena de que se recurre exceda 
de m$n. 100,00. 

Art. 70. - Los recursos a que se refiere el artículo precedente debe
rán interponerse por escrito ante la autoridad que dictó el fallo, dentro 
del perentor'io término de 5 días hábiles, contando a partir del siguiente 
al de la notificación. 

Podrá asimismo, interponerse el recurso ante la misma autoridad, 
por telegrama o carta certificada, siempre que fueren expedidos dentro 
del mencionado término. 

En caso de denegatoria de los recursos, el apelante podrá recurrir 
de hecho, dentro de los 5 días, ante la Dirección o justicia federal. 

Art. 71.- Estos recursos serán optativos y excluyentes, de manera 
que la interposición de uno de ellos implicará la renuncia del otro. Si en 
el escrito de apelación no se manifestara en forma expresa, la vía ele
gida, se intimará a los recurrentes para que lo hagan en el perentorio 
plazo de 3 días hábiles, a cuyo término, si así no lo hicieran, se tendrá 
por optada la vía admin'istrativa. 

Interpuesto uno de los recursos, podrá desistirse de él y ocurrir al 
otro, siempre que la nueva opción se formule dentro del plazo estipu
lado en el artículo 70 que esas gestiones no interrumpen. 

Art. 72. - Si uno o varios de los denunciados optara por la vía ju
dicial ésta será obligatoria para todos los recurrentes. 

Si todos los denunciados optaran por la vía administrativa ésta será 
obligatoria para los denunciantes. 
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Art. 73. - La opción que otorga la ley a los denunciantes sólo ten
drá lugar si ninguno de los denunciados apelara de la sentencia. 

Art. 74. - Los denunciantes y aprehensores, ya sean particulares, 
funcionarios o empleados de Aduana o de otras reparticiones, cuando 
consideren les'ionados sus derechos por resoluciones dictadas por el Ad
ministrador o Receptor podrán recurrir en grado de apelación ante la 
Dirección Nacional de Aduanas o a la justicia fed~ral en la forma, pla
zos y condiciones establecidos por los artículos 69, 70, 71, 72 y 73. 

Art. 75.- Vencido el término para apelar sin que se hubiese inter
puesto algún recurso, el fallo del Administrador se tendrá por con
sentido, la parte condenada perderá el derecho de ocurrir a la justicia 
federal y la resolución administrativa tendrá fuerza de cosa juzgada. 

Recurso de nulidad 

Art. 76. - El recurso de nulidad tiene lugar contra fallos pronun
ciados como consecuencia de un procedimiento vicioso, que haya com
prometido las garantías substanciadas de la defensa. 

Este recurso sólo podrá deducirse cuando pueda interponerse ape
lación, presentándolo conjuntamente con ésta y en el término para ella 
concedido. 

Art. 77.- Cuando la nulidad provenga de los v'icios a que se refiere 
el artículo anterior, se declarará la nulidad y la Dirección o en su caso 
la justicia ·federal devolverá las actuaciones a la autoridad administra
tiva que hubiere dado el pronunciamiento objetado, para que, volvién
dose a instruir el sumario, s~ corrijan los v'icios o subsanen las omisio
nes que dieron motivo a la impugnación y se pronuncie sentencia con 
arreglo a derecho. 

Si el procedimiento no padeciera de los viciOs a que se refiere el 
artículo anterior y la nulidad consistiese en las formas de la resolución, 
la Dirección, o en su caso la justicia federal, declarará ésta nula y 
proveerá sobre el fondo de la causa. 

Art. 78. - La nulidad por defectos formales de procedimientos que
dará substanciada, siempre que no se reclame la reparación de aquéllos 
en la instancia administrativa. Estas nulidades sólo deberán decretarse 
cuando persigan una finalidad práctica y las consecuencias de los de
fectos aludidos no pudieran subsanarse en la apelación. 
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Procedimiento ante la Dirección Nacional de Aduanas 

Art. 79. - Concedido el recurso de apelación para ante la Direc
ción, las partes podrán presentar un memorial haciendo valer sus de
rechos, dent:ro del perentorio término de 15 días, contados a partir de 
la notificación del auto que admitió el recurso. 

Si los apelantes no presentaran el memorial dentro del térm'ino 
previsto en el párrafo anterior, se les dará por recaído el derecho de 
hacerlo, debiendo darse a los autos el trámite correspondiente y rechazar 
todo escrito presentado posteriormente al vencimiento del plazo, ten
diente a mejorar el recurso. 

Art. 80. - Presentados los memoriales por las partes, las Aduanas 
o Receptorías elevarán el sumario a la Dirección, sin que en esa opor
tunidad puedan aducir sobre los fundamentos expuestos por los ape
lantes. 

Art. 81. - De las resoluciones condenator'ias de la Dirección, en 
los casos en que el fallo del Administrador o Receptor hu:biese sidó 
absolutorio, podrán los condenados acudir a la vía contenciosa y ocurrir 
ante la justicia federal, haciéndolo saber por escrito dentro del peren
torio término de 5 días, a contar del siguiente al de la notificación de 
d'ichas resoluciones. 

Art. 82.- Contra los cargos que formule la Dirección Nacional de 
Aduanas en las condiciones del artículo 2<>, inciso b), los interesados 
podrán solicitar, en última instancia, reconsideración ante la misma 
Dirección, en el plazo de 8 días de su notificac'ión. 

Confirmado el cargo o vencido el término para la interposición del 
recurso de reconsideración sin que haya sido deducido, se tendrá por 
agotada la vía administrativa y por cumplido el requ'isito de la dene
gación previa por el Poder Ejecutivo, exi,gido por las Leyes Nros. 3952 
y 11.634, quedando el interesado habilitado para iniciar la acción judi:. 
cial de repetic'ión después de hecho el pago que estima indebido. En caso 
de demoras en el pronunciamiento, serán de aplicación las normas y 
procedimientos establecidos en el artículo 29 de la Ley N9 3952. 

En los casos del artículo 29, inciso e), acápite 1), se tendrá por ago
tada la vía administrativa con las n;soluciones confirmatorias de los 
cargos y reparos por derechos y servicios que dicte la Dirección, siendo 
de aplicación las normas previstas en el párrafo precedente para la 
repetición ante la justicia federal de los pagos que se efectúen como 
consecuencia. 
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Art. 83. - De la confirmación de las multas y recargos que se apli
can automáticamente por el simple transcurso del tiempo, que disponga 
la Dirección en las condic'iones del artículo 29, inciso e), acá pite 2), se 
podrá recurrir a la justicia federal, cuando excedan de m$n. 500,00, en 
la forma y plazos pre ·istos en el artículo 70, quedando, en su defecto, 
consentidos y pasados en autoridad de cosa juzgada. 

En los casos del artículo 166, los fallos que impongan una sanción 
superior a m$n. 100,00, serán apelables ante la justicia federal o la 
Secretaría de Hacienda, en los mismos términos y forma establecidos 
por los artículos 69 y concordantes de la presente ley. 

Procedimiento contencioso 

Art. 84. - Entablada la contención en los casos y condiciones que 
prescribe el artículo 69, el Administrador dispondrá que las mercaderías 
permanezcan embargadas. 

Art. 85. - Cuando las mercaderías hayan sido retiradas bajo fianza 
legal, la Aduana intimará previamente al diligenciamiento del recurso, 
la cancelación de los derechos que se adeuden. Si éstos no se hicieran 
efectivos, se extraerá copia de las actuaciones pertinentes para la ini
dación de las acciones judiciales a efectos de no paralizar la contención 
entablada. 

Si las mercaderías no se encuentran en poder de la Aduana por 
haberse liberado en franquicia condicional de derechos, se exigirá fianza 
a satisfacción del Administrador por el 'importe de los derechos; en caso 
de no darse cumplimiento a ello, se seguirá el mismo procedimiento indi
cado en el párrafo anterior, a los efectos de tomar las medidas precau
torias pertinentes, tendientes a 1garantizar el importe del crédito fiscal 
y de la pena impuesta. 

Art. 86. - Cumplidos los requisitos a que se refiere el articulo pre
cedente, el Administrador, de oficio, remitirá el sumario a la justicia 
federal. Esta rem'isión deberá practicarse dentro del término de 10 días, 
contados a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en con
diciones de ser remitido. 

Art. 87. - Presentado el expediente en Secretaría, el actuario, 
previo a todo trámite, expedirá un testimonio del fallo administrativo, 
certificando al pie la entrega de las actuaciones, documento que quedará 
arch'ivado en la respectiva Aduana. 

Art. 88. - Cuando de la resolución del Administrador sólo uno o 
alguno de los condenados por un mismo hecho ocurriese a la justicia 
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federal a entablar la contención, se suspenderán los efectos de la reso
lución administrativa, no sólo respecto de los recurrentes, sino a todos 
los penados, hasta que se concluya el juicio iniciado. 

Art. 89. - Si la sentencia general absuelve o aminora a los recu
rrentes la pena que les impuso la Administración, declarando no haber 
habido hecho punibl€ o haberse cometido éste con circunstancias ate
nuantes para todos los culpables, la absolución o disminución de la pena 
alcanzada a los demás penados que no recurrieron a la justicia federal, 
pero si la sentencia absuelve o d'isminuye la pena sin consideración al 
delito o infracción en general, sino por circunstancias especiales a cada 
uno de los recurrentes, la absolución o minoración de la pena no alcan
zará a los demás penados que no entablaron contención ante la justicia 
federal. 

Art. 90. - Las prescripciones de los artículos 88 y 89 no regirán 
para aquellos penados que hubieran optado por la apelación administra
tiva, no obstante ocurrir otros a la vía contenciosa. En tales casos, para 
los primeros la decisión administrativa causará ejecutoria. 

Representación ante la Justicia 

Art. 91.- En los juicios por cobro de impuestos de Aduana, multas, 
servicios, intereses y otros cargos; en los promovidos por repetición de 
los mismos, así como en los recursos contenciosos autorizados por esta 
ley y las Ordenanzas de Aduana, la representación del fisco ante todas 
las jurisdicciones e instancias, será ejercida por los procuradores fiscales 
o por los funcionarios de la Direcc'ión Nacional de Aduanas que ésta 
designe. 

Mientras la representación no sea ejercida por los funcionarios de
signados por la Dirección, el fisco será representado por los procurado
res fiscales, quienes recibirán instrucciones directas de esa dependenc'ia 
y a la cual le deberán rendir cuenta de su gestión. 

Art. 92. - La intervención de los funcionarios de la Dirección ex
cluirá la representación de los procuradores fiscales en cualquier estado 
del juicio y su personería se acreditará con el testimonio de su desig
nación expedido por esa repartición. 

El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo 
y las notificaciones podrán estar a cargo de empleados de la Dirección 
Nacional de Aduanas cuando ésta lo requiera. 

Art. 93. - Los procuradores fiscales y funcionar'ios que represen
ten al fisco percibirán honorarios únicamente cuando éstos no estén a 
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cargo de la Nación y siempre que haya quedado totalmente satisfecho 
el crédito fiscal. 

Los funcionarios que representen a la Dirección no podrán, en nin
gún caso, patrocinar o ser mandatarios de litigantes contra la Nación, 
intervenir en cuestiones judiciales o extrajudiciales en los que la Na
ción o contribuyentes sean parte, tramitar expedientes administrativos 
que por tal motivo se originen, salvo que se trate de 'intereses personales 
del empleado o de sus parientes consanguíneos, cónyuge o afines en 
primer grado. 

Art. 94. - La Procuración del Tesoro concertará con las reparticio
nes con representación directa en juicio, la forma en que ella tenga que 
ser ejercida, de acuerdo a un criterio uniforme en las cuestiones de 
orden general y siguiendo las 'instrucciones básicas que en ese sentido 
les imparta. 

Ejecución 

Art. 95. - En caso de mora en el pago de deudas por derechos, ser
vicios o cualquier otro concepto, cuya recaudación esté encomendada a 
las aduanas, como así tam'b'ién de fallos ejecutori•ados en la instancia 
administrativa, los administradores suspenderán el despacho a todos 
aquellos que resultaran deudores o a sus fiadores y les intimarán el pago 
dentro qel tercer dí.a, cualquiera sea la cantidad y procedencia. 

La intimación a que se refiere el párrafo anterior para el pago de 
las deudas, como así también la interposición de denuncias por infrac
ciones relativas al régimen aduanero en general, interrumpen la pres
cripción de las acciones y penas correspondientes. 

Art. 96. -Vencidos los tres días acordados en el artículo anterior, 
los administradores embargarán las mercaderías que los deudores o sus 
fiadores tengan dentro de la jurisdicción de la Aduana, en cantidad 
suficiente para cubrir el importe de la deuda con sus intereses, calcu
lados de acuerdo a la tasa que aplica el Banco de la Nación y los gastos 
de cobranza. 

Art. 97.- Se considerarán del deudor o del fiador, las mercaderías 
que estuvieren en la Aduana a nombre de ellos, por consignación o por 
transferencia. 

Art. 98. - Aun cuando los deudores o fiadores se hallen concursa
dos, se embargarán las mercaderías que se encuentren en la Aduana y 
no entrarán a la masa del concurso las destinadas a cuhrir la deuda 
fiscal. 

.1 
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Art. 99. -- Hecho el embargo, se notificará .a los deudores que va 
a procederse al remate de los efectos embargados, y si no abonan el 
importe de la deuda y los intereses, el Administrador dispondrá que se 
efectúe el remate en la forma de práctica. 

Art. 100. -- Con el producto del remate se cubrirá el importe de la 
deuda con los intereses y gastos, y si quedara algún r·emanente, éste se 
entregará al dueño de las mercaderías, dándole el recibo correspon
diente por la cantidad abonada y se levantará a los deudores la deten
ción del despacho dispuesta en los términos del artículo 95. 

Art. 101. -- Si los deudores o sus fiadores no tienen mercaderías u 
otros bienes en jurisdicción de la Aduana, el Administrador dispondrá, 
en cuanto a los derechos o demás créditos que no tengan carácter penal, 
su cobro por vía judicial, el que se efectuará por el procedimiento de 
apremio establecido en el título XXV de la Ley N9 50, sirviendo de sufi
ciente título de la deuda la nota o liquidadón de ésta, firmada por el 
Jefe de la oficina que la expida. 

En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de 'inhabi
lidad extrínseca del título, pago, prescripción y espera. 

Art. 102. -- Los créditos que las aduanas tengan contra los con
tribuyentes o sus fiadores, aunque sean por concepto de multas, gozarán 
de todos los privilegios que las leyes generales acuerdan al Fisco. 

Art. 103. -- Para la aplicación de las penas impuestas en sentencia 
judicial o fallo administrativo ej scutoriado, se seguirá el mismo proce
dimiento previsto en los artículos 95 al 102. Si la intimación del Admi
nistrador no diera resultado y el infractor o su fiador no tuviera bienes 
en la Aduana, se remitirá el expediente al Juez que corresponda inter
venir, quien intimará al penado el cumplimiento de la sentencia dentro 
del término de 10 días. 

Art. 104. -- Los penados responden de las multas con todos sus 
bienes y especialmente con las mercaderías con las cuales se ha inten
tado la defraudación, con los buques y transportes de dichas mercade
rías, o con los establecimientos de barracas, saladeros, prensas, etcétera, 
que pueden ser embargados por las aduanas hasta que cada uno ahone 
el importe de la multa o pena que le corresponde, o hasta que afiancen, 
a satisfacción del Administrador, con fiador que acepte mancomunada y 
solidariamente la obligación de pagar la pena que se 'imponga a su fiado. 

Art. 105.- Acláranse los artículos 95 a 104, y las normas de esta 
ley y de las Ordenanzas de Aduana que reglan el rezago y el abandono, 
en el sentido de que los embargos y toda otra medida de orden judicial 
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relativa a mercaderías depositadas en las aduanas a cuyo respecto exis
tiese mora en el pago de los créditos fiscales o hubieran caído en rezago 
o abandono, no enervan el procedimiento legalmente fijado para el cobro 
de las sumas adeudadas o para la venta o disposición de tales merca
derías. 

Mercaderías detenidas - Su venta durante la substanciación 
de los sumarios 

Art. 106. - Las mercaderías detenidas no podrán venderse antes de 
que su declaración en comiso haya quedado firme. 

Durante la substanciación de los sumarios o juicios por infraccio
nes aduaneras, se podrá intimar a los interesados el retiro de las mer
caderías que por sus condiciones o propiedades ofrezcan pel'igro inme
diato de deterioro o disminución del valor aduanero o que hayan empe
zado a sufrirlo, consignando su v·alor a la orden de la Aduana, previo 
pago de los derechos respectivos. En caso de que el interesado se niegue 
a hacer el retiro pasado 10 días de la intimac'ión, se venderán las merca
derías en remate público, cualquiera sea la jurisdicción en que se en
cuentre la causa. La suma depositada por el interesado o el producido. 
del remate, en su caso, se transferirá por la Aduana, en la debida opor
tunidad, al Juez que entienda en la causa, a su requerimiento y previa 
deducción del 'importe de los derechos, servicios y demás gastos a que 
se refiere el artículo 1029 de las Ordenanzas de Aduana. 

Si existiera semiplena prueba de que se trata de un caso típico de 
contrabando, podrá procederse a la venta de las mercaderías suscepti
bles de demérito, sin requerir la conformidad del interesado. 

Del auto que intime el retiro de las mercaderías o disponga su 
venta en pública subasta, recurrido en el modo y forma previstos por 
el artículo 70, la Dirección decidirá en última instancia administrativa. 

Retiro bajo fianza 

Art. 107. - Si alguno de los interesados en los objetos detenidos 
reclama el suyo, le será entregado bajo fianza suficiente, a satisfacción 
del Administrador, por el valor fijado en el artículo 1044 de las Orde
nanzas de Aduana, para responder al monto de la condena. 

A los fines establecidos en el artículo 179, deberá ser denegado todo 
pedido de retiro bajo fianza cuando se hallaren configurados prima facie 
los casos previstos por esa disposición como pasibles de ser sancionados 
con la pena de comiso irredimible. 
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Art. 108. Podrá también rehusarse la entrega bajo fianza, cuan~ 
do la retención ha tenido lugar por declaración falsa respecto de la 
especie, calidad o cantidad de las mercaderías y el interesado no esté 
de acuerdo con la clasificación hecha por la Aduana y sea necesario el 
todo de la cosa para la decisión del asunto. 

Art. 109.- El retiro bajo fianza es procedente en cualquier estado 
del sumario y aun cuando el expediente respectivo esté en trámite en 
la Justicia por haberse entablado la vía contenciosa. 

Conforme y pago 

Art. 110. - Cuando el denunciado responsable manifieste expresa 
conformidad con la denuncia, los hechos de ésta se tendrán por probados 
en los términos en que fueran referidos en la misma y en las demás 
constancias que resulten de las actuaciones cumplidas hasta ese mo
mento, siempre que tal ll!anifestación de conformidad reúna las siguien
tes condiciones: 

a) Que sea hecha ante la autoridad del sumario o ratificada ante 
la misma, en su caso. 

b) Que no se preste por error evidente, y 

e) Que el hecho reconocido sea posible y verosímil, atendiendo las 
circunstancias del caso. 

Art. 111. - Cuando se haya expresado la conformidad a que se 
refiere el artículo anterior, la autoridad del sumar'io podrá disponer las · 
investigaciones que considere necesarias, para probar legalmente, por 
otros medios, la naturaleza e importancia de la infracción. 

Art. 112. - Expresada la conformidad del denunciado a que se 
refiere el artículo 110, las actuaciones tendrán tramitación preferente 
para su despacho. 

Conforme y abandono 

Art. 113. - Cuando la totalidad de los efectos con los cuales se ha 
cometido la infracción se encuentre en poder de la Aduana, el denun
ciado responsable podrá, a la pa1· que expresar su voluntad en el sentido 
y forma prevista por el artículo 110, hacer abandono de las mercaderías 
para que sobre éstas se hagan efectivos los créditos del Fisco y penas 
pecuniarias correspondientes, distribuyéndose el remanente, si lo hubie
re, en la forma dispuesta por el artículo 204. 
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Procedimiento oral 

Art. 114. - Las infracciones cometidas por los pasajeros con sus 
equipajes, ·cuando el valor en depósito de la mercadería no excsda de 
veinte m'il pesos moneda nacional (m$n. 20.000,00), serán juzgadas en 
todos los casos por el procedimiento oral y actuado. 

Las infracciones relativas a equipajes que sobrepasen el valor ante
dicho y los contrabandos de menor cuantía previstos en el artículo 192, 
serán juzgados con arreglo a] mismo procedimiento, salvo que los denun
ciados soliciten expresamente la adopción del ordinario. 

Art. 115.- El pedido a que se refiere el artículo anter'ior podrá ser 
formulado por el denunciado indistintamente ante la autoridad del su
mario o ante el funcionario a cuyo cargo estén las actuaciones. 

La autoridad del sumario o el funcionario a que se refiere el párrafo 
precedente, dispondrá de inmed'iato se verifiquen y aforen los efectos 
denunciados. 

Art. 116. - Verificados y aforados los efectos en infracción, se 
fijará audiencia ante la autoridad del sumario, a la que deberá compa
recer el denunciado y, cuando así se disponga, el denunciante. 

Art. 117.- El denunciado debe pedir con suficiente antelac'ión a la 
audiencia todas las medidas indispensables para que la prueba se pro
duzca en la misma y acompañar hasta esa oportunidad la que obre en 
su poder, perdiendo en ambos casos el derecho de hacerlo en adelante. 

Art. 118. - La autoridad del sumario interrogará al denunciado y, 
en su caso, al denunciante, sobre los extremos necesarios para juzgar 
el hecho y dejará constancia en el acta de las preguntas y d3 las contes
tac'iones respectivas. 

Asimismo, en esta oportunida·d, podrá el interesado plantear todas 
las cuestiones que hicieren a su derecho. 

Art. 119. - No siendo posible recibir toda la prueba necesaria en 
la audiencia, la autoridad del sumario la prorrogará para el día siguiente 
y así en forma sucesiva hasta que haya conclu'ido, sin necesidad de otra 
citadón que la que se hará en ese acto. 

Art. 120. - El Administrador dictará resolución dentro de las 48 
horas, salvo que para mejor proveer, haya dispuesto la reunión de otras 
probanzas para la resolución definitiva. 

En la Aduana de la Capital esta función será ejercida por el Sub
administrador, salvo el caso de ausencia, 'impedimento o vacancia, en 
cuyos supuestos la resolución de los juicios orales serán también com
petencia del Administrador. 
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La resolución producida por el Administrador a consecuencia de 
este tratamiento especial será notificada de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 64 y sujeta a los recursos esta-blecidos por los artículos 
69 y 70. 

Art. 121. - A los fines dispuestos en este capítulo, las reclama
ciones, pedidos o diligencias de cualquier género que no hagan al fondo 
del sumario, como así también las actuadones relacionadas con la venta 
de mercaderías detenidas y con el retiro bajo fianza a que se refieren 
los artículos 106 a 109 se tramitarán por incidente separado y no 
obstarán la marcha regular del proceso principal, tanto en sede admi
nistrativa como en sede judicial. 

A tal efecto la autoridad competente mandará se extraigan copias 
auténticas de los autos y de las constancias que sean indispensables para 
la substanciación del incidente. 

Prescripción 

Art. 122. - Prescribe por el transcurso de 5 años la acción del Fisco 
para exigir el pago de los derechos, tasas y servicios regidos por leyes 
aduaneras y portuarias, y aplicar y hacer efectivas las multas en ellas 
previstas. 

La acc'ión de repetición de derechos, tasas y servicios, prescribe por 
el transcurso de 5 años. 

El término de la prescripción comenzará a correr, en todos los ca
sos, desde el 19 de enero siguiente al año de la fecha en que debieron 
hacerse efectivos los derechos, tasas y servicios, o se cometió la in
fracción. 

Art. 123. - El término de la prescripción de la acción para ha
-cer efectiva la multa, comenzará a correr desde la :fecha de noti:fi
eación de la resolución :firme que la imponga. 

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS Y SERVICIOS ADUANEROS 

Arancel de importación 

Art. 124. - Las mercaderías de procedencia extranjera que se 
importen al territorio de la República, pagarán los derechos de im
portación establecidos por las leyes respectivas o los que el Poder 
Ejecutivo fije con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente. 
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Art. 125.- Facúltase al Poder Ejecutivo para: 

a) Aumentar hasta 10 veces los derechos vigentes al 31 de di
ciembre de 1958 o disminuirlos en la proporción que estime 
conveniente. 

b) Disponer la exención o reducción de las tasas establecidas en 
el artículo 132 en casos debidamente justificados. 

e) Modificar el sistema de· percepción del impuesto, derogando 
los aforos, total o parcialmente, si las circunstancias así lo 
aconsejaren, debiendo en tal caso despacharse las mercade
rías de importación sobre la base de su valor C.I.F. decla
rado por el importador y justificado con la exhibición de las 
facturas originales y liquidarse los derechos con arreglo a 
lo dispuesto por el artículo 129. 

d) Suprimir los adicionales establecidos por las leyes respectivas. 

Del ejercicio de estas facultades el Poder Ejecutivo dará cuenta 
al Honorable Congreso. 

Art. 126. - Apruébase la nomenclatura a que se refiere el De
creto N9 13, del 26 de enero de 1946, debiendo el Poder Ejecutivo 
volcar a la misma los aforos y derechos de la Tarifa de Avalúos esta
bleciendo derechos específicos o liquidados, en pesos moneda nacional. 

Art. 127.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias 
para mantener constantemente actualizado el Arancel de Importación, 
a cuyo efecto en cualquier momento modificará los derechos dentro 
de los límites establecidos en el artículo 125 y creará, sustituirá y 
desdoblará las subposiciones de su nomenclatura o refundirá dos o más 
de ellas en una sola. 

Art. 128. - Concluida la .confección del nuevo Arancel en la forma 
dispuesta por el artículo 126, el Poder Ejecutivo dará amplia publi
cidad al mismo, el que entrará a regir a los 90 días de la fecha de la 
inserción en el Boletín Oficial del respectivo decreto que lo apruebe. 
Asimismo, las modificaciones que disponga en uso de la atribución que 
le confiere el artículo 125 se pondrán en vigor a los 60 días de su 
publicación en el mismo órgano, salvo los casos de disminución de dere
chos, los que regirán a partir de la fecha que para cada caso se esta
blezca. 

Art. 129. -Las mercaderías no comprendidas en la nomenClatura 
que se adopta y aquellas a las cuales no es posible liquidar el derecho 
con arreglo a lo establecido en el artículo 126, pagarán el determinado 
para las de su clase, sobre su valor en depósito declarado por el 



- ___ .. ______ ·-----~~·~~-·----~~--~------------------

-637-

introductor y si no pertenecen a alguna de las categorías previstas 
en el arancel, abonarán el derecho gem~ral del 42 sobre su valor en 
depósito declarado en la misma forma. La falsedad en que se incurra 
en estas declaraciones de valor, será pasible de las penas determinadas 
para las manifestaciones fraudulentas. 

Art. 130. -Anualmente el Poder Ejecutivo remitirá al Hono
rable Congreso dentro del primer mes de sesiones, la planilla de refor
mas que estime conveniente introducir, en los casos no comprendidos 
en los artículos 125 y 127. 

Art. 131.- Los derechos de importación legalmente establecidos 
constituyen la tarifa mínima para las mercaderías o productos de toda 
Nación que aplique igual tarifa y que no aumente los gravámenes 
a las exportaciones de la República Argentina, ni los establezca para 
los que estén exentos de derecho ni rebaje excepcionalmente el arancel 
actual a artículos similares de otra procedencia, ni tampoco dificulte 
la importación de frutos o productos argentinos con medidas restric
tivas. 

En cualquier caso contrario, el Poder Ejecutivo queda facultado 
para aplicar a las mercaderías y productos procedentes de esa Nación, 
la tarifa máxima, igual a un recargo de 50 7a sobre los derechos esta
blecidos en la misma, y de 15 ]o sobre los artículos exceptuados de 
derechos de introducción. 

La aplicación de la tarifa máxima se hará por disposición ,del Poder 
Ejecutivo, estableciéndose que en los manifiestos se exprese el país de 
or'igen de las mercaderías con exhibición de las facturas originales, 
conocimientos y otros justificativos si se juzgase conveniente, y toda 
ocultación o falsa manifestación al respecto será penada con arreglo 
a las prescripciones de las Ordenanzas de Aduana, sobre falsas mani
festaciones. 

Queda igualmente facultado el Poder Ejecutivo para acordar 
una disminución excepcional no mayor de 50 en los derechos 
establecidos, sobre algunos artículos de los países que a su juicio 
ofrezcan ventajas equivalentes, y por el término que se convenga. 
Esta concesión deberá acordarse bajo la reserva, por el Gobierno 
Argentino, de hacer cesar sus efectos, notificando esta intención con 
6 meses de anterioridad. 

Servicio de estadística 

Art. 132.- Las mercaderías que se importen o exporten, defi
nitiva o transitoriamente, estén o no gravadas con derecho, inclusive 
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las. despachadas en tránsito para el extranjero, abonarán en concepto 
de servicio de estadística la tasa de hasta el tres rpor ciento (3. !fa), 
cuando se importen y de hasta el uno por ciento ( 1 %) cua1ndo se 
exporten. 

Forma de pago de los derechos 

Art. 133. - Los derechos de 'importación serán satisfechos al 
contado, antes de la entrega de las mercaderías. 

La Dirección Nacional de Aduanas podrá conceder en casos espe
ciales, en las condiciones que determine la reglamentación, prórrogas 
para el pago de los 'impuestos, recargos y penalidades ejecutoriadas 
ante la Dirección, con garantía real o sin ella, devengando entonces 
el importe respectivo un interés que no podrá ser inferior al cinco 
por ciento ( 5 %) anual. 

Declaración del valor 

Art. 134.- Todas las declaraciones de valor que se efectúen en 
documentos aduaneros deben ser consignadas en pesos moneda na
cional. 

Los importadores y jo documentantes deberán declarar en el cuer
po del documento respectivo el valor costo y flete de las mercaderías 
convencionadas o de aforo fijo, siendo de aplicación el artículo 135 
de esta ley en los casos en que dichos valores fueran considerados 
por debajo de los reales, 

Los aforos o tablas de valores que fijan ias leyes y los tratados 
y convenciones internacionales son determinados exclusivamente a 
los efectos de la liquidación, pago y percepción de los impuestos o 
tasas aduaneras y portuarias, devengados por las operaciones regu
lares. 

En todos los casos en que por disposición de las leyes penales 
aduaneras deba aplicarse multa igual al valor de la mercadería en 
infracción o considerarse tal v'alor a los efectos de la regulación de 
penas, se fijará el mismo de acuerdo a la valuación que determine 
la aduana, conforme al valor del día en plaza de la mercadería. 

Art. 135. - Cuando el valor declarado para las mercaderías do
cumentadas en copia de factura a depósito, despacho a plaza o reem
barco, sea considerado bajo, aunque no existan indicios o pruebas de 
falsedad de las facturas comerciales legalizadas o demás documentación 
complementaria, el Fisco podrá adquirir dichas mercaderías, mediante 
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resolución del Administrador o Receptor dictada dentro de los 15 días 
de finalizada la verificación aduanera o de resuelta definitivamente 
la controversia o denuncia que se haya planteado, tomando posesión 
sin otra formalidad que la de pagar o consignar, a fatvor de los pro
pietarios o de quienss lo representen, el precio declarado más un 10 'fa. 

Art. 136.- Para el cálculo del valor de las mercaderías que pro
cedan del extranjero y arriben a cualquier punto aduanero de la Repú
blica, para proseguir al de su destino concertado, donde deban ser 
introducidas a plaza, no se computarán, a los fines de su avalúo de 
importación, los gastos adicionales incurridos en concepto de fletes o 
traslación, por transportes complementarios realizados en jurisdicción 
nacionaL 

Concepto de mercadería 

Art. 137. - Para la inteligencia de esta ley se entenderá que con 
el vocablo "mercaderías", se designa también a las mercancías, bienes, 
artículos, productos, materias primas, frutos, animales, o efectos simi
lares de cualquier género, especie, materia o calidad. 

CAPITULO IV 

DE LAS IMPORTA ClONES LIBRES DE DERECHOS 
O SUJE1'AS A REGIMENES ESPECIALES 

Exenciones 

Art. 138. - Estarán exentas del pago de derechos aduaneros las 
mercaderías que importen directamente las reparticiones nacionales, 
provinciales y municipales que cumplan funciones de Estado como 
poder público. 

Las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas 
en el país y su personal, estarán exentos, a condición de estricta reci
procidad, del pago de derechos y servicios aduaneros y portuarios, con 
las limitaciones que establezca el Poder Ejecutivo. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir los derechos o excep
tuar del pago de los mismos, a fin de contener aumentos en los pre
cios de artículos de primera necesidad, o con fines relacionados con la 
salud pública, producción de especialidades medicinales, defensa o 
fomento de la agricultura, ganadería o industrias nacionales, o por 
tratarse de mercaderías cuya importación convenga facilitar por no 
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producirse en el país regularmente o en cantidades suficientes para el 
consumo. 

Anualmente se dará cuenta al Honorable Congreso del uso de la 
atribución que confiere este artículo. 

Carnets de passages en douanne 

Art. 139.- Autorízase al Poder Ejecutivo para reconocer los 
documentos denominados "Carnets de Passages en Douanne", emitidos 
por los Automóvil Clubs de los países, dominios, colonias y protecto
rados que han entrado en el sindicato de garantías de estos documen
tos y que están agrupados en la "Association International des Auto
mobiles Clubs Reconnus", o que se afilien en el futuro a la misma. 

Cada uno de esos documentos habilitará la libre entrada y salida 
de un automóvil en la República Argentina, durante el término de 
360 días a contar desde la fecha de su emisión, en uno o varios pe
ríodos. 

, . Autorízase igualmente, al Poder Ejecutivo para encomendar al 
Automóvil Club Argentino la emisión de los documentos en la Repú
blica Argentina, a cuyo efecto dicha Asociación deberá efectuar un 
depósito de garantía en el Banco de la N ación Argentina, de un valor 
nominal de m$n. 30.000,00 en títulos nacionales, a la orden de la 
Secretaría de Hacienda. 

Art. 140.- Autorízase al Poder Ejecutivo para reconocer los do
cumentos denominados "Carnets de Passages en Douanne", emitidos 
por los Clubs agrupados en la "Aliance Internationale de Tourisme", 
en la forma y con los derechos y obligaciones establecidos por la ley 
para los emitidos por los Automóvil Clubs agrupados en la "Association 
International des Automobiles Clubs Reconnus". 

Autorízase al Poder Ejecutivo para encomendar al Touring Club 
Argentino la emisión de "Carnets de Passages en Douanne", del certi
ficado internacional del automóvil y del permiso internacional del con
ductor en las mismas condiciones establecidas para el Automóvil Club 
Argentino. 

Reintegros de mercadería nacionales exportadas 

Art. 141.- Las mercaderías nacionales o nacionalizadas que se 
hayan exportado con carácter definitivo y deban volver por cualquier 
causa al país, no abonarán derechos aduaneros a su reingreso, siem
pre que su identidad no ofrezca duda alguna y su retorno tenga lugar 
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dentro del término de un año a contar desde la fecha de su salida. 
Este plazo podrá ser prorrogado por la Dirección Nacional de Adua
nas en casos excepcionales, debidamente justificados y comprobados. 

Draw Back 

Art. 142.- Facúltase al Poder Ejecutivo para determinar las 
mercaderías cuyos derechos de importación podrán ser reembolsados, 
siempre que se retornen al exterior. 

a) Después de haber sido sometidas a un proceso de transforma
ción dentro del país. 

b) Utilizándose para acondicionar o envasar mercaderías que 
se exporten. 

Mercaderías sujetas a fiscalización 

Art. 143.- Las mercaderías cuya utilización en plaza esté sujeta 
a contralor de la Aduana, pagarán la tasa que fije el Poder Ejecutivo 
en concepto de compensación de los gastos que demande dicha fiscali
zación, el que estará facultado para disponer su exención en los casos 
generales o particulares que considere debidamente justificados. 

CAPITULO V 

DEL DESPACHO ADUANERO 

Mercaderías libres o con menores derechos 

Art. 144.- Las mercaderías libres o favorecidas con derechos me
nores serán despachadas directamente por las Aduanas, en la forma 
ordinaria y general, con las precauciones que determine el Poder E.ie
cutivo en la reglamentación de esta lev. 

ClasitícaciOn 

Art. 145.- Cuando a los 15 días del desembarque de las merca
derías de despacho directo y a los 10 días de formulado el pedido de 
despacho de las de depósito, no haya concurrido el interesado al acto 
del aforo, los Vistas procederán a efectuar el despacho sin su presen
cia ni intervención y sin que después se admitan reclamos de ningún 
género. 
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Art. 146.- Si el documentante ignora la especie, calidad, canti
dad o valor de las mercaderías o no quiera exponerse a error en su 
declaración, podrá presentarla con la cláusula de ignorar todas o 
algunas de estas condiciones. En estos casos, el documentante deberá 
proceder al examen y clasificación de los bultos por su cuenta y bajo 
su responsabilidad y estará obligado a concretar su declaración den
tro de los 8 días contados desde el vencimiento del plazo acordado 
por el artículo 208, inc. d) o, en su defecto dentro de los 8 días de la 
entrada a depósito del último bulto documentado o de la finalización 
de la descarga del vapor en el caso de faltar a la misma alguno de 
los bultos. Vencido este término, la aduana podrá clasificar las merca
derías por cuenta del documentante, aplicándoles un recargo equivalen
te al dos por ciento (2 o/a) de su valor. 

Art. 147.- Las mercaderías introducidas con rótulos que les 
atribuyan calidades que influyan en el aumento el precio, serán afo
radas con arreglo a su denominación. 

Averías 

Art. 148. -Las Aduanas no acordarán avería por deterioro que 
sufran los envases y accesorios de las mercaderías, siempre que éstas 
se hallen en buen estado. 

Productos alimenticios adulterados 

Art. 149.- Cuando se presenten a despacho en las Aduanas de 
la República productos alimenticios adulterados o adicionados con sus
tancias nocivas para la salud, las respectivas administraciones reque
rirán la opinión de la Dirección Nacional de Química y una vez com
probado el hecho procederán a inutilizar los productos de que se trata, 
salvo que el comerciante verifique su reembarque dentro de los 3 
días de notificado. En este último caso, la administración respectiva 
señalará los bultos con marcas especiales, a fin de que no puedan 
volver a ser presentados a despacho en ninguna otra aduana de la 
República. 

Prohibiciones - Responsabilidades 

Art. 150. - Queda prohibida : 

a) La introducción de puñales triangulares o estiletos, hojas para 
los mismos y puños de hierro con o sin púas, así como de 
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figuras u objetos obscenos. Las armas y mumcwnes de gue
rra no podrán introducirse sin permiso del Ministerio respec
tivo. 

b) A los pasajeros de cualquier categoría la introducción al país 
formando parte de su equipaje o conjuntamente con el mismo1 

de mercaderías sujetas al pago de derechos, que no sean de las 
admitidas por las respectivas reglamentaciones aduaneras y 
cambiarias como incidente de viaje. La violación de esta nor
ma y toda manifestación falsa, incompleta o ambigua me
diante la cual se eludiere la prohibición, será sancionada con 
la pena de comiso irredimible de la mercadería en infracción 
y multa de 2 a 5 veces el valor de la misma. 

e) La compraventa para su comercialización dentro del territorio 
nacional o para su exportación, de las mercaderías o efectos de 
procedencia extranjera que hayan sido introducidos por pasa
jeros de cualquier categoría o en franquicia diplomática. Toda 
infracción será castigada con el comiso irredimible de la mer
cadería y una multa de 2 a 10 veces el valor de la misma que 
se aplicará a quienes las hayan introducido al país y al tenedor 
de los efectos. El perjudicado podrá accionar ante el vende
dor en el supuesto de ignorar la infracción. 

Ninguna persona podrá impedir la verificación de sus bultos o 
equipajes a su entrada a la aduana. 

Art. 151. - Todo el que despache etiquetas, clisés o cápsulas 
metálicas que lleven impresos o grabados nombres de casas de comer
cio deberá justificar ante la aduana respectiva, que es el dueño o 
representante legal de esas casas. 

Manifiestos y conocimientos 

Art. 152. -Además de los requisitos que se establecen en los 
artículos 20 y 880 de las Ordenanzas de Aduana para los conocimien
tos que acrediten la propiedad de las mercaderías, deberá expresarse 
en ellos el peso o volumen de cada bulto, según paguen el flete cuando 
se trate de mercaderías en bultos denominados de "hacienda", y en 
los demás casos, dicho peso y volumen englobado. 

Los cónsules argentinos no exigirán tal requisito en los mani
fiestos del buque y conocimientos que éstos acompañen, sino en el 
juego de conocimientos que deben presentar los cargadores. Las 
Aduanas de la República no despacharán mercadería alguna si los cono-
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cimientos acompañados al respectivo pedido de despacho no viniesen 
en las condiciones de este artículo. 

Art. 153. - Lo expresado en los manifiestos o facturas consu
lares, en los conocimientos, facturas comerciales, copias de facturas 
a depósito, manifiestos de despacho o cualquier documento de adua
na, hará fe en juicio contra el documentante o el consignatario, salvo 
prueba fehaciente en contrario, que sólo será admitida cuando exista 
contradicción entre los documentos complementarios del despacho. 

Art. 154. -Las rectificaciones que autorizan los artículos 51, 454 
y 846 de las Ordenanzas de Aduana, se refieren a los errores invo
luntarios en que se incurra al confeccionar el manifiesto general o 
su traducción. Las diferencias que respondan a otros hechos deben 
ser justificadas con sujeción a las disposiciones en vigor, o mediante 
la respectiva carta de rectificación consular. 

Art. 155. ___, Cuando las diferencias provenientes de otros hechos 
que no sean errores no puedan ser justificadas en la forma que esta
blece el artículo anterior, se cobrarán los derechos como si la merca
dería se hubiese introducido a plaza. 

Fianzas 

Art. 156. - Los comerciantes introductores que no tengan casa 
establecida y los agentes marítimos presentarán, al inscribirse, fianza 
a satisfacción del Poder Ejecutivo, de casa de comercio abonada en la 
plaza con antigüedad de 5 años u otorgarán una pecuniaria fija de 
o$s. 3.000,00 en títulos nacionales de renta. 

Manifestación del rancho 

Art. 157. -Los capitanes de buques de vela o de vapor, aun 
cuando éstos tengan privilegio, están obligados a hacer la manifes
tación de su rancho con arreglo a los artículos 31 y siguientes de las 
Ordenanzas de Aduana y de conformidad con los reglamentos que 
dicte el Poder Ejecutivo. 

Tránsito terrestre 

Art. 158. -Queda prohibido con las excepciones que determine 
el Poder Ejecutivo, el tránsito terrestre de mercaderías sujetas a 
derechos de importación que no los hayan abonado en alguna de las 
aduanas de la República. 
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Reembarque y trasbordo 

Art. 159.- El reembarque y trasbordo de mercaderías para puer
tos nacionales quedan sujetos al uso de tornaguías que se cancelarán 
en la forma que lo reglamente el Poder Ejecutivo. 

Art. 160. El Poder Ejecutivo podrá establecer el uso de tor-
naguías si arreglase convenciones aduaneras con los países limítrofes. 
No existiendo esas convenciones, los capitanes de los buques proce
dentes de dichos países quedan obligados a presentar en el primer 
puerto argentino que toquen, el manifiesto de la carga que conduz
can para ese puerto o puertos extranjeros, estableciendo la marca, 
número, envase, género de mercaderías, clase, cantidad, calidad y 
el volumen de cada bulto, con los mismos requisitos que establecen 
las Ordenanzas de Aduana para el despacho a plaza. Las Aduanas 
podrán verificar a bordo o al recibirse las mercaderías en depósito, 
siempre que lo consideren necesario, la exactitud de lo manifestado y 
las diferencias que resulten de clase, calidad o cantidad, quedarán 
sujetas a las disposiciones y penalidades establecidas para el despa
cho directo. 

Las enmiendas de los manifiestos a que se refiere el artículo 
846 de las Ordenanzas de Aduana, sólo podrán hacerse mientras la 
Aduana no se haya apercibido de la infracción. 

Art. 161.- Todo buque que hubiese verificado alguna opera
ción de reembarque para puertos extranjeros, deberá presentar en la 
última Aduana argentina de su destino el permiso correspondiente 
a fin de que pueda comprobarse si a su bordo se encuentra la mer
cadería embarcada. 

Art. 162.- Las mercaderías nacionalizadas y las de producción 
nacional despachadas para puertos de cabotaje en buques con privi
legio de paquete, que no pudieran seguir con el mismo buque a su 
destino por causas de fuerza mayor o por no seguir viaje el vapor 
conductor, podrán trasbordarse a otros buques que tengan igual 
privilegio, por medio de las mismas guías y sin más requisito que la 
declaración del patrón o capitán del buque conductor en el mani
fiesto general si la operación de trasbordo se efectúa en puerto 
habilitado, y la anotación en las guías o permisos por parte del 
Resguardo del punto, de seguir viaje dichas mercaderías en el buque 
que deba conducirlas a su destino. 

Cuando los vapores que hagan la carrera de los ríos no puedan 
seguir a su destino por falta de agua, podrán trasbordar su carga 
a otras embarcaciones mediante los mismos manifiestos, guías y 
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permisos desempeñando en tal caso, las referidas embarcaciones, el 
rol de lanchas para el desembarque en el punto de destino. 

Removido 

Art. 163.- Las mercaderías nacionales o nacionalizadas que se 
remuevan de un punto a otro de la República, serán despachadas por 
l9s Resguardos, con la simple presentación de su destino, de la res
pectiva guía. 

Servidos extraol'dinarios 

Art. 164.- En casos justificados, la Aduana podrá autorizar la 
realización de operaciones sujetas a contralor aduanero, fuera del 
horario oficial, quedando los interesados obligados al pago de las 
retribuciones que, en concepto de prestación de servicios extraordina
rios, fija la Dirección con destino al personal que se designe. para 
la fiscalización. 

Devolución de derechos 

Art. 165. - En casos de errores de cálculo, liquidación o aforo, 
que resulten evidentes, y, en general, cuando se trate de ingresos inde
bidos o excesivos o de rembolso de derechos, a solicitud de los inte
resados y una vez comprobada su procedencia, la Dirección, previa 
conformidad de la Contaduría General de la Nación, devolverá direc
tamente los importes que correspondan. 

A los efectos determinados precedentemente, tendrá a su dispo
sición, en forma permanente, hasta la suma de m$n. 100.000,00 -
sin perjuicio de disponer de una cantidad mayor en casos necesa
rios- que le será transferida por la Administración de la Aduana 
de la Capital, tomándola de su recaudación. 

Las resoluciones denegatorias que recaigan en estos pedidos de 
devolución tendrán el mismo carácter y surtirán los mismos efectos que 
las determinadas en el artículo 82 de la presente ley. 

CAPITULO VI 

DE LAS DISPOSICIONES PENALES 

Infracciones 

Art. 166.- Todo aquel que sea responsable de falsas anotaciones 
en los libros o documentos, los altere o destruya; que incurra en fal
sedad en los informes que proporcione o se niegue a suministrarlos; 
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que impida o entorpezca la acción de la Dirección o de sus agentes 
autorizados, será penado con una multa de 50 a 5.000 pesos moneda 
nacional, previa información sumaria resuelta por el Director Na
cional. 

Falsas declaraciones 

Art. 167.- Las diferencias resultantes de las declaraciones com
prometidas para mercaderías documentadas en copia de factura a depó
sito, despacho a plaza o reembarco, que puedan originar un menor 
ingreso en concepto de derechos y servicios aduaneros y portuarios, 
serán juzgadas teniendo en cuenta exclusivamente el perjuicio fiscal 
y sancionadas con una multa equivalente a 3 veces el valor de ese per
juicio. En ningún caso el importe de la multa podrá ser superior al valor 
de la mercadería. 

Dicha sanción podrá ser disminuida hasta en un cincuenta por 
eiento (50 'lo), cuando en los casos de manifestac'iones de cantidades 
o valores declarados, las diferencias existentes surjan de modo notorio 
del cotejo reglamentario con la documentación complementaria. 

A fin de determinar el monto de la pena, el perjuicio fiscal en 
concepto de almacenaje se computará teniendo en cuenta exclusiva
mente el primer período básico. 

Sin perjuicio de la tolerancia dispuesta por el artículo 128 de las 
Ordenanzas de Aduana, en lo que respecta a diferencia de cantidad, si 
el monto del menor ingreso fiscal no excede de cien pesos moneda 
nacional (m$n. 100,00), no se impondrá pena, cobrándose los derechos 
y servicios en la forma que corresponda. 

Cuando el interesado manifieste expresa conformidad en el cuer
po del documento en que se halla. verificado la diferencia y el monto 
del perjuicio fiscal no exceda de mil pesos moneda nacional (m$n. 
1.000,00), no se instruirá sumario, formulándose el cargo por dere
chos y multas en la respectiva documentación. 

Art. 168.- Cuando en algún bulto se compruebe una infracción 
penada por el artículo 167 y el monto del perjuicio fiscal represente 
más del 50 o/o de los derechos y servicios ¡que correspondan al total 
de la mercadería contenida en el bulto, incluida la incursa en fraude, 
se aplicará, además, sobre la bien declarada, una multa igual a su 
valor. 

Si el monto del perjuicio fiscal no alcanzare al porcentaje men
cionado, la sanción complementaria a aplicar será equivalente a 3 veces 
el valor de dicho perjuicio. En este caso el importe de la multa no podrá 
ser superior al valor de la mercadería bien declarada. 
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Art. 169.- Cuando en una partida de mercaderías homogéneas 
en especie o calidad, detallada globalmente en una única declaración, 
no sujeta obligatoriamente a verificación total, se compruebe una 
infracción penada por el artículo 167, se aplicará, además, una multa 
igual al valor de la mercadería bien declarada, siempre que el monto 
del perjuicio fiscal represente más del 50 o/o del importe de los dere
chos y servicios que correspondan a la totalidad de la partida, inclui
da la mercadería en fraude. 

Si el monto del perjuicio fiscal no alcanzare al porcentaje men
cionado, la sanción complementaria a aplicar será equivalente a 3 
veces el valor de dicho perjuicio. En este caso el importe de la multa 
no podrá ser superior al valor de la mercadería bien declarada. 

Art. 170. - Cuando en una misma partida de mercaderías se 
descubriesen excesos que sobre no estar manifestados viniesen ocultos 
dentro de otros envases o dentro de las piezas manifestadas o en 
alguna otra forma análoga de clandestinidad, la pena correspondiente 
se hará extensiva a toda la partida. 

Art. 171. -Las falsas manifestaciones que se comprobaren en 
operaciones de importación y exportación que produzcan, o que de no 
ser advertidas oportunamente puedan producir un menor ingreso en 
materia de recargos, retenciones o tributos derivados del tratamiento 
cambiario de las mercaderías, serán juzgadas con arreglo al procedi
miento fijado por esta ley para las infracciones aduaneras, debiendo 
reprimirse con una pena de 2 a 10 veces el monto de las diferencias 
de recargo, retenciones o tributo resultantes, todo ello sin perjuicio 
de las sanciones previstas en el artículo 200 y de las que fueran de 
aplicación por violación simultánea e independiente de normas de 
carácter aduanero. 

Lo dispuesto en este artículo será también aplicable a las falsas 
manifestaciones, actos u omisiones tendientes a obtener el reintegro 
ilegítimo de derechos, recargos y otros gravámenes comprendidos en el 
régimen del "draw back". 

Transgresiones a las finalidades de las franquicias aduaneras 

Art. 172. -Las mercaderías beneficiadas con excepción de dere
chos o menores derechos en consideración a un destino determinado, no 
podrán encontrarse en lugar, estado, condición, propiedad, posesión o 
tenencia que implique una transgresión al motivo de la franquicia. 
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Si ello ocurriere, la sandón aplicable se graduará .ajustándose a 
las normas establecidas en el artículo 167, sin perjuicio del cobro de 
los derechos dispensados. 

Si la infracción fuera meramente formal, es decir, consistiera en 
la omisión de requisitos que no configuren una transgresión a las 
finalidades del tratamiento otorgado, y los interesados pudieran pro
bar fehacientemente que la mercadería ha tenido en definitiva el des
tino prev'isto por la ley, se aplicará una multa de hasta el 10 ?~ del 
valor de la mercadería. 

Art. 173.- Los que fabriquen o produzcan. mercaderías que pre
senten las mismas características o determinaciones establecidas por 
las disposiciones vigentes para identificar o caracterizar a las que 
gozan de exención de derechos o menor derecho por razón de su 
destino, serán pasibles de una multa de m$n. 20,00 a m$n. 20.000,00 
y el comiso de la mercadería. 

Libros obscenos y armas no autorizadas 

Art. 17 4. - Los libros, figuras u objetos obscenos y demás mer
caderías a que se refiere el artículo 150, sufrirán una multa igual a 
su valor que será determinada por la Aduana respectiva, adjudi
cable por mitades entre el Fisco y el denunciante, sin perjuicio de 
la inutilización inmediata de la mercadería. 

Mercaderías ocultas a bordo sin manifestar 

Art. 175.- Cuando en buques, aeronaves u otros medios de 
transporte, de propiedad privada o de empresas estatales, se encuen
tran ocultas a bordo, o en poder de los tripulantes o empleados de 
los mismos o en los compartimientos que les son reservados y demás 
sitios de su acceso, mercaderías sin manifestar que, de acuerdo con 
las disposiciones aduaneras, debieron ser oportunamente declaradas, 
además del comiso irredimible de éstas se impondrá una multa igual 
al valor de las mercaderías en infracción al agente o propietario de 
la empresa, quienes a su vez podrán repetir el importe contra el o 
los tripulantes individualizados como responsables. 

Ambas penalidades, o sus equivalentes, serán igualmente aplica
das en los casos de mercaderías manifestadas por los tripulantes o 
empleados que en oportunidad de inspecciones fiscales no se comprue
ben a bordo en poder de los mismos, a menos de probarse en forma 
fehaciente su normal consumo o utilización personal o su total des
trucción sin beneficio propio. 
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Mercaderías manifestadas corno muestras o encomiendas 

Art. 176. -Serán aplicables las disposiciones sobre falsas mam
festaciones a las mercaderías que no estando comprendidas dentro 
de los artículos 200 y 202 de las Ordenanzas de Aduana, se presenten, 
sin embargo, ante las aduanas como si fueran muestras o encomiendas. 

Visita de fondeo 

Art. 177. - En ningún caso podrá tmpedirse la visita de las 
brigadas de fondeo a los barcos, aviones y cualquier medio de trans
porte que entren o salgan del país y cualquiera sea· su nacionalidad. 

Presentación espontánea 

Art. 178.- Cuando se autodenuncie espontáneamente ante la au
toridad aduanera respectiva la existencia de una falsa declaración pre
vista y penada por el artículo 167, se concederá sin más trámite la 
rectificación solicitada, reduciéndose en un 75 'fa la pena que hubiere 
correspondido a la mercadería mal declarada, con exclusión de las 
sanciones de los artículos 168 y 169, que no serán de aplicación en estos 
casos. 

Para que la presentación, que. deberá ser formulada por escrito, 
beneficie al infractor, será menester que tenga lugar antes que: la in
fracción haya sido advertida por cualquier medio por la aduana, se 
hayan iniciado los actos. preparatorios del despacho ordenado por el 
funcionario verificador, o hubiere un principio oficial de inspección 
aduanera. 

Comiso 

Art. 179.- Las aduanas aplicarán las penas de comiso únicamen
te en los casos de configurarse el delito típico de contmbando y en los 
previstos por el artículo 175, en ,cuyos supuestos esa sanción impl'ica la 
pérdida irredimible de la mercadería en infracción. 

También podrá imponerse la pena de comiso irredimible a las mer
caderías que los pasajeros traigan con su equipaje y no hayan sido 
oportunamente declaradas. 

En cualesquiera otros casos en que a mérito de lo prescripto en las 
Ordenanzas, en esta ley y demás disposiciones complementarias, corres
pond'iera establecer la pena de comiso, al dictarse el respectivo fa,llo 
deberá ser remplazada por una multa igual al valor de la mercadería, 
salvo que proceda hacer uso de la facultad que confieren los artículos 
1056 y 1057 de las Ordenanzas de Aduana. 
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Art. 180. - Para la liquidación de los comisos o multas recaídos 
sobre mercaderías que hayan salido de la Aduana, se entenderá por va
lor de las mismas el que tuviesen en depósito, más los derechos fiscales 
en las fechas de las condenas. 

Pena aplicable a las mercaderías cuyo valor no pueda determinarse 

Art. 181. - Cuando se ignore el valor de un bulto faltante u objeto 
de una infracción y no fuese posible conocer la calidad de las mercade
rías que contenía, por no existir dato alguno en documento o libro adua
nero o comercial, las penas y derechos serán regulados sobre la base de 
un valor de m$n. 2.000, aplicándose el tratamiento arancelario más 
alto ·que admitan las de su clase, y si ésta se ignora, el derecho general 
vigente. 

Remates 

Art. 182. - En los casos de mercaderías que por disposiciones lega
les deban ser subastadas, los remates serán efectuados directamente 
por las aduanas, quedando facultada la Dirección Nacional para regular 
la salida a remate de cualesquiera mercaderías, con el objeto de no per
turbar el desenvolvimiento de la industria y el comercio de la plaza. 

Cuando existan causas fundadas que lo justifiquen y no se trate de 
mercaderías comisadas o abandonadas con motivo de infracciones adua
neras en que exista derecho a adjudicación, la Dirección Nacional po
drá autorizar en lugar de la subasta, la comercialización directa por 
organismos oficiales, pudiendo también adquirirlas para sí o para otras 
reparticiones del Estado, por su valor C.I.F. o el que se estime en su 
defecto, más un diez por ciento (10 ) en concepto de bonificación. 

Los remates practicados quedarán sujetos a la aprobación de la 
respectiva autoridad aduanera, la cual, si considerase que el precio 
obtenido no es equitativo, podrá disponer nuevas subastas o solicitar 
de la Dirección su adquisición para sí o para otras reparticiones, por 
el importe ofrecido. 

Art. 183. - La Dirección Nacional de Aduanas tomará los recau
dos necesarios para individualizar con cierres herméticos, numerados 
e inviolables, todas las mercaderías que se subasten por cuenta de sus 
dependencias y en aquellos casos que la naturaleza de los objetos impi
da adoptar este temperamento se lo remplazará por otros que suplan 
el sistema en cuestión. En las boletas de remate se transcrib'írán los 
guarismos de referencia, sin perjuicio de especificar su especie, cali
dad, cantidad, nombre y domicilio y documento de identidad del com-
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prador. Las personas que las adquieran para ser revendidas dejarán 
constanc'ia en las facturas que exti.endan del número del lote y -el de 
los artículos. 

Con la adopción de este requisito, las boletas de remates de adua
na no tienen término perentorio hasta la total liquidación de las mer
caderías que ampara .a los efectos de justificar su origen. 

Art. 184. - Las mercaderías a que se refiere el artículo 135 debe
rán ser vendidas en pública subasta y su producido ingresado a rentas 
generales, previa deducción de los derechos y servidos aduaneros y 
portuarios, que se cobrarán sobre la base del precio obtenido, salvo 
cuando la Dirección, por razones de conveniencia, opte por transferir
las a otras reparticiones del Estado por el total pagado más los dere
chos, servicios y gastos causados. 

Art. 185. - Para hacer efectivo el derecho a que se refiere el 
artículo 135 o para la adquis'ición opcional prevista por el artículo 182, 
la Dirección dispondrá de las sumas necesarias, las que le serán trans
feridas por la: Administración de la Aduana de la Capital, tomándolas 
de su recaudación. 

Exportación: falsas declaraciones 

Art. 186. - Cualquier falsa declaración, acto u omisión, sea o no 
con 'intención de defraudar, que en documentos aduaneros lleve a la 
percepción del servicio de estadística en cantidades menores a las legí
timamente adeudadas por las mercaderías que se exporten, será juz
gada con arreglo al procedimiento de las ordenanzas de aduana y leyes 
complementarias, pero penada con una multa de hasta el décuplo del 
importe que el fisco hubiere dejado de percibir, salvo los casos en que 
el hecho esté reprimido con una pena mayor. 

Contrabando 

Configuración del delito 

Art. 187. - Constituye contrabando: 

a) La 'introducción o extracción de mercaderías por lugares no 
habilitados por la ley o por disposición de autoridad compe
tente, la que se desvíe de los caminos mareados para la reali
zación de esas operaciones y la que se efectúe fuera de 
las horas señaladas. 
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b) Las operaciones de importación o exportación con mercaderías 
u objetos cuya entrada o salida estuviere prohib'ida. 

e) Toda forma de ocultación, utilización de doble fondo y presen
tación de mercaderías en envases comunes o especiales de otras 
o mediante su acondicionamiento entre efectos de inferior es
pecie o calidad. 

d) Toda operación efectuada o que se intente efectuar mediando 
la comisión o tentativa de comisión de otro delito perpetrado 
con el propósito de cumplir o simular cumplir un requisito sin 
el cual la operación no podría realizarse o perfeccionarse o de 
hacer variar el tratam'iento fiscal, arancelario o penal adua
nero aplicable, de modo que resulte un beneficio ilícito al pro
pietario y /o documentante y /o importador. 

e) La desviación o sustitución total o parcial de bultos o su con
tenido, en las operaciones de importación, exportación, tráns'i
to, reembarco o transbordo. 

f) Todo otro acto u omisión tendiente a sustraer mercaderías o 
efectos a la intervención aduanera o a impedir mediante ardid 
o engaño el adecuado ejercicio de las facultades que las leyes 
acuerdan a las aduanas. 

Penalidades 

Art. 188. - Los autores, instigadores, cómpl'ices y encubridores 
de contrabando serán sometidos a la justicia nacional y reprimidos con 
prisión de 1 mes a 5 años, salvo que correspondiera pena mayor por 
mediar concurso de delitos. Se considerará encubrimiento de contra
bando los casos previstos en el artículo 277 del Código Penal, quedan
do comprendidos en el concepto de "efectos sustraídos" los que fueron 
objeto del contrabando. 

Se 'impondrán además las inhabilitaciones previstas en el artícu
lo 191. 

La sentencia dispondrá asimismo el comiso de todo medio o vehícu
lo de transporte, animales y demás elementos y utensilios de propiedad 
de los autores, instigadores, cómplices y encubridores que fueren em
pleados para la comisión del delito. 

La Dirección Nac'ional de Aduanas determinará el destino de los 
bienes comisados y, en caso de decidir su venta o subasta, el producido 
ingresará a rentas generales. 

La tentativa de contrabando será reprimida como si el delito se 
hubiera consumado. 

T,, , !TI 
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Art. 189.- Se impondrá prisión de 1 a 8 años en cualesquiera de 
los siguientes supuestos: 

a) Cuando intervinieren 3 o más personas. 

b) Cuando mediare participación de un funcionario o empleado 
público, como autor, instigador, cómplice o encubridor. 

e) Cuando mediare violac'ión de sellos o documentos, falsificación 
de sellos, timbres o marcas y 1 o falsificación de documentos 
públicos. 

d) Cuando mediare intimidación, amenaza, exh'ibkión de armas, 
violencia en las personas o fuerza física en las cosas. 

e) Cuando el 'imputlado fuere reincidente en el delito de con
trabando. 

f) Cuando se tratare de contrabando de armas, municiones, ex
plosivos y afines, alcaloides, narcóticos o substancias u elemen
tos de cualquier índole que puedan servir para atentar contra 
la seguridad o salud pública. 

Art. 190.- Además de las sanciones previstas en los artículos 188, 
189 y 191, en las causas por contrabando deberá imponerse a las per
sonas físicas y a las personas ideales las siguientes: 

a) Pérdida de las concesiones, privilegios y prerrogativas de que 
gozare la persona fiscal o ideal. 

b) Retiro de la personería jurídica. 

e) Cancelación de la inscripción en el Registro Público de Co
mercio, cuando se trate de sociedades comerciales sin persone
ría jurídica. 

d) Inhabilitación espec'ial de 1 a 10 años, si se tratare de personas 
físicas que ejercen el comercio. 

Art. 191. - Cuando el autor, instigador, cómplice o encubridor 
fuere funcionario o empleado público sufrirá, además de la pena de pri
sión, la de inhabil'itación absoluta por doble tiempo del de la condena, 
y especial perpetua si ·ejerciere funciones policiales, administrativas o 
de contralor, de carácter aduanero. 

Asimismo los condenados por delitos de contrabando serán inha
bilitados para ejercer en el futuro actividades relacionadas con opera
ciones aduaneras y de comercio de importación y exportación. 

Los funcionarios o empleados públicos que intervengan en las ta
reas de impedir o reprimir el contrabando, deberán hacer públ'ica ma-
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nifestación de bienes y comunicarán toda evolución esencial de sus pa
trimonios, para lo cual el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación 
respectiva. 

Art. 192. - Cuando el valor de las mercaderías objeto de contra
bando no exceda de tres mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000), 
estimado sobre la base de los precios corrientes en plaza, no se instruirá 
causa cr'iminal ni se aplicará pena privativa de libertad, limitándose 
la Aduana a instruir el sumario e imponer las sanciones administra
tivas que, además del comiso de la mercadería, consistirán en una 
multa de 2 a 10 veces el valor de la misma, adjudicable al Fisco. 

Sin embargo, procederá a instruir la causa administrativa y se 
dará intervención a la justicia a los efectos de la aplicación de la 
pena privativa de libertad y accesorias en los siguientes supuestos: 

a) Si las mercaderías forman parte de una cantidad mayor des
tinada al mismo fin. 

b) Si los hechos encuadran en la situación prevista en el artícu
lo 189 de la presente ley, entendiéndose que para configurar 
la reincidencia serán computables los fallos administrativos 
firmes en que se hayan impuesto penas por contrabando com
prendidos en el presente artículo. 

e) Si existe concurso de delitos. 

Cuando se trate de infracciones cometidas por pobladores de zo
nas fronterizas que hacen tráfieo lícito habitual entre localidades limí
trofes, siempre que el valor corriente de las merüaderías en plaza no 
exceda de m$n. 500, sólo se considerará configurada la agravante 
prevista por el artículo 189, inciso e), cuando se incurra en tercera 
reincidencia. 

Art. 193. - Los procesados por el delito de contrabando no goza
rán del beneficio de la excarcelación : 

a) En los casos previstos por los incisos b), d) y e) del artícu
lo 187. 

b) En los supuestos determinados por el artículo 189. 

e) Cuando el delito imputado se hubiere cometido por lugares no 
habilitados. 

d) Cuando el delito consistiere en el tráfico de ganado en pie. 

Ninguna condena aplicada por contrabando será susceptible de 
ejecución condicional. 
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P1·ueba del delito 

Art. 1!:14. - Para tener por probado el contrabando no es necesa
ria la aprehensión de la mercadería, siendo suficiente para ellos los 
hechos acreditados en la causa. El cuerpo del delito podrá demostrarse 
por todos los medios de prueba admitidos por el Código de Procedi
mientos en lo Cr'iminal. 

Registro de implicados y condenados 

Art. 195. - La Dirección Nacional de Aduana.s llevará un registro 
de implicados y condenados por contrabando. El Poder Ejecutivo regla
mentará oportunamente sus funciones y determinará sus relaciones con 
el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carce
laria creado por Ley N<? 11.752. 

Comiso i1-redimible 

Art. 196. - Independientemente de la sentencia que recaiga en 
la causa criminal, la autoridad admin'istrativa dispondrá el comiso 
irredimible de las mercaderías o efectos de contrabando. 

Cuando no pudieran aprehenderse las mer.caderías o efectos, el co
miso se sustituirá por una multa igual a su valor. 

Deberá, además, imponer solidariamente a los autores, instigado
res, cómplices o encubridores una multa accesor'ia con destino a ren
tas generales de 4 a 20 veces el valor de los efectos o mer·caderías con
trabandeadas. 

Secuestro de la mer.cadería 

Art. 197. - Los efectos comprendidos en ·el artículo 188 de la pre
sente ley permanecerán secuestrados en la .aduana respectiva a la orden 
de la autoridad judicial competente, con ·excepción de los que constitu
yan de por sí contrabando, cuya situadón será resuelta en el fallo 
administrativo. 

Cuando dichos efectos, por sus condiciones o propiedades, ofrezcan 
pel'igro de deterioro o disminución de valor, podrán ser objeto de venta 
inmediata, en cuyo ·caso su produc'ido se depositará a la orden del juz
gado que correspondiere. 

Cuando los dueños de los animales secuestrados, intimados a ofre
cer garantías por los gastos de su manutención, se rehusaren a. prestarla 
o no comparecieran dentro del término perentorio de lO días de la inti
mación, éstos serán subastados y su importe se depos'itará en la for
ma dispuesta en el párrafo precedente. 

' 
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Responsabilidad de l.as per·sonas que tengan en su poder· con fines 
de comercio o industrialización mercaderías extranjeras 

Art. 198. - Todo despachante, consignatario, depositario, ven
dedor o cualqu'iera otra persona que por cualquier título tenga en su 
poder con fines de comercio o industrialización mercaderías extran
jeras, está obligado a probar ante la autoridad aduanera, cuando a 
juicio de ésta hubiere motivo de creer que se ha pretendido evadir los 
impuestos o requisitos de 'importación, la legitimidad de la introduc
ción de las mercaderías. 

A los efectos de dicha comprobación sólo harán fe los documen
tos expedidos por la autoridad aduanera, o el cumplimiento estricto 
de las normas que el Poder Ejecutivo dicte con el objeto de determi
nar la lícita procedencia de las mercaderías extranjeras que se en
cuentren en plaza, a cuyo efecto podrá exigir declaraciones juradas 
de existencias, marcación de mercaderías, contabilización en libros 
especiales, o todo otro medio o sistema que .concurra a asegurar que 
las mercaderías que se comercien en plaza han ingresado lega:lmerrte 
al país. 

Si las personas mencionadas en el párrafo primero no pudieran 
comprobar la legítima introducción de las mercaderías en su poder, 
sufrirán el comiso de las mismas conforme a lo prescripto en el artícu
lo 196, sin perjuicio de una multa accesoria que oscilará entre 3 a 10 
veces el valor de los efectos, debiendo ser sometidos a la justicia nacio
nal a los efectos previstos en el artículo 188. 

La infracción a las normas que dicte el Poder Ejecutivo como 
~onsecuencia de la autorización contenida en el párrafo segundo será 
castigada con multa de quin'ientos pesos moneda nacional (m$n. 500) 
a un millón de pesos moneda nacional (m$n. 1.000.000), siendo 
autoridad de aplicación la aduana o receptoría en cuya jurisdicción 
se haya consumado la infracción. 

Lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículú no será. 
aplicable a las mercaderías de origen extranjero sujetas al pago de 
impuesto interno que se hallen en plaza, en lugares destinados a su 
comercialización, sin el estampillado fiscal respectivo. En estos su
puestos, se presume de derecho que tales mercaderías no han tribu
tado los gravámenes a la importación y no se instruirá sumario, dis
poniéndose de inmediato su com'iso y la aplicación de las penas indi
cadas en este artículo, sin perjuicio de la que pudiera imponerse pos
teriormente por contrabando. Facúltase al Poder Ejecutivo para 
aumentar en estos casos hasta el ciento por ciento (100 o/o) el importe 
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de la participación que corresponda a los denunciantes y aprehenso
res y a integrar un fondo especial con el produc'ido de la recaudación 
aduanera, destinado a pagar, dentro de los quince días siguientes al 
secuestro de la mercadería, el imporb de la adjudicación. Facúltase 
igualmente al Poder Ejecutivo para determinar el importe sobre el 
cual se liquidará la participación a denunciantes y aprehensores y 
para d'isponer la comercialización de las mercaderías secuestradas por 
intermedio de los industriales del ramo y 1 o de sus cámaras repre
sentativas. -

Art. 199. - Facúltase a la autoridad aduan·era para disponer la 
interdicción o el secuestro de las mercaderías extranjeras, existentes 
en plaza, sospechadas de contrabando o de otras infracciones, mien
tras se investiga su origen. 

La reglamentación determinará los funcionarios competentes para 
disponer la interdicción o secuestro, que en ningún caso podrá exceder 
de un término mayor de 20 días hábiles. 

Tanto en este caso como en cuaiquier otro supuesto en que la 
aduana disponga el secuestro de mercaderías o efectos, si se dictare 
absolución los 'bienes secuestrados no tributarán suma alguna en con-

. cepto de tasas o servicios de almacenaje, esl'ingaje o similares. Aun 
cuando se dictare resolución condenatoria a los bienes interdictos por 
la aduana, no sufrirán recargos en el pago de aquellos servicios que 
serán liquidados sobre la base del primer período, comenzándose a 
computar los recargos en la forma ordinar'ia una vez transcurridos 10 
días de haber cesado la interdicción. 

Infracciones en operaciones de exportación 

Art. 200. - Las falsas manifestaciones de cantidad, especie, cali
dad o valor que resulten de la verificación de las operaciones de expor
tación de mercaderías cuya salida del país esté o no gravada, serán 
castigadas con multas de 2 a 10 veces el valor FOB de las d'iferencias, 
aun cuando no exista perjuicio fiscal. 

Igual pena se aplicará por la falta de cualesquiera documentos 
o declaraciones exigibles y que deban referirse a la cantidad, especie, 
calidad y 1 o valor de mercaderías que se encuentren embarcadas, a la 
earga, al ·costado del transporte exportador, en balanzas o, en -el caso 
particular de las zonas portuarias cerradas y de las fronteras terres
tres, dentro de la jurisdicción del resguardo. 

Se harán pas'ible de la multa cada uno de los que hubieren inter
venído en la operación, ya sea propietario, exportador, documentante, 
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agente o capitán del buque, lanchero, camionero, arriero, barraquero, 
prensista, etc., a menos que pruebe haber cumplido, por su parte, con 
las obligaCiones que le correspondan. 

A los efectos de la aplicación de penas se entenderá como diferen
cia punible la que surja de las declaraciones contenidas en los permisos 
de embarque, boletos de exportac'ión, certificados de embarque para 
cambios, pasavantes, papeletas, remitos y todo otro documento com- , 
plementario exigible para la realización de la exportación o entre cual
quiera de estas declaraciones y el resultado de la verificación. 

Se consideran actos de verificación oficial cualesqu'iera compro
baciones relacionadas con la cantidad, especie, calidad, y /o valor de 
las mercaderías que se destinen a la exportación, realizados con al inter
vención de la Aduana en depósitos fiscales. El Poder Ejecutivo podrá 
considerar también actos de verificación oficial los que se realicen en 
depósitos particulares, barracas, mercados, frigoríficos, etc., fuera de 
la zona portuaria. 

CAPITULO VII 

DEL FONDO DE ESTIMULO Y DE LA P ARTICIP ACION 
EN LAS MULTAS Y COMISOS 

Fondo de estímulo 

Art. 201. - Créase la cuenta especial "Dirección Nacional de 
Aduanas - Fondo de Estímulo" que se acreditará con el tres por ciento 
(3 %) de la recaudación de los derechos y servicios; el producido de las 
multas y comh;os en la proporción establecida en el artículo 204; el 
monto que corresponda transferirle de la cuenta especial "Dirección 
Nacional de Aduanas - Gastos de Remate"; los saldos del ejercicio 
anterior y las sumas que se donen al fondo. Dicha cuenta se debitará 
por los importes que se destinen a los premios de estímulo al personal 
que se instituyan sobre la base de la idoneidad, conducta y función que 
efectivamente cumpla, con prescindencia de la antigüedad y de la 
categoría en que reviste. 

El monto conjunto de éstos no podrá exceder del cincuenta por 
ciento (50 o/o) del total de los gastos en personal, fijados en el presu
puesto de la Dirección Nacional de Aduanas para el ejercicio 1957/58, 
más el importe que se origine por aplicación del artículo 11 de la 
Ley N9 14.792. 
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Los saldos de la cuenta "Dirección Nacional de Aduanas - Fondo 
de. Estímulo" al cierre de cada ejercicio serán transferidos al siguiente. 

Art. 202. - La Tesorería General de la Nación depositará men
sualmente los importes correspondientes al Fondo de Estímulo de las 
sumas recaudadas por la Dirección, en la cuenta especial mencionada 
en el precedente artículo y a los fines establecidos en el mismo. 

Art. 203. - La cuenta "Dirección Nacional de Aduanas - Fondo 
de Estímulo", se acreditará también con el cinco por ciento ( 5 %) de 
las multas que ingresaren a Rentas Generales en virtud de denuncias 
y aprehensiones realizadas durante la vigencia del artí•culo 129 de la 
Ley N9 12.964. Se debitará por las sumas que se establezcan para pre
miar al personal aduanero que haya intervenido en el carácter de de
nunciante yfo aprehensores, en proporción al monto de las multas y 
cargos que ingresen al Fisco durante el ejercicio que corresponde a 
la liquidación. 

Los importes que se liquiden a cada beneficiario en la propor
ción determinada por aplicación de lo dispuesto precedentemente, no 
estarán sujetos a limitación alguna y se abonarán independientemente 
del premio instituido por el artículo 201, en cuya regulación no tendrán 
incidencia. 

Adjudicación de las multas y comisos 

Art. 204. - El importe de los comisos y multas que se impongan 
en las causas por contrabando o infracciones a las leyes de aduana, 
excepto el caso del artículo 188 y los que estén expresamente adjudi
cados al Fisco por las disposiciones en vigor, se distribuirá previa de
ducción de los derechos y servicios y honorarios de los profesionales 
fiscales, judicialmente regulados, en la siguiente forma: 

a) El 50 % al fondo de estímulo. 

b) El 50 o/o a denunciantes y aprehensores. 

El importe adjudicable por el inciso b) se destinará únicamente 
a los aprehensores, si no hubiere mediado orden expresa y especial 
del jefe superior y no hubiere habido denunciantes. Cuando el comiso 
o multa resulte en virtud de orden expresa y especial de jefe superior, 
el valor se dividirá entre el jefe que dio la orden y los aprehensores, 
por partes iguales. 

Se dividirá por mitad entre denunciantes y aprehensores cuando 
hubieren intervenido unos y otros, ya sea que el número de los prime
ros fuere igual, mayor o menor que el de los segundos. 
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En el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 187 no se reaii
zará la deducción destinada al fondo de estímulo beneficiándose a 
denunciantes y aprehensores con el ciento por ciento (100 <fr;) de las 
multas y/o comisas, aun cuando fueren de las expresamente adjudica
bies al Fisco. 

No se considerará aprehensión la simple verificación o recuento 
de mercaderías previamente aprehendidas o cuyo despacho se encuen
tre ya detenido por mediar denuncia expresa. 

Tratándose de mercaderías pr·eviamente denunci·adas, con respecto 
a las cuales no medie un acto independiente de aprehensión, la parte 
asignada por la ley al aprehensor acrecerá el beneficio reconoc'ido al 
denunciante. 

Art. 205. - A los efectos previstos por el artículo 204 de esta ley, 
la Aduana sólo considerará aprehensores a las personas que por acto 
propio hayan puesto a disposición de las autoridades las mercaderías 
en infracción. La simple verificación o recuento de mercaderías apre
hendidas o cuyo despacho se encuentre detenido a raíz de una denun
cia, no habilita para participar de los beneficios en el carácter de 
aprehensores. 

Tratándose de mercaderías previamente denunciadas y con respec
to a las cuales no medie un acto independiente de aprehensión, la parte 
asignada por la ley al aprehensor acrecerá el beneficio acordado al 
denunciante. 

Las sumas que con motivo de las disposiciones contenidas en los 
parágrafos anteriores dejen de adjudicarse individualmente, acrecerán 
el fondo de estímulo. 

Art. 206. - Los administradores o receptores de rentas en nin
gún caso podrán tener derecho a comiso o multas que provengan de 
contrabando, defraudaciones o contravenciones aduaneras de cualquier 
naturaleza, ocurridas dentro de su jurisdicción. 

Cuando en el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas, siempre 
que la operación delictuosa se realizara, en la jurisdicción de su Adua
na, hicieren alguna aprehensión, dieren alguna orden o formularen 
cualquier denuncia, los beneficios que les corresponden de acuerdo con 
el artículo 204 de esta ley se adjudicarán al Fisco. 

Art. 207. - Del importe de los derechos que se perciban por 
diferencias comprendidas dentro de las tolerancias fijadas por el 
artículo 167, se deducirá un 25 , el que será' distribuido en la forma 
establecida por el artículo 204. Si se tratare de mercaderías eximidas 
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de derechos, no corresponderá adjudicación algana y el exceso encon
trado se despachará en la misma forma que la partida a que perte
nece, dejándose debida constancia en la documentación. 

CAPITULO VIII 

DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS 

Modificaciones expresas a las Ordenanzas de Aduana 

Artículo 208.- Modifícase la Ley N<? 810 (Ordenanzas de Aduana) 
en la forma que se indica a continuación: 

a) La habilitación que acuerden a las receptorías marítimas los 
incisos 1, 2 y 3 del artículo 11 de las Ordenanzas queda limi
tada a la introducción de mercaderías de producción de los 
países limítrofes y que sean conducidas por buques mercantes 
procedentes directamente de los puertos de dichos países. Ex
ceptúase de esta disposición las Receptorías de Viedma, Río 
Gallegos, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

b) Derógase el artículo 196 de las Ordenanzas en cuanto prohíbe 
el reembarque de las mercaderías pedidas a despacho. 

e) Derógase la franquicia que para las encomiendas concede el 
artículo 209 de las Ordenanzas. 

d) Amplíase a 15 días el plazo de 8 días que acuerdan los artículos 
114 y 279 de las Ordenanzas. 

e) Queda modificada la disposición final del artículo 128 de las 
Ordenanzas en la siguiente forma: "y de un cuatro por ciento 
( 4 %) en cuanto a la cantidad en los artículos siguientes que se 
a valúan al peso: textiles en ramas y sus manufacturas, papeles 
y cartones, cloruro de calcio, azúcar, tabaco en fardos, sales 
en envases de madera, café de achicoria y comestibles conser
vados en sal, en fardos o envases de madera". 

f) Quedan modificados los artículos 308 y 309 de las Ordenanzas, 
en la siguiente forma: Artículo 308 : Vencido el año del depó
sito o de su prórroga en caso de renovación, la aduana no sola
mente no será responsable de la pérdida o avería de la mer
cancía sino que cobrará los derechos de importación, almacenaje 
y eslingaje por los bultos averiados o perdidos. Artículo 309: 
Vencido el año del depósito o de su prórroga en caso de reno
vación, el Administrador dispondrá la venta en pública su-
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basta de las mercancías, previo aviso al interesado o por me
dio de cinco publicaciones, para que 8e presenten a retirar 
aquéllas. Del importe de la venta, serán deducidos los derechos 
de entrada, almacenaje y eslingaje, así como los gastos de avisos 
y del remate, y cualquier otro gravamen, depositándose el 
saldo a la orden de los dueños o consignatarios. Si éstos no 
reclamaren el importe de la venta en el término de un año 
desde el día del remate, se aplicará al Fisco sin admitir después 
ninguna reclamación. 

g) Queda ampliado el término que el inciso 4) del artículo 847 de 
las Ordenanzas fija para que los vapores con privilegio de 
paquetes puedan salvar los errores cometidos en el manifiesto 
general en 48 horas después de terminada la descarga. 

h) Suprímense todos los requisitos que establecen las Ordenanzas 
para el despacho de las mercaderías nacionales o nacionalizadas 
que se remuevan de un punto a otro de la República. 

i) Deróganse los artículos 108, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 247, 
248, 249, 256, 257, 280, 303, 310, 353, 380, 381, 382, 426, 427, 
428, 429, 430, 431, 432, 433, 930, 934, 966, 968, 969, 980, 981, 
1030, 1032, 1034, 1075 y 1076 de las Ordenanzas. 

j) Las normas de las Ordenanzas de Aduana relativas a los buques 
privilegiados serán aplicables a los buques sin privilegio, en 
las condiciones y con el alcance que determine la reglamentación. 

k) Quedan modificadas las multas pecuniarias fijas determinadas 
en la sección quinta de las Ordenanzas de Aduana, sustituyén
doselas en moneda nacional de curso legal de acuerdo a la si
guiente escala: la de veinte pesos, por la de mil pesos; la de 
veinticinco pesos, por la de mil doscientos cincuenta pesos; la 
de cien pesos, por la de cinco mil pesos; la de cinco pesos 
fuertes, por la de quinientos pesos; la de diez pesos fuertes, por 
la de mil pesos; la de veinte pesos fuertes, por la de dos mil 
pesos; la de veintic'inco pesos fuertes, por la de dos mil qui
nientos pesos; la de cincuenta pesos fuertes, por la de cinco 
mil pesos; la de cien pesos fuertes, por la de diez mil pesos y 
la de doscientos cincuenta pesos fuertes, por la de veinticinco 
mil pesos. 

1) Las multas automáticas fijadas en los artículos 929 y 952 de 
las Ordenanzas de Aduana se elevarán al veinte por ciento 
(20 %) cuando la especie y calidad de las mercaderías docu
mentadas difiera notoriamente de la determinada en la docu
mentación de origen. 
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m) El Poder Ejecutivo deberá dictar normas actualizando las 
formalidades y requisitos con arreglo a los cuales debe efec
tuarse la navegación y las operaciones de importación y ex
portación a que se refieren las Ordenanzas de Aduana, que
dando investido de las facultades necesarias a tales efectos. 

Disposiciones varias 

Art. 209. - Amplíase a 30 días el plazo de 20 días que determina 
el artículo 18 de la Ley N9 11.248. El plazo de 5 días que acuerda el 
artículo 19 de la misma ley comenzará a computarse desde la fecha en 
que se finiquitaron los requisitos previos exigidos por otras reparticio
nes, a menos que hubiera demora injustificada o negligencia por parte 
de los interesados sin perjuicio de las otras excepciones previstas por el 
mencionado artículo 19. 

Art. 210. Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas para 
autorizar con carácter general, en las condiciones del artículo 107 de 
la presente ley ..,....previo pago de los derechos y servicios aduaneros y 
portuar'ios, de los gravámenes y recargos de c·ambios y de las multas 
aduaneras y cambiarías que correspondieren y no fueren cuestionados-, 
el despacho de las mercaderías retenidas en depósitos fiscales por in
convenientes de orden aduanero y cambiario, cuando hubieren trans-

. currido más de 2 años desde el momento de su ingreso a depósito fis
cal. Por las diferencias cuestionadas se podrá exigir el pago previo 
o el afianzamiento en forma que se estime suficiente. 

Los propietarios y /o consignatarios de las mercaderías podrán 
hacer uso de esta facilidad dentro del perentorio término de noventa 
(90) días a contar de la fecha en que la Dirección Nacional de Adua
nas ejercite la atribución que le confiere este artículo. Si vencido ese 
plazo no se hubiera optado por el retiro de las mercaderías, la Direc
ción Nacional de Aduanas dispondrá la subasta de las mismas, depo
sitando el producido, a las resultas del sumario respectivo. 

La facilidad a que se refiere este artículo no alcanza a las mer
caderías cuya introducción a plaza no se hallare autorizada por las 
disposiciones vigentes al tiempo de la importación, cuya subasta 
deberá disponer la Dirección Nacional de Aduanas al vencimiento del 
plazo establecido por el párrafo anterior y en las condiciones en él 
previstas; ni a las afectadas por infracciones graves que calificará 
la Dirección Nacional de Aduanas al hacer uso de esta atribución. 

Art. 211. - Sin perjuicio de las exenciones o reducciones que 
autorice el Poder Ejecutivo respecto de los recargos, retenciones e 
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impuestos en vigor (Decretos Nros. 9.969/58, 11.917¡58, 11.918/58, 
242¡59 y sus modificatorios y complementarios), las modificaciones 
que introduzca en dichas disposiciones -tales como la determinación 
de nuevos recargos o retenciones la aprobación de nuevas listas de 
mercaderías, la inclusión de otras mercaderías en las listas en vi
gencia o la transferencia de ciertas mercaderías de una a otra lista
no podrán elevar en más de un ciento por ciento (100 %) los máximos 
establecidos por aquellos decretos. 

Disposición transitoria 

Art. 212. - Deróganse el Decreto-Ley N9 985/58; los artículos 48, 
49, 61 y 146 de la Ley de Aduana texto ordenado en 1956 y todas las 
disposiciones legales que se opongan a la presente, aplicándose en lo 
que no se opongan a las Ordenanzas de Aduana y leyes vigentes. 

•• ,., 1 
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Ley 12.964, art. 51. 
Ley 12.964, art. 52. 
Ley 12.964, art. 53. 
Ley 12.964, art. 54. 
Ley 12.964, art. 55. 
Leyes 12.964, art. 56; 14.391, art. 29, punto 5o y 14.792, 

art. 19, punto 89. 
Leyes 12.964, art. 57 y 14.792, art. 19, punto 9o. 
Ley 12.964, art. 47. 
Leyes 12.964, art. 60 y 14.792, art. 19, punto 11, 19 pá

rrafo. 
Leyes 12.964, art. 60 y 14.792, art. 19, punto 11, 29 pá-

rrafo. 
Ley 12.964, art. 61 y Decreto 8803/49. 
Ley 12.964, art. 62. 
Ley 12.964, art. 63 y Decretos 8803/49 y 31.869/49. 

Ley 12.964, art. 63 y Decretos 8.803/49 y 31.869/49. 

Ley 12.964, art. 64 y Decretos 8.803/49 y 31/869/49. 
Ley 12.964, art. 65. 
Ley 12.964, art. 66. 
Ley 12.964, art. 67. 
Leyes 12.964, art. 68 y 14.792, art. 19, punto 12. 
Ley 12.964, art. 69. 
Leyes 12.964, arts. 70 y 71 y 14.792, art. 19, punto 14. 
Ley 12.964, art. 72 y Decreto 8803/49. 
Leyes 12.964, art. 73 y 14.129, art. 15 y Decreto-Ley 

4263/56. 
Ley 12.964, art. 74 
Leyes 12.964, art. 75 y 14.391, art. 29, punto 59. 
Leyes 12.964, art. 76; 14.391, art. 29, punto 11, inc. a) 

y 14.792, art. 1°, punto 15. 
Leyes 12.964, art. 77; 14.391, art. 29, punto 11, in c. a) 

y 14.792, art. 19, punto 16. 
Leyes 12.964, art. 78 y 14.792, art. 19, punto 17. 
Leyes 12.964, art. 79 y 14.391, art. 29, punto 11, inc. a). 



Ley de 
Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos 

70 

71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

82 

83 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

lOO 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

Ley de 
Aduana 

T. O. en 1956 

Artículos 

71 

72 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

82 

83 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 

104 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
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CAUSA DE LA EXCLUSION 

OTRAS LEYES 

Leyes 12.964, art. 80 y 14.391, art. 29, puntos 59 y 11, 
inc. a). 

Ley 12.964, art. 81. 
Leyes 12.964, aft. 82 y 14.792, art. 19, punto 18, 19 y 

29 párrafo. 

Ley 14.792, art 19, punto 18, 39 párrafo. 
Leyes 14.129, art. 17 y 14.792, art. 19, punto 19. 
Ley 12.964, art. 83. 
Ley 12.964, art. 84. 
Leyes 12.964, art. 85 y 14.391, art. 29, punto 11, inc. a). 
Ley 12.964, art. 86. 
Leyes 12.964, art. 87 y 14.391, art. 29, punto 11, inc. a). 
Ley 12.964, art. 88. 
Leyes 12.964, art. 89 y 14.391, art. 29, puntos 59 y 11, 

inc. a). 
Leyes 12.964, art. 39, inc. b), 29 párrafo y 14.391, art. 29, 

puntos 19 y 29. 
Leyes 12.964, arts. 39, inc. e), 19 párrafo y 23 y 14.391, 

art. 29, punto 29. 
Ley 12.964, art. 90. 
Ley 12.964, art. 91. 
Ley 12.964, art. 92. 
Ley 12.964, art. 93. 
Ley 12.964, art. 94 
Art. 12.964, art. 95. 
Ley 12.964, art. 96. 
Decreto 2459/46, ratificado por Ley 12.922, art. 19. 
Decreto 2459/46, ratificado por Ley 12.922, art. 2'~. 
Decreto 2459/46, ratificado por Ley 12.922, art. 3'?. 
Decreto 2459/.46, ratificado por Ley 12.922, art. 49. 
Ley 12.964, arts. 97 y 107. 
Ley 12.964, art. 98. 
Ley 12.964, art. 99. 
Ley 12.964, art. 100. 
Ley 12.964, art. 101. 
Ley 12.964, art. 102. 
Ley 12.964, art. 103. 
Ley 12.964, art. 104. 
Leyes 12.964, art. 105 y 15.798, art. 10. 
Ley 12.964, art. 106. 
Ley 14.789, art. 24. 
Leyes 12.964, art. 109 y 14.391, art. 29, punttJ ~'?. 
Leyes 12.964, art. 110 y 14.129, art. 1 '?. 
Ley 12.964, art. 111. 
Ley 12.964, art. 112. 
Ley 12.964, art. 113. 
Ley 12.964, art. 114. 



Ley de 
Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos 

112 
113 
114 

115 
116 
117 
118 
119 
120 

121 
122 
123 
124 
125 

126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

133 
134 

135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 

Ley de 
Aduana 

T. O. en 1956 

Artículos 

112 
113 

115 
116 

119 

122 
123 
124 

126 
127 
128 
129 
130 
131 

135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 

147 
148 
149 

151 
152 
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CAUSA DE LA EXCLUSION 

OTRAS LEYES 

Ley 12.964, art. 115. 
Leyes 12.964, art. 116 y 14.391, art. 29, punto 99. 
Leyes 12.964, art. 117; 14.391, art. 2<?, punto 10 y 14.792, 

art. 19, punto 20. 
Ley 12.964, art. 118. 
Ley 12.964, art. 119. 
Leyes 12.964, art. 120 y 14.792, art. 1<?, punto 21. 
Leyes 12.964, art. 121 y 14.792, art. 19, punto 22. 
Ley 12.964, art. 122. 
Leyes 12.964, arts. 123 y 124 y 14.792, art. 19, puntos 23 

y 24. 
Ley 14.792, art. 19, punto 25. 
Ley 14.391, art. 29, punto 11, in c. b). 
Ley 14.391, art. 29, punto 11, inc. e). 
Leyes 11.281, arts. 19 y 25 y 14.391, art. 89. 
Leyes 12.964, art. 17; 13.925, art. 10; 14.391, art. 89; 

14.789, art. 26, puntos 19 y 29 y 15.798, art. 99, pun
to 19. 

Leyes 12.964, art. 16 y 14.391, art. 8. 
Ley 12.964, art. 18. 
Leyes 12.964, art. 19 y 14.391, art. 2<?, punto 39. 
Ley 12.964, art. 20. 
Ley 12.964, art. 21. 
Leyes 11.281, art. 92 y 14.391, art. 89. 
Leyes 11.281, art. 19; 14.391, art. 19, punto 29 y 15.798, 

art. 99, punto 29. 
Leyes 11.281, art. 32 y 15.273, art. 14. 
Leyes 12.964, art. 22; 14.391, art. 29, punto 11, inc. d) 

y 14.792, arts. 39 y 13. 
Ley 14.391, art. 1'/, punto 19, inc. a). 
Ley 14.391, art. 19, punto 19, inc. f). 
Ley 14.391, art. 59. 
Leyes 11.281, art. 69 y 14.391, art. 19, punto 19. 
Ley 11.281, art. 41. 
Ley 11.281, art. 42. 
Leyes 11.281, art. 40 y 14.391, art. 19, punto 59. 
Ley 14.391, art. 19, punto 19, inc. e). 
Leyes 11.281, art. 24 y 14.391, art. 19, punto 39. 
Leyes 11.281, art. 44 y 14.391, art. 89. 
Ley 11.281, art. 45. 
Ley 15.798, art. 99, punto 39. 
Ley 11.281, art. 53. 
Ley 11.281, art. 48. 
Ley 11.281, art. 50 y Decreto 31.869/49. 
Leyes 11.281, art. 51 y 14.792, arts. 29, 69 y 14. 
Ley 11.281, art. 52. 
Ley 11.281, art. 59. 

··~ 



Ley de Ley de 
___ Aduana Aduana 
T. O. en 1962 T. O. en 1956 

Artículos Artículos 

153 153 
154 154 
155 155 
156 156 
157 157 
158 158 
159 159 
160 160 
161 161 
162 162 
163 163 
164 164 
165 165 
166 166 
167 

168 168 
169 169 
170 170 
171 
172 171 
173 172 
174 173 
175 

176 
177 
178 176 
179 177 
180 178 
181 179 
182 

183 
184 184 
185 185 
186 186 
187 
188 

189 

190 
191 
192 

193 
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CAUSA DE LA EXCLUSION 

OTRAS LEYES 

Leyes 11.281, art. 60 y 14.391, art. 19, punto 99. 
Ley 12.964, art. 125. 
Ley 12.964, art. 126. 
Leyes 11.281, art. 93 y 13.000. 
Ley 11.281, art. 101. 
Leyes 11.281, art. 96 y 14.391, art. 19, punto 17. 
Ley 11.281, art. 97. 
Ley 11.281, art. 98. 
Ley 11.281, art. 100. 
Ley 11.281, art .. 103. 
Ley 11.281, art. _102. 
Leyes 11.281, art. 104 y 14.391, art. 19, punto 18. 
Ley 14.391, art. 19, punto 19, inc. e). 
Ley 12.964, art. 23, párrafo 19. 
Leyes 11.281, art. 69; 14.391, art. 19, punto 10 y 14.792, 

art. 19, punto 27. 
Leyes 11.281, art. 71 y 14.391, art. 19, punto 12. 
Leyes 11.281, art. 70 y 14.391, art. 19, punto 11. 
Ley 11.281, art. 72. 
Leyes 14.792, art. 12 y 15.798, art. 99, punto 59. 
Leyes 11.281, art. 74 y 14.391, art. 19, punto 14. 
Ley 11.281, art. 75. 
Ley 11.281, art. 78. 
Leyes 11.281, art. 80; 14.391, art. 19, punto 15; 14.792, 
. art. 19, punto 28 y 15.798, art. 99, punto 49. 
Leyes 11.281, art. 81 y 14.792, art. 19, punto 29. 
Ley 14.792, art. 79. 
Ley 14.391, art. 19, punto 19, inc. d). 
Leyes 12.964, art. 108 y 14.391, art. 29, puntos 69 y 79. 
Ley 11.281, art. 87. 
Leyes 11.281, art. 82 y 14.391, art. 19, punto 16. 
Leyes 11.281, art. 49; 14.391, art. 19, punto 79 y 14.792, 

art. 19, punto 31. 
Ley 14.792, art. 15. 
Ley 14.391, art. 19, punto 19, in c. b). 
Leyes 11.281, art. 31 y 14.391, art. 19, punto 49. 
Leyes 12.949, art. 19 y 14.391, art. 19. 
Leyes 14.129, art. 19 y 14.792, art. 19, punto 32. 
Leyes 14.129, art. 29; 14.391, art. 39, punto 19 y 14.792, 

art. 19, punto 32 y Decreto-Ley 10.317/56. 
Leyes 14.129, art. 39; 14.391, art. 39, punto 29 y 14.792, 

art. 19, punto 32 y Decreto-Ley 10.317/56. 
Leyes 14.129, arts. 49 y 59 y 14.792, art. 19, punto 32. 
Leyes 14.129, art. 69 y 14.792, arts. 19, puntos 39 y 59. 
Leyes 14.129, art. 79; 14.391, art. 39, punto 39 y 14.792, 

art. 19, punto 32 y Decreto-Ley 10.317/56. 
Ley 14.792, art. 19, punto 32. 
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Ley de 
Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos 

194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 

202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 

209 
210 
211 
212 

Ley de 
Aduana 

T. O. en 1956 

Artículos 

202 

205 
206 
207 

209 

-671-

CAUSA DE LA EXCLUSION 

OTRAS LEYES 

Leyes 14.129, art. 99 y 14.792, art. 19, punto 32. 
Leyes 14.129, art. 11 y 14.792, art. 1':>, punto 32. 
Leyes 14.129, art. 12 y 14.792, art. 19, punto 32. 
Leyes 14.129, art. 13 y 14.792, art. 19, punto 32. 
Leyes 14.792, art. 1<?, punto 32 y 16.450, art. 99, punto 59. 
Ley 14.792, art. 19, punto 32. 
Ley 14.792, art. 19, punto 33. 
Leyes 12.964, art. 130; 14.129, art. 15 y 14.792, art. 1°, 

punto 34. 
Ley 12.964, art. 131. 
Ley 14.792, art. 19, punto 35. 
Leyes 14.129, art. 15 y 14.792, art. 19, punto 36. 
Ley 14.391, art. 39, punto 49. 
Ley 11.281, art. 88. 
Leyes 11.281, art. 73 y 14.391, art. 19, punto 13. 
Leyes 11.281, arts. 35, 47, 94, 99, 102 y 105; 5527; 8878; 

12.964, arts. 127 y 135; 14.391, art. 79; 14.792, arts. 19, 
puntos 26 y 37 y 99 y 15.798, art. 10. 

Ley 12.964, arts. 127 y 128. 
Ley 14.789, art. 25. 
Ley 15.798, art. 11, 29 párrafo. 
Ley 14.792, art. 19, puntos 10, 13, 26 y 36. 
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. ·:DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

Ley de 
Aduana CAUSA DE LA EXCLUSION 

T. O. en 1956 

Artículos 

Derogado por Ley 14.792, art. 19, punto 10. 
Derogado por Ley 14.792, art. 19, punto 10. 

48 
49 
61 Derogado por Ley 14.792, art. 19, punto 13. 

103 
última parte 

134 

29 párrafo 

Por haber sido derogado el artículo 1032 
Aduana. 

Por haber perdido actualidad. 

146 Derogado por Ley 14.792, art. 19, punto 26. 
180 Por haber perdido actualidad. 
181 Por haber perdido actualidad. 
182 Por haber perdido actualidad. 

de las Ordenanzas 

210 Por tratarse de una disposición transitoria ya cumplida. 
211 Por haber perdido actualidad. 
212 Por tratarse de una disposición aclaratoria. 

de 



-------------------------------------------
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CORRELACION DE LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADUANA, 

TEXTO ORDENADO EN 1956, CON LOS DEL TEXTO ORDENADO 

EN 1962 

T. O. en 1956 T. O. en 1962 

A rticulos 

19 

39 
49 

59 
69 
79 

89 

99 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Artículos 

19 

39 
49 

89 

89 

10 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Ley 12.964 

At-tículos 

19 y 29 

39 

99 

10 

11 

13 

14 
15 
48 
49 
50 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

OTRAS LEYES 

Leyes 14.391, art. 89; 14.792, art. 19, 
punto 19; Decreto-Ley 4263/56 y De
creto 8803/49. 

Leyes 14.391, arts. 29, punto 29 y 89; 
14.792, art. 19, punto 29; 15.273, art. 
13; 16.450, art. 99, punto 19 y Decreto
Ley 4263/56. 

Decreto 8803/49. 
Decretos-Leyes 4263/56; 4740/57 y De-

creto 8803/49. 
Decreto 8803/49. 
Idem 
Ley 14.792, art. 19, punto 39; Decreto

Ley 4263/56 y Decreto 8803/49. 
Ley 14.792, art. 19, punto 59 y Decreto 

8803/49. 
Ley 14.792, art. 19, punto 49 y Deereto 

8803/49. 
Ley 14.391, art. 29, punto 11, inc. a) y 

Decreto 8803/49. 
Sustituido por Ley 14.792, art. 19, pun

to 69. 
Leyes 13.000; 13.902; 14.391, art. 89 y 

Decreto-Ley 4263/56. 
Decreto-Ley 4263/56. 
Ley 14.792, arts. 49 y 89. 
Ley 14.391, art. 29, punto 49. 
Ley 16.450, art. 99, punto 29. 

Ley 16.450, art. 99, punto 39. 
Ley 16.450, art. 99, punto 49. 



T. O. en 1956 T. O. en 1962 

Artículos 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 

49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 

Artículos 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 

48 
49 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
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Ley 12.964 

Artículos 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 

47 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

71 
72 
73 
74 
75 
76 

77 

OTRAS LEYES 

Ley 14.391, art. 2<?, punto 11, in c. e). 
Ley 14.792, art. 19, punto 79 y Decre

to 8803/49. 

Leyes 14.391, art. 29, punto 59 y 14.792, 
art. 19, punto 89. 

Ley 14.792, art. 19, punto 99. 
Derogado por Ley 14.792, art. 19, pun

to 10. 
Derogado por Ley 14.792, art. 19, pun

to 10. 

Ley 14.792, art. 19, punto 11, párrafo 19. 
Decreto 8803/49. 

Decretos 8803/49 y 31.869/49. 
Decretos 8803/49 y 31.869/49. 

Ley 14.792, art. 19, punto 12. 

Derogado por Ley 14.792, art. 19, pun-
to 13. 

Ley 14.792, art. 19, punto 14. 
Decreto 8803/49. 
Ley 14.129, art. 15 y Decreto 4263/56. 

Ley 14.391, art. 29, punto 59. 
Leyes 14.391, art. 29, punto 11, inc. a) y 

14.792, art. 19, punto 15. 
Leyes 14.391, art. 29, punto 11, inc. a) y 

14.792, art. 19, punto 16. 
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T. O. en 1956 T. O. en 1962 Ley 12.964 OTRA S LE Y E S 

Artlculos Artículos Artículos 

69 68 78 Ley 14.792, art. 19, punto 17. 

70 69 79 Ley 14.391, art. 29, punto 11, inc. a). 

71 70 80 Ley 14.391, art. 29, puntos 59 y 11, in-

ciso a). 

72 71 81 

73 72 82 Ley 14.792, art. 19, punto 18, 19 y 29 

párrafos. 

74 74 Ley 14.129, art. 17. 

75 75 83 

76 76 84 

77 77 85 Ley 14.391, art. 29, punto 11, in c. a). 

78 78 86 

79 79 87 Ley 14.391, art. 29, punto 11, in c. a). 

80 80 88 

81 81 89 Ley 14.391, art. 29, puntos 59 y 11, in-

ciso a). 

82 82 39, inc. b), Ley 14.391, art. 29, puntos 19 y 29. 

29 párrafo 

83 83 39, inc. b), Ley 14.391, art. 29, punto 29. 

19 párrafo 
y 23 

84 84 90 

85 85 91 

86 86 92 

87 87 93 

88 88 94 

89 89 95 

90 90 96 

91 91 Decreto 2459146, ratif. por Ley 12.922, 

art. 19. 

92 92 Decreto 2459146, ratif. por Ley 12.922, 

art. 29. 

93 93 Decreto 2459/46, ratif. por Ley 12.922, 

art. 39. 

94 94 Decreto 2459/46, ratif. por Ley 12.922, 

art. 49. 

95 95 97 
19 párrafo y 197 

96 96 98 

97 97 99 

98 98 100 

99 99 101 

100 100 102 
101 101 103 
102 102 104 

103 103 105 
104 104 106 Ley 15.798, art. 10. 



T. O. en 1956 T. O. en 1962 

Artículos 

105 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

115 
116 
117 
118 
119 
120 

121 

122 
123 

124 
125 

126 
127 
128 

129 
130 
131 
132 

133 
134 

135 
136 
137 
138 
139 

Artículos 

95 
29 párrafo 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

115 
116 
117 
118 
119 
120 

19 párrafo 
120 

39 párrafo 
122 
123 

124 
125 

126 
127 
128 

129 
130 
131 
132 

133 
134 

135 
136 
137 
138 
139 
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Ley 12.964 

Artículos 

107 

109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

118 
119 
120 
121 
122 
123 

124 

Ley 11.281 
t. o. 

19 y 25 

92 
19 

32 

69 
41 

OTRAS LEYES 

Ley 14.391, art. 29, punto 89. 
Ley 14.129, art. 19. 

Ley 14.391, art. 29, punto 99. 
Leyes 14.391, art. 29, punto lO y 14.792, 

art. 19, punto 20. 

Ley 14.792, art. 19, punto 21. 
Ley 14.792, art. 19, punto 22. 

Ley 14.792, art. 19, punto 23. 

Ley 14.792, art. 19, punto 24. 

Ley 14.391, art. 29, punto 11, in c. b). 
Ley 14.391, art. 29, punto 11, inc. e). 

Ley 14.391, art. 89. 
Leyes 12.964, art. 17; 13.925, art. 10; 

14.391, art. 89; 14.789, art. 26; pun
tos 19 y 29 y 15.798, art. 99, punto 19. 

Leyes 12.964, art. 16 y 14.391, art. 89. 
Ley 12.964, art. 18. 
Leyes 12.964, art. 19 y 14.391, art. 2Q, 

punto 39. 
Ley 12.964, art. 20. 
Ley 12.964, art. 21. 
Ley 14.391, art. 89. 
Leyes 14.391, art. lQ, punto 29 y 15.798, 

art. 99, punto 29. 
Ley 15.273, art. 14. 
Leyes 12.964, art. 22; 14.391, art. 29, 

punto 11, in c. d) y 14.792, arts. 3Q 
y 13. 

Ley 14.391, art. 19, punto 19, in c. a). 
Ley 14.391, art. 19, punto 19, inc. f). 
Ley 14.391, art. 59. 
Ley 14.391, art. 1 Q, punto 19. 



T. O. en 1956 T. O. en 1962 

Artículos 

140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 

147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 

175 
176 
177 

178 
179 
180 
181 

Artícu]os 

140 
141 
142 
143 
144 
145 

147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

168 
169 
170 
172 
173 
174 
175 

176 
178 
179 

180 
181 
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Ley 12.964 

Artículos 

42 
40 

24 
44 
45 

53 
48 
50 
51 
52 
59 
60 

93 
101 

96 
97 
98 

100 
103 
102 
104 

69 

71 
70 
72 
74 
75 
78 
80 

81 

87 
82 

OTRAS LEYES 

Ley 14.391, art. 19, punto 59. 
Ley 14.391, art. 19, punto 19, inc. e). 
Ley 14.391, art. 19, punto 39. 
Ley 14.391, art. 89. 

Derog·ado por ley 14.792, art. 19, pun
to 26. 

Decreto 31.869/49. 
Ley 14.792, art. 29, 69 y 14. 

Ley 14.391, art. 19, punto 99. 
Ley 12.964, art. 125. 
Ley 12.964, art. 126. 
Ley 13.000. 

Ley 14.391, art. 19, punto 17. 

Ley 14.391, art. 19, punto 18. 
Ley 14.391, art. 19, punto 19, inc. e). 
Ley 12.964, art. 23, 19 párrafo. 
Leyes 14.391, art. 19, punto 10 y 14.792, 

art. 19, punto 27. 
Ley 14.391, art. 19, punto 12. 
Ley 14.391, art. 19, punto 11. 

Ley 14.391, art. 19, punto 14. 

Leyes 14.391, art. 19, punto 15; 14.792, 
art. 19, punto 28 y 15.798, art. 99, 
punto 49. 

Ley 14.792, art. 19, punto 29. 
Ley 14.391, art. 19, punto 19, inc. d). 
Leyes 12.964, art. 108 y 14.391, art. 29, 

puntos 69 y 79. 

Ley 14.391, art. 10, punto 16. 
Excluido por haber perdido actualidad. 
Idem. 



T. O. en 1956 

Articulo• 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 
203 

204 

T. O. en 1962 

Artículo• 

182 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

190 

191 

192 

194 

195 

196 

197 

198 

201 

202 

204 
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Ley 12.964 

Artícu1os 

49 

31 

OTRAS LEYES 

Idem. 

Leyes 14.391, art. 19, punto 79 y 14.792, 
art. 19, punto 31. 

Ley 14.391, art. 19, punto 19, in c. b). 

Ley 14.391, art. 19, punto 49. 

Leyes 12.949, art. 19 y 14.391, art. 19, 

Leyes 14.129, art. 19 y 14.792, art. 19, 
punto 32. 

Leyes 14.129, art. 29; 14.391, art. 39, 
punto 19; 14.792, art. 19, punto 32 y 
Decreto-Ley 10.317/56. 

Leyes 14.129, art. 39, 14.391, art. 39, 
punto 29; 14.792, art. 19, punto 32 y 
Decreto- Ley 10.317/56. 

Leyes 14.129, arts. 49 y 59 y 14.792, 
art. 19, punto 32. 

Leyes 14.129, arts. 49 y 59 y 14.792, 
art. 19, punto 32. 

Leyes 14.129, art. 69 y 14.792, art. 19, 
punto 32 y 59. 

Leyes 14.129, art. 79; 14.391, art. 39, 
punto 39 y 14.792, art. 19, punto 32 y 
Decreto-Ley 10.317/56. 

Excluido por ley 14.792, art. 19. 

Leyes 14.129, art. 99 y 14.792, art. 19, 
punto 32. 

Leyes 14.129, art. 11 y 14.792, art. 19, 
punto 32. 

Leyes 14.129, art. 12 y 14.792, art. 19, 
punto 32. 

Leyes 4.129, art. 13 y 14.792, art. 19, 
punto 32. 

Leyes 14.129, art. 14; 14.792, art. 19, 
punto 32 y 16.450, art. 99, punto 59. 

Sustituido por ley 14.792, art. 19, pun
to 33. 

Leyes 12.964, art. 130; 14.129, art. 15 
y 14.792, ar.t 19, punto 34. 

Ley 12.964, art. 131. 
Sustituído por ley 14.792, art. 19, pun

to 35. 
Leyes 14.129, art. 15 y 14.792, art. 19, 

punto 36, y Decreto 22.620/56. 
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T. O. en 19561 T. O. en 19621 Ley 12.9fJ4 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

205 

206 

207 

208 

209 

211 

88 

73 

35, 47, 94, 

99, 102 y 

105 

OTRAS LEYES 

Ley 14.391, art. 39, punto 49. 

Ley 14.391, art. 19, punto 13. 

Leyes 5527; 8878; 12.964, arts. 127 y 

135; 14.391, art. 79; 14.792, arts. 19, 

puntos 26 y 37 y 99 y 15.798, art. 10. 

Ley 12.964, arts. 127 y 128. 

Excluido por tratarse de una disposición 

transitoria ya cumplida. 

Ley 15.798, art. 11 (29 párrafo). 

Ley 14.792, art. 19, puntos 10, 13, 26 

y 36. 
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CORRELACION DE LOS ARTICULOS DE LA LEY Nc;~ 11.281 
(TEXTO ORDENADO) CON LOS DE LA LEY DE ADUANA 

TEXTO ORDENADO EN 1962 

Ley 11.281 
Texto 

IJL·denado 

Artículos 

89 
99 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 

Ley de 
Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos 

124 

138 

132 

143 
124 

185 
133 

OTRAS LEYES 

Ley 14.391, art. 89. 
Incluido en al Tarifa de Avalúos y Arancel de Impor-

tación. 
ldem. 
Sustituido por Ley 14.792, art. 19, puntos 10, 13 26 y 36. 
Derogado por Ley 14.391, art. 79. 
Ley 14.391, art. 19, punto 19. 
Incluído en la Tarifa de Avalúos y Arancel de Im-

portación. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ldem. 
Idem. 
Idem. 
ldem. 
ldem. 
Derogado por ley 14.391, art. 79. 
Incluido en la Tarifa de Avalúos y Arancel de Impor-

tación. 
ldem. 
Leyes 14.391, art. 19, punto 29 y 15.798, art. 99, punto29. 
Incluido en la Tarifa de A valúos y Arancel de Impor-

tación. 
Derogado por ley 14.391, art. 79. 
Idem. 
ldem. 
Ley 14.391, art. 19, punto 39. 

Disposición ya cumplida. 
Idem. 
Ley 12.964, art.20. 
Ley 12.964, arts. 17, inc. e) y 20. 
Incluido en la Tarifa de Avalúos y Arancel de Impor-

tación. 
Ley 14.391, art. 19, punto 49. 
Ley 15.273, art. 14. 
Incluido en la Tarifa de Avalúos y Arancel de Impor

tación. 
Idem. 



Ley 11.281 
Texto 

(lt·denado 

A1·tículos 

35 

36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 

T. 

Ley de 
Aduana 
O. en 1962 

Artículos 

208 

141 
139 
140 

144 
145 

208 

148 
182 
149 
150 
151 
147 

152 
153 

167 

169 
168 
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OTRAS LEYES 

Leyes 5527; 8878; 12.964, arts. 127 y 135; 14.391, art. 
79; 14.792, arts. 19, puntos 26 y 37 y 99 y 15.798, 
art. 10. 

Derogado por Ley 14.391, art. 79. 
Incluido en la Tarifa de Avalúos y Arancel de Impor-

tación. 
ldem. 
Idem. 
Ley 14.391, art. 19, punto 59. 

Derogado por Ley 14.391, art. 79. 
Ley 14.391, art. 89. 

Derogado por Ley 14.792, art. 19, punto 26. 
Leyes 5527; 8878; 12.964, arts. 127 y 135; 14.391, art. 

79; 14.792, arts. 19, puntos 26 y 37 y 99 y 15.798, 
art. 10. 

Leyes 14.391, art. 19, punto 79 y 14.792, art. 19, punto 31. 
Decreto 31.869149. 
Ley 14.792, arts. 29, 69 y 14. 

Derogado por Ley 14.391, art. 79. 
Párrafo 19: derogado por Ley 11.283, (art. 56 de la ley 

11.281, t. o. en 1941). 
Párrafo 29: lncluído en la Tarifa de Avalúos y Aran

cel de Importación. 
Incluido en la Tarifa de Avalúos y Arancel de Impor

tación. 
Idem. 
Idem. 

Ley 14.391, art. 19, punto 99. 
Derogado por Ley 12.964. 
Idem. 
Idem. 
Derogado por Ley 14.12!:1. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Leyes 14.391, art. 19, punto 10 y 14.792, art. 19, pun
to 27. 

Ley 14.391, art. 19, punto 11. 
Ley 14.391, art. 19, punto 12. 

l 



Ley 11.281 
Texto 

o~denado 

Artículos 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 

T. 

Ley de 
Aduana 
O. en 1962 

Artículos 

170 
207 
172 
173 

174 

175 

176 
181 

180 
206 

131 
156 
208 

158 
159 
160 
208 

100 161 
101 157 
102 163 y 208 

inc. h) 
103 162 
104 
105 
106 

107 
108 

164 
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OTRAS LEYES 

Ley 14.391, art. 1 o, punto 13. 
Ley 14.391, art. 1 o, punto 14. 

Derogado por leyes 12.964 y 14.129. 
Idem. 

Su aplicación no compete a las aduanas. 
Leyes 14.392, art. 10, punto 15; 14.792, art. 10, punr.n 

28 y 15.798, art. 9o, punto 40. 
Ley 14.792 art. 10, punto 29. 
Ley 14.391, art. 1 o, punto 16. 
Derogado por Ley 12.964. 
Idem. 
Derogado por Decreto-Ley 4259146. 
Derogado por Ley 14.129. 

Derogado por leyes 12.964 y 14.391. 
Derogado por Leyes 12.964, art. 135 y 14.391. 
ldem. 
Ley 14.391, art. 8o. 
Ley 13.000. 
Leyes 5527; 8878; 12.964, arts, .127 y 135; 14.391, art. 

7o; 14.792, arts. lo, puntos 26 y 37 y 9o y 15.79!', 
art. 10. 

Se publicará separadamente. 
Ley 14.391, art. 1 o, punto 17 

Leyes 5527; 8878; 12.964, arts. 127 y 135; 14.391, art. 
7o; 14.792, arts. lo, puntos 26 y 37 y· 9o y 15.79H, 
art. 10. 

Ley 14.391, art. 1 o, punto 18. 
Derogado por ley 14.391, art. lo, punto lo. 
Incluido en la Tarifa de Avalúos y Arancel de Impor
tación. 
ldem. 
Id e m. 
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CORRELACION DE LOS ARTICULOS DE LA LEY Nq 12.964 CON 

LOS DE LA LEY DE ADUANA, TEXTO ORDENADO EN 1962 

1 Ley de 
Ley 12.964 1 Aduana 

¡ T. O. en 1962 

Artículos Artícu1os 

1'? 19 

29 19 

39 29 

49 39 
59 49 
69 59 
79 69 
89 79 

9'? 99 
10 89 
11 10 
12 
13 12 

14 13 
15 14 
16 126 
17 125 

18 127 
19 128 
20 129 
21 130 
22 134 

23 83 y 166 
24 18 
25 19 
26 20 
27 21 
28 22 
29 23 
30 24 
31 25 
32 26 
33 27 

OTRAS LEYES 

Leyes 14.391, art. 8<?; 14.792, art. 19, punto 19; Decreto
Ley 4263/56 y Decreto 8803/49. 

Leyes 14.391, art. 89; 14.792, art. 19, punto 1'?; Decreto· 
Ley 4263/56 y Decreto 8803/49. 

Leyes 14.391, art. 29, punto 29 y 89; 14.792, art. 19, 
punto 29; 15.273, art. 13; 16.450, art. 99; punto 1V 
y Decreto-Ley 4263/56. 

Decreto 8803/49. 
Decreto 8803/49; Decretos-Leyes 4263/56 y 4740/57. 
Decreto 8803/49. 
Decreto 8803/49. 
Ley 14.792, art. 19, punto 3; Decreto 8803/49 y Decreto 

Ley 4263/56. 
Ley 14.792, art. 19, punto 59 y Decreto 8803/49. 
Ley 14.792, art. 19, punto 49 y Decreto 8803/49. 
Ley 14.391, art. 29, punto 11, inc. a) y Decreto 8803/4~! 
Sustituido por Ley 14.792, art. 19, punto 6. 
Leyes 13.000; 13.902; 14.391, art. 89 y Decreto-Ley 

4263/56. 
Decreto-Ley 4263/56. 
Ley 14.792, arts. 49 y 89. 
Ley 14.391, art. 89. 
Leyes 13.925, art. 10; 14.391, art. 89; 14.789, art. :!.l'·, 

puntos 1 y 2 y 15.798, art. 99, punto 19. 

Ley 14.391, art. 2°, punto 39. 

Leyes 14.391, art. 29, punto 11, inc. d) y 1<1.'1!1:¿, 
arts. 39 y 13. 

Ley 14.391, art. 29, punto 29. 

Ley 16.450, art. 99, punto 39. 



Ley de 
Ley 12.964 Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos Artículos 

34 28 
35 29 
36 30 
37 31 
38 32 
39 33 
40 34 
41 35 
42 36 
43 37 
44 38 
45 39 
46 40 
47 48 
48 15 
49 16 
50 17 
51 41 
52 42 
53 43 
54 44 
55 45 
56 46 
57 47 
58 
59 
60 49 y 50 
61 51 
62 52 
63 53 y 54 
64 55 
65 56 
66 57 
67 58 
68 59 
69 60 
70 
71 61 
72 62 
73 63 
74 64 
75 65 
76 66 

77 67 

78 68 
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OTRAS LEYES 

Ley 14.391, art. 29, punto 11, inc. e). 
Ley 14.792, art. 19, punto 79, y Decreto 8803/49. 

Ley 14.391, art. 29, punto 49. 
Ley 16.450, art. 99, punto 29. 

Leyes 14.391, art. 29, punto 59 y 14.792, art. 19, punto 89. 
Ley 14.792, art. 19, punto 99. 
Derogado por Ley 14.792, art. 19, punto 10. 
Idem. 
Ley 14.792, art. 19, punto 11. 
Decreto 8803/49. 

Decreto 8803/49 y 31.869/49. 
ldem. 

Ley 14.792, art. 19, punto 12. 

Derogado por Ley 14.792, art. 19, punto 13. 
Ley 14.792, art. 19, punto 14. 
Decreto 8803/49. 
Ley 14.129, art. 15 y Decreto-Ley 4163/56. 

Ley 14.391, art. 19, punto 59. 
Leyes 14.391, art. 29, punto 11, inc. a) y 14.792, art. 19, 

punto 15. 
Leyes 14.391, art. 29, punto 11, inc. a) y 14.792, art. 19, 

punto 16. 
Ley 14.792, art. 19, punto 17. 



Ley de 
Ley 12.964 Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos Artículos 

79 69 
80 70 
81 71 
82 72 
83 75 
84 76 
85 77 
86 78 
87 79 
88 80 
89 81 
90 84 
91 85 
92 86 
93 87 
94 88 
95 89 
96 90 
97 95 
98 96 
99 97 

100 98 
101 99 
102 100 
103 101 
104 102 
105 103 
106 104 
107 95 
108 179 
109 106 
110 107 
111 108 
112 109 
113 110 
114 111 
115 112 
116 113 
117 114 
118 115 
119 116 
120 117 
121 118 
122 119 
123 120 
124 120 
125 154 
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OTRAS LEYES 

Ley 14.391, art. 2'?, punto 11, in c. a). 
Ley 14.391, art. 29, punto 59 y 11, inc. a). 

Ley 14.792, art. 19, punto 18, 1'? y 2'? párrafos. 

Ley 14.391, art. 29, punto 11, inc. a). 

Ley 14.391, art. 29, punto 11, inc. a). 

Ley 14.o91, art. 29, puntos 59 y 11, inc. a). 

Ley 15.798, art. 10. 

Ley 14.391, art. 2'?, puntos 69 y 7Y. 
Ley 14.391, art. 2'?, punto 89. 
Ley 14.129, art. 19. 

Ley 14.391, art. 29, punto 99. 
Leyes 14.391, art. 29, punto 10 y 14.7l12, art. 19, punto 20. 

Ley 14.792, art. 1 '?, punto 21. 
Ley 14.792, art. 1 '?, punto 22. 

Ley 14.792, art. 19, puntos 23 y 24. 
Idem. 



Ley 12.964 

Artículos 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

Ley de 
Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos 

155 

208 y 209 

209 

201 

202 
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OTRAS LEYES 

Leyes 5527; 8878; 11.281, arts. 35, 47, 94, 99, 102 y 105; 

14.391, art. 79, 14.792, arts. 19, puntos 26 y 37 y 99 y 

15.798, art. 10. 

Derogado por Ley 14.129. 

Leyes 14.129, art. 15 y 14.792, art. 19, punto 34. 

Sustituido por Ley 14.792, art. 19, punto 3fi. 

Derogado por Ley 14.391, art. ·ro. 
Disposición ya cumplida. 

ldem. 

Idem. 
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CORRELACION DE LOS ARTICULOS DE LA LEY N~ 14.129 CON LOS 

DE LA LEY DE ADUANA, TEXTO ORDENADO EN 1962 

Ley de 
Ley 14.129 Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos Artículos 

19 187 
29 188 

39 189 

49 190 
59 190 
69 191 
79 192 

89 
99 194 
10 
11 195 
12 196 
13 197 
14 
15 204 
16 
17 74 

OTRAS LEYES 

Ley 14.792, art. 19, punto 32. 
Leyes 14.391, art. 39, punto 19; 14.792, art. 19, punto 32 

y Decreto-Ley 10.317/56, art. 19, inc. a). 
Leyes 14.391, art. 39, punto 29; 14.792, art. 19, punto 32 

y Decreto-Ley 10.317/56, art. 19, inc. b). 
Ley 14.792, art. 19, punto 32. 
Ley 14.792, art. 19, punto 32. 
Ley 14.792, arts. 19, punto 32 y 59. 
Leyes 14.391, art. 39, punto 39; 14.792, art. 19, punto 32 

y Decreto-Ley 10.317/56, art. 19, inc. e). 
Excluido por Ley 14.792, art. 19. 
Ley 14.792, art. 19, .punto 32. 
Derogado por Decreto-Ley 10.317156, art. 19, in c. <1). 
Ley 14.792, art. 19, punto 32. 
ldem. 
ldem. 
Sustituido por Ley 14.792, art. 1°, punto 32. 
Ley 14.792, art. 19, punto 36. 
Sustituido por Ley 14.792, art. 1°, punto 3:!. 
Ley 14.792, art. 19, punto 19. 
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CORRELACION DE LOS ARTICULOS DE LA LEY N9 14.391 CON LOS 

DE LA LEY DE ADUANA, TEXTO ORDENADO EN 1962 

Ley 14.391 

Artículos 

19 
punto 1 

" 2 
3 
4 
5 
6 

" 7 

" 8 

9 

" 
10 

, 11 
12 

" 13 
14 

" 15 

16 

" 
17 
18 

" 
19 a) 
19 b) 

" 19 e) 

" 19 d) 
19 e) 

, 19 f) 

" 
19 g) 

29 
punto 1 

" 2 

3 
4 
5 

6 

7 

Ley de 
Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos 

138 
132 
143 
185 
141 

182 

153 
167 
169 
168 
207 
172 
175 

181 
158 
164 
135 
184 
165 
178 
142 
136 

82 
29, incs. e) 
yd);82, 
párr. 39 y 
83, párr.19 

128 
15 

46, 65, 70 
y 81 
179 

19 párrafo 
179 

OTRAS LEYES 

Ley 11.281, art. 69. 
Leyes 11.281, art. 19 y 15.798, art. 99, punto 2. 
Ley 11.281, art. 24. 
Ley 11.Z81, art. 31. 
Ley 11.281, art. 40. 
Derogado por Ley 14.192, art. 19, punto 26. 
Leyes 11.281, art. 49 y 14.792, art. 19, punto 31. 
Incluido en la Tarifa de Avalúos y Arancel de lmpor 

tación. 
Ley 11.281, art. 60. 
Leyes 11.281, art. 69 •y 14.792, art. 19, punto 27. 
Ley 11.281, art .. 70. 
Ley 11.281, art. 71. 
Ley 11.281, art. 73. 
Ley 11.281, art. 74. 
Leyes 11.281, art. 80; 14.792, art. 19, punto 28 y 15 '/Hi~ 

art. 99, punto 4. 
Ley 11.281, art. 82. 
Ley 11.281, art. 96. 
Ley 11.281, art. 104. 

Excluido por haber perdido actualidad. 

Ley 12.964, art. 39, inc. b), 29 párrafo. 

~y 12.964, art. 19. 
Ley 12.964, art. 48. 
Ley 12.964, arts. 56, 75, 80 y 89. 

Ley 12.964, art. 108. 



Ley 14.391 

Artículos 

punto 8 
9 

10 
11 a) 

11 b) 
11 e) 
11 d) 
11 e) 

3<? 
punto 1 

2 

3 

4 
4<? 
59 
69 
7<? 

89 

Ley de 
Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos 

2<? párrafo 
106 
113 
114 

66, 67, 
69, 77 
y 79 
122 
123 
134 

35 

188 

189 

192 

205 

137 

208 
inc. i) 

19, 29, 12, 
124, 125, 
126, 131 

y 144 
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OTRAS LEYES 

Ley 12.964, art. 109. 
Ley 12.964, art. 116. 
Leyes 12.964, art. 117 y 14.792, art. 1<?, punto 20. 
Leyes 12.964, arts. 76, 77, 79, 85 y 87 y 14.792, art. 

puntos 15 y 16. 

Leyes 12.964, art. 22 y 14.792, arts. 39 y 13. 
Ley 12.964, art. 41. 

l o ., 

Leyes 14.129, art. 2<? y 14.792, art. 19, punto 32 y De
creto-Ley 10.317/56, art. 1<?, inc. a). 

Leyes 14.129, art. 39 y 14.792, art. 19, punto 32 y De
creto-Ley.10.317/56, art. 19, inc. b). 

Leyes 14.129, art. 79 y 14.792, art. 19, punto 32 y De
creto-Ley 10.317/56, art. 19, inc. e). 

Excluido por haber perdido actualidad. 

Excluido por haber perdido actualidad. 
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CORRELACION DE LOS ARTICULOS DE LA LEY N9 14.792 CON LOS 

DE LA LEY DE ADUANA, TEXTO ORDENADO EN 1962 

Ley 14.792 

Artículos 

19 
punto 1 

" 

" , 
" 
" 
" 
" 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
19 párrafo 

11 
29 párrafo 

" 12 

" 

14 
15 
16 

". 17 
18 

19 y 29 
párrafo 

" 18 
39 párrafo 

" 19 

" 
" 
" 

" 

" 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 

Ley de 
Aduana 

T: O. en 1962 

Artículos 

19 

79 

36 
46 
47 
49 

50 

59 
61 
66 
67 
68 
72 

73 

74 
114 
117 
118 
120 
120 
121 
208 

167 
175 

176 

OTRAS LEYES 

Leyes 12.964, arts. 19 y 29; 14.391, art. 89; Decreto-Ley 
4263/56 y 8803/49 .. 

Leyes 12.964, art. 39; 14.391, arts. 29, punto 29 y 89; 
15.273, art. 13; 16.450, art. 99, punto 19 y Decreto
Ley 4263/56. 

Ley 12.964, art. 19; Decreto 8803/49 y Decreto-Ley 
4263/56. 

Ley 12.964, art. 10 y Decreto 8803/49. 
Ley 12.964, .art. 99 y Decreto 8803/49. 
Sustituido por Ley 14.792, art. 19, punto 69, 
Ley 12.964, art. 42 y Decreto 8803/49. 
Leyes 12.964, art. 56 y 14.391, art. 29, punto 59. 
Ley 12.964, art. 57. 
Ley 12.964, art. 60. 

Ley 12.964, art. 60. 

Ley 12.964, art. 68. 
Ley 12.964, art. 71. 
Leyes 12.964, art. 76 y 14.391, art. 29, punto 11, inc. a). 
Leyes 12.964, art. 77 y 14.391, art. 29, punto 11, inc. a). 
Ley 12.964, art. 78. 
Ley 12.964, art. 82. 

Ley 14.129, art. 17. 
Leyes 12.964, art. 117 y 14.391, art. 29, punto 10. 
Ley 12.964, art. 120. 
Ley 12.964, art. 121. 
Ley 12.964, art. 123. 
Ley 12.964, art. 124. 

Leyes 5527; 8878; 11.281, arts. 35, 47, 94, 99, 102 y 105; 
12.964, arts. 127 y 135; 14.391, art. 79 y 15.798, art. 10. 

Leyes 11.281, art. 60 y 14.391, art. 19, punto 10. 
Leyes 11.281, art. 80; 14.391, art. 19, punto 15 y 15.798, 

art. 99, punto 4. 
Ley 11.281, art. 81. 
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Ley 14.792 

Artículos 

30 
31 

punto 32 

" 33 
34 
35 
36 

" 37 

29 
39 
49 
59 
69 
79 
89 
99 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

l. 

i. 

i 

1 

Ley de 
Aduana 

T. O. en 1962 

Artículos 

182 
187, 188, 
189, 190, 
191, 192, 
193, 194, 
195, 196, 
197, 198 

y 199 
200 
201 
203 
204 
208 

incs. j), 
k) y 1) 

150 
134 

14 
191 
150 
177 

14 
208 
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OTRAS LEYES 

Excluido por haber perdido actuali{iad. 
Leyes 11.281, art. 49 y 14.391, art. 1 Q, punto 7. 
Leyes 14.129, arts. 19 al 13; 14.129, art. 39, puntos 1, 2 

y 3; 16.450, art. 99, punto 59 y Decreto-Ley 10.317/56. 

Leyes 12.964, al"t. 130 y 14.129, art. 15. 

Ley 14.129, art. 15. 
Leyes 5527; 8878; 11.281, arts. 35, 47, 94, 99, 102 y 105; 

12.964, arts. 127 y 135; 14.391, art. 7Q y 15.798, art. 10. 

Ley 11.281, art. 51. 
Ley 12.964, art. 22 y 14.391, art. 29, punto 11, inc. d). 
Ley 12.964, art. 15. 
Ley 14.129, art. 69. 
Ley 11.281, art. 51. 

Ley 12.964, art. 15. 
Leyes 5527; 8878; 11.281, arts. 35, 47, 94, 99, 102 y 105; 

12.964, arts. 127 y 135; 14.391, art. 79 y 15.798, art. 10. 
Norma ajena al ordenamiento. 
Idem. 

171 1 Ley 15.798, art. 99, punto 5. 
134 Leyes 12.964, art. 22 y 14.391, art. 19, punto 11, inc. d). 
150 Ley 11.281, art. 51. 
183 



-692-

CORRELACION DE LOS ARTICULOS DEL TEXTO ORDENADO 
EN 1962, CON LAS DISTINTAS LEYES ADUANERAS 

INCLUIDAS EN ELMISMO 

Ley de 
Aduana Ley Ley Ley Ley Ley OTRAS LEYES T. O. en 11.281 12.964 14.129 14.391 14.792 

1962 

Art. Art. Art. Art. Art. Art. 

19 19 y 29 89 19, punto Dec.-Ley 4263/56 y 
19 Decreto 8803/49. 

29 39 29, punto 19, punto Leyes 15.273; art. 
29 y 89 13; 16.450, art. 

99, punto 19, Dec.-
Ley 4263/56. 

39 49 Decreto 8803/49. 
49 59 Dtos.-Leyes 4263/56 

y 4740/57 y De-
e reto 8803/49. 

59 69 Decreto 8803/49. 
69 79 Decreto 8803/49. 
79 89 19, punto Dto.-Ley 42·63/56 y 

39 Decreto 8803/49. 
89 10 19, punto Decreto 8803/49. 

49 
99 99 19, punto Decreto 8803/49. 

59 
10 11 29, punto Decreto 8803/49. 

11, inc. a) 

11 19, punto 
69 

12 13 89 Leyes 13.000 y 13.902 
y Dto.-Ley 4263/56. 

13 14 Dto.-Ley 4263/56. 
14 15 49 y 89 
15 48 29, punto 

49 
16 49 Ley 16.450, art. 99, 

punto 29. 
17 50 
18 24 
19 25 
20 26 
21 27 Ley 16.450, art. 99, 

punto 39. 
22 28 Ley 16.450, art. 99, 

punto 49. 
23 29 
24 30 
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Ley de 
Aduana Ley Ley Ley Ley Ley OTRAS r,gygs T. O. en 11.281 12.964 14.129 14.391 14.792 

1962 

Art. Art. Art. Art. Art. Art. 

25 31 
26 32 
27 33 
28 34 
29 35 
30 36 
31 37 
32 38 
33 39 
34 40 
35 41 29, punto 

11, inc. e) 
36 42 lo, punto Decreto 8803/49. 

79 
37 43 
38 44 
39 45 
40 46 
41 51 
42 52 
43 53 
44 54 
45 55 
46 56 29, punto 19, punto 

59 89 

47 57 19, punto 
99 

48 47 
49 60 19, punto 

11, 19 
párrafo 

50 60 1°, punto 
11, 29 

párrafo 
51 61 Decreto 8803/49. 
52 62 
53 63 Decretos 8803/49 y 

31.869/49. 
54 63 Decretos 8803/49 y 

31.869/49. 
55 64 Decretos 8803/49 y 

31.869/49. 
56 65 
57 66 
58 67 
59 68 19, punto 

12 
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Ley de 
Aduana Ley Ley Ley Ley .llCY 

OTRAS LEYES_ T. O. en 11.281 12.964 14.129 14.391 14.7!)~ 
1962 

Art. Art. 

60 69 
61 70 y 71 19, punto 

14 
62 72 Decreto 8803/49. 
63 73 15 Decreto 4263/56. 
64 74 
65 75 29, punto 

59 
66 76 29, punto 19, punto 

11, inc. a) 15 
67 77 29, punto 19, punto 

11, inc. a) 16 
68 78 19, punto 

17 
69 79 29, punto 

11, inc. a) 
70 80 29, punto 

59 y 11, 
inc. a) 

71 81 
72 82 19, punto 

19 y 29 
párrafos 

73 19, punto 
18, 3'? 

párrafo 
74 17 1<?, punto 

19 
75 83 
76 84 
77 85 2'?, punto 

11, inc. a) 
78 86 
79 87 29, punto 

11, inc. a) 
80 88 
81 89 2<?, puntos 

59 y 11, 
inc. a) 

82 3'?, inc. 2<?, puntos 
b), 2'? 1'? y 2'? 

párrafo 
83 39, inc. 2'?, punto 

e), 1'? 2<? 
párrafo 

y 23 
84 90 
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Ley de ! 1 Aduana Ley Ley Ley Ley Ley OTRAS LEYES 
T. O. en 11.281 12.964 14.129 

1 
14.391 14.792 

1962 

1 

85 91 

1 
86 92 
87 93 ·¡ 
88 94 1 

89 95 
90 96 
91 Dec.- Ley 2459/46, 

ratificado por Ley 
12.922, art. 19. 

92 Dec.- Ley 2459/46, 
ratificado por Ley 
12.922, art. 2v. 

93 Dec.- Ley 2459/46, 
ratificado por Ley 
12.922, art. 39. 

94 Dec.- Ley 2459/46, 
ratificado por Ley 
12.922, art. 49. 

95 97 y 107 
96 98 
97 99 
98 100 
99 101 

100 102 
101 103 
102 104 
103 105 Ley 15.798, art. 10. 

104 106 
105 Ley 14.789, art. 24. 

106 109 29, punto 
89 

107 110 19 
108 111 
109 112 
110 113 
111 114 
112 115 
113 116 29, punto 

99 
!t 114 117 29, punto 1°, punto 

10 20 
ll5 118 
116 119 
117 120 19, punto 

! 21 
~ 118 121 19, punto 

22 
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Ley de 

1 

Ley Ley Aduana Ley Ley Ley OTRAS LEYES 
T. O. en 11.281 12.964 14.129 14.391 14.792 

1962 

119 122 
120 123 y 124 19, punto 

23 y 24 
121 19, punto 

25 
122 29, punto 

11, inc. b) 
123 29, punto 

11, inc. ·e) 

124 19 y 25 89 
125 17 89 Leyes 13.925, art. 

10; 14.789, art. 
26, puntos 19 y 
29 y 15.798, art. 
99, punto 19. 

126 16 89 
127 18 
128 19 29, punto 

39 
129 20 
130 21 
131 92 89 
132 19 19, punto Ley 15.7.98, art. 9'?, 

29 punto 29. 
133 32 Ley 15.273, art. 14. 
134 22 29, punto 39 y 13 

11, inc. d) 
135 19, punto 

19, inc. a) 
136 19, punto 

19, inc. f) 
137 59 
138 6 19, punto 

19 
139 41 
140 42 
141 40 19, punto 

59 
142 19, punto 

19, inc. e) 
143 24 19, punto 

39 
144 44 89 
145 45 Ley 15.798, art. 99, 

punto 39. ~~ 146 
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Ley de 

1 

Aduana Ley Ley Ley Ley Ley 
OTRAS LEYES '1'. O. en 11.281 12.964 14.129 14.391 14.792 

l\lG2 

147 53 
148 48 
149 50 Decreto 31.869/49. 
150 51 29, 69 

y 14 
151 
152 59 
153 60 19, punto 

99 
154 125 
155 126 
156 93 Ley 13.000. 
157 101 
158 96 19, punto 

17 
159 97 
160 98 
161 100 
162 103 
163 102 
164 104 19, punto 

18 
165 19, punto 

19, inc. e) 
166 23, 

párr. 19 
167 69 19, punto 19, punto 

10 27 
168 71 19, punto 

12 
169 70 19, punto 
170 11 

72 
171 12 Ley 15.798, art. 99, 
172 74 19, punto punto 59. 

14 
173 75 
174 78 
175 80 19, punto 19, punto Ley 15.798, art. 99, 

15 28 punto 49. 
176 81 19, punto 

29 
177 79 
178 19, punto 

19, inc. d) 
l 179 108 29, punto 

::' 69 y 79 
~-

t 

1 
' 

" 
~ / 1 
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Ley de 

1 

Aduana Ley Ley Ley Ley Ley 
OTRAS LEYES T. O. en 11.281 12.964 14.129 14.391 14.792 

1962 

180 87 

181 82 19, punto 

16 

182 49 19, punto 19, punto 
79 31 

183 15 

184 19, punto 

19, in~. b) 

185 31 19, punto 
49 

186 19 Ley 12.949, art. 1<.l. 
187 19 19; punto 

32 
188 29 39, punto 19, punto Dec.-Ley 10.317/56. 

19 32 

189 39 39, punto 19, punto Dec.-Ley 10.317/5H. 
29 32 

190 49 y 59 19, punto 

32 

191 69 19, punto 

32 y 5P. 
192 79 39, punto 19, punto Dec.-Ley 10.317/513. 

39 32 

193 19, punto 

32 

194 99 19, punto 

32 

195 11 19, punto 
32 

196 12 19, punto 

32 

197 13 19, punto 

32 

198 19, punto Ley 16.450, art. !)Q, 
32 punto 59. 

199 19, punto 

32 

200 19, punto 

33 

201 130 15 19, punto 
34 

202 131 
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Ley en 

1 

Aduana Ley Ley Ley Ley Ley 
T.O. en 11.281 12.964 14.129 14.391 14.792 OTRAS LEYES 

1962 

203 19, punto 
35 

204 15 19, punto 
36 

205 39, punto 
49 

206 88 

207 73 19, punto 
13 

208 35, 47, 127 y 135 79 19, punto Leyes 5527; 8878 y 

94, 99, 26 y 37 15.798, art. 10. 
102 y 105 y art. 99 

209 127 
y 128 

210 Ley 14.798, art. 25. 
211 Ley 15.798, art. 11 

(29 párrafo). 
212 Ley 14.792, art. 10 ., 

puntos 10, 13, 26 
y 36. 

1 . 





LIBERACION DE DERECHOS 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1962. 

V islo el expediente N9 405. 706¡55, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto N9 12.109¡49 se autorizó la importación tem
poral de máquinas para la agricultura con destino a hacer ensayos 
dentro del país. 

Que dicha importación, efectuada bajo la fiscalización del Minis
terio de Agricultura y Ganadería de la Nación, pudo ser realizada 
únicamente por los representantes legales en la República de los fabri
cantes extranjeros y en cantidad que no podía exceder de dos (2) uni
dades de cada tipo por cada uno de aquéllos. 

Que tal franquicia tuvo como propósito la mecanizacwn del agro 
y comprobar, por medio de la experimentación previa, las bondades 
de las máquinas para uso agrícola y propender a la importación de las 
que la experiencia demostrara con mayor aptitud para nuestras acti
vidades rurales. 

Que luego del período establecido -ampliado por sucesivas pró
lTOgas- los titulares de las unidades debían retornarlas al extranjero 
o, en su defecto, nacionalizarlas mediante el pago de los gravámenes de 
importación vigentes al tiempo en que esa nacionalización tenga lugar. 

Que en la actualidad, los derechos aduaneros y recargos cambia
ríos aplicables a máquinas agrícolas tornan antieconómica la naciona
lización de las unidades introducidas temporalmente, luego de varios 
años de uso, resultando también antieconómico su retorno al exterior 
por el estado de las mismas y la incidencia de los fletes. 

Que ello da lugar a que se hallen en infracción numerosas má
quinas para la agricultura, por cuya razón resulta aconsejable adoptar 
una medida que permita la regularización aduanera de tales máqui
nas. 
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Por tilo, y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección N a
cional de Aduanas y el Consejo de la Industria de Tractores, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Libérase de derechos de aduana y recargos de im
portación la nacionalización de las máquinas para la agricultura in
troducidas temporalmente al país al amparo del régimen del Decreto 
N<:> 12.109¡49. 

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 - 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 4516. 

VISTO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL ROBERTO AYALA 

Buenos Aires, 19 de junio de 1962. 

Que la firma Dianda y O'Conor S.A.I.C.I. y F., solicita se le infor
me si los palmitos envasados en conserva están liberados de derechos 
y recargos de importación cuando proceden de la República del Para
guay, según las disposiciones adoptadas en la Conferencia realizada 
por los países comprendidos en la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Asesora de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (Decreto N9 4975j60), dictamina: 

" ... los palmitos en conserva se encuentran comprendidos den
tro de la partida NAB 20.01, que figura en la Lista de Pro-
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duetos para los cuales la República Arg'entina elimina los dere
chos aduaneros y recargos cambiarios, de acuerdo con el tra
tamiento especial acordado por la Resolución 12 (I) de la Con
ferencia de la ALALC. 

Esta posición se fundamenta en el hecho de que en la Lista 
Nacional de la República Argentina figura en la misma posición 
de la NAB, 20.01, palmitos en conserva. Por tanto se entiende 
que ésa fu·e la interpretación que nuestro país dió en las nego
ciaciones entre los países de la ALALC y que debe seguirse 
manteniendo. 

Por otra parte, se tiene en cuenta que en todo momento 
fue intención de nuestro país dar un tratamiento más favorable 
a los palmitos en conserva que se importaran del Paraguay. 

Por lo tanto, estima esta Comisión Nacional que los palmi
tos en conserva importados del Paraguay están liberados de de
rechos aduaneros y de recargos cambiarios". 

Por ello, 

La Di1·ección Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

Dar por evacuada el presente en la forma que ilustra el consi
derando. 

Notifíquese por la División Mesa General de Entradas; cumplido 
pase al Departamento Técnico e Informativo para su comunicación 
por circular; cúrsense copias autenticadas de la presente: al Boletín 
Oficial para su publicación, y a las Divisiones Información General y 
Tribunal de Clasificaciones (Oficina Antecedentes Arancelarios) para 
su toma de razón. Fecho, remítase a la Administración de la Aduana 
d€ la Capital a los m'ismos fines; finiquitado, vuelva al Departamento 
primeramente citado para su archivo. 

Resolución N'.) 405 (D.J.). 

.TOSE A. PAULUCCI CORNEJO 
Subdirector 





NO'l'AS DE CONTENIDOS 

Buenos Aires, julio 31 de 1962. 

VISTO: 

La información producida por la Administración de la Aduana 
de la Capital con respecto al procedimiento que se observa con las 
"Notas de Contenido", y 

CONSIDERANDO: 

Que esa dependencia, en virtud de lo establecido por Resolución 
de fecha 30 de setiembre de 1940 (Bol. D.N.A., año 1940, pág. 898), 
exige a los documentantes de los despachos presentados con la cláu
sula "Ignorando Contenido", y con sujeción a los recaudos que la 
misma fija, las solicitudes por separado y en el formato de rigor que 
los habilita a examinar en depósito el contenido de los bultos res
pectivos; 

Que, si bien ambos documentos se presentan en conjunto, su 
oficialización se formula por separado en mérito a que, una vez 
practicado el examen del contenido de los bultos siguen un trámite 
distinto, circunstancia ésta que obliga la utilización de dos registros, 
es decir, uno para cada documento; 

Que, en la práctica se observa que en innumerables casos los 
profesionales declaran los Despachos y jo Copias de Depósito como 
"Ignorando Contenido", sin hacer uso de esa opción, con el solo motivo 
de evitar la presentación fuera de término y, por ende, la aplica
ción de las penalidades determinadas por los artículos 929 y 952 del 
precepto legal citado precedentemente, en atención a lo extenso de 
algunas declaraciones, deficiencias en la confección de la documen
tación de origen, o demora en la entrega de dicha documentación a los 
importadores por parte de instituciones bancarias que hubieren inter
venido en la concertación de la operación en origen, ya sea en su 
financiación o refrendación; 
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Que, en estos casos la solicitud aduaneramente denominada "Nota 
de Contenido", al no ser utilizada para tal fin se cumple sin efecto 
y se procede a su cancelación; 

Que, como las disposiciones legales atinentes (artículos 108, 109 
y 280 de las Ordenanzas de Aduana), no exigen que indefectiblemente 
deberá hacerse uso de la opción de toma de contenido propiamente 
dicha, no sería óbice dar curso a los despachos o copias de d~pósito 
sin la presentación de las solicitudes o nota para la toma de conte
nido; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 4? y 6?, de 
la Ley de Aduana (t. o. en 1962), 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 

DISPONE: 

Limítase la obligatoriedad de presentar las "Notas de Conteni
do", a los casos en que los interesados desean realmente tomar con
tacto con las mercaderías depositadas en jurisdicción fiscal. En el 
supuesto contrario la División Registro de Importación podrá aceptar 
el detalle de la declaración respectiva sin que haya mediado previa
mente la presentación de tal documento. 

Comuníquese al Centro de Despachantes de Aduana y Centro de 
Importadores y dése a la Administración de la Aduana de la Capital 
para su conocimiento y fines correspondientes. Previamente hágase 
saber por circular. 

Resolución N? 310. 

MARIO R. PAILLAS 
Interventor 



RANCHO 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1962. 

VISTO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas consulta sobre los requi
sitos a cumplir en las operaciones de reexportación de mercaderías, y 

CONSIDERANDO: 

Que la reexportación es una expresión que individualiza a las 
mercaderías importadas que son objeto de exportación, pero no cons
tituye un instituto aduanero desde que no tiene base legal ni regla
mentaria; 

Que es principiO aceptado que los productos de origen extran
jero que se nacionalizan mediante el cumplimiento de las disposicio
nes que rigen la importación quedan equiparados, por ese sólo hecho 
de la nacionalización, a los productos nacionales ; 

Que, por lo tanto, los distintos gravámenes a la exportación 
(retenciones, derecho de estadística, impuesto a la exportación de pro
ductos y subproductos de la agricultura y de la ganadería, etc.), deben 
aplicarse sin distinciones fundadas en el origen -nacional o extran
jero- de los productos; 

Que, en estas condiciones, la reexportación sigue la suerte asig
nada a las operaciones de exportación en todo lo relacionado con el 
régimen del procedimiento, exenciones, penalidades, etc., desde que no 
es otra cosa que la exportación de productos importados; 

Que, por ello, la reexportación está sujeta a todos los requisitos 
impuestos a las exportaciones y, fuera de ellos, a partir del 31 de 
diciembre de 1958 ha quedado liberada de todo requisito cambiario, 
al igual que las operaciones de exportación de productos nacionales; 

Que, finalmente, en orden a la consulta que formula en estas 
actuaciones la Dirección Nacional de Aduanas, respecto al tratamiento 
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aduanero-cambiario de los combustibles adquiridos en plaza y sumi
nistrados a los aviones de líneas comerciales para su aprovisionamien
to, durante el período de vigencia de las retenciones a los combustibles, 
cabe señalar que no se trata de una exportación -y por ello tampoco 
de una reexportación- sino del aprovisionamiento para rancho de los 
aviones, operación no sujeta al pago de retenciones de ese entonces. 

Por ello, de conformidad con lo informado por la Comisión Ase
sora de Importaciones, 

El Secreta,rio de Ha,cienda,, 

RESUELVE: 

19 -La reexportación de mercaderías se rige por las normas 
relativas a la exportación y por lo tanto las mercaderías importadas 
que se exportan están sujetas a los mismos gravámenes correspon
dientes a sus similares de origen nacional y a ningún requisito de 
orden cambiario. 

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

Resolución N9 1322. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1962. 

Hallándose en trámite la derogación del Decreto N9 11.355¡61, 
vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas autorizándola a mantener 
en suspenso la aplicación de dicho decreto y a poner provisionalmente 
en vigencia el artículo 277 de la reglamentación de la ley de aduana, 
con los recaudos necesarios para evitar situaciones irregulares, hasta 
tanto se pronuncie el Poder Ejecutivo sobre el proyecto de decreto 
a que se ha hecho referencia. 

Resolución N9 1190. 

JORGE WEHBE 
Secretario de Estado de Hacienda 
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RECARGOS 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. 

VISTO: 

Este Expediente NQ 423.289 ¡60, en el que el Centro de Despa
chan tes de Aduana, solicita se modifique el Decreto N<J 3762/58, en 
lo relativo al procedimiento para el cobro de los recargos destinados 
al Fondo de Contribución al Desarrollo del Plan Siderúrgico Argen
tino, y 

CONSIDERANDO: 

Que con arreglo a los artículos 1 Q y 29 del Decreto N<J 3762¡58 
el pago de los recargos en cuestión debe acreditarse antes de iniciarse 
el despacho a plaza; 

Que no existe inconveniente en establecer para el ingreso de estos 
recargos un régimen similar al vigente para los demás gravámenes que 
se cobran eon mot'ivo de la importación de mercaderías, en forma que el 
pago se verifique en la etapa final del procedimiento de1 despacho, antes 
de la entrega a plaza. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- El ingreso de los recargos establecidos por Decre
to NQ 3762¡58 deberá acreditarse antes de la entrega a plaza de los 
materiales y productos gravados; quedando modificados en tal sen
tido los artículos 1 Q y 2<? del aludido decreto. 

Art. 2<? - Lo dispuesto en el presente decreto será de aplicación 
a los treinta (30) días de la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial. 
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Art. 3()- El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Defensa 
Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, 
de Industria y Minería y de Guerra. 

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 N<:> 6980. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

JOSE LUIS CANTILO 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

FERNANDO MEIJIDE 
JUAN BAUTISTA LOZA 

' 
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